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INFORME DE LA CAMPAÑA DE
PROSPECCIONES SUPERFICIALES
DESARROLLADA EN LOS TÉRMINOS DE
BARBATE Y TARIFA. VALORACIÓN EN EL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
LA OCUPACIÓN PREHISTÓRICA DE LA
CAMPIÑA LITORAL Y BANDA ATLÁNTICA
DE CÁDIZ.

JOSÉ RAMOS MUÑOZ.
VICENTE CASTAÑEDA FERNÁNDEZ.
SALVADOR DOMÍNGUEZ-BELLA.
MANUEL MONTAÑÉS CABALLERO.
ANTONIO ARAGÓN FERNÁNDEZ.
FRANCISCO MONCAYO MONTERO.
ANTONIO CASTAÑEDA FERNÁNDEZ.
EDUARDO VIJANDE VILA.
JOSÉ ÁNGEL EXPÓSITO ÁLVAREZ.

Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Presentamos los datos correspondientes a la cam-
paña de prospección arqueológica en los términos municipa-
les de Barbate y Tarifa. Se expone el marco natural y un
balance de los resultados. Los yacimientos se enmarcan en la
ordenación del proceso histórico de sociedades cazadoras-
recolectoras, tribales y clasistas iniciales, en relación a regis-
tros más amplios de la Banda Atlántica de Cádiz.

Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: We explain the results of the archaeological
prospection which was carried out in Barbate and Tarifa. We
study the natural environment. Moreover we do a balance of
the results of the work. The settlements are in the framework
of the historical process of the huntered-gathered societies,
to the tribal and initial classist societies in relation to more
samples of the Atlantic Band in Cadiz.

INTRODUCCIÓN.

Esta campaña de prospecciones corresponde a la última
programada en el proyecto de investigación titulado “La ocu-
pación prehistórica de la campiña litoral y banda atlántica de
Cádiz”.

Hemos desarrollado trabajos de campo de prospección en
1992 en San Fernando (Ramos et al., 1994; Ramos, Castañeda
y Pérez, 1995), en 1993 en Chiclana de la Frontera (Ramos et
al., 1997a), en 1994 en Conil de la Frontera (Ramos et al.,
1998), en 1995 en la zona Oeste de Medina-Sidonia, (Ramos
et al., 1998b), en 1997 en la Zona Este de Medina-Sidonia y
en Vejer de la Frontera (Ramos et al., en prensa).

La prospección de los términos de Barbate y Tarifa la he-
mos solicitado inicialmente en la convocatoria de la Junta de
Andalucía para 1998, presentado nuestro proyecto el 28 de
enero de 1998. Al no responder la Junta de Andalucía dicho
año a esta solicitud hemos vuelto a pedirla el 2 de marzo de
1999, ante la nueva convocatoria de actividades arqueológi-
cas. La autorización nos fue concedida con fecha 16 de julio

de 1999. La subvención la hemos recibido (500.000 pts) en la
primavera de 2000. Por ello hemos realizado en el otoño del
2000 los trabajos de campo.

Indicamos lo anterior por la evidente pérdida de continui-
dad del proyecto. En la planificación inicial que hemos veni-
do formulando, entendíamos la necesidad de completar los
trabajos de prospección en dicho marco natural de la Banda
Atlántica de Cádiz, como etapa previa e inicial de estudios.
No podíamos cerrar la tarea de prospección del territorio
programado, sin incluir los datos de Tarifa y Barbate.

Tras la realización de esta campaña prepararemos los tra-
bajos que conducirán a la elaboración de la Memoria Cientí-
fica de nuestro proyecto de investigación.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE TRABAJO.

Como hemos indicado en otros informes y publicaciones
trabajamos en una posición teórica definida, la Arqueología
Social. Consideramos en sentido amplio que las formaciones
sociales son mucho más que cultura y que adaptación
ecológica (Ramos, 1999, 2000).

Por ello nos interesa profundizar en el medio natural, que
nos ayude a comprender la vinculación dialéctica de las so-
ciedades con el medio. Trabajamos también con la noción de
procesos históricos. Así, más que de una visión puntual sin-
crónica, estamos interesados en comprender en perspectiva
amplia, la ocupación de este territorio por sociedades caza-
doras-recolectoras, tribales y clasistas iniciales.

Frente a los modelos de estudio basados en categorías de
tipo “fosil-guía”, características de la Historia Cultural, pre-
ferimos incidir por las técnicas del trabajo arqueológico en la
definición del modo de producción y de reproducción social
de cada sociedad concreta, y analizar sus contradicciones en
su devenir histórico.

Por ello, estudiamos la aplicación de categorías básicas para
comprender una formación social, caso de modo de produc-
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ción, modo de vida, análisis de la propiedad, relaciones so-
ciales y superestructuras (Vargas, 1990; Bate, 1998).

Las estrategias de trabajo se vinculan a la Geoarqueología.
(Las contribuciones estratigráficas y geomorfológicas las rea-
lizamos en colaboración con el profesor Dr. Javier Gracia
Prieto). La Paleontología y Tafonomía nos ayudan a la cons-
trucción del modo de producción de cada formación social
(Se desarrolla con los trabajos de Isabel Cáceres). Con la
Cristalografía, Mineralogía y Petrología estudiamos los pro-
cesos de producción, distribución y consumo de productos
básicos relacionados con la vida cotidiana y con el trabajo,
pero también vinculados con la representación ideológica de
las sociedades. (Trabajamos en esta línea en colaboración
con el profesor Dr. Salvador Domínguez-Bella).

Queremos destacar también la novedad de muchísimos de
los hallazgos y del propio proyecto en sí. Se han documenta-
do en toda la zona de la Banda Atlántica más de cien encla-
ves de épocas prehistóricas en un área geográfica que se en-
contraba apenas conocida, sólo en unas escasas referencias
bibliográficas a principios de la década de los 90.

Al concluir el estudio de este territorio sobre el que hemos
desarrollado el proyecto, redactaremos próximamente una
Memoria donde se plantearán las hipótesis que hemos elabo-
rado tras el trabajo de las prospecciones de campo.

En el marco del proyecto, el nivel de inferencias para la
reconstrucción del proceso histórico, lo hemos podido al-
canzar con la realización de algunas excavaciones arqueoló-
gicas de urgencia en algunos asentamientos: El Estanquillo
(San Fernando) (Ramos,1991, 1993; Castañeda, 1997), El
Retamar (Puerto Real) (Lazarich, et al., 1998; Ramos, et al.,
1997b; Ramos y Lazarich, ed., en prensa), La Mesa (Ramos et
al., eds., 1999), o en zonas no muy alejadas, como El dolmen
de Alberite (Villamartín) (Ramos y Giles, ed., 1996), o Río
Palmones (Algeciras) (Ramos, coord., 1995; Ramos et al., 2001).

Estas excavaciones, a pesar de su carácter de urgencia nos
han ayudado a integrar datos y registros estratificados en la
visión de proceso histórico.

Por otro lado, es a destacar la colaboración de arqueólogos
y arqueólogas jóvenes durante estos últimos años, que en
algunas ocasiones se han iniciado en la Arqueología Prehis-
tórica con este proyecto y hoy son ya profesionales.

Así vinculados al proyecto se han desarrollado la Tesis
Doctoral de Vicente Castañeda (2000) y las diferentes Memo-
rias de Licenciatura de Vicente Castañeda (1997), Manuela
Pérez (1998a) e Isabel Cáceres (1998). Actualmente, desarro-
llan sus estudios y trabajos de Memoria de Licenciatura:
Manuel Montañés, Nuria Herrero, María Eugenia García,
Gemma Jurado, María Sánchez, Carmen Baños, Antonio
Castañeda y Antonio Aragón.

MEDIO NATURAL Y RECURSOS.

Consideramos que el análisis del medio naturalmedio naturalmedio naturalmedio naturalmedio natural es funda-
mental para conocer la directa incidencia de los grupos hu-
manos sobre el medio. Pero esto no lo entendemos en térmi-
nos adaptativos (Ramos, 2000), sino a través de la sucesión
histórica de diversos medios de producción. Por ello, aparte
de la colaboración con los geólogos y geomorfólogos del

proyecto, trabajamos en la precisión geográf ica,
geomorfológica, y como área de captación de recursos del
medio natural que analizamos.

Los términos municipales de Barbate y Tarifa se enmarcan
en las campiñas interiores del sur de Cádiz, pero también en
el litoral, en unos espacios fundamentales para comprender
las relaciones de las comunidades prehistóricas con la costa y
con el interior.

La GeologíaLa GeologíaLa GeologíaLa GeologíaLa Geología de la zona pone en evidencia diversos tipos de
formaciones (Gutiérrez Mas et al., 1991; García de Domingo
et al., 1991, González Lastra et al., 1990). Destacamos las
unidades de:

- Arcillas, arenas y calcarenitas postorogénicas, en los alre-
dedores del casco urbano de Barbate y en el límite con el
término de Vejer de la Frontera.

- Un predominio de areniscas cuarcíferas (de Facies Aljibe)
del Mioceno Inferior encuadrables en las Unidades del Cam-
po de Gibraltar. Dominan el espacio en la zona Sur y Sureste
(Destacamos que son soporte de numerosas industrias líticas,
utilizadas por sociedades cazadoras-recolectoras, tribales y
clasistas iniciales).

- Aportes cuaternarios en depósitos de reducidas terrazas
de los ríos Almodóvar, de la Jara, de la Vega, Barbate, y de los
Arroyos del Candalar y del Alparirate. Aún siendo aportes
fluviales limitados a algunos kilómetros de sus cuencas, arras-
tran guijarros de sílex, cuarcitas y areniscas, que serán utiliza-
das como materias primas por las comunidades prehistóri-
cas.

- Flyschs cretácicos de areniscas y arcillas, al Este de Barbate,
en los entornos de Facinas y al Este de la Sierra de la Plata y
al Norte de Tarifa.

- La mencionada estructura natural geológica condiciona
básicamente los tipos de suelos (A.A.V.V., 1963):

- Xerorendsinas y rendsinas sobre las arcillas del Mioceno.
- Tierra parda forestal (sobre las areniscas del Mioceno).
- Lehm margoso bético (sobre areniscas del Mioceno y

arcillas y margas de la Unidad del Aljibe).
- Suelos de vega aluvial en los mencionados arroyos y ríos

de formación Cuaternaria.
Todo ello se desarrolla en el paisaje característico de la

zona este de la Laguna de la Janda y pequeñas sierras adya-
centes; en las marismas del Barbate y en el litoral con acanti-
lados, playas y ensenadas, como las de Barbate, Bolonia y
Valdevaqueros.

El paisaje interior es el característico de la Depresión de la
Janda con suelos muy aptos para el cultivo de secano y de
regadíos, además de amplias superficies areniscosas y calcáreas
en general agrestes, y predominio de campiñas con cerros
individualizados.

Son diversas las unidades paisajísticas y edafológicas que
dan una gran personalidad a estas campiñas, depresiones y
sierras que tienen muy buenos recursos económicos tanto
de agricultura cerealística como una gran cantidad de re-
cursos (rocas silíceas y básicas), utilizadas para la tecnolo-
gía vinculada a la producción. Junto a ello, hay que desta-
car la presencia de amplios terrenos de pastos y vegetación
típica Mediterránea, hoy muy degradada, asociada a los ce-
rros y pequeñas sierras dominadas por las areniscas de Fa-
cies Aljibe.
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Por tanto, la conformación geológica, los tipos de suelos,
las potencialidades de vegetación y los recursos líticos, junto
a otros factores sociales ayudan a la definición de diversas
estrategias de ocupación de las formaciones económicas y
sociales que han ocupado este espacio, y han desarrollado en
él diversos modos de producción en el transcurso de la Pre-
historia, y hacen de este espacio en los términos de Barbate y
Tarifa, un área de gran interés para la comprensión del pobla-
miento.

GEOMORFOLOGÍA DEL CUATERNARIO.

La conformación geomorfológica de esta zona durante el
Cuaternario ha sido muy variada, con depósitos fluviales,
marinos y continentales (Gutiérrez Mas et al., 1991). En el
entorno de Barbate (García de Domingo et al., 1991) se han
señalado:

- Conglomerados con conchas. Se trata de arenas, conglo-
merados y margas, arenas y cantos. Son depósitos que mar-
can el límite Plio-Cuaternario. Son variados, con presencia
de muchas facies y en general corresponderían con claro
ambiente regresivo. Son un sustrato Cuaternario en algunas
zonas entre Torre del Puerco, Bolonia y Tarifa.

- Arenas rojas. Constituyen el límite del paso del Plioceno
al Pleistoceno. En todo el Golfo de Cádiz se vinculan con
cauces fluviales muy importantes. En este caso al río Barbate.
Contiene antiguos depósitos dunares.

- Sobre dichos depósitos se ha indicado (García de Do-
mingo et al., 1991: 18) que las oscilaciones eustáticas han
dejado en las cercanías a la costa, restos de depósitos muy
someros. Hay una tendencia a procesos naturales diversos
de tipo transgresión-regresión. En este sentido en el litoral
de Cádiz se han identificado hasta siete episodios marinos,
que afectaron vivamente a la morfología natural, y al paisa-
je Cuaternario. En síntesis indicaremos que al Plio-Cuaterario
se asigna el llamado Episodio Torre del Tajo; al Pleistoceno
Inferior se vinculan los episodios de Camarinal y Platafor-
ma de Zahara; al Pleistoceno Superior se asocian los episo-
dios de Cabo Plata y Trafalgar y al Holoceno se vinculan
los de Zahara y Bahía. Corresponden a subidas y bajadas
del nivel del mar, en cotas muy variadas que han conforma-
do paisajes muy diferentes a los actuales. Para ello se cuenta
con dataciones radiométricas con series de 230 Th / 234U
en Torre del Puerco (90.000 BP) y Carretera Barbate-Zahara
(84 + 96.103 BP).

La constatación de depósitos con Pleistoceno Superior es
interesante genéricamente, por permitir conf irmar
estratigráficamente las ocupaciones de grupos que portaban
tecnología Musteriense en la zona.

El tránsito regresivo posterior al episodio marino cuenta
con evidencias coluvionares, glacis y dunas cementadas muy
extendidas en el sector de Trafalgar, constituyendo la base del
Faro, y entre Caños de Meca y Barbate.

El episodio marino más reciente se documenta en las pla-
yas de Zahara con depósitos de terrazas f luvio-marinas y cor-
dones litorales.

Hay que destacar la zona de abanico aluvial más poten-
te en el río Barbate, contiene depósitos de limos y arcillas

de llanura aluvial y marismas con limos y arenas, pero con
un potente abanico aluvial con suelo rojo, arenas y cantos
de adscripción genérica Pleistoceno. Permiten datar con-
textos estratigráficos con material Paleolítico al Norte de
Barbate.

Hay que señalar también que la zona cuenta con un exten-
so manto eólico con dunas fósiles que cubren otros depósi-
tos. Hay una fuerte colmatación asignada a Pleistoceno Su-
perior.

Respecto al entorno de Tarifa el inicio del Cuaternario
evidencia una subida marina documentada en la zona de
Bolonia y al Oeste de Tarifa (González Lastra et al., 1990)
con:

- Conglomerados de facies ostionera, con abundante fauna
de ambiente sublitoral.

- Aparecen las plataformas marinas, producto de la eleva-
ción marina del Pleistoceno Superior durante el Episodio de
Cabo de la Plata y Episodio de Trafalgar. Estos registros
estratigráficos se producen en facies variadas de tipo sublitoral,
con presencia de conglomerados con fauna y conglomerados
azoicos.

- La línea de costa de Zahara a Tarifa documenta numero-
sos depósitos regresivos de dunas y glacis de cobertera de
tonos rojos.

- Hay también depósitos continentales de terrazas fluvia-
les, sobre todo de los Arroyos de la Zarzuela, del Candalar,
del Valle y Almodóvar.

- Hay así terrazas colgadas del río Almodóvar, al Norte de
Facinas que se han vinculado (González Lastra et al., 1990:
16) con deslizamientos en masa, durante una fase pluvial
correspondiente al Würm.

Por otro lado se mencionan varias generaciones de dunas
con una edad Pleistoceno y Holoceno.

LAS OCUPACIONES DE LAS SOCIEDADES DEL
PALEOLÍTICO.

Como hemos indicado en anteriores trabajos (Ramos et
al., 1999; Ramos, Domínguez y Castañeda, en prensa) hay
numerosas evidencias de registros de tecnología del Paleolíti-
co Inferior y Medio, en la Banda Atlántica de Cádiz.

Los análisis regionales de fauna indican un predominio de
clima templado durante el Pleistoceno (Ruiz Bustos, 1995,
1997), con presencia en la región de bóvidos, cápridos, ele-
fantes, rinocerontes, entre otros.

Son registros relacionados con grupos humanos de modo
de vida nómada, estando los asentamientos frecuentemente
localizados junto a lugares de agua dulce y en gran vincula-
ción con los depósitos estratigráficos cuaternarios.

Se identifican los siguientes yacimientos en relación a los
depósitos cuaternarios (Figura 1):

Terrazas: Fuente del Viejo, Barbate, Virgen de la Oliva,
Terrazas del río Almodóvar (Cortijo de los Caserones, Arraez,
Casa del Espinazuelo, Cerro de las Campanillas, Embalse del
Almodóvar).

Depósitos costeros, junto a glacis de cobertera: Playa de
los Bancos, Punta de Camarinal, Paloma Baja, Punta Palo-
ma, Torre de la Peña.
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Depósitos en arenas rojas con adscripción amplia
Pleistoceno Superior: Caños de Meca.

Aún no podemos disponer de una cronoestratigrafía clara
de estos registros. El interés de esta prospección ha sido do-
cumentar nuevos yacimientos, ampliando considerablemente
las localizaciones paleolíticas de la zona.

Los grupos humanos han desarrollado una tecnología que
aprovecha los cantos locales de cuarcita y sílex documenta-
dos sobre todo en los depósitos de glacis de cobertera y en
las formaciones de arenas rojas. Hay procesos claros de tra-
bajo de cantos, con elaboración de cantos de talla uni y
bifacial, con evidencias de procesos de talla, que han confor-
mado lascas de descortezado, de semidescortezado e inter-
nas. Hay algunos útiles, sobre lascas, de tipo raederas y
muescas.

En sentido amplio tendríamos que hablar de ocupaciones
de Paleolítico Inferior y Medio de las ordenaciones normati-
vas. Hay una clara vinculación con el uso de los soportes y
una gran continuidad en el trabajo de los cantos. Estamos
convencidos de la necesidad de revisar los criterios utilizados
en la ordenación evolutiva de los tecnocomplejos y confor-
mar un desarrollo propio del proceso histórico y tecnológi-
co.

Los testimonios paleolíticos evidencian la ocupación de
grupos de vida nómada, con cierta movilidad, que vivieron
en torno a las terrazas de los ríos y en un territorio rico en
fauna. Como en otros lugares de la banda atlántica de Cádiz,
la propia naturaleza de los depósitos ha condicionado la
conservación de la fauna.

La tecnología indica asociaciones tecnológicas con grupos
descendientes de las comunidades locales de Homo erectus
europeos, en la línea de los grupos descendientes de Homo

antecessor, y además de grupos probablemente de Homo
sapiens neanderthalensis (Carbonell y Sala, 2000; Herrero y
Castañeda, 1998).

La sintonía es considerable con otras localizaciones en la
Banda Atlántica, situadas en Chiclana, Medina, Vejer (Ra-
mos et al., 1999; Ramos, Domínguez y Castañeda, 1999) y
lógicamente en Gibraltar (Finlayson et al., 2000; Giles et al.,
2000).

En esta comarca estamos trabajando en el diagnóstico y
control de material lítico utilizado por las comunidades pre-
históricas, lo que nos sugiere un análisis de la movilidad y
del uso diferencial de los distintos soportes líticos (Domínguez-
Bella, 1999; Domínguez-Bella et al., 1995, 1997; Domínguez-
Bella, Gracia y Morata, 1995).

El seguimiento, búsqueda y control de las materias primas
silíceas abre un importante futuro al conocimiento de la
movilidad de las bandas de neandertales (Herrero y Castañeda,
1998; Castañeda y Herrero, 1999) en el marco de sus despla-
zamientos por el sur de la Península Ibérica.

La tecnología documentada, con gran sintonía a otras in-
mediatas se adscribe a una perspectiva normativa Musteriense;
en las localizaciones de Facinas, Cerro de la Venta, Caños de
Meca y en Terrazas del río Barbate, con presencia de núcleos
discoides, poliédricos, prismáticos, con un plano de golpeo
preparado. Lascas y láminas del inicio de la talla, internas,
levallois. Se han documentado productos retocados de tipo
musteriense, con puntas y raederas.

Como hemos indicado en anteriores estudios (Ramos et
al., 1997a; Ramos, Domínguez y Castañeda, 1999) los regis-
tros de los Homo sapiens neanderthalensis de la zona plan-
tean problemas respecto a la continuidad con los autores de
los tecnocomplejos achelenses.

FIG. 1. Mapa de yacimientos del Paleolítico Inferior y Medio. Barbate y Tarifa (Cádiz).
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Pensamos que sólo podrán abordarse estas cuestiones con
series estratigráficas amplias y con la superación normativa
de los casilleros industriales tradicionales. Pero en muchos
casos habrá que continuar los trabajos en curso y en algunos
enclaves propiciar la realización de excavaciones para resol-
ver estos problemas.

Con todo estamos intentando formular propuestas
metodológicas que superen la simple visión cultural, y tam-
bién la adaptativa. La cuestión pasa por valorar a los autores
de estas industrias desde perspectivas históricas, como gru-
pos de cazadores-recolectores, y en incidir en su modo de
producción y en sus modos de vida.

Las prospecciones desarrolladas en el año 2000 en el entor-
no de los términos de Barbate y Tarifa no nos han permitido
localizar testimonios arqueológicos de asentamientos del Pa-
leolítico Superior.

Como hemos indicado en anteriores estudios, estas locali-
zaciones se documentan en La Fontanilla (Ramos, Castañeda
y Gracia, 1995) habiendo sido localizadas en las Cuevas de
Levante (Sanchidrián, 1992) y en Gibraltar (Giles et al., 1994,
2000; Finlayson, et al., eds., 2000).

La naturaleza y circunstancias de las prospecciones condi-
cionan estos hallazgos. Hay que recordar que son numerosos
los depósitos genéricos del Pleistoceno Superior en la zona,
pero debemos considerar el papel geológico transformador
que tienen en esta región las formaciones dunares, que han
debido cubrir enclaves tipo “La Fontanilla”, sobre todo en
medios litorales.

En este sentido el litoral de Barbate entre Trafalgar y Zaho-
ra está muy transformado. Igual diríamos de la potencialidad
de las zonas con dunas de la Ensenada de Bolonia a Ensena-
da de Valdevaqueros.

Las evidencias del arte paleolítico de la Cueva del Moro
(Bergman, 1996; Mas et al., 1995, 1996); Cueva de Atlanterra
(Ripoll y Mas, 1999) y en Cueva de las Palomas (Santiago,
1990) testimonian la presencia de grupos de cazadores-
recolectores en la zona, cosa lógica por la situación entre
enclaves conocidos en el entorno de la Janda y depósitos de
Conil y la zona de Gibraltar. Todo esto constituye el territo-
rio que fue usado en sus estrategias económicas por grupos
de cazadores-recolectores del Paleolítico Superior (Ramos,
Castañeda y Gracia, 1999; Ramos, 1999; Castañeda, 2000).

LA PREHISTORIA RECIENTE EN LA ZONA DE
BARBATE Y TARIFA.

No hemos documentado en esta campaña testimonios de
asentamientos y poblados de la ocupación neolítica, que sí
hemos evidenciado en otros enclaves de la Banda Atlántica
(Ramos et al., 1997; Lazarich et al., 1998; Montañés et al.,
1999).

Cuadran bien en este sentido las ideas anteriores, la gran
transformación del medio durante y después de la Transgre-
sión Flandriense (Gracia et al., en prensa; Ramos y Lazarich
,ed., en prensa).

Y al igual que para el Pleistoceno Superior Final, la trans-
formación y ocultación del medio por depósitos de dunas es
muy significativo.

En este sentido, otra región potencial son las Marismas
del Barbate, pero la fuerte colmatación de épocas históri-
cas, desde la fuerte ocupación romana, impide con técnicas
arqueológicas superficiales documentar las posibles eviden-
cias. Se requerirían técnicas geoarqueológicas de prospec-
ción en la línea de las utilizadas por los colegas que han
trabajado en el Proyecto Costa (Arteaga y Hoffman, 1999),
para la identificación y estudio correcto de las antiguas
líneas de costa y la posible documentación de enclaves si-
tuados en las actuales marismas y colmatados por numero-
sos metros de sedimentos.

Por otro lado queda abierto el problema de la exacta ubi-
cación cronológica de los dólmenes en esta zona del Sur de
Cádiz. En estos entornos se documentan los enterramientos
dolménicos de Barranco del Caño Arado (Tornero, 1998),
Aciscar (Mergelina, 1924) y Purenque-Larraez (Mergelina,
1924). Se han indicado otras localizaciones dolménicas en
Punta Paloma (Romero, 1993) Peñas del Aljibe (Tornero, 1998)
y Canchorreras-Silla del Papa (Romero, 1993) que requieren
confirmación.

La realidad actual es la existencia de un núcleo interesante
de galerías y cámaras, de excavaciones antiguas y noticias y
localizaciones dispersas. Constituye uno de los retos intere-
santes de la Arqueología Prehistórica de esta zona para los
próximos años. Pero la situación en terrenos militares y la
propia estructura de la propiedad, dificulta en ocasiones el
acceso a los mismos.

El hecho es un importante fenómeno de enclaves vincula-
dos con la muerte, que debe iniciar su relación con pobla-
dos neolíticos, del tipo del localizado en Los Charcones
(Ramos et al., 1995). Nos informan de la relación del mun-
do de los muertos con el de los vivos (Montañés y García,
1999) y de las prácticas funerarias de las sociedades comu-
nitarias tribales.

Se ubican tanto en los entornos de La Janda en la zona
norte del término de Tarifa, como en los piedemontes de la
Sierra del Retín y de la Sierra de la Plata.

La asociación con poblados es algo común en este tipo de
enterramientos. No hay distancias significativas respecto a
Los Charcones en el núcleo de La Janda, ni respecto a los
núcleos de asentamientos costeros, en los casos de los situa-
dos en las Sierras de Retín y de la Plata.

Nos indican la presencia de procesos de reciprocidad re-
gulada por el parentesco y las primeras contradicciones en
el seno de un modelo de propiedad colectiva. En estas so-
ciedades comienzan a aparecer las primeras coerciones de
carácter ideológico, dentro de la formación social tribal
(Arteaga, 1992).

Otra cuestión muy interesante vinculada al marco ideoló-
gico es la destacada constatación de abrigos con arte rupes-
tre esquemático (Figura 2).

La zona cuenta con destacadas contribuciones, desde
Hernández Pacheco y Cabré (1914); Breuil y Burkitt, (1929),
y más recientemente Topper y Topper (1988), Mas (1990,
2000), Bergman (1994; Bergman et al., 1996) y Romero (1995).

En los últimos años se ha aumentado el registro, siendo
numerosas las recientes localizaciones y estudios especialmente
a cargo de (Bergman, 1994; Bergman et al., 1996; Romero,
1995; Mas, 2000).
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Aparte de interpretaciones fantasiosas que están apare-
ciendo publicadas y de un predominio de explicaciones
idealistas, que al cabo consideran al arte por el arte, se debe
incidir en la vinculación con la ideología de estas comuni-
dades y destacar el gran potencial informativo presente en
estas manifestaciones, para la comprensión de las socieda-
des tribales, que requieren aún de una profundización his-
tórica seria y de relación a los enclaves arqueológicos inme-
diatos.

El arte rupestre esquemático debe ser tratado de forma
mucho más abierta que la simple descripción de moti-
vos, estilos y temas. Encierra una información sorpren-
dente sobre los modos de vida, costumbres, modos de
trabajo y de vida cotidiana de estas sociedades comunita-
rias.

Debe tratarse en unión con los estudios de poblados,
asentamientos, y localizaciones funerarias. La relación ideo-
lógica se vincula con la idea de la muerte, pero también con
la ideología y es reflejo de la expresión productiva y de los
modos de vida.

En los últimos años ha habido una gran dedicación y nu-
merosos hallazgos en los términos de Barbate y de Tarifa (En
el Mapa de la Figura 2 no hemos situado todas las localiza-
ciones conocidas. Hay muchas cuevas recientemente publica-
das de las que no se indica su ubicación por parte de los
descubridores).

Como consecuencia de los trabajos de Breuil y Burkitt,
se conocían las cuevas de (Obispo I y II, Avellano, Palo-
mas I a IV; en la Sierra de Pedregosa y las que citaron
entre las Sierras de Tarifa y Bolonia: Peñón de la Torre de
la Peña, Sierra de Enmedio, Desollacabras, Saladavieja,
Betin, Barranco del Arca, Ranchiles, Mesa del Helechoso,
Sumidero) (Breuil y Burkitt, 1929). A estos destacados re-
gistros se han añadido los abrigos y cuevas documentadas
por:

• Uwe y Uta Topper (Cueva de la Fuente Santa, Cueva de
las Palomas, Cueva de Atlanterra, Cueva de los Alemanes;
Cuevas del Obispo; Cueva del Realillo, Cueva del Helechar,
Cueva de Ranchiles, Cueva de la Mesa del Helechoso, Cueva
del Sumidero; Cueva del Betín, Cueva del Barranco del Arca)
(Topper y Topper, 1988).

• Bergman y colaboradores que mencionan: Palomas I a
IV, Torre de la Peña, Extremo Sur de la Sierra de Enmedio,
Desollacabras, Saladavieja, Betín I a III, Realillo, Helechar I
y II, Arroyo, Buitre I y II, Salamanquesa, Bujeo I y II, Cerro
Quemado, Barranco del Arca, Ranchiles, Mesa del Helechoso,
Sumidero I y II; Atlanterra I y II, Enmedio, Alemanes I a III,
Silencio, Puerto de Santiago I y II, Juan Luis, La Jara I y II,
Sol, Moro, Cancho; La Burra atascada en fango (Bergman et
al., 1996)

• Mas (2000) ha presentado un catálogo descriptivo de la
documentación artística de algunas de las cavidades del en-
torno de la Laguna de La Janda.

• Romero ha publicado también inéditos registros en las
Sierras del Retín y de la Plata (Romero, 1995).

La integración en los análisis espaciales y territoriales abre
un sugerente panorama para la comprensión del modo de
producción y de las superestructuras de las sociedades comu-
nitarias tribales.

Las localizaciones de la Prehistoria Reciente con registros
característicos del IIIº y IIº milenios a.n.e. han sido también
novedosas e interesantes (Figura 2).

Es manifiesto el proceso de concentración de poblamiento
que tiende a jerarquizar un territorio, desde la nuclearización
evidenciada en los poblados importantes situados en tierras
fértiles.

En principio vinculamos los poblados y asentamientos
documentados en este medio costero con los asentamientos
de las campiñas inmediatas, de La Mesa (Ramos et al., 1993-
1994; Montañés et al., 1999), Los Charcones (Ramos et al.,
1995) y Medina-Sidonia (Ramos et al., 2001).

En ellos debe producirse el hecho característico del con-
trol de los procesos de producción y transformación de la
tierra, el control del territorio, y la centralización poblacional.

Junto a estos poblados-residencia hemos localizado un des-
tacado y diverso número de asentamientos, que deben co-
rresponder a: lugares de producción agrícola, de extracción
de sílex, pequeñas aldeas rurales de producción y transforma-
ción, aldeas de pescadores y pequeños asentamientos costeros
vinculados a la pesca.

LÁM. I. Entorno de la Breña, próximo al acantilado (Barbate).

LÁM. II. Localización del enclave del III milenio a.n.e., El Chorro-
Yerbabuena (Barbate).
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FIG. 2. Mapa de yacimientos de la Prehistoria Reciente. Barbate y Tarifa (Cádiz).

Hay asentamientos que deben ser verdaderos poblados,
junto a la costa con posibles indicios de estructuras, caso
de Zahora, Trafalgar, Caños de Meca, que evidencian un
poblamiento estable en aldeas, debiendo estar vinculados a
la nuclearización indicada. Presentan el problema de su lo-

FIG. 3. Cerámicas del III milenio a.n.e. Zahora (Barbate).

calización costera, estando muy afectados por el mar; así en
Zahora, en ciertas épocas del año, el oleaje llega incluso al
nivel del perfil del asentamiento. Ocupa unos 200 mts. de
largo, con evidencias de fuegos, piedras de muros, niveles
cenicientos y cuenta con numeroso material cerámico y lítico
(Bernabé, 1990) (Figura 3).

Trafalgar está situado en el propio Cabo. Este tómbolo
pudo ser en el Holoceno una isla. El asentamiento ocupa
una pequeña zona al Este del Faro. Se documentan produc-
tos líticos tallados, cerámicas a mano (Figura 4), posibles
estructuras y hasta alguna tumba en cista.

Caños de Meca estaría situado en tierra firme entre unos
100-200 mts. al Este, inmediato al citado lugar. Está muy

FIG. 4. Cerámicas e indutrias líticas del III-II milenios a.n.e. de Trafalgar
(Barbate).
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afectado por las dunas y arenas que ocultan y transforman
manifiestamente la zona.

Estos poblados vinculados a la costa entre El Palmar y el
río Barbate, deben estar en relación al poblamiento interior
de las campiñas, como son los núcleos de poblados y
asentamientos de Loma de Puerto de Hierro (Ramos et al.,
1998b).

Se ha indicado también la localización de hallazgos de
época del Cobre en Barbate (Romero, 1991, 1993) durante
construcciones y obras de décadas pasadas, bajo un potente
nivel romano situado en la localidad.

El entorno del Parque Natural Acantilado y Pinar de Barbate
es de gran interés. Es una masa arbolada con dunas móviles.
Esto oculta bastante información en buena parte de la zona
conocida como La Breña. Con todo, se han indicado
asentamientos calcolíticos en Meca y Breña (Romero, 1991,
1993).

Hacia el acantilado (Lámina 1) hemos documentado El
Chorro-Yerbabuena, como pequeño enclave de unos 50 x 50
mts. Presenta indicios de haber tenido estructuras, cubierto
también por el nivel de dunas. Aquí junto a la numerosa
cerámica e industrias líticas son abundantes los restos de pro-
ductos orgánicos, sobre todo desechos de malacofauna. El
poblado está sobre un acantilado de unos 8-10 mts. y en sus
inmediaciones hay varias cuevas y abrigos, muy erosionados
por la acción del mar, con indicios de materiales en su alre-
dedor (Lámina 2).

Todos estos enclaves hablan de una ocupación y explota-
ción de los recursos pesqueros en el IIIº y IIº milenios a.n.e..

Con todo, esta zona ofrece aún numerosas perspectivas
de investigación. Hemos prospectado con interés la zona de
la Breña, que queda muy ocultada por la duna, pero el mate-
rial se documenta mejor hacia los acantilados debido a la
erosión y menor vegetación (Láminas 1,2).

En la costa entre el río Barbate y Tarifa también se docu-
mentan pequeños asentamientos costeros del IIIº-IIº milenios
a.n.e.. Se trata de pequeñas localizaciones como las de Peñas
de Bullón, Cabo de la Plata, Punta de Camarinal, El Lentiscar,
Paloma Baja, Punta Paloma, Torre de la Peña.

Con segura adscripción al IIº milenio indicamos el pobla-
do situado a escasos 300 mts. al Norte de Los Algarbes, que
controla y domina la Ensenada de Valdevaqueros, y se en-
cuentra adyacente a la conocida necrópolis de cuevas artifi-
ciales (Posac, 1975). Y cabe recordar que Bernabé (1990)
menciona un asentamiento en La Cantera (Barbate) adscrito
a esta época.

Las localizaciones costeras vuelven a tener el problema de
la propia ubicación, estando afectadas por dunas y depósitos
de arenas, lo que por un lado las protege, pero afecta en
ocasiones a su propia localización. Es muy probable que
sean muchos más los asentamientos de la zona, que hoy
quedan ocultos por los temporales y las acciones de los
movientos dunares.

Asistimos por tanto, y a pesar de los problemas indicados
a un manifiesto y novedoso poblamiento costero propio del
IIIº y IIº milenios a.n.e. que está en directa relación con los
asentamientos agrícolas del interior; pero que tiene una base
fundamentada en modos de trabajo de pesca y marisqueo.
Tampoco es de descartar la explotación de terrenos agrícolas

aptos para cultivos de secano en las inmediaciones, entre los
piedemontes de las Sierras del Retín, de la Plata, San Bartolomé
y hasta Sierra de Fates.

Hemos localizado dos afloramientos de sílex muy intere-
santes, en El Almarchal y en El Realillo, con documentación
de bloques y niveles de sílex, de hasta 25 cms. de espesor que
venimos denominando como “silex poroso y sílex bandeado”.
Aparecen en relación con los depósitos de niveles carbonatados
y de areniscas del Aljibe y arcillas del Mioceno. Existen aquí
procesos de talla y desbaste de industrias con características
técnicas propias del IIIº y IIº milenios a.n.e., con numerosos
núcleos, lascas, y algunos productos retocados, que deben
abastecer de industrias talladas los asentamientos inmedia-
tos.

Por tanto asistimos a una novedosa ordenación espacial y
territorial, con poblados y asentamientos, dependientes de
centros nucleares, así como a una manifiesta ordenación y
división del trabajo, que dentro de un modo de producción
agropecuario básico cuenta con modos de vida muy caracte-
rísticos, relacionados con la pesca.

Además hay una gran relación dentro de su diversidad con
los asentamientos sincrónicos, de los poblados con
enterramientos y manifestaciones ideológicas del arte.

Las cerámicas localizadas en asentamientos como Zahora,
Trafalgar, Caños de Meca, Los Algarbes ayudan a compren-
der el proceso tecnológico del IIIº y IIº milenios a.n.e.

Se documentan desde fuentes y platos de borde engrosado,
a cuencos y ollas, muy característicos en Zahora, Caños de
Meca, características del IIIº milenio, así como cerámicas
bruñidas, bien alisadas, con cuencos, cuencos parabólicos,
cuencos reentrantes, ollas exvasadas, formas carenadas, típi-
cas del IIº milenio a.n.e., en Cabo de Trafalgar y Los Algarbes.

También se localizan cerámicas bruñidas del Bronce Final
y Tartésicas en Caños de Meca y se mencionan en el casco
urbano de Barbate (Bernabé, 1990:19).

Los poblados del IIIº-IIº milenios tienen así una diversidad
tipológica morfológica y funcional con cerámicas propias
para el consumo y para la producción de alimentos para el
consumo.

La industria lítica es abundante, con los productos típicos
de núcleos, de hojas, levallois, con planos de golpeo lisos, de
los que se han obtenido lascas, láminas y hojas, que poste-
riormente han sido soporte de útiles, como perforadores,
denticulados, muescas y algún elemento de hoz.

Hay también productos pulimentados, y moletas y algún
resto de molino en Zahora, que indica en dicho poblado la
complementación de las actividades de pesca con las agríco-
las.

Se han documentado útiles pulimentados, como instru-
mentos de producción, vinculados con el trabajo y la explo-
tación de la tierra (hachas pulimentadas) instrumentos rela-
cionados con actividades domésticas.

Así indicamos instrumentos de producción relacionados
con procesos de trabajo, de transformación de productos
alimenticios (moletas, molinos y morteros). Se han docu-
mentado también instrumentos de producción artesanal
(azuelas) y algunos martillos y percutores, que son instru-
mentos de producción utilizados en la fabricación de útiles
de trabajo (Pérez, 1998a, 1998b).
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La mencionada ordenación espacial abre muchas expecta-
tivas para la ordenación y la interpretación de los procesos
históricos. Por un lado, la organización territorial del
poblamiento durante los milenios IIIº y IIº a.n.e. refleja el
paso de los asentamientos de tipo aldeano previos en la zona,
de carácter segmentario característicos del IVº milenio, don-
de siguen predominando fenómenos de la “igualdad colecti-
va tribal” hacia la transición a la nuclearización de los pobla-
dos que nos marcan el paso a las sociedades clasistas iniciales
(Bate, 1984; Arteaga, 1992).

Como hemos indicado en otros trabajos (Ramos et al.,
2001) la nuclearización de los poblados es evidente. Se expli-
ca desde los procesos de relaciones sociales de producción y
evidencian empíricamente los fenómenos de distribución de
enclaves adyacentes (pequeñas aldeas para el control de la
producción, lugares de extracción y aprovechamiento/trans-
formación de las materias primas). Pero la realidad común
en las sociedades clasistas iniciales es que el proceso de pro-
ducción y el control de la explotación de las fuerzas produc-

tivas se realice desde el centro nuclear del poblado. Esto
condiciona evidentemente la estructura de la propiedad, el
trabajo y el proceso de circulación de bienes.

Respecto a la Prehistoria Reciente se aprecia la variedad de
evidencias arqueológicas de estos territorios, de vinculación
clara con las campiñas interiores (Medina, Chiclana de la
Frontera, Vejer de la Frontera) y en un sentido amplio con
los centros nucleares del Valle del Guadalquivir (Arteaga y
Hoffman, 1999).

Dada la envergadura de los problemas aquí tratados pensa-
mos que requieren un análisis de tipo centro-periferia, desde
una consideración política y socioeconómica de los centros
de poder y un enmarque en los problemas históricos de cons-
tatación de los estados prístinos.

El interés que nos aporta la Banda Atlántica de Cádiz y en
concreto el territorio de Barbate y Tarifa es trabajar en estas
cuestiones desde un área periférica, pero con grandes posibi-
lidades para el análisis de la producción, del trabajo, y de las
superestructuras ideológicas de estas sociedades.
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INFORME PRELIMINAR SOBRE EL
ESTUDIO DE LAS CUEVAS DEL MORO Y
ATLANTERRA (SIERRA DE LA PLATA,
TARIFA).

MARTÍ MAS CORNELLÁ1

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En este informe se especifican los objetivos per-
seguidos y los trabajos de campo realizados durante la cam-
paña de 1999. Las actividades arqueológicas de reproducción
y estudio directo del arte rupestre se han centrado en las
Cuevas de Atlanterra y del Moro, en las que se han descu-
bierto nuevas representaciones e intentado definir la totali-
dad de las existentes.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In this report are specified the aims pursue and
the field studies made during the 1999 campaign. The
archaeological activities of reproduction and direct study of
the rock art are centred in the Cueva de Atlanterra and Cue-
va del Moro, in which we have discovered new representations
and tried to define the total that exists.

INTRODUCCIÓN.

Para 1999 solicitamos iniciar el proyecto general de investi-
gación arqueológica El arte rupestre en las sierras que bor-
dean la antigua Laguna de la Janda (Campo de Gibraltar).
Diagnóstico del estado de conservación y propuesta
metodológica de documentación, protección y difusión. Este
proyecto constituiría la ampliación del llevado a cabo entre
1988 y 1993 (Las manifestaciones rupestres prehistóricas de
la zona gaditana).

Nuestra solicitud contemplaba como objetivos la presen-
tación de las reproducciones elaboradas durante el anterior
proyecto de investigación arqueológica, la recopilación de
datos a efectos de valoración de los yacimientos y prepara-
ción de expedientes de declaración de Zona Arqueológica
(Bienes de Interés Cultural), nuevas prospecciones e investi-
gaciones –que pretendíamos iniciar en Sierra Momia, Sierra
del Niño, Sierra Zanona y Valle del Río de las Cañas o
Palmones– y diagnósticos con relación al estado de conser-
vación de los yacimientos. Era urgente también finalizar la
documentación de lugares como las Cuevas del Moro y
Atlanterra, cuyos trabajos de reproducción y estudio direc-
to se habían iniciado en el marco de anteriores proyectos
de investigación (Catalogación y registro de los yacimientos
con pinturas rupestres en Andalucía, encargado y financia-
do por la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (1993-1995),
y Catálogo de Zonas Arqueológicas de la Ensenada de
Bolonia (al objeto de su inclusión en el documento urba-
nístico Plan especial de Protección y Mejora de la Ensenada

de Bolonia y Núcleo de El Lentiscal. Tarifa (Cádiz)), dirigi-
do –este último– por D. José Castiñeira Sánchez (Delega-
ción Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía en Cádiz, Conjunto Arqueológico de Baelo
Claudia)).

La propuesta fue autorizada, pero no como proyecto gene-
ral de investigación arqueológica sino como actuación pun-
tual. Estas circunstancias, junto al escaso presupuesto asigna-
do a las actividades arqueológicas, motivaron que tuviéramos
que limitar el objeto de estudio. Creímos que era prioritario
dedicar la campaña de trabajo de campo a completar los
estudios, como hemos indicado, de las Cuevas del Moro y
Atlanterra.

La campaña de trabajo de campo se ha realizado entre los
días veintinueve de noviembre y dos de diciembre. Se ha
procedido a la reproducción y estudio directo de las manifes-
taciones rupestres de estas cavidades según la metodología
expuesta en anteriores trabajos (Mas Cornellà, 1998, en pren-
sa) (localización geográfica, topografía y fotografías de los
abrigos, descripciones morfológicas, reproducciones fotográ-
ficas globales de las representaciones, interrelacionadas por
paneles, conjuntos, composiciones o escenas..., situadas en
planimetría, así como de todos los paneles y figuras, descrip-
ción de los motivos...). Hemos completado un material que
–en parte– ya poseíamos pero que, evidentemente, deberá ser
objeto de nuevas revisiones sobre el terreno a medida que se
avance en su procesamiento en el gabinete, con el objetivo
de finalizar la documentación, como hemos indicado, de
estos lugares.

CUEVA DE ATLANTERRA.

En la Cueva de Atlanterra (Ripoll López y Mas Cornellà,
1999) hemos definido –de momento– cuatro figuras zoomorfas
naturalistas (cierva –en posición vertical–, équido (protomos),
bóvido e indeterminable (cabeza)). Esperamos, durante el tra-
bajo de gabinete, confirmar o ampliar este repertorio y ana-
lizar determinadas representaciones pintadas (especialmente
meandriformes, zigzags, trazos y puntuaciones) con relación
a las manifestaciones paleolíticas citadas (zoomorfos) y a las
postpaleolíticas (antropomorfos y zoomorfos esquemáticos)
que también se localizan en este abrigo rocoso, fuertemente
imbricadas entre ellas (superposiciones, infraposiciones y yux-
taposiciones).
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LÁM. I. Cierva (Cueva de Atlanterra). LÁM. II. Detalle de la cabeza de la cierva de la fotografía anterior.

LÁM. III. Zoomorfo indeterminado – cabeza – (Cueva de Atlanterra). LÁM. IV. Maraña de trazos, puntuaciones, meandriformes, zigzags...
(Cueva de Atlanterra).

Algunas de las figuras (cierva e indeterminado) están reali-
zadas con un trazo muy fino, de alrededor de uno o dos
milímetros. El équido está ejecutado con un trazo algo más
grueso, alrededor de unos 5 mm. Todas ellas están pintadas

en rojo. Estilísticamente las dos primeras nos aproximan al
Magdaleniense Superior, mientras que los rasgos del équido
nos recuerdan las características tipif icadas durante el
Solutrense.
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CUEVA DEL MORO.

En la Cueva del Moro (Mas Cornellà et al., 1995) se han
descubierto un gran número de nuevas figuras (équidos), así
como determinados trazos que parecen inconexos pero que
habrá que analizar con precaución y mayor detenimiento. La
técnica (piqueteado y abrasión, creando profundos surcos, o
una combinación de ambas) no desentona con las cuatro

LÁM. V. Protomos de équido y puntuaciones (Cueva de Atlanterra). LÁM. VI. Detalle del protomos de équido de la fotografía anterior
–aproximación–.

representaciones zoomorfas definidas en 1995, pero destaca
el hallazgo de un bajorrelieve.

Al abordar el estudio preliminar de esta cavidad situamos
cronológicamente estas manifestaciones rupestres en el
Solutrense, aunque definimos dos momentos, inicial y final,
en función de las diferencias estilísticas entre los motivos
representados.

LÁMS. VII y VIII. Detalle de las cabezas de dos équidos (Cueva del Moro). LÁM. IX. Protomos de équido descubierto durante la campaña de trabajo
de campo de 1999 (Cueva del Moro).

LÁM. X. Bajorrelieve –protomos de équido– (Cueva del Moro).
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LÁM. XI. Conjunto de puntuaciones pintadas en rojo (Cueva del Moro). LÁM. XII. Vista desde la Cueva del Moro.  Su situación sobre el Estrecho
de Gibraltar le confiere una posición privilegiada.

NotaNotaNotaNotaNota

1. Con la colaboración, en los trabajos de campo y gabinete, de Guadalupe Torra Colell, el Dr. Sergio Ripoll López (Depar-
tamento de Prehistoria e Historia Antigua de la Universidad Nacional de Educación a Distancia), la Dra. Beatriz Gavilán
Ceballos y el Dr. Juan Carlos Vera Rodríguez (Departamento de Historia I: Historia del Arte, Antropología, Prehistoria,
Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Huelva), y Antonio Molina Expósito (Departamento de Ciencias
Humanas, Experimentales y del Territorio de la Universidad de Córdoba).
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RESULTADOS PRELIMINARES DE UNA
PROSPECCIÓN PALEONTOLÓGICA Y
MAGNETOESTRATIGRÁFICA EN LA
SECCION DE BOTARDO (CUENCA DE
GUADIX-BAZA, GRANADA).

JORGE AGUSTÍ
ORIOL OMS

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Se presentan en esta nota los trabajos de pros-
pección y muestreo paleontológicos y magnetoestratigráficos
desarrollados durante el año 1999 en la sección de Botardo
(cuenca de Guadix-Baza). Bioestratigráficamente, los niveles
muestreados corresponden al Plioceno inferior, Rusciniense
inferior.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: A summary is provided of the paleontological
and paleomagnetic sampling developed during the 1999 field-
campaign in the section of Botardo (Guadix-Baza Basin ).
From a biostratigraphic point of view, the sampled levels
correspond to the early Pliocene, more especifically to the
early Ruscinian.

INTRODUCCIÓN

El sector de Botardo (Fig. 1 en Agustí y Oms, este volu-
men)) se encuentra al nordeste de la cuenca de Guadix-Baza
y fue estudiado por F. J. Soria (1986) y por Soria et al.

FIG. 1. Izquierda: Gráfico de desmagnetización de una caliza micrítica (ver situación en el centro). A la derecha, sección general de Botardo, según Soria et
al. (1987).

(1987). Estos autores realizan una sección estratigráfica (Fig.
1) que la situan un kilómetro al sureste del vértice de Botardo.
Esta sección (columna 2 en figura 6 de Soria et al., 1987 y
figura 11 en Soria, 1986) consta de casi 100 metros y  en
ella describen cuatro conjuntos litológicos que se conside-
ran en continuidad estratigráfica. Dichos tramos son los
siguientes:

1-Tramo conglomerático con algunos intervalos limo-
areníticos de color rojo (tramo 2A)

2-Tramo conglomerático blanco de paso al siguiente con-
junto (tramo de transición 2A-2B).

3-Tramo con margas, calizas y lutitas con lignito de colores
blanquecinos a grisáceos (tramo 2B). También contiene nive-
les travertínicos delgados de escasa continuidad lateral.

4-Tramo con ritmita de calizas micríticas y calizas margosas
blancas (tramo 2C). Los ritmos no superan los 40 cm.

Toda esta sección está buzando hacia el sur y presenta un
ángulo de buzamiento de 25º.
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MUESTREO PALEOMAGNÉTICO

El muestreo exploratorio para realizar una prueba piloto
magnetoestratigráfica se centró en una parte de la sección
que presenta muy buenas condiciones de afloramiento y que
se halla en el tramo 2B. Se muestreó un intervalo  de 4,6 m
de potencia de calizas micríticas, que se ubica entre los me-
tros 30 y 40 en la columna 2 de la figura 6 de Soria et al.
(1987). Este intervalo fue muestreado para micromamíferos
en el nivel de lutitas oscuras que hay en su mitad (yacimiento
Botardo 1C). Estratigráficamente por debajo del intervalo
aquí estudiado, los materiales afloran en buenas condiciones
hasta alcanzar los conglomerados de la unidad 2A, mientras
que por encima estos af loran de forma mucho más
discontinua.

El estudio magnetoestratigráfico consistió en la perfora-
ción en el campo de 29 testigos espaciados y repartidos en la
sección tal y como muestra la figura 1. En el trabajo de
laboratorio los mencionados testigos fueron reducidos hasta
un total de 86 muestras de dimensiones estándard. De todas
ellas se hicieron mediciones de susceptibilidad a fin de carac-
terizar aquellos especimenes con valores más altos, que pos-
teriormente fueron sometidos a desmagnetización térmica.
De cada estación se desmagnetizaron un mínimo de tres
especimenes, lo que permite hacerse una buena idea de las
propiedades paleomagnéticas de las litologías en la sección
de Botardo. Para cada especimen se midió la remanencia

magnética después de aplicar  una desmagnetización escalo-
nada consistente en ocho pasos.

Los resultados obtenidos permiten establecer claramente
el comportamiento paleomagnético de los materiales en cues-
tión. En primer lugar se observan unas susceptibilidades de
valor bajo o incluso negativo, hecho en general, nada favo-
rable para la obtención de resultados magnetoestratigráficos.
En segundo lugar, los valores de remanencia magnética na-
tural también son muy bajos. En tercer lugar, la
desmagnetización tampoco es muy lineal, tal como se apre-
cia en los diagramas ortogonales. A pesar de ello, en algu-
nos casos sí se puede obtener una componente característi-
ca. Para los especimenes desmagnetizados se observan
alineaciones que sugieren paleopolaridades inversas. A pe-
sar de la limitada extensión del muestreo, puede concluirse
que el intervalo muestreado corresponde a un cron de pola-
ridad inversa.

MUESTREO PALEONTOLÓGICO

De entre los diversos niveles muestreados, el de Botardo
1C ha proporcionado resultados altamente significativos que
incluyen Insectivora indet., Apodemus sp., Castillomys
crusafonti, Stephanomys cf. margaritae, Paraethomys aff. meini
y Carnivora indet. Esta asociación señala el Plioceno infe-
rior, unidad MN 14 del Rusciniense inferior.
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DATOS PRELIMINARES
MAGNETOESTRATIGRAFICOS  Y
BIOESTRATIGRÁFICOS DE LA SECCIÓN
DE GORAFE (CUENCA DE GUADIX,
GRANADA).

JORGE AGUSTÍ
ORIOL OMS

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Se sintetizan en esta nota los trabajos de pros-
pección y muestreo paleontológicos y magnetoestratigráficos
desarrollados durante el año 1999 en la sección de Gorafe
(cuenca de Guadix-Baza). Bioestratigráficamente, los niveles
muestreados corresponden al Plioceno inferior, Rusciniense
inferior y medio.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: A summary is provided of the paleontological
and paleomagnetic sampling developed during the 1999 field-
campaign in the section of Gorafe (Guadix-Baza Basin ). From
a biostratigraphic point of view, the sampled level correpond
to the early Pliocene, more especifically to the early and
middel Ruscinian.

INTRODUCCIÓN

La cuenca de Guadix-Baza (Cordilleras Béticas) presenta
un excelente registro de gran parte del Neógeno y Cuaternario
en ambientes continentales. Entre los sedimentos que relle-
naron esta cuenca se pueden establecer un dominio
paleogeográfico proximal (formación aluvial de Guadix) y
otro distal (formaciones lacustres de Baza, Gorafe-Huélago  y
Solana; ver figura 1). Las dos últimas formaciones son exclu-
sivas de la sub-cuenca de Guadix, dónde se localizan los
materiales objeto de estudio.  La distribución de estas forma-
ciones venía regulada por el paleodrenaje de la cuenca, cons-
tituido por un sistema aluvial longitudinal según el eje de la

FIG. 1. Mapas geológicos y de paleodrenajes de la cuenca de Guadix-Baza (a partir de datos de varios autores) con la situación de las secciones de Gorafe
y Botardo (ver Agustí y Oms, este mismo volumen).
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cuenca y otros dos transversales, procedentes del norte y sur
(Viseras, 1991), es decir, las Zonas Internas y Externas, res-
pectivamente.

Los afloramientos que encontramos en el sector de Gorafe
(ver Fig. 1) y a lo largo del río Gor, son de los más conocidos
y visitados de la sub-cuenca de Guadix, debido a la gran
claridad de las estructuras geológicas y la belleza del paisaje.
En ellas podemos observar muy bien la disposición en dis-
cordancia angular de los materiales de relleno de la cuenca
de Guadix-Baza respecto a su sustrato mesozoico (Zonas ex-
ternas). El estudio que se ha realizado se centra en los mate-
riales continentales (formaciones Guadix y Gorafe-Huélago)
que afloran a lo largo del Barranco de la Virgen, dónde se
localiza el camino que desde el rio Gor sube hasta los llanos
de Los Campillos.

Desde una óptica estratigráfica esta sección ilustra muy
bien el limite entre las unidades de relleno de la cuenca 5 y 6
de Fernández et al. (1996) y Soria et al. (1998) o 2 y 3 de
Viseras (1991) . El trabajo de Viseras (op. cit.) también esta-
blece un modelo paleogeográfico para la cuenca de Guadix
que resulta del estudio de las rocas del Barranco de la Virgen
entre otros. El estudio que aquí se presenta abarca el recono-
cimiento de toda la sección del Barranco de la Virgen  desde
un punto de vista micropaleontológico y magnetoestratigráfico.

MUESTREO PALEOMAGNÉTICO

Para proceder al estudio paleomagnético se realizó una
sección estratigráfica detallada a fin de situar en ella las esta-
ciones de muestreo tanto micropaleontológico como
magnetoestratigráf ico. Desde un punto de vista
sedimentológico se diferencia (Fig. 2) un tramo basal de co-
lor rojizo sedimentado en un ambiente fluvial (formación
Guadix) y un tramo superior que se corresponde con una
sedimentación lacustre. Para el análisis magnetoestratigráfico
se dispone de un total de más de 200 especímenes perforados
en el campo. Estos especímenes se agrupan en 35 estaciones
o niveles estratigráficos que se espaciaron con el máximo de
regularidad posible a lo largo de la sección. El estudio de
paleodirecciones del campo geomagnético muestra polarida-
des tanto normal como inversas (ver Fig. 3). FIG. 2.  La sección de Gorafe (Barranco de la Virgen). De izquierda a

derecha observamos: ambiente deposicional, numeración de las estaciones
magnetoestratigráficas, litologias (sección estratigráfica), niveles
paleontológicos de estudios anteriores  y las secciones complementarias
que completan el muestreo.

FIG. 3. Gráficos ortogonales de desmagnetización de lutitas rojas de la
sección de Gorafe. El gráfico de la izquierda es representativo de una
paleopolaridad característica inversa, mientras que el de la derecha lo es
de una polaridad normal.

MUESTREO PALEONTOLÓGICO

A lo largo de la sección de Gorafe, se procedió a un primer
muestreo paleontológico, del cual sólo dos niveles ofrecieron
resultados positivos. Se trata de los nivel es de Gorafe-8 y
Gorafe-27.

El nivel de Gorafe 8 libró restos indeterminables de un
Arvicólido rizodonto, cuyo nivel evolutivo es próximo a la
especie Mimomys occitanus o, incluso del grupo M. davakosi-
vandermeuleni. La escasez del material recogido no permite
una mayor precisión, por lo que abrá que esperar a un muestreo
intensivo de este nivel.
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El nivel de Gorafe-27, bastante más productivo que el ante-
rior, libró restos de Prolagus sp. (muy abundantes),
Stephanomys sp. y Mimomys sp. Mimomys sp. corresponde

a una forma relativamente hipsodonta que permite situar
este nivel ya en el Rusciniense superior (parte alta del Plioceno
inferior), probablemente en la MN 15.
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POBLAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL
TERRITORIO EN LA REGIÓN DE GUADIX-
BAZA DURANTE EL MEDIEVO.

MARYELLE BERTRAND
JOSÉ SÁNCHEZ VICIANA
JOSÉ ANTONIO GARRIDO GARCÍA

Hoya. Esta zona poco hospitalaria, cubierta de bosque al
menos hasta el siglo XVIII, puede convertirse, por el contra-
rio, en un buen indicador respecto de la importancia de la
explotación del saltus durante algunos periodos, o bien en
cuanto a las circunstancias y motivaciones concretas que han
empujado a algunas poblaciones a refugiarse en estas tierras,
o a intentar ponerlas en valor.

El estudio del contexto arqueológico del pie de monte de
Sierra Harana y de los dos valles de Jolopos y Syllar ha pues-
to en evidencia varias secuencias bien marcadas de ocupa-
ción, intercaladas con largos periodos durante los cuales no
se puede detectar la existencia de ninguna población estable,
aunque existan en varios casos claros indicios de explotación
de este territorio, se trate de actividades de caza, ganadería,
carboneo o metalurgia.

No entraremos en los datos relativos al periodo prehistóri-
co, y particularmente paleolítico, que dejaron numerosos ves-
tigios, pero cuyo estudio no entra en esta investigación.1 . La
mayoría de los restos de ocupación, durante la prehistoria
reciente y la protohistoria se sitúan claramente en el llano, y
más concretamente en los espolones que dominan los caño-
nes que surcan la altiplanicie de Darro2 .

La única ocupación clara de este sector de montaña, con
fuertes rasgos defensivos, se produce en el periodo del Co-
bre/Bronce (Majada de las Vacas en el valle de Jolopos, pues-
to de vigilancia del Poyo Alfaro en el Cerro de Darro, insta-
lado dentro de una pequeña sima3 ). Le sucede de nuevo un
vacío poblacional hasta final del periodo ibérico e ibero-
romano, en provecho de las orillas de los principales ríos de
la Hoya de Guadix y cabecera de algunos de sus afluentes4 .

Periodo Romano y Antigüedad Tardía

Estas tierras desiertas de pie de monte se colonizan en época
romana, hacia el siglo I d.C.. La localización y distribución de
los asentamientos parecen indicar la existencia de una econo-
mía mixta, basada en la explotación agrícola de los fondos de
valle, donde se reparten a distancias bastante regulares, instala-
das en cerrillos y apegadas a las fuentes, una serie de pequeñas
villas5 , y en la ganadería que ha dado lugar a la construcción
de rediles, casi todos ellos asociados a una pequeña construc-
ción cubierta por tegulas, encaramados más arriba, en las fal-
das de la Sierra, cerca de pequeñas resurgencias6  (Fig. 1).

De estas instalaciones, casi todas abandonadas hacia el fi-
nal del siglo II, solo subsistiría, al menos en los siglos III-IV,
la villa del valle de Jolopos, sin que pueda afirmarse su con-
tinuidad como tal en fechas posteriores.

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Una buena parte del trabajo realizado durante
esta campaña ha sido dedicado al estudio de los cambios en
la organización del poblamiento rural del alto medievo, y en
particular al modo de organización y a la tipología del hábitat
del periodo emiral (análisis del contexto arqueológico del
conjunto de yacimientos del Valle de Jolopos, donde se con-
tinuó el estudio de caso emprendido en campañas preceden-
tes, así como la elaboración de planimetrías y croquis de los
vestigios superficiales de unas 22 casas del periodo emiral,
pertenecientes al poblado de altura del hisn de la Majada de
las Vacas y sus contornos.

Se continuaron también, en diversos sectores de la comar-
ca, las prospecciones temáticas y estudios documentales so-
bre minas y metalurgia (Huelago, Montes de La Peza, Sierra
de Baza), regadío (Acequias de Jérez, complejo de acequias
de Benamaurel), y ganadería (Montes de Guadix, Llano de
Darro).

Résumé:Résumé:Résumé:Résumé:Résumé: Une part importante du travail réalisé au cours de
cette campagne a été consacrée à l’étude des transformations
de l’organisation du peuplement rural du haut Moyen-Age,
et plus particulièrement à l’organisation et à la typologie de
l’habitat de la période émirale (analyse du contexte
archéologique de l’ensemble de sites de la Vallée de Jolopos,
poursuite de l’étude du hisn émiral de cette même vallée,
planimétrie des vestiges superficiels de 22 maisons émirales).

Diverse études documentaires et prospections thématiques
ont également été poursuivies dans divers secteurs de la région,
portant sur les mines et la métallurgie (Huelago, Montes de
La Peza, Sierra de Baza), l’irrigation (Acequia de Jérez,
complexe d’acequias de Benamaurel), et l’élevage (Montes de
Guadix, Llano de Darro).

I. POBLAMIENTO Y HABITAT

1. Prospección intensiva de los valles de Jolopos,
Sillar y del sector occidental de la Hoya de Guadix
(Llanos de Darro, Huelago).

El área de estudio, situada en el sector occidental de la
Hoya de Guadix puede dividirse en tres grandes áreas
geomorfológicas: los relieves montañosos y valles de la zona
oriental de Sierra Harana, el glacis de la Sierra Harana o
llano de Darro, y las cabeceras de diversos cañones y carcavas
de la depresión de Guadix (Belerda, Huelago).

Se trata de una zona marginal, de escaso potencial agrícola
respecto de las tierras fértiles y ricas en agua del fondo de la
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El único indicio de ocupación para el final de la Antigüe-
dad Tardía y periodo visigodo lo constituía hasta ahora una
serie de pequeños talleres metalúrgicos aislados. Su presencia
había hecho pensar en un aprovechamiento episódico de esta
zona montañosa, posiblemente de nuevo invadida por el
bosque. Sin embargo, la prospección del llano de Darro,
situado por debajo de estos valles, ha permitido matizar esta
visión demasiado parcial, con la localización de nuevos talle-
res y de dos importantes poblados de época visigoda, orien-
tados hacia la metalurgia del hierro.

El asentamiento más importante, las Cazuelas / Loma del
Toril7 , se sitúa en medio de la altiplanicie, a unos 3 km. del
valle de Jolopos, y se extiende sobre unos 14 Ha. Ocupa un
vasto espolón, entre los barrancos del arroyo de los Villares y
de Rambla Seca de Darro, en las proximidades de un peque-
ño manantial. Su pésimo estado de conservación, debido a
labores profundas y al uso de subsoladores, solo permite
efectuar algunas observaciones. Se trata, en un primer análi-
sis, de una gran aldea de carácter disperso, donde parecen
mezclarse, sin organización aparente, las viviendas y las nu-
merosas instalaciones metalúrgicas de reducción y forja. Las
construcciones debían ser cabañas de pobre factura, con muros
de tapial o adobe, sobre un pequeño zócalo de piedras y
probablemente con cubierta vegetal.

El asentamiento de Huelago se implanta sobre un espolón
del llano, rodeado de acantilados, junto a la gran resurgencia
que alimentaba el valle hasta unas fechas recientes8 . Se super-
pone a un importante yacimiento del Cobre / Bronce, hoy
día muy expoliado, con varias estructuras de enterramiento
en cista y dolmenes.

El mejor estado de conservación de la aldea de época
visigoda permite apreciar algo mejor su organización: mismo
tipo de distribución suelta del poblado, compuesto de casas
aisladas de organización ortogonal, situadas a cierta distan-
cia unas de otras, y presentando cada una de ellas sus propias
instalaciones metalúrgicas. Por las características de las esco-
rias, predominaban aquí las actividades de forja.

El abandono de estos dos asentamientos se produce de
manera coetánea, al momento o poco después de la conquis-
ta islámica, como la gran mayoría de los asentamientos de
época visigoda en la Hoya de Guadix.

Aunque aún no puedan sacarse conclusiones definitivas, la
existencia de estos importantes poblados, con intensa dedica-
ción a la metalurgia en el llano de Darro aporta nuevos
elementos en cuanto a la posible procedencia de los pobla-
dores que colonizan de repente, en época emiral, los valles de
pie de monte, con anterioridad prácticamente desiertos, de
Jolopos y Sillar.

Poblamiento y hábitat emiral

La implantación del hábitat en estos valles parece realizar-
se según dos modos de organización bien diferentes, cuya
relación cronológica exacta queda todavía por definir:

- Un gran conjunto fortificado de altura, compuesto por
un poblado encaramado en posición defensiva, de organiza-
ción concentrada y asociado a una fortificación (Majada de
las Vacas).

- Un hábitat abierto y disperso de fondo de valle, aislado o
reagrupado en nebulosa, como es el caso del conjunto de
Jolopos, implantado a poca distancia al pie del poblado de
altura, o bien el de Sillar que no parece asociado a ninguna
estructura defensiva.

La mayor parte del trabajo se centró sobre el estudio de
caso del Valle de Jolopos. Tenía como propósito intentar
definir la tipología del hábitat y profundizar en el estudio de
estos dos tipos de organización, cuya presencia y aparente
coexistencia han sido constatadas en todas las áreas de pie de
monte y montaña que rodean la Hoya de Guadix.

Hisn de la Majada de las Vacas

El estudio planimétrico de este poblado de altura, conti-
nuado en esta campaña, reveló un conjunto más vasto del
que dejaban entrever los primeros croquis de localización de
estructuras. La aglomeración se extiende, de hecho, sobre
más de 2.5 Ha., con la identificación de nuevas construccio-
nes muy deterioradas ahogadas en los derrumbes, en lo alto
de la ladera sureste (Lam. I).

Los levantamientos y observaciones realizadas hasta el
momento, aún por completar, permiten ya avanzar algunos
resultados y propuestas de interpretación en cuanto a la com-
posición y funcionamiento del poblado. Se puede profundi-
zar más en el análisis arquitectónico de los vestigios de super-
ficie (continuación del levantamiento y del estudio de las
circulaciones, observación detallada de ciertos vanos y trabas
de muros, estudio en elevación y topografía), o con el estu-
dio comparativo de poblados similares de la comarca, pero
es evidente, por supuesto, que solo la excavación, o la realiza-
ción de sondeos de comprobación permitirán avanzar más
en el conocimiento de este tipo de establecimientos.

El poblado se asienta en la totalidad de la cumbre y en el
f lanco Sureste de una meseta de lapiaz calcárea, de superficie
relativamente accidentada, que parece acribillada, particular-
mente en su parte oriental, por depresiones y simas, quizás
de poca profundidad, casi colmatadas hoy por las piedras de
los derrumbes. La tabla rocosa está rodeada, en casi toda la
ladera Sur, por una grandes rocas acantiladas que solo permi-

LAM. I. Hisn de la Majada de las Vacas. Vista desde el Norte. 1.
Fortificación  2. Zona de hábitat.
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FIG. 2. Reconstitución planimetrica del poblado del Hisn de la Majada de las Vacas (Croquis acotado).

ten el acceso por su extremidad Este, al pie de la fortifica-
ción. Sin embargo, la cara Norte de la tabla, que domina una
ladera de fuerte pendiente, es más fácilmente accesible, con
un resalte menor entrecortado por algunas grandes rocas so-
bresalientes.

La aglomeración está dominada al Este por la muralla de la
fortificación asociada, cuyos importantes derrumbes han
ahogado parcialmente las construcciones del poblado.

El estado de conservación del conjunto, al menos en su-
perficie, es bastante malo, con restos de muros carentes de
elevación, pero en general es posible detectar la traza en
medio del pedregal (Lam. II). El sistema constructivo, de
pobre factura, es idéntico en todas las edificaciones: muros
de aproximadamente 60 cm. de espesor, constituidos por dos
paramentos de mampuestos calcáreos sin tallar, enmarcando
un relleno central de tierra arcillosa, y techumbres vegetales,
quizás recubiertas con tierra.

La característica más directamente perceptible del poblado
es la tendencia fuertemente ortonormada de su organización,
según los ejes N-S y E-O, a pesar de variaciones de orienta-
ción debidas en gran parte a la adaptación de los muros al
relieve irregular del substrato.

La planimetría pone en evidencia la presencia de varias man-
zanas formadas por construcciones rectangulares organizadas
alrededor de corrales de diferente tamaño, y articuladas por un
cuadrillado de tendencia ortogonal de calles, placetas y callejo-
nes, que permiten acceder a las casas (Fig. 2).

LAM. II. Hisn de la Majada de las Vacas. En primer plano, vestigios del
poblado, al fondo la fortificación.

El eje de circulación longitudinal mejor marcado (C1), con
dirección aproximada E/O y una anchura media de 2,50 m.,
atraviesa toda la zona norte del poblado. Su entrada princi-
pal se sitúa al Este, entre unas peñas y una serie de construc-
ciones y corrales muy derruidos, cuyos mampuestos fueron
visiblemente recuperados para la construcción de una terraza
de cultivo situada más abajo. Da acceso a una primera calle-
juela transversal (C2), más estrecha y aparentemente sin sali-
da, que termina en una pequeña explanada delimitada por el
abrupto. Una primera placetilla rectangular, de unos 150 m2,
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ocupa aproximadamente la parte media de la calle, en su
intersección con otro eje importante de circulación, provisto
de dos accesos hacia el exterior, que permite cruzar
transversalmente el poblado, desde la ladera sur a la ladera
norte (C3, C4). Después de ensancharse una segunda vez,
para formar otra placeta de forma poligonal, la calle acaba
en ángulo recto sobre otro trozo de calle colindante al terra-
plén de la fortificación, que constituye otra de las entradas a
la aglomeración por la ladera Norte (C5).

Las circulaciones del sector Sur, todavía en curso de estudio,
se revelan más complejas y difícil de analizar, complicadas por
la pendiente y la presencia de importantes derrumbes. Dos
caminos parecen subir desde el ángulo Sureste del poblado.

El más oriental (C6), inserto entre los muros exteriores de
una hilera de casas y el acantilado de la fortificación, podría
quizás bordear este último y estar en comunicación con el
segmento de calle C5. Conduce a un pequeño callejón sin
salida (C9), que penetra en la gran manzana que ocupa toda
la zona sureste, para dar acceso una parte de sus casas.

El segundo (C3), constituye la entrada del eje transversal
del poblado. Presenta varias ramificaciones sin salida; una
de ellas (C8) se dirige hacia la casa 24, otra (C7) parece
existir entre el borde de la meseta y las construcciones insta-
ladas en la pendiente.

Algunas reflexiones pueden ser esbozadas, en cuanto al sis-
tema defensivo del poblado y a su sistema de circulación. Exis-
ten, sin lugar a dudas, rasgos defensivos, aunque solo sea por
su propia localización, en la cumbre de esta tabla rocosa. No
deja de extrañar, sin embargo, esta multiplicidad de accesos,
unos cinco, sin contar con la posibilidad, para algunos corra-
les, de poseer una entrada independiente, particularmente en
la ladera Norte. Aunque exista una especie de recinto, forma-
do por las peñas, y los muros de casas y corrales, asentados
sobre los pequeños resaltes rocosos, lo que parece primar aquí
es la facilidad en las circulaciones interiores y en las comunica-
ciones con el exterior más que las preocupaciones propiamen-
te defensivas. De haber sido preponderantes éstas, cabría pen-
sar que se hubiera determinado otro tipo de planteamiento
menos permeable, con una única entrada mínimamente defen-
dida, un cuidado más especial del recinto, particularmente en
los sectores más desprotegidos. Tampoco queda muy clara,
por ahora, la relación del poblado con la pequeña fortaleza
que le domina, donde se concentran los verdaderos elementos
defensivos. Como ya hemos señalado, la factura de esta fortifi-
cación, con su recinto de piedras trabadas con mortero de cal,
cuya parte más cuidada está orientada hacia el poblado, y sus
construcciones interiores cubiertas de tejas, contrasta clara-
mente con los materiales y modo de construcción utilizados
en el poblado. En la escasa extensión de terreno que engloba
su cerca, parece difícil que haya podido refugiarse en caso de
peligro la población de esta importante aldea, y menos aún
con sus bienes y su ganado.

Organización y tipología de la vivienda

La planimetría realizada hasta el momento permite conta-
bilizar un centenar de habitaciones mayoritariamente rectan-

gulares, y más raramente de planta cuadrada, aparentemente
imbricadas alrededor de unos 45 a 50 corrales. Algunos de
estos corrales, asociados a una sola habitación, situados cer-
ca de algunas entradas al poblado, o en el borde del acantila-
do meridional han podido quizás servir de corrales para en-
cerrar ganado (5,6, 37,42), pero la mayor parte de ellos perte-
necieron sin lugar a dudas a viviendas.

El carácter fuertemente medianero de estas casas no facilita
el estudio de su tipología. Sin embargo, el modo de disposi-
ción de las habitaciones entre sí o bien respecto a las vías de
circulación puede proporcionar algunas indicaciones. La de-
terminación de la orientación de las habitaciones puede cons-
tituir también un factor importante, en cuanto a la interpre-
tación de la planimetría del conjunto. Si bien es posible re-
constituir la traza de la mayor parte de los muros en este
enorme pedregal, pocos son los vanos de habitaciones y en-
tradas que quedan claramente visibles.

Aunque puedan existir excepciones (casa 26), o inversión
de la orientación de algunos ámbitos por anexiones posterio-
res, parece existir una clara orientación preferencial de las
habitaciones hacia el Sur y el Este, reforzada aquí por las
condiciones climatológicas particularmente duras del asenta-
miento: el cerro de la Majada de las Vacas, encaramado a
unos 1270 m. de altitud, en un estrecho collado entre el
valle-corredor de Sillar y el llano de Guadix, se halla azotado,
prácticamente durante todo el año, por vientos violentos de
dirección noroeste, cargados de lluvia y nieve en otoño e
invierno.

Siguiendo estas observaciones, las casas se compondrían
en su mayoría de 2 o más raramente 3 habitaciones rectangu-
lares, de 4 a 4.50 m. de ancho por 7 a 11 m. de largo, abiertas
sobre un corral o patio delimitado por muros o muretes
exentos y por los muros ciegos de las casas adyacentes. Es de
subrayar que la construcción de estos muros de cierre que
completan el corral se efectúa posteriormente a la edifica-
ción de los módulos de habitación, conforme lo indican sus
variaciones de orientación.

Varios tipos de casas parecen coexistir en el poblado:
- Unas grandes casas, compuestas por dos o tres habitacio-

nes alineadas, generalmente orientadas hacia el Este, a veces
al Sur (1, 11, 18, 21, 24, 27, 28, 32), y en un solo caso al Norte
(26). Se completan a veces con una tercera o cuarta habita-
ción adosada en un lateral o extenta en posición frontal.
Ciertos ejemplares, visiblemente divididos posteriormente en
dos, parecen haber presentado en su origen la misma tipología
(9-10, 13-14, 15-16). Estas casas, las más significativas en cuanto
a su superficie (300 a 350 m2), ocupan los mejores emplaza-
mientos, en la área central más llana de la meseta, y gozan de
la mejor orientación. Podrían representar, por estos motivos,
el prototipo de vivienda de este poblado.

- Otras casas de menor extensión, de 100 a 180 m2, y de
solo 2 ámbitos, en las cuales las habitaciones, con medidas
semejantes a las de las casas precedentes, se disponen en L (3,
17, 20, 30, 31, 36, 40, 41) o en posición opuesta (2, 12, 16, 34,
35), en dos lados de un corral de dimensiones más reducidas.
La mayor parte de ellas se sitúan en la periferia del poblado;
otras vienen a injertarse en los muros exteriores de las gran-
des casas, en los espacios libres; algunas, por último, parecen
proceder de la división posterior de algunas de estas grandes
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viviendas. Este tipo de casas, en primera hipótesis, podría
corresponder a una etapa posterior, a una adaptación, por
falta de espacio, del modelo precedente.

Algunas características más se pueden reseñar, en cuanto a
la tipología de estas viviendas, como es la ausencia de zaguán
en muchas casas, que presentan una entrada directa desde la
calle, generalmente en uno de los muros laterales del corral ;
o la probable especialización o jerarquización de las habita-
ciones, que se traduce a través de varios indicios, como la
existencia en muchas casas de una habitación de tamaño
inferior o tendente al cuadrado, generalmente de peor factu-
ra, orientación y situación topográfica.

Si bien existen múltiples variantes debidas a veces a la to-
pografía, como la casa 19 edificada sobre un peñón rocoso
irregular, o vestigios difícilmente interpretables en ciertos
sectores por su mala conservación (4, 22 , 26, 33), no se
detecta ninguna anomalía particular en la mayor parte del
poblado.

Hábitat abierto y hábitat aislado de fondo de valle (Periodo

emiral y califal)

La cerámica de superficie permite situar el abandono del
poblado de altura de la Majada de las Vacas hacia finales del
s. IX / principios del s. X, visiblemente en favor de la qarya
de Jolopos, situada algunos cientos de metros por debajo. La
fortaleza, por el contrario, parece haber conocido un aban-
dono más tardío o bien reocupaciones esporádicas en época
califal.

Esta nueva qarya, en el momento de su abandono definiti-
vo, en el periodo almoravide, se presenta como una aglome-
ración compacta formada por 35 a 40 casas estrechamente
imbricadas y de diferentes tamaños, distribuidas por una red
compleja de calles en chicana, pequeñas plazas y callejones
sin salida (Fig. 4). Los sondeos y el estudio planimétrico
practicados en ella, durante 1997 y 1998, permitieron iniciar
el análisis del proceso de formación9 , que se reveló más com-
plejo de lo que podía parecer a primera vista.

El traslado de la población, a finales del periodo emiral,
no se realizó, al parecer, directamente desde el poblado agru-
pado de altura de la Majada de las Vacas a la qarya de plano
concentrado de Jolopos, sino que existió, de hecho, una eta-
pa intermedia bien marcada, con una organización muy dife-
rente. Todo parece indicar, efectivamente, que al final de
época emiral, y posiblemente durante la época califal, el ce-
rro de Jolopos estaba ocupado por una serie de grandes casas
aisladas unas de otras por importantes espacios no construi-
dos. Este poblado de organización dispersa habría conocido,
particularmente en la época de los taifas y periodo almoravide,
un proceso particular de concentración y densificación de
las viviendas, por divisiones y adiciones sucesivas, a lo largo
de los dos siglos que duró su ocupación10 .

Un estudio más profundizado de la cronología de las refor-
mas, practicado en una de las manzanas de la qarya, permitió
acercarse a la tipología de las primeras viviendas que la com-
ponían: unas grandes casas de planta ortogonal, compuestas
de 3 ó 4 habitaciones rectangulares alineadas, precedidas por

un vasto corral rodeado de muretes, de sistema constructivo
y tipología muy similar a las grandes casas del poblado de
altura (Fig. 3).

Esta hipótesis se ha visto apoyada este año con la localiza-
ción de una decena de asentamientos aislados o formando
pequeñas agrupaciones sueltas, diseminados en las orillas del
fondo del valle, alrededor del cerro de la qarya de Jolopos. A
pesar de su extensión, a veces importante, cada uno de ellos
parece corresponderse con una sola vivienda. El levantamiento
planimétrico de los vestigios de dos de estos hábitats aisla-
dos, de 378 y 960 m2, confirma la tipología y la organización
preferencial de la vivienda, por lo menos en estos valles (Lam.
III; Lam. IV).

La ocupación y el abandono de este hábitat de fondo de
valle en época califal o principios de los taifas, es decir un
siglo después del abandono del poblado de altura, está fuera
de dudas. La presencia frecuente entre la cerámica de superfi-
cie de fragmentos de cronología emiral plantea, sin embargo,
el problema de su época de fundación y de su eventual carác-
ter anterior o coetáneo. (Fig. 5)

La realización de sondeos y estudios comparativos del
material permitirían resolver este problema que también se
plantea para varios de los husun y poblados de altura aparen-
temente asociados a una aldea dispersa instalada más abajo,
como son Alicún o Zamarriche.

La «bajada de las alturas» no dió lugar aquí, ni al parecer
en la mayor parte de la comarca, a la fundación de alquerías
mínimamente «urbanizadas», sino a un retorno al tipo de
aldea más habitual en la periferia de la Hoya de Guadix11  y
en toda la Hoya de Baza durante época émiral: un hábitat
fundamentalmente abierto y disperso, en el cual las qura se
presentan como una agrupación algo más densa de casas
aisladas unas de otras. Algunas de estas aldeas presentan un
configuración dicha «en nebulosa»: un grupo de casas más
próximas entre sí constituyen un pseudocentro que nunca
llega a cuajarse, y se rodea de casas que se hacen más escasas
conforme aumenta la distancia. El polo de atracción de estos
pseudocentros es muy a menudo una antigua villa romana o
tardoromana, exista o no continuidad de la ocupación, y la
proximidad a surgencias de agua o a antiguos sistemas de
conducción (Alicún de Ortega, Cerro de la Virgen de la Ca-
beza, en Cullar). Otras presentan una configuración algo si-
milar, pero extendidas en forma lineal, en una de las orillas
de un río o arroyo, sobre distancias que pueden llegar a unos
800 m. o 1.000 m. (Huebro, Granjas de Macha, Barra de
Hierro), o más repartida en las dos orillas de un pequeño
valle. A esta última categoría pertenecería también los peque-
ños asentamientos de cronología emiral y califal localizados
este año rodeando la población de Sillar, donde se situaba
visiblemente un núcleo más denso12  (Lam. I), o los de la
cabecera del valle de Huelago13 .

No se ha podido identificar todavía ningún lugar de culto
o necrópolis en el valle de Jolopos, para el cual sigue sin
resolverse el problema de la adscripción étnica de sus habi-
tantes. Por el contrario, una necrópolis altomedieval ha sido
descubierta a unos 800 m. del grupo emiral de Sillar, en lo
alto y en la ladera de una colina de fuerte pendiente (El
Castillejuelo14 ). Una excavación de fosas con pala mecánica
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FIG. 3. 11111 y 22222 Hábitats emirales aislados del Valle de Jolopos. 33333 Qarya de
Jolopos, Manzana I, casa emiral primitiva y construcciones posteriores.

FIG. 4. Hisn de la Majada de las Vacas / Qarya de Jolopos. Plano de situación relativa

LAM. III. 1. Hábitat emiral aislado. 2. Qarya de Jolopos. 3. Hisn de la
Majada de las Vacas

LAM. IV. Valle de Jolopos. Habitat emiral aislado.
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FIG. 5. Tipología de la cerámica. Ollas
11111 Taller metalúrgico, Qarya de Jolopos (Sondeo). 22222 al 55555 Sector viviendas
del Hisn de la Majada de las Vacas (Superficie). 66666 Hábitat aislado emiral
(Superficie). 77777 al 1010101010 Manzana IIIII, Qarya de Jolopos (Sondeo).

practicada este año por los proprietarios del terreno, para
plantación de olivos, descubrió una veintena de tumbas, cu-
biertas con lajas calcáreas, con cabecera y orientación W-E.
Contenían inhumaciones en decúbito supino, probable indi-
cio de un origen indígena. En el punto más alto de la colina
se situaba una pequeña construcción cubierta con tejas aso-
ciada a un material cerámico de mayor espectro cronológico
que abarca desde el s. VIII hasta finales del s. XII / principios
del s. XIII.

Tipo de economía

El importante número de viviendas en estos dos pequeños
valles que ofrecen recursos agrícolas bastante reducidos, plantea
el problema del tipo de economía de sus habitantes.

La agricultura de regadío, con toda evidencia, no constitu-
ye aquí la base de la economía a todo lo largo del alto medie-
vo. Una resurgencia de escaso caudal, constituye el único
recurso en agua del valle de Jolopos. El agua está dirigida,
por medio de un foso rectilíneo, directamente hacia el pie de
la alquería califal-taifa, y hacia la antigua villa romana. Este
foso comporta, al parecer solo en uno de sus márgenes, un
muro espeso de piedras que pudo servir de acueducto. En la

desembocadura del foso, por debajo de la villa, se puede
notar en las fotografías aéreas verticales la existencia de una
posible balsa fósil, acondicionada en una depresión del terre-
no y cerrada en su parte baja por un muro espeso, cuyos
vestigios pudieron ser observados después de aterrazamientos
agrícolas realizados recientemente.

El sistema se completa con una mina, situada al sur del
nacimiento, que conducía el agua a una balsa circular, por
medio de unos atanores colocados encima de un acueducto
de piedras y mortero de cal. La presencia, cerca de la fuente,
del cortijo subactual de Jolopos, implantado poco tiempo
después de la conquista cristiana, no permite, por el momen-
to, precisar la cronología de esta parte del sistema.

Las tierras potencialmente regables representan como máxi-
mo 5 a 6 Ha., lo que correspondería, en base de una cuaren-
tena de familias que ocuparían el hisn o la qarya, a unos
1.250 a 1.500 m2 de tierras de regadío por hogar, superficie
correspondiente, a lo sumo, a unos pequeños jardines, quizás
complementada por la arboricultura en los fondos margosos
de los valles.

Sin embargo, la pluviometría en este sector, relativamente
alta para el conjunto de la región, superior a 500 mm. puede
permitir un año con otro los cultivos de secano, algunas
legumbres como los garbanzos y esencialmente los cereales
de primavera. No deja de extrañar, sin embargo, el hecho de
no haber encontrado ningún vestigio de molino de mano
rotativo entre el material de superficie del hisn, y solo unos
escasos fragmentos, utilizados como material de rempleo, en
los sondeos practicados en la qarya15 .

Los análisis comparativos de polen, actualmente en curso,
sobre varias muestras de cronología escalonada entre los si-
glos VII y principios del XII, podrán proporcionar, quizás,
algunos elementos de repuesta, en cuanto a los eventuales
tipos de cultivo.

El estudio del material proveniente de los sondeos practi-
cados en la qarya califal-taifa indicaba, a priori, una fuerte
componente silvopastoril en la economía, con la importan-
cia de la caza en la alimentación (ciervo, corzo, liebre, cone-
jos y aves diversas), y de la ganadería (caprina, bovina y posi-
blemente équidos). Queda por determinar, no obstante, tan-
to en la qarya de Jolopos como en el poblado de altura
émiral, los espacios ocupados por este ganado.

La topografía del poblado de la Majada de las Vacas, con
sus accesos poco cómodos, y el suelo en general bastante
caótico de sus corrales, parece, a pesar de su topónimo, más
adaptado a varios pequeños rebaños de cabras que a ganado
mayor, como caballos o vacas. Una media docena de cons-
trucciones y cercados adosados a la roca, que podrían corres-
ponder a corrales para encerrar este tipo de ganado, han sido
localizados sin embargo al pie del yacimiento, en la ladera
Sur.

Una de las principales cuestiones por resolver, con múlti-
ples implicaciones, es la continuidad o no de las actividades
siderúrgicas en estos valles, posteriormente al abandono de
los talleres del periodo visigodo. Tres grandes escorias en
casquete y algunos fragmentos de bloques de metal y zama-
rra dispersos, han sido localizados en la zona central del
poblado de altura. Este escaso material de superficie, corres-
pondiente a actividades de forja, no basta para concluir el
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carácter habitual de las actividades metalúrgicas en el interior
del poblado. Sería bastante lógico, por otra parte, tal como
occure en el hisn o ma’aqil de Zamarriche, en el valle de
Dólar, que las instalaciones metalúrgicas del periodo emiral,
y quizás varias construcciones o incluso viviendas asociadas,
se hayan quedado en zona baja, dado el carácter molesto de
estas actividades o la necesidad de transporte y almacena-
miento de combustible.

II. EXPLOTACION DE RECURSOS

Se continuaron durante esta campaña las prospecciones
temáticas y los estudios complementarios en varios sectores
de la comarca de Guadix-Baza, de lo cuales reseñaremos aquí
brevemente algunos de los datos que se pudieron obtener,
sin presentar, por el momento, ningún intento de síntesis.

1. Minas y Metalurgia

- Si bien la explotación y reducción del hierro está clara-
mente atestiguada en época Ibérica16 , no occure lo mismo
para el periodo romano, para el cual no se había podido
documentar ningún vestigio claro de la existencia de esta
actividad. Se localizó por primera vez, en el Cerro de Cogo-
llos, un asentamiento romano, cuya cronología de ocupa-
ción parece extenderse del siglo I al s. V, con restos relativa-
mente importantes de escorias coladas procedentes de la re-
ducción de hierro, bien visibles en los cortes estratigráficos
de las terrazas que le bordean17 . En este mismo yacimiento,
situado al lado de la villa romana de Cogollos, hoy práctica-
mente destruida, están acumuladas importantes cantidades
de geodas de goethita, de 2 a 20 cm. de diámetro18 . La utili-
zación como materia prima de este mineral bastante particu-
lar no había sido repertoriada para otros periodos.

- Para la Antigüedad Tardía y época visigoda, la prospec-
ción efectuada este año ha permitido como hemos visto lo-
calizar en mitad del llano de Darro dos importantes pobla-
dos dedicados a trabajos metalúrgicos. La importancia de las
actividades de reducción del hierro, además del refinado y
forja, en el poblado de Las Cazuelas confirma el fenómeno
de transporte masivo de mineral, y la utilización como mate-
ria prima de hematitas y goethitas. Las muestras analizadas
pertenecen a los filones del conjunto Nevado-Filabride, abun-
dantes en el pie de Sierra Nevada, desde Ferreira hasta Cogo-
llos y Lugros. El hecho de no apreciarse presencia de sulfuros
hace pensar en una mineralización próxima a la zona de
Cogollos/Lugros, situada a una distancia en línea recta de 15
a 20 km.

Este transporte de materia prima no es debido, con toda
evidencia, al agotamiento de los recursos forestales de la fal-
da de la Sierra Nevada, como lo prueban, en esta misma
zona de montaña, el funcionamiento coetáneo de grandes
talleres de reducción, o el nuevo y fuerte arranque de la
metalurgia después de la conquista islámica.

Quizás lo más destacable, particularmente en las Cazuelas
que parece constituir un verdadero “vicus de metalurgistas”,
es la aparente ausencia de especialización o división de las

tareas en áreas precisas. Cada uno de los pequeños talleres
que componen la aldea practica, al parecer, todas las opera-
ciones de transformación a partir de mineral importado, sea
reducción, refinado o forja.

Esta misma ausencia de especialización, con transporte de
materia prima, había sido notada en las villas de la misma
cronología situadas en el centro de la Hoya de Guadix, y en
todos los pequeños talleres aislados distribuidos a lo largo de
varios valles que bajan de Sierra Nevada. Tal es el caso del
pequeño taller del Peñón de la Fuente de la Encantada, en el
valle de Espique, cuyo estado de conservación permite hacerse
una primera idea de la tipología de esta clase de asentamiento.
Se compone de una simple habitación rectangular, de 7.00 m.
de largo por 3.90/4.30 m. de ancho, y de un pequeño cuarto
adosado, de 4 x 2.65 m., implantados en la cima de un peñón
rocoso parcialmente rodeado de abruptos. La habitación prin-
cipal, que comporta al parecer un vano central, da a una ex-
planada abierta delimitada por un muro encorvado y unas
rocas. A un lado de este vano, adosado al exterior de la cons-
trucción, se sitúa un amontonamiento de piedras, de forma
circular, asociado a una concentración de grandes escorias
coladas y de fondo de horno; en el otro lado, se amontonan
escorias de forja (batituras, escorias en casquete).

Un tipo diferente de producción ha sido identificado, sin
embargo, junto a las vetas de mineral, en el pie de la sierra.
Allí se localizan unos talleres más importantes y más concen-
trados, como los del Cortijo de la Plata en La Peza, o la
Loma del Perro en Lugros. Estos talleres, que presentan nu-
merosos restos de mineral e importantes cantidades de esco-
rias coladas y de fondo de horno, al parecer se dedican en
exclusivo a la reducción, para la obtención de lingotes e in-
cluso de zamarras sin refinar. Estos productos podrían estar
destinados a la exportación hacia zonas más alejadas. La pre-
sencia exclusiva de forjas en el yacimiento de Huelago, situa-
do a unos 20-25 km. de las minas podría, quizás, darnos una
idea de las distancias de transporte de los diferentes produc-
tos metalúrgicos.

- Después de los trastornos, más fáciles de revelar, en la
organización de la producción del hierro que siguen a la
conquista islámica (interrupción del transporte de mineral,
abandono generalizado de los anteriores centros de transfor-
mación, proliferación de pequeños talleres «a pie de mina»,
puesta en explotación de minerales más complejos o de ma-
yor potencial como Alquife, etc.), el estudio de la evolución
de esta industria queda aún por profundizar hasta principios
del s. XII19.

Los complementos de prospección arqueológica llevados a
cabo sobre los últimos grandes centros metalúrgicos emirales
que perduran hasta principios de época Almorávide (Dólar/
Ferreira, Loma Bermite), muestran una concentración de la
producción acompañada de una clara especialización de las
tareas, localizadas en áreas próximas pero distintas (extrac-
ción y tratamiento, talleres de reducción, talleres de refinado
y forja). Es muy posible que una buena parte de esta produc-
ción (posiblemente lingotes) este orientada todavía en estas
fechas directamente hacia las forjas de ciertas alquerías para
la fabricación de herramientas y objetos diversos, sin pasar
por la intermediación de la ciudad.
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Este podría ser el caso de la qarya de Jolopos que ha libra-
do, en el curso de los sondeos, un importante cantidad de
objetos de hierro y residuos metálicos.

2. Medio Natural, agricultura y regadío

El estudio documental y arqueológico de la red compleja
de acequias de los ríos Guardal y Cullar (Baza / Huescar) ha
sido emprendido a solicitud de la Comunidad de Regantes
de Benamaurel. Este sistema presenta unas características muy
diferentes de las redes estudiadas hasta ahora en la comarca
de Guadix (Acequia de la Sierra, Acequias de Jerez), más
próximas a los modelos actualmente en curso de estudio en
Murcia.

Dentro de esta red, que parece ser ejecutada en diversas
etapas, probablemente desde el altomedievo, figuran dos gran-
des acequias alimentadas por azudes, asociables a diversos
grupos de cuevas acantiladas almohades, comportando en su
trayecto impresionantes obras subterráneas.

Este sistema se completaría, al menos desde época nazarí,
con cultivos en terrazas de fondo de rambla parcialmente
regadas con qanats y boqueras. La proliferación de estas obras
subterráneas, que se prosiguen después de la conquista cris-
tiana, podría quizás estar ligada al desarrollo en esta región
de las técnicas mineras de extracción de azufre (Lam. V).

3. Ganadería

Igualmente se ha continuado el estudio de las actividades
ganaderas, con especial enfoque hacia la tipología de las
majadas y corrales de ganado. Un interesante yacimiento ha
sido localizado en los Montes de Guadix, fechable a finales
del s. XV / principios del s. XVI, que corresponde al primer
modelo cristiano de cortijo-majada instalado en esta región,
muy diferente de las instalaciones del altomedievo inventa-
riadas hasta el presente, todas ellas asociadas a cuevas natura-
les o artificiales.

En la región de Sierra Harana y Montes de Guadix se han
elaborado planimetrías de diversas instalaciones del periodo

LAM. V. Campos de pozos de extracción de azufre. Llano de los Hoyos,
Benamaurel.

LAM. VI. Valle de Jolopos. Cortijo subactual y corrales

moderno y subactual (corrales, majadas, rediles) consiguien-
do definir sus características tipológicas (Lam. VI). Es muy
posible que la existencia de muchos de los hábitats aislados
del altomedievo hayan pasado hasta el momento desapercibi-
da en razón de la aparente similitud de sus vestigios, con los
de estas instalaciones ganaderas.

NotasNotasNotasNotasNotas

1. Esta zona ha sido objeto de varios estudios y prospecciones. M. BOTELLA y C. MARTINEZ: «El yacimiento musteriense
de Cueva Horá (Darro, Granada)» en Revista de Antropología y Paleoecología Humana, n° 1. RUIZ NIETO, E; QUIROS
SANCHEZ, R.; CARDENAS BERENGUEL, F. (1986): «Es tudio y documentación gráfica del arte rupestre de Sierra Harana
(Granada)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 1986, T.II, pp.261-281. BUENDIA, A. y VILLADA, F.: «Prospección
arqueológica de superficie realizada en las cuencas de los rios Fardes y Aguas Blancas (Granada)» en Anuario Arqueológico de
Andalucía, 1987, T. II, pp. 118-129. C. GONZALEZ et al.: «prospecciones arqueológicas en la comarca de Guadix. Campaña
de 1991», Anuario Arqueológico de Andalucía, 1991, T. II, pp. 197-200.
2. Cortijo de MartosCortijo de MartosCortijo de MartosCortijo de MartosCortijo de Martos: M.T.N.E: 992-II (20-40) Moreda, U.T.M.: 30SVG79064163, restos de industria lítica; Estación de HuelagoEstación de HuelagoEstación de HuelagoEstación de HuelagoEstación de Huelago
0101010101: M.T.N.E.: 992-IV Darro, 30SVG40047730, industria lítica; Puntal del llano HaranaPuntal del llano HaranaPuntal del llano HaranaPuntal del llano HaranaPuntal del llano Harana, M.T.N.E.: 992-II Moreda, 30SVG78564220,
poblado, Cobre; El Coto 02El Coto 02El Coto 02El Coto 02El Coto 02: M.T.N.E: 992-IV, Darro, 30SVG76874054, cerámica dispersa, Cobre, reocupación visigoda y
emiral del yacimiento; Puntal de la Pantaneta, HuelagoPuntal de la Pantaneta, HuelagoPuntal de la Pantaneta, HuelagoPuntal de la Pantaneta, HuelagoPuntal de la Pantaneta, Huelago: M.T.N.E.: 992-IV, Darro, 30SVG76044120, poblado y gran túmulo
expoliado, Cobre-Bronce, Puntal del puente de la ViaPuntal del puente de la ViaPuntal del puente de la ViaPuntal del puente de la ViaPuntal del puente de la Via, M.T.N.E.: 992-IV, Darro, 30SVG77134025, yacimiente Cobre-Bronce,
enterramientos, reocupación ss.VI- princ.VIII.
3. Poyo AlfaroPoyo AlfaroPoyo AlfaroPoyo AlfaroPoyo Alfaro: M.T.N.E.: 992-IV(20-40) Darro, U.T.M.: 30SVG72083409.
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4. Uno de los yacimientos más destacados localizados este año en borde del llano, aún a pesar de su pésimo estado de
conservación, es el de La MesetaLa MesetaLa MesetaLa MesetaLa Meseta (M.T.N.E: 992-IV, Darro, U.T.M.: 30SVG76504102). Este poblado ibero-romano, instalado en
posición defensiva parece formado por casas dispersas, rodeadas por una cerca. Ocupaba una meseta de unas 4.5 Ha. rodeada
de barrancos que domina el valle del actual pueblo de Huelago. Se situa al lado del un antiguo camino que unía Guadix con
Iznalloz, a unos 7 km de Bogarre, y podría quizás corresponder al topónimo de Bigarri.
5. Villa de Jolopos, Los Villares, Cerro de los Molinos 01Cerro de los Molinos 01Cerro de los Molinos 01Cerro de los Molinos 01Cerro de los Molinos 01: M.T.N.E.: 992-IV, Darro, U.T.M.: 30SVG69003384; Sillar Baja 03/Sillar Baja 03/Sillar Baja 03/Sillar Baja 03/Sillar Baja 03/
Cerro de los AlmendrosCerro de los AlmendrosCerro de los AlmendrosCerro de los AlmendrosCerro de los Almendros: M.T.N.E.: 992III, Bogarre, U.T.M: 30SVG67453316.
6. Peñas CabreraPeñas CabreraPeñas CabreraPeñas CabreraPeñas Cabrera, Cerro MestoCerro MestoCerro MestoCerro MestoCerro Mesto: M.T.N.E.: 992 IV Darro, U.T.M.: 30SVG70663244, Cerro de DarroCerro de DarroCerro de DarroCerro de DarroCerro de Darro 01, Las RozasLas RozasLas RozasLas RozasLas Rozas, BarrancoBarrancoBarrancoBarrancoBarranco
del Zar 01del Zar 01del Zar 01del Zar 01del Zar 01: M.T.N.E.: 1010-I (20-41), Puerto de la MoraPuerto de la MoraPuerto de la MoraPuerto de la MoraPuerto de la Mora, U.T.M.: 30SVG67383135.
7. M.T.N.E.: 992-IV (20-40) Darro; U.T.M.: 30SVG75703430.
8. M.T.N.E.: 992-IV (20-40) Darro; U.T.M.: M.T.N.E: 992-IV, Darro, 30SVG77134025.
9. Ver informes campañas 97-98.
10. M.Bertrand, J. Sanchez Viciana, «Poblamiento y explotación de los recursos en la region de Guadix-Baza», Informe 1998.
11. Las prospecciones llevadas a cabo en el centro de la Hoya de Guadix, entre los años 85 y 92 habían puesto en relieve, como
ya hemos señalado, un fenómeno de abandono masivo de la población rural a principios del siglo VIII en las tierras próximas
a la ciudad, y la aparición de asentamientos generalmente de nueva fundación, cuyas caracteristicas parecen hoy a menudo
anómalas, en comparacion con los patrones de asentamiento del resto de la comarca de Guadix-Baza (reocupación y fortifi-
cación de algunas villas tardías, como Picena o el Cerro del Tesoro de Marchal, Castillo de Guadix el Viejo, situado a solo 8
Km de la ciudad, proliferación de pequeñas torres y «mesetas-refugios», grandes poblados dispersos de Huebro/Tesorillo,
también muy cercanos Guadix, donde parecen concentrarse todos los alfareros de la comarca, etc.).
12. Eras de Sillar Baja. Eras de Sillar Baja. Eras de Sillar Baja. Eras de Sillar Baja. Eras de Sillar Baja: M.T.N.E.: 992-III(20-40) Bogarre, vestigios hoy arasados de varias construcciones émirales en las eras
alta del pueblo actual; material cerámico Califal-Taifa y princ. s.XII. en la par te baja del pueblo; Sillar Baja 01Sillar Baja 01Sillar Baja 01Sillar Baja 01Sillar Baja 01: M.T.N.E.: 992-
III(20-40) Bogarre, U.T.M.: 30SVG68043300, Pequeño asentamiento emiral, en posición defensiva en lo alto de una peña,
acumulación de bloques de mineral de hierro; Sillar Baja 03 / Cerro de los AlmendrosSillar Baja 03 / Cerro de los AlmendrosSillar Baja 03 / Cerro de los AlmendrosSillar Baja 03 / Cerro de los AlmendrosSillar Baja 03 / Cerro de los Almendros: M.T.N.E.: 992-III(20-40) Bogarre,
U.T.M.:30SVG67453316, Emiral, Califal, con r eocupación parcial de las ruinas de una villa romana (ss. I-II); Barranco del ZarBarranco del ZarBarranco del ZarBarranco del ZarBarranco del Zar
0101010101: vestigios de una pequeña construcción romana, con cubierta de tegulas (ss. I-II), reocupación ss. VI- IX, con algunas
construcciones cubiertas de tejas-canal. Cerro de CanamayaCerro de CanamayaCerro de CanamayaCerro de CanamayaCerro de Canamaya: M.T.N.E.: 992-III (20-40) Bogarre, U.T.M.:30SVG66563294 ,
Emiral. 
13. El Coto 01El Coto 01El Coto 01El Coto 01El Coto 01: M.T.N.E.: 992-IV(20-40) Darro, U.T.M.: 30SVG7704134, Emiral; El Coto 02El Coto 02El Coto 02El Coto 02El Coto 02, U.T.M.: 30SVG76874054, Cobre,
Visigodo, Emiral; El Coto 04El Coto 04El Coto 04El Coto 04El Coto 04, U.T.M.: 30SVG76924123, Visigodo, Emiral; N.Puente de la Vía, U.T.M.: 30SVG77064053,
Emiral, Califal; Molino Alto 01Molino Alto 01Molino Alto 01Molino Alto 01Molino Alto 01, U.T.M.: 30SVG77044133, Emiral, Califal; El CantoEl CantoEl CantoEl CantoEl Canto: M.T.N.E.: 992-II (20-40) Moreda, U.T.M.:
30SVG78324210, Emiral, Califal, Taifa.
14. El CastillejueloEl CastillejueloEl CastillejueloEl CastillejueloEl Castillejuelo: M.T.N.E.: 992-III (20-40) Bogarre, U.T.M.: 30SVG67973408
15. Estos molinos de fabricación local, elaborados en un conglomerado calcáreo, contrastan por su escasez y su tosca fabrica
con la abundancia de molinos de mano de muy buena factura en roca volcánica rosa o gris, presentes en todos los yacimientos
del periodo visigodo.
16. Poblados fortificados del Cerro Zorrero, Cerro Cardal y asentamiento del barranco de Lanteira.
17. Molino de las PeMolino de las PeMolino de las PeMolino de las PeMolino de las Peñasasasasas, M.T.N.E.: 1011-III, Jeres del Marquesado, U.T.M.: 30SVG86331817.
18. Según los primeros análisis realizados por F. Zubiaur Marcos se trata de goethita localmente limonitizada. La mineralizacion
primitiva es de siderita, de tipo filoniano del complejo Nevado-Filabride. Estas geodas proceden muy probablemente del
contorno inmediato al yacimiento.
19. A partir del periodo almoravide, según los resultados de los estudios anteriores, la metalurgia del hierro desaparece de las
montañas y del campo, y se encuentra visiblemente monopolizada por la ciudad.
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EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE TERRA
SIGILLATA HISPÁNICA DE LOS VILLARES
DE ANDÚJAR (JAÉN). SÍNTESIS DE LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA
CAMPAÑA DE 1999.
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ANTONIO RUIZ PARRONDO
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ROBLES
JUAN JOSÉ ORMAECHEA MORALES
MANUEL MORALES DE LA CRUZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En 1995 la Dirección General de Bienes Cultu-
rales de la Junta de Andalucía aprobaba el proyecto de inves-
tigación Isturgi romana y su territorio: la producción de terra
sigillata y su difusión. La segunda actividad realizada en el
yacimiento ha consistido en una excavación cuyos resultados
mostramos en el presente artículo.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In 1995, the Dirección General de Bienes Cultu-
rales de la Junta de Andalucía, gave permission to the
Investigation Project: Roman Isturgi and its Territory, the
production of the Terra Sigillata and the diffusion its products.
The second activity realized in the deposit consists of the
excavation, the results of which we expose in the present
article.

INTRODUCCIÓN

En 1995 la Dirección General de Bienes Culturales de la
Junta de Andalucía aprobaba el Proyecto de Investigación
denominado Isturgi romana y su territorio: la producción
de terra sigillata y su difusión (nº3/95). En el marco de
dicho proyecto realizamos, del 10 al 23 de Mayo de 1999, la
segunda actividad contemplada dentro del mismo, consis-
tente en una excavación sistemática en el yacimiento de Los
Villares de Andújar (Jaén). Los resultados que habíamos
obtenido en la prospección arqueológica superficial realiza-
da en 1996 en dicho yacimiento(1) nos indujo a plantear
unos sondeos en la parcela 219a (fig. 1), donde se localiza-
ba la producción más antigua del alfar. Considerabamos

FIG. 1. Parcelas sobre las que se extiende el centro de producción de t.s.h. de Los Villares de Andújar. H: horno; v: vertedero; e: estuco.
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que extendiendo la exploración al norte de los antiguos
cortes, siguiendo la dirección de los vertederos obtendría-
mos una importante información encaminada a completar
y a profundizar en el conocimiento de las estructuras de
producción. El objetivo principal, por tanto, de esta actua-
ción era un conocimiento acerca del funcionamiento de las
estructuras productivas de los alfares isturgitanos en su pri-
mera época.

Para ello planteamos dos sondeos, uno de 2x2 m. al que
denominamos corte 29, siguiendo la numeración general del
yacimiento ya establecida con anterioridad(2), realizado en la
parte más alta de la parcela con objeto de obtener una se-
cuencia estratigráfica de la zona y, otro, de 3x2 m. denomi-
nado corte 30 cuya finalidad era localizar uno de los vertederos
perteneciente a la primera fase productiva del alfar, objetivo
que ha sido cumplido (fig. 2).

FIG. 2. Los Villares de Andújar (Jaén). Detalle de la zona de excavación.
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METODOLOGÍA

Como sistema de registro y excavación hemos seguido el
desarrollado en las excavaciones arqueológicas del yacimien-
to protohistórico de Lattes (Montpellier, Francia)(3), adapta-
do a las circunstancias especiales que supone la excavación
de un vertedero, en nuestro caso romano.

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN

Corte 29

Este corte, localizado en la parte más alta de la parcela
219a, se planteó como un sondeo de reducidas dimensiones
(2m x 2m) de cara a conocer la secuencia estratigráfica en
una zona donde hasta el presente no se había realizado nin-
gún tipo de intervención.

La estratigrafía documentada resultó poco compleja con
una total inexistencia de estructuras.Otra característica es el
escaso volumen de material recuperado y el estado de dete-
rioro en que aparece. La mayoría de los fragmentos cerámicos
se encuentran muy rodados y aunque se corresponden con la
cronología de los hallados en el corte 30, sin embargo, los
datos que nos proporcionan no son relevantes de cara a un
mayor conocimiento de la actividad alfarera.

Corte 30

La parcela 219a había sufrido una alteración importante,
hace ya más de diez años, puesto que un gran talud que tenía
en su parte superior había sido rebajado considerablemente
por su propietario al objeto de facilitar sus tareas agrícolas.
Ese talud precisamente era el que había impedido al profesor
Sotomayor, en 1975, extender la exploración de la zona norte
del vertedero correspondiente al corte 14 (4), vertedero muy
interesante que aportaba una gran información sobre la pri-
mera época productiva del alfar. Teniendo en cuenta que una
serie de hipótesis habían de confirmarse o replantearse era
necesario realizar un corte sobre el talud desmontado en
parte, por lo que planteamos nuestro corte 30 situado aproxi-
madamente a un metro y medio del perfil norte del corte 14.
Localizamos la parte final de ese vertedero que, dadas las
reducidas dimensiones del sondeo, no nos permitió definir
su total extensión. La superficie del área excavada de 6 me-
tros cuadrados se ubicaba cerca de la parte más alta de la
parcela.

Como característica general del vertedero se puede desta-
car la considerable potencia que presenta, llegando en algu-
nos puntos casi a los dos metros. En este sentido conviene
tener presente que dicha potencia sería aún mayor puesto
que nos fue imposible excavar en su totalidad el vertedero,
debido a la falta material de tiempo en función de la subven-
ción económica con la que contamos a la hora de realizar
esta intervención arqueológica.

La estratigrafía del vertedero queda bien definida, pudién-
dose determinar un conjunto de niveles que presentaban una
morfología externa a modo de pequeña colina, con su punto

más elevado en la parte oriental del corte 30, y con una
pendiente muy acusada en algunos de los niveles detectados.

Las distintas capas de vertido de material cerámico docu-
mentadas durante las tareas de campo han sido, desde la más
moderna a la más antigua, las siguientes:

U.E. 1012: constituye un nivel de matriz arcillosa y color
rojizo con ocasionales vetas de color negruzco y puntos de
cal, localizado bajo la capa superficial, que se documenta en
toda la superficie del corte y que se puede considerar como
el nivel de sellado del vertedero dado el escaso material
cerámico hallado.

U.E. 1013: es una unidad de estructura suelta y homogénea
y de textura arenosa de color negro que se documenta en
todo el corte y que se caracteriza por la abundancia de mate-
rial cerámico. Es el primer nivel de vertedero que hemos
documentado.

U.E.1014: de igual extensión que las anteriores es una uni-
dad de estructura suelta y heterogénea, textura arenosa y co-
lor marrón grisáceo con puntos de carbón. Su potencia es
considerable y muy variable, mientras en la parte este es de
unos 10 cm., en la parte oeste llega a alcanzar más de 1 m. de
espesor. Es de resaltar el hecho de que además de la gran
abundancia de material cerámico, que se concentra en espe-
cial en el ángulo NE del corte, aparece gran cantidad de
fragmentos de tegulas y de adobes en toda la superficie a
excavar.

U.E. 1015: nivel documentado en la parte centro-occiden-
tal del corte, con una matriz arenosa y de color negruzco,
con cenizas y abundantes fragmentos de carbones. La apari-
ción de cerámica es homogénea en toda la superficie y es de
destacar el elevado porcentaje de material cerámico que apa-
rece junto con grandes fragmentos de escoria y de paredes de
hornos vitrificadas. En total aparecen cerca de 7.000 frag-
mentos cerámicos de los cuales un 53’67 % son de terra
sigillata y un 45’44 % de cerámica común, lo cual es bastante
significativo y nos puede dar una idea de la importancia de
la producción en este centro alfarero, máxime si tenemos en
cuenta que lo documentado son materiales considerados no
aptos para el comercio.

U.E. 1016: con una extensión por toda la superficie del
corte esta unidad presenta una matriz arenosa y de color gris
oscuro, de similares características que la anterior. Presenta
una gran cantidad de cerámica (más de 4.000 fragmentos)
junto con escoria y restos de paredes vitrificadas de horno,
estando todo el material muy revuelto, y sin presentar aspec-
to de derrumbe.

U.E.1017: documentado en toda la superficie del corte, de
textura arenosa y color marrón anaranjado con inclusiones
de cal presenta gran cantidad de tégulas y de cerámica, cerca
de 6.000 fragmentos cerámicos, de los cuales el 52’23% es de
terra sigillata y el 46’19% de cerámica común.

U.E.1018: Esta unidad vuelve a presentar algunas de las
características ya vistas en anteriores capas. De textura areno-
sa y color grisáceo con inclusiones de carbón; aparecen de
nuevo restos de paredes y de elementos constitutivos del horno
junto con gran cantidad de cerámica.

U.E.1019: este nivel se extiende en la parte oriental del
corte tiene una matriz arcillosa de color anaranjado con
material cerámico abundante, si bien desciende su volumen,
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sobre todo si lo comparamos con el aparecido en otras uni-
dades estratigráficas..

U.E.1020: esta unidad de estructura compacta y heterogénea,
textura arcillosa y color marrón negruzco presenta una vetas
de color marrón negruzco con abundantes puntos de car-
bón. De nuevo es característico la gran abundancia de mate-
rial cerámico que se documenta.

U.E.1021: de textura limosa y color marrón anaranjado
con abundante material cerámico. Esta capa se localiza en la
parte occidental del corte.

U.E.1022: localizado en la parte centro occidental del cor-
te este nivel de matriz arcillo-limosa y color anaranjado pre-
senta gran cantidad de cerámica, siendo interesante resaltar
que aparecen abundantes fragmentos de tégulas y de ladri-
llos.

U.E.1023: es la última unidad excavada, con una textura
arenosa y color grisáceo con gran cantidad de carbones que
se localiza en la parte oeste del corte y donde de nuevo la
gran cantidad de cerámica que aparece es su característica
más notoria.

 Posiblemente, la diferencia de textura de los niveles y el
hecho de que aparezca en algunas capas material de cons-
trucción, junto con restos de paredes de horno se puede
interpretar como distintas bolsadas de materiales y vertidos
puntuales de la actividad realizada en el alfar.

FIG. 3. Perfil norte del corte 30. Los Villares de Andújar (Jaén).

CONCLUSIONES

El trabajo realizado en el yacimiento arqueológico de Los
Villares de Andújar (Jaén), centrado durante la campaña de
1999 en la parcela 219a, ha permitido localizar un vertedero
constituído por una serie de unidades estratigráficas que se
corresponden con varias hornadas completas, de las que no-
sotros hemos podido excavar dos, habiéndonos quedado ante
la que posiblemente constituiría la tercera hornada. Era éste
un vertedero con un importante predominio de terra sigillata

hispánica seguido de cerámica común romana y en muy pe-
queñas proporciones se ha constatado fragmentos de lucernas,
cerámica de paredes finas y cerámica ibérica. Conviene desta-
car que las producciones recuperadas en el vertedero explo-
rado del corte 30 aparecen mezcladas, por tanto no se han
documentado vertidos específicos de un material concreto,
si bien si se detecta una mayor preponderancia de unos sobre
otros. Además de estos restos cerámicos se ha documentado,
junto a abundante escoria, elementos constitutivos del hor-
no tales como ladrillos, algunos de ellos con importante
vitrificación, toberas, ajustadores y elementos de esamblaje,
éstos últimos con las huellas dactilares de sus realizadores.

La terra sigillata hispánica (5) recuperada nos muestra una
variedad formal en lo concerniente al repertorio lisorepertorio lisorepertorio lisorepertorio lisorepertorio liso docu-
mentándose ejemplares de la forma 15/17, 18, 24/25, 27, 35/
36, 13, 2, 4, 7, 44, 84. Dentro de estas formas lisas se observa
un gran predominio de las formas 15/17 y 24/25 sobre las
restantes, pudiendo posiblemente éstas formar servicio. Hay
que destacar la imitación en terra sigillata de vasitos de pare-
des finas así como el empleo de la técnica del burilamiento
sobre algunos ejemplares lisos.

El repertorio decoradorepertorio decoradorepertorio decoradorepertorio decoradorepertorio decorado está constituído por las formas 29,
37, 40 y Aj.1 (6), mostrando una gran riqueza en lo que a
sintaxis compositiva se refiere. Se ha constatado la presencia
sobre ejemplares decorados de la firma M.S.M, no obstante
hay una serie de vasos recuperados que una vez analizados
quizás permitan su adscripción, en función de su composi-
ción, no sólo a este alfarero sino también a otros conocidos
tales como QVARTIO y CVDAS. Hay que considerar tam-
bién la posibilidad de contar con algún nuevo estilo anóni-
mo de Andújar (7) pues no hemos de olvidar que entre la
producción decorada de un centro de terra sigillata es fre-
cuente encontrar una serie de ejemplares no adscribibles a
ningún estilo conocido y que, sin embargo, presentan una
serie de características decorativas que hacen pensar en la
posibilidad de que hayan sido ejecutados por la misma mano.
En una primera visualización del material nos ha dado la
impresión de que pudieramos estar ante uno nuevo. No obs-
tante ésto todavía es prematuro aventurarlo ya que conside-
ramos más prudente con posteriores actividades de campo
confirmarlo o refutarlo. Si llegaramos a tal confirmación
sería interesante puesto que hasta el presente sólo habíamos
identificado un estilo anónimo perteneciente a la primera
época productiva estando los otros cinco estilos anónimos
de Andújar vinculados a la segunda generación de alfareros
de Andújar (8), con todo lo que ello implica a nivel de es-
tructuras humanas y posiblemente también económicas de
producción.

Es curioso observar como junto a ejemplares decorados y
moldes de buena factura con punzones de excelente calidad
se documentan otros de factura descuidada, tosca con un
cierto descentramiento de punzones. Tendremos que plan-
tearnos si estamos ante alfareros que dominan la técnica y
otros que la están aprendiendo como se constata, por ejem-
plo, en el alfar granadino del Albaicín que es una sucursal
del centro productor de sigillata hispánica de Los Villares de
Andújar (9). Si ello fuera así deberíamos preguntarnos ¿Quie-
nes dominan la técnica? y por tanto ¿Quienes la enseñan?.
¿Son alfareros locales? o por el contrario ¿Son alfareros de
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LÁM. I. Los Villares de Andújar (Jaén). Detalle del vertedero explorado
del corte 30.

origen extrapeninsular que se instalan aquí? En este último
aspecto no hay que olvidar la posibilidad planteada por la
profesora Roca Roumens de un posible contigente itálico
como parecen apuntar tanto ciertas formas como algunas
composiciones y motivos decorativos (10) .

Es muy interesante la recuperación de 58 probinas en el
vertedero explorado del corte 30. No hemos de olvidar que
hasta la presente campaña se había recuperado un total de 57
probinas procedentes de los cortes 12, 14, 15, 16, 22, 24 y 26.
Realmente la funcionalidad de estas probinas es difícil de
establecer con seguridad. Sobre las probinas, hasta el presen-
te sólo documentadas en el complejo alfarero de Andújar, se
ha planteado la posibilidad de que sean pruebas de punzo-
nes, pruebas de barniz, pruebas de condiciones de hornada
(11). Es necesario revisar de nuevo tanto las probinas recupe-
radas en esta campaña como las documentadas en las ante-
riores campañas de excavación, alguna de ellas con inscrip-
ción, para valorar la posibilidad de contabilidad de hornada
con lo que ello supondría a la hora de hacer una valoración
de las estructuras humanas y sobre todo económicas de pro-
ducción.

Conviene no olvidar que junto a la producción de terra
sigillata hispánica se ha recuperado un número importante
de ejemplares de cerámica común romana. Aparte de la Me-
moria de Licenciatura de Nieves Sotomayor (12) no se había
realizado ningún otro estudio de esta producción cerámica.
En este sentido los materiales proporcionados en esta campa-
ña van a permitir el inicio de una tipología de esta produc-
ción a la vez que la constatación o no de la influencia de

otras producciones sobre determinadas formas de cerámica
común romana de Andújar como parece poder vislumbrarse.

Lo expuesto hasta ahora son tan sólo unos resultados preli-
minares ya que estamos profundizando en determinados as-
pectos del material recuperado y revisando de nuevo los mate-
riales de todas las campañas de excavación realizadas antes de
nuestro proyecto de investigación, con el objetivo de avanzar,
aún más, en el conocimiento del funcionamiento de las estruc-
turas físicas, humanas y económicas de producción de lo que
sería la primera generación de alfareros que trabajaba en el
centro de producción de Los Villares de Andújar (Jaén).

NotasNotasNotasNotasNotas

* Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad de Granada.
(1) Mª I. Fernández García, M. Joyanes Pérez et alii: “El centro de producción de Los Villares de Andújar (Jaén): continuidad
de un proyecto”, CVDAS, revista de Arqueología e Historia, 1, Andújar, 2.000, pp. 45-68. Mª I. Fernández García, M. Joyanes
Pérez et alii, “Isturgi romana y su territorio: la producción de terra sigillata y su difusión. Resultados de la Prospección
arqueológica superficial en el yacimiento de Los Villares de Andújar y su entorno (1996)”, Anuario Arqueológico de Andalu-
cía (Actividades Sistemáticas), e.p.
(2) La última campaña de excavación sistemática realizada en Los Villares fue en 1982 en la cual se plantearon tres cortes 26,
27 y 28.
(3) M. Py (Coord.), Sistéme de registrement, de gestion et d’exploitation de la documentation issue des fouilles de Lattes,
Lattara 4, Lattes, 1991.
(4) M. Sotomayor Muro, M. Roca Roumens y N. Sotomayor, «Los alfares romanos de Andújar. Campañas de 1974, 1975 y
1977», Noticiario Arqueológico Hispánico 6, 1979, pp. 443-497.
(5) Para la terra sigillata hispánica seguimos la tipología actualizada que sobre dicha producción se ha realizado por parte de
los especialistas en el tema y que fue objeto de una Mesa Redonda celebrada en Noviembre de 1998 en la Universidad de
Otoño de Andújar (Jaén). Ver al respecto M. Roca Roumens y Mª I. Fernández García (Coords.), Terra Sigillata Hispánica.
Centros de fabricación y producciones altoimperiales, Univ. Jaén y Univ. Málaga, 1999, especialmente pp. 269-283.
(6) Consideramos formas propias de Andújar (Aj.) aquellas que son características de su producción. En este sentido hay que
tener presente que si bien algunas de ellas muestran rasgos morfológicos próximos a los de formas ya documentadas en el
repertorio hispánico, no obstante las peculiaridades que presentan a nivel tipológico, decorativo y cronológico permiten una
clara distinción de aquellas. Ver al respecto M. Sotomayor Muro, M. Roca Roumens y Mª I. Fernández García, ”Centro de
producción de Los Villares de Andújar (Jaén)” en M. Roca Roumens y Mª I. Fernández García (Coords.): Terra Sigillata
Hispánica...op. cit. nota nº 5, pp. 19-60.
(7) Mª I. Fernández García, “Diversos estilos anónimos en la producción de T.S.H. de Los Villares de Andújar”,Cuadernos de
Prehistoria de la Universidad de Granada, 14-15, 1989-90, pp. 287-297.
(8) Mª I. Fernández García, “Características de la sigillata fabricada en Andújar” en Mª I. Fernández García (Ed.), Terra
Sigillata Hispánica: estado actual de la investigación”, Univ. Jaén, 1998, pp.49-103, especialmente pp. 94-96. Mª I. Fernández
García, “Diversos estilos anónimos...op. cit. nota nº 7, pp. 287-297.
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(9) Mª I. Fernández García, «La terra sigillata hispánica decorada procedente del alfar del Carmen de la Muralla, Albaicín,
Granada», II Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar (Ceuta, 1990), 1995, pp. 431-438. Mª I. Fernández García,
«Notas acerca de la terra sigillata hispánica del alfar del Carmen de la Muralla (Albaizín, Granada)», Florentia Iliberritana 8,
1997, pp. 85-101.
(10) M. Roca Roumens, «Algunas consideraciones en torno a las influencias itálicas en la sigillata hispánica», Cuadernos de
prehistoria de la Universidad de Granada 3, 1978, pp. 285-302.
(11) M. Roca Roumens y Mª I. Fernández García, “Probinas: ensayos de fabricación de sigillata en el centro de producción de
Los Villares de Andújar (Jaén)”, Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada 12-13, 1987-88, pp. 205-229.
(12) N. Sotomayor Rodríguez, Cerámica común producida en Andújar, Memoria de Licenciatura inédita, Universidad de
Barcelona, 1982.
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SUCINTO INFORME DE LAS
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN
MUNIGUA, 1999.

THOMAS G. SCHATTNER

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En las dos campañas de este año - del 8 al 22 de
mayo y del 5 al 25 de septiembre - se llevaron a cabo trabajos
de campo, excavaciones, proyectos específicos y medidas con-
servadoras encuadradas en la línea de investigación. Se agra-
dece a la Junta de Andalucía a través de la Dirección General
de Bienes Culturales, el permiso para realizar estos trabajos.
Colaboraron en ellas: C. Basas/Valladolid (cerámica y otros
hallazgos), L. de Frutos/Madrid y F. Gonçalves/Lisboa (topo-
grafía), D. Buckendahl, K. Hermuth, S. Laube/todos
Regensburg, A. W. Busch/Köln, C. Simon/München (cortes
y documentación gráfica), M. Perkovic/Berlin y J. Patterson/
Madrid (documentación fotográf ica), R. Neef/Berlin
(paleobotánica), J. Neumann/Halle, G. Ovejero/Sevilla (geo-
logía), J. A. Pérez Macías/Huelva (metalurgia), A. Krug/Berlin
(hallazgos menores).

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: During the two campaigns, further work was
carried out on the city walls, leading to the discovery of yet
another gap in the fortifications. A similar gap, encountered
last year seems to suggest that the walls were constructed in
different phases and that the final phase remained incomplete.

Further study on the city’s street plan was also undertaken,
although much remains to be done. It has been obvious for
several years that the city lacks a grid-plan.

New projects initiated during these two seasons included
the study of the social aspects of the city’s two large
necropoleis, a survey of the city’s economic hinterland
(including the discovery of a 2nd millenium BC miner’s camp)
and the study of the minor objects.

TRABAJOS DE CAMPO

Los trabajos de campo se centraron en la geología así como
en los restos de minería antigua y recursos naturales de
Munigua. El estudio tiene como objetivo cartografiar la geo-
logía y los yacimientos minerales en el área de unos 10x10
km en el entorno de Munigua así como su descripción (Fig.
1 y lám. I). Destaca la prospección en el yacimiento de Pie-
dra Resbaladiza ya anteriormente detectado (1) gracias al hecho
de poder datarse en el segundo milenio? (J. A. Pérez Macías).
Se trata de un inventario de las labores mineras y metalúrgi-
cas visibles en superfície, es decir, de las escombreras y de los
escoriales así como de los manantiales y veneros. De todas
las escombreras y escoriales se han recogido muestras y se
han valorado según los criterios geológicos de análisis quími-
cos, reconstrucción de ley/tonelaje extraído y estimación de
metal extraído. Después de un 70% del trabajo de campo

LÁM. I. Mazas encontradas durante las prospecciones en los alrededores
de Munigua.
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FIG. 1. Geología y yacimientos minerales en las zonas de Arenillas, Munigua y Cid (según G. Ovejero 9/99). Escala 1:20000

completado, G. Ovejero destaca como primeros resultados
provisionales los siguientes factores clave para el asentamien-
to de Munigua:

territoriales - proximidad a los yacimientos minerales
- proximidad al corredor natural de comuni-

caciones del Valle del Guadalquivir

- biotopo arbolado, buenos suelos arenosos
en contraste con los suelos circundantes más
pobres

específicos - el agua, siendo el venero del Tamohoso a
los pies de la colina de Munigua el único
manantial perenne en periodos extremos de
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sequía según información recogida de los
actuales conocedores del terreno

De entre las mineralizaciones se observan cobre, carbonatos
de hierro y sulfuros de hierro. Comparado con otros distritos
mineros conocidos de la provincia de Huelva, por ejemplo, el
de Munigua parece ser de tamaño medio/pequeño, similar a
su vez a otras zonas mineras de la Sierra Morena. Extendiendo
esta investigación a un plano histórico, cabe preguntar, si la
causa del decaimiento y posterior abandono de Munigua fue
debido al agotamiento o la relativa poca importancia de los
yacimientos minerales. Para comprobar la validez de estas su-
posiciones, hacen falta datos arqueológicos de las escombreras
y de los escoriales para poder fecharlos y comparar los resulta-
dos con las conocidas fases de desarrollo del municipio.

EXCAVACIONES

Siguiendo el problema del trayecto de la muralla de la ciu-
dad se excavó en cinco sitios distintos (cortes n° 438 - 441.
444). El corte n° 438 para solucionar el problema de la salida
de la ciudad hacia el norte (‘puerta norte’), los cortes n° 439.
440. 441 para el trayecto hacia el Oeste del corte n° 237 del
año 1975 donde ya se había sondeado en 1997 y 1998 (2) y el
corte n° 444 para ver la extensión de la Necrópolis Sur hacia el
sur (Fig. 2). El primero de ellos (corte n° 438) se sitúa parale-
lamente al corte n° 432 del año anterior. En ambos apareció
debajo de la superfície un escorial y por debajo un estrato de
tierra de unos 30 a 40 cm de espesor, seguido de otro escorial.
Las escorias de las dos escombreras ofrecían un aspecto dife-
rente. Las del escorial de arriba son marrones oscuras mientras
que las del de abajo son grises-negras lo que en un primer
momento hace suponer mineralizaciones diferentes. Como entre
los hallazgos del escorial de abajo se encontraron unos frag-
mentos de cerámica pintada de tradición ibérica, cabe pensar
en un escorial del siglo I a. C. Confirmándose estas dataciones,
se trataría del escorial más antiguo fechado de la zona de
Munigua. Después de un período de abandono - el estrato de
tierra en medio de los dos escoriales - se volvió a establecer
una escombrera en el mismo sítio.

Por lo que se refiere a la muralla, debería de haber apareci-
do el lienzo en el corte n° 438 ya que éste se sitúa exactamen-
te en el eje del trayecto. Sin embargo, no se verificó huella
alguna. De esta forma cabe pensar que estamos delante de
otra abertura en la trayectoria de la muralla. Si se trata de la
puerta norte, cuya existencia siempre se sospechaba, o si es
una abertura mayor sin construcción de puerta, es lo que
hay que aclarar. Lo que sí se confirmó en esta parte de la
muralla, hacia el norte, fue una serie de niveles que indica-
ban la existencia de caminos.

Los cortes n° 439 a 441 se excavaron al Oeste del eje de la
muralla más allá del corte n° 237. El objetivo era confirmar
la información obtenida mediante los cortes n° 409. 410. 416
y 431 de los años pasados, que el trayecto de la muralla no
sigue hacia Oeste, lo que se volvió a reafirmar. Así constata-
mos lo que veníamos sospechando desde el año 1997 que la
muralla, que en algunos lienzos se conserva hasta una altura
considerable de más de un metro (lám. II), no cierra.

Como ya se expuso en el informe de 1998, la muralla
parece haber sido construída por fases, siendo, por lo que
parece, el lienzo del lado Sureste, es decir, de la esquina del
mausoleo hasta la puerta Sur (Fig. 2), el más antiguo, de
época flavia. La Necrópolis Este se halla englobada en su
totalidad por el lienzo Sureste de la muralla, que está fechado
en época antonina (3). No sucede lo mismo con la Necrópo-
lis Sur donde la muralla pasa por ella cortándola por el me-
dio y dejando tumbas fuera del perímetro urbano y otras
dentro. Mientras el lienzo Sureste sigue una dirección bas-
tante recta hasta la puerta Sur, el lienzo Suroeste forma una
esquina tomando otra dirección. La observación hace pensar
que en una primera fase de la planificación, podría haber
estado previsto llevar la muralla más hacia el Sur, en la zona
de la puerta, englobando así la Necrópolis Sur, como sucede
con la Necrópolis Este. Alzando el lienzo Suroeste se aban-
donaría el plano ejecutándolo en la forma que se conserva.

Para averiguar el límite sur de la necrópolis Sur, se excavó
el corte n° 444. Como salieron tumbas en toda la superfície,
está claro que el limite no se alcanzó, de modo que en una
próxima campaña habrá que seguir buscando.

Con el objetivo de estudiar detalles de la problemática de
la muralla durante el año pasado se había abierto el corte n°
414 que se encuentra en el sítio donde la muralla tiene que
superar el lecho de un pequeño arroyo. El corte n° 435 abier-
to a un lado mostró la misma situación de grandes piedras
revueltas por la fuerza del arroyo sin que sea imediatamente
visible la solución de puente adoptada por los ingenieros
romanos. Sin embargo, la falta de los típicos bloques de
bóveda hace pensar que lo más probable es que fuera un
puente construído por largas vigas puestas en horizontal tal
vez con un pilar de soporte en el medio del arroyo.

El conocimiento detallado del recorrido de la muralla inci-
de directamente en el urbanismo interno de la ciudad. Para
averiguar si la calle de las termas sigue en dirección recta
hacia la abertura en la muralla descubierta en el referido
corte n° 438, se excavó la zona entre estos dos puntos por
dos cortes largos n° 445 y 446. En ambos se puso al descu-
bierto una vasta área de derrumbe de muros de ladrillos, de
techos con tejas, un horno de alimentos, un muro construído
con grandes bloques reutilizados y varios niveles de suelos.
En relación a la problemática inicial no quedó claro si hay
prolongación de la calle de las termas por esta zona, porque
el área abierta resultó ser pequeña. En el caso de que así
fuera, sería probable que pasara junto al mencionado muro
de bloques reutilizados, lo que significaría un estrechamien-
to de la calle en relación a la anchura de la misma en la zona
de las termas, de unos 5 - 6 metros a unos 3.5 metros.

En el lado Oeste de la colina del santuario de terrazas se
continuó excavando para obtener un eje Este-Oeste a través
de toda la ciudad. Con los tres cortes (n° 436, 437, 442) se
completó la secuencia de modo que ya se puede dibujar el
perfil a través de la colina municipal. Los cortes pusieron al
descubierto un escorial que se extiende en el lado Este, para-
lelo a la recién encontrada vía de aceso al municipio (4) y un
horno de fundición por encima del escorial. No se verificó
ningun tipo de construcciones.

Los trabajos en la Necrópolis Este tienen dos objectivos.
Uno urbanístico, intentando delimitar el área cubierta por el
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FIG. 2. Plano actualizado de Munigua
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cementerio y encontrar sus acesos así como los caminos en-
tre los recintos funerários, y dos excavar por completo el
recinto del mausoleo ya que fue allí donde se encontró el
rico ajuar que se llevó en su tiempo al Museo Arqueológico
de Sevilla, que está siendo excavado minuciosamente por
restauradores. Destacar entre los hallazgos el tejido bordado
de hilos de oro del cual se conserva bastante igual que del
tejido en sí, una labor que está siendo acompañada científi-

LÁM. III. Tumbas en los cortes n° 430 y n° 434

LÁM. II. Vista parcial del alzado de la muralla de la ciudad

camente por C. Alfaro/Valencia. Con el estudio del recinto
del mausoleo se podrá encuadrar el hallazgo de esta tumba
espectacular dentro del contexto arqueológico general del
recinto. Los cortes n° 430, 434 y 447 tenían como objectivo
aclarar la situación urbanística de la entrada al recinto. La-
mentablemente no se verificó ningún indício encontrándose
en vez de ello cuatro tumbas, de las cuales fueron abiertas
dos que se revelaron ser de inhumación (lám. III).
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PROYECTOS Y MEDIDAS CONSERVADORAS

Se inició el estudio de los hallazgos menores depositados
en el Museo Arqueológico de Sevilla por A. Krug, tratándose
de unos 600 fragmentos de bronce y hierro y también algu-
nos de vidrio hallados en varios sitios de la ciudad a lo largo
de los muchos años de excavaciones. También empezó R.
Neef con la recogida de muestras de carbones para su estudio

paleobotánico sobre el ambiente de la zona de Munigua en
época romana. La litoteca empezada por J. Neumann en 1998
ha sido concluída y se publicará previsiblemente en el volu-
men sobre la muralla de la ciudad.

Como todos los años se procedió al fortalecimiento de los
muros, a la consolidación de estructuras y al cuidado general
de las ruinas.

NotasNotasNotasNotasNotas

(1) M. Griepentrog: „Bergbau im Umland von Munigua. Neue Ergebnisse zur Wirtschaftsgrundlage der Stadt“, Provinzialrömische
Forschungen, Homenaje a Günther Ulbert (1995) 246-249 fig. 15. 17. 18.
(2) Thomas G. Schattner: „Sucinto Informe de las Excavaciones Arqueológicas en Munigua, 1997“, Anuario Arqueológico de
Andalucía (1997) II en prensa y idem: „Sucinto Informe de las Excavaciones Arqueológicas en Munigua, 1998“, Anuario
Arqueológico de Andalucía (1998) II (en prensa).
(3) W. Grünhagen: „Cronología de la muralla de Munigua“, en Homenaje a Álvarez Sáenz de Buruaga (1982) 321ff. lám. III
fig. 10.
(4) Thomas G. Schattner: „Sucinto Informe de las Excavaciones Arqueológicas en Munigua, 1997“, Anuario Arqueológico de
Andalucía (1998) II en prensa.

Procedencia de planos y imágenesProcedencia de planos y imágenesProcedencia de planos y imágenesProcedencia de planos y imágenesProcedencia de planos y imágenes

Fig. 1: G. Ovejero Zappino.
Fig. 2: Instituto Arqueológico Alemán de Madrid.
Lám. I: Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, dibujos A. Ramos.
Lám. II: Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, dibujo D. Buckendahl/L. de Frutos.
Lám. III: DAI Madrid Neg.Nr. R60-99-7; R63-99-5 (Foto J. Patterson).
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LA PROSPECCIÓN DE 1999 EN POCITO
CHICO, EL PUERTO DE SANTA MARÍA,
CÁDIZ.

JOSÉ ANTONIO RUIZ GIL
JUAN JOSÉ LÓPEZ AMADOR

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Conforme el proyecto remitido a la Dirección
General de Bienes Culturales se procedió a levantar la capa
de tierra que cubría el sustrato de margas. El método de
trabajo ya había sido empleado por Ruiz Mata y Fernández
Jurado en San Bartolomé de Almonte (Huelva). Nosotros
contamos con la experiencia de la intervención de urgencia
en La Viña (El Puerto de Santa María) en 1987. Las huellas de
los arados se entrecruzaban sobre la superficie de la marga
que, obviamente, se encontraba parcialmente desmantelada.

Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: As the referred to project the Dirección General
de Bienes Culturales was proceeded to lift the layer of earth
that covered the loams. The method of work had already
been used by Ruiz Mata and Fernández Jurado in San
Bartolomé de Almonte (Huelva). We had the experience of
the intervention of urgency in La Viña (El Puerto de Santa
María) in 1987. The prints of the ploughs crisscross on the
surface of the loam that, obviously, it was partially dismantled.

PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO

Pocito Chico se sitúa en la ladera Sur de la Loma de Grañina,
localizándose en las coordenadas 36º42’13" y 2º33’14", fig. 1.
Se encuentra en una confluencia de caminos, se accede a él
por el «Camino del Tejar o Balbaina», que parte del km 5 de
la carretera Jerez-Rota; siguiendo por el «Camino de Campín»,
que parte del km. 14.800 de la carretera El Puerto de Santa
María -Sanlúcar de Barrameda; por el «Camino de Las Huer-
tas o de Ferias»; por la «Carrera de Jerez» y por la «Vereda del
Gallo». En estos últimos casos a más distancia.

Para los trabajos de limpieza de la superficie contamos con
el apoyo de un camión de riego de una capacidad de 12000
litros. Con el camión a pie del corte en la zona mas elevada, y
con una gran manguera se limpió toda la superficie con agua,
lo que permitió una visión adecuada. Las estructuras pudieron
ser delimitadas perfectamente para el dibujo de la planta.

FIG. 1. Yacimiento de Pocito Chico, zonas de actuación y áreas estudiadas. A, Situación del Golfo de Cádiz. B, Golfo de Cádiz, 1- Río Guadalquivir, 2-
Río Guadalete, 3- Arroyo del Salado, 4- Laguna del Gallo. C, Laguna de Gallo, yacimiento de Pocito Chico (área enmarcada).



54

La marga o albariza se encontraba perforada en múltiples
lugares, conformando un campo de silos del tipo publicado
por Bonsor. Lo verdaderamente interesante es que este cam-
po de silos estaba junto a una zona modificada en la antigüe-
dad. Las estructuras correspondían mayoritariamente a man-
chas circulares clasificables en nuestra fase calcolítica, si bien
también se documentaron estructuras no circulares del Bron-
ce Final, Edad Media y Edad Moderna.

CATÁLOGO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.

Las unidades estratigráficas mencionadas seguidamente
corresponden a la campaña de 1997 (Ruiz Gil, López Ama-
dor y Bueno Serrano).

Las estructuras identificadas, fig. 2, son:

1. Forma circular (silo) cortada por la número 2. Materia-
les cerámicos calcolíticos.

2. Forma subcircular, en U, que corta tangencialmente a la
estructura 1, y que es cortada por la estructura número 3.
Materiales cerámicos del Bronce Final precolonial.

3. Forma no definida al no conocer la planta en su totali-
dad. Los materiales corresponden a la fase andalusí. Las margas
se alinean respecto a la estructura 26. Esta estructura 3 fue
localizada en la campaña de 1997, donde la interfacies 4 fue
rellenada por las UU.EE. 3, 7 y 12, depósitos que  rellenan
una interfacies calcolítica que no ha sido excavada en su
totalidad.

4. Forma alargada con abundantes fragmentos de margas y
relleno de cerámicas datables en el Bronce Final precolonial.

5. Concavidad en el suelo de forma circular y poco tama-
ño. La relacionamos con la anterior 4.

6. Forma alargada con materiales del Bronce Final
precolonial que deforma otra circular con cerámicas
calcolíticas. Así pues, el material recuperado está mezclado.
Una nueva complicación sobreviene al comunicar con otra
estructura circular (denominada 6 bis), del modo conocido
en el yacimiento próximo de La Viña (Ruiz Gil y Ruiz
Fernández, 1989) para contener enterramientos.

7. Depósito del Bronce Final precolonial que forma parte
de la Cabaña excavada en 1997 (UU.EE. 2 y 14). Lo intere-
sante no está únicamente en la finalización de la planta de la
citada cabaña, por cierto, de forma algo más cuadrangular de
lo inicialmente expuesto, sino en que confima que la orien-
tación de la misma dejaba su entrada al Oeste.

8. Forma circular (silo). Materiales cerámicos calcolíticos.

9. Forma arriñonada poco definida, con materiales del Bron-
ce Final.

10. Concavidad en el suelo rellena de tierra gris compacta
y materiales del Bronce Final precolonial.

11. Forma de gran tamaño de planta cuadrangular. Enlaza
con la interfacies 10 de la campaña de 1997, así como con la
pared en la que asientan las covachas 2 y 3 (Áreas 2 y 3). Los
materiales que la rellenan corresponden a la fase andalusí,
paralelos a los de las UU.EE. 13, 16,17 y 18,22 y 23 de 1997.

12. Forma circular a medio excavar en 1997 (U.E. 26).

13. Concavidad en el suelo de forma circular y poco tama-
ño. Similar a la estructura 5, y no podemos concretar nada
respecto a la observada en las albarizas de la U.E. 10 de 1997.

14. Forma circular con un relleno de nódulos y bloques de
margas de color gris y negro, reducidos por acción del fuego.
Existe una circunferencia de color pardo que separa el relle-
no descrito del suelo natural. La aparición en el interior de
algún fragmento malacológico invitan a recordar unos pe-
queños hornos documentados entre las factorías de salazones
3 y 4 (Las Redes y fortaleza de La Arenilla, respectivamente)
en la campaña de 1986 (Ruiz Gil y Ruiz Fernández 1987). Es
similar a la Unidad Estratigráfica 6 de 1997.

15. Forma excavada en el suelo natural de margas de forma
alargada y muy poca potencia. El relleno presenta las mismas
características que la capa de tierra agrícola. La estructura es
interpretada como canal, si bien no se nos oculta que la
carga de agua sería insuficiente. Por otro lado, la pendiente
impediría el correr lógico del agua. Recordamos una estruc-
tura de poca potencia, alargada, aunque de menos anchura,
aparecida en La Viña (Ruiz Fernández y Ruiz Gil 1989).

16. Formas circulares unidas, de las conocidas como silos
comunicados. El material corresponde a una cronología
calcolítica.

17. Forma circular (silo). Cerámica Calcolítica.

18. Forma circular alargada excavada en margas y en un
suelo rojo. Tierra negra grumosa poco distinguible del suelo
agrícola. Materiales cerámicos modernos, donde destaca loza
blanca de Sevilla.

19. Forma circular. Cerámicas calcolíticas.

20. Forma circular excavada en margas y en el suelo rojo.
Material calcolítico.

21. Forma circular con cerámicas calcolíticas.

22. Forma circular con cerámicas calcolíticas.

23. Forma irregular con un relleno de materiales calcolíticos.
Los bordes de la estructura se encuentran modificados, ade-
más aparecen grandes bloques de margas y una madriguera
alrededor de la pared,  como consecuencia de estar cortada
por la estructura 18.
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FIG. 2. Área 1, planta de la excavación de 1997 y prospección de 1999, con todas las estrcturas detectadas, las secciones se corresponden con la excavación
de 1997, la A-B con la cárcaba, la C-D con el perfil dejado al final y la E-F con el relleno de la cabaña del Bronce Final.

34

14

12
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24. Forma circular (la mitad bajo el perfil), con materiales
calcolíticos.

25. Forma circular (la mitad bajo el perfil), con materiales
calcolíticos. Las grandes dimensiones dejan abierta la posibi-
lidad de que comunique con la estructura 24.

26. Interfacies con relleno medieval o posterior. Enlaza
con la estructura 3, ya comentada más arriba.

27. Forma cuadrada. Cajón agrícola, presumiblemente mo-
derno.

28. Forma circular (silo) a medio plantear. Cerámicas
calcolíticas.

29. Zanja estrecha de tierra negra grumosa, que difícilmen-
te se diferencia del suelo agrícola. Los materiales aparecidos
tienen una cronología Medieval y Moderna. La dirección
norte que toma, sugiere una vinculación a los restos edilicios
situados ladera arriba.

30. Forma no definida, puede ser un silo o un depósito
calcolítico. Se encuentra cortado en un lateral por la zanja
29.

31. Zanja ancha de tierra negra compacta. Los materiales
que ofrece son medievales. Muestra una alineación distinta a
la zanja 29 (mucho más estrecha) en dirección noreste. Des-
conocemos si existe relación con la estructura 34, tal posibi-
lidad implicaría la existencia de un giro. La orientación, for-
ma y relleno, parece similar al encontrado en la estructura 2
del Área 5 de la campaña de 1988.

32. Depósito de tierra gris claro muy compacta, con abun-
dancia de cal, que interpretamos como fondo de cabaña del
Bronce Final. El depósito está cortado longitudinalmente por
la zanja 29. En dirección Este se localizó una estructura
excavada en la albariza, sin materiales.

33. Hueco en la marga con dos fragmentitos cerámicos,
uno de ellos orientalizante. Similar a la estructura 10.

34. Depósito de tierra arcillosa negra con materiales
andalusíes y romanos, orientado E-O de manera que enlaza
con los estratos 2,3 y 4, de la zanja que se observa en el perfil
del Área 3, analizado en la campaña de 1998.

RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Pocito Chico fue prospectado por vez primera en 1983.
Los materiales cerámicos obtenidos nos permitieron
catalogarlo como andalusí. Y así lo dimos a conocer en un
trabajo titulado Repoblación medieval en El Puerto de Santa
María (Ruiz Gil y otros 1988). En 1995, realizamos varias
visitas a la Laguna del Gallo, con el objeto de analizar el
territorio abarcado por la Memoria de Licenciatura de Palo-
ma Bueno Serrano. Como consecuencia de las lluvias

torrenciales caídas a partir de octubre de ese año, el agua fue
labrando un cauce a través de las tierras cultivadas.

Uno de nosotros, Juan José López Amador, se interesó por
el lugar. No sólo por el valor arqueológico del mismo, sino
por la potencialidad social que ejerce el entorno ambiental
de la Laguna. Fruto de este interés se presentó un trabajo en
el Congreso Internacional de Faro (Portugal), celebrado en
1996 (Ruiz Mata, López, y Bueno).

Con carácter previo se había producido un cambio en el
régimen de lluvias. Desde octubre de 1995 comenzó a llover
copiosamente. Al carecer de vegetación que arraigase el sue-
lo, se formó una cárcava. Algo no frecuente en la geografía
de nuestra zona. Esta cárcava se divide en dos partes, en la
primera, debido a la presencia de un substrato rocoso, el
perfil es poco profundo, observándose en ella distintas es-
tructuras de diferentes períodos y de la que estudiamos un
suelo de conchas del Bronce Final (López, Ruiz y Bueno
1995). En la segunda parte, donde encontramos un potente
nivel de margas con distintas estructuras antrópicas soterra-
das, la cárcava presentaba una altura de 4-5 metros, por 4 de
ancho y 50 de largo.

Dadas las circunstancias en que se encontraban algunas de
las estructuras de este yacimiento, con pérdidas constantes
de materiales arqueológicos, a causa de los agentes naturales,
se procedió, una vez conseguidos los permisos pertinentes, a
realizar la limpieza de estos perfiles con el fin de obtener la
mayor información posible. Esta actividad y la toma de mues-
tras para el análisis polínico se realizaron en 1996. Las co-
lumnas fueron hechas por las Dras. Pilar López y Paloma
Uzquiano (López y Sáez, 2001).

La posibilidad de utilizar el cortijo de Pocito Chico como
centro de operaciones se nos ofreció, por parte del propieta-
rio de los terrenos, D. Manuel Vega, a la vez que se nos
autorizaba para realizar la excavación. Esto nos daba la opor-
tunidad de tener a pie de yacimiento un lugar para guardar
las herramientas, así como todo lo necesario para realizar la
intervención. Una vez visitado el lugar y estudiadas bien sus
utilidades, consideramos que el cortijo podría ser habitado
de forma temporal por las personas que nos íbamos a encar-
gar de los trabajos. Para este efecto se realizaron una serie de
adaptaciones. En primer lugar, una empresa especializada,
financiada por el Ayuntamiento de El Puerto,  se encargó de
aplicar las medidas de higiene y desinfección necesarias en el
cortijo. Se realizaron  reparaciones en algunas puertas, se
encaló, y se adecuaron las habitaciones destinadas a servicio,
cocina, dormitorios, letrinas, cuarto de herramientas, labora-
torio, etc. Para esta labor se han empleado los obreros duran-
te dos semanas  antes de comenzar cada campaña, el resulta-
do, fue que durante los meses en que estas han durado, un
grupo de personas hemos podido vivir de forma íntegra los
distintos aspectos de una excavación arqueológica, incluido
uno de los mas importantes: el humano. En las distintas
campañas hemos  llegado a habitar el cortijo un máximo de
21 personas de manera permanente durante los meses de
trabajo de campo.
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Algo de lo estábamos convencidos a la hora de emprender
esta adaptación-recuperación, eran las posibilidades que nos
podrían ofrecer estos magníficos cortijos andaluces, muchos
abandonados, aunque hoy su recuperación se encuentra en
franca mejoría, gracias a la calidad de vida que pueden ofre-
cer si se les dota de las comodidades actuales. Algunos de
estos edificios pueden adaptarse perfectamente para cualquier
uso público o privado. No carecen de monumentalidad y sus
rasgos culturales merecen ser tenidos en cuenta, pues su cons-
trucción es una adecuación a los recursos que, en materias
primas, ha ofrecido la campiña en todos los tiempos. Retira-
mos de delante del cortijo la gran cantidad de tierra acumu-
lada por el arrastre que provoca la lluvia, dejando al descu-
bierto parte del empedrado que poseía el cortijo así como los
cimientos de  una casa para perro, justo junto a la existente
y en un nivel mas bajo. Por lo demás, a falta naturalmente de
agua corriente, el cortijo se encontraba casi en perfectas con-
diciones. Las zonas que consideramos peligrosas, dos crujías
laterales, las sellamos para imposibilitar el acceso. El sumi-
nistro de agua para uso no alimentario nos ha sido propor-
cionado por el pozo que da nombre al cortijo, situado en la
puerta de la cocina, y por una cuba de 6.000 litros rellenada
periódicamente que nos instalo el Ayuntamiento en esta últi-
ma campaña de 1.999, utilizada como ducha. Se han planta-
do flores y árboles, que estratégicamente situados evacuan
parte del agua y  la tierra arrastrada, de delante de todo el
cortijo.

El trabajo de excavación y de conservación del yacimiento
ha sido completado con una prospección arqueológica del
propio yacimiento y de los alrededores. Esta prospección ha
suministrado información sobre la ladera de Grañina (locali-
zación de la estela megalítica), sobre yacimientos de la lagu-
na (industria lítica y estatua-menhir), y sobre los alrededores
(columnas romanas en el camino de Regla, junto al cortijo
de Campín).

El poder desarrollar los trabajos arqueológicos en Pocito
Chico durante los años 1997,1998, y 1999, ha supuesto supe-
ditarse a una serie de circunstancias como las de tiempo
limitado, cortes con la necesidad de ser amplios, escaso so-
porte económico, y carácter de urgencia en los años de 1997,
y 1998. Con esta expectativa parecía estar abocada a la única
misión de salvar las estructuras mas afectadas realizadas por
el hombre, así como a la conservación de las restantes, me-
diante el encauzamiento de la cárcava. Estas tareas de conser-
vación por sí solas necesitaban de un tiempo más que consi-
derable. Sin embargo, hemos necesitado bastante más para
finalizar el trabajo global, que ha sido desarrollado tanto en
las distintas campañas de  excavación como en los talleres
del Cortijo y del Museo Municipal. En definitiva, queremos
referirnos a que con escasos medios se ha podido efectuar
una serie de trabajos, que nos han permitido obtener los
primeros resultados en este comienzo de la investigación, así
como detener por ahora daños más cuantitativos sobre el
poblado. Antes de pasar a la descripción de lo realizado,
debemos destacar la importancia de contar en la excavación
con mano de obra cualificada, nos referimos a los trabajado-
res que llamamos peones. Por suerte hemos contado con dos

de los excavadores más experimentados de la Baja Andalucía,
capacitados para diferenciar a veces cosas casi impercepti-
bles, así como de colaborar en el buen desarrollo de la exca-
vación aportando sus conocimientos y su buen hacer.

Los resultados arqueológicos se agrupan en las siguientes
fases, resultado de los respectivos informes de las campañas
de 1997 (Ruiz Gil, López y Bueno) y 1998 (Ruiz Gil y López),
además de esta de 1999.

FASE I

Sustrato margoso natural. Se trata de depósitos calizos de
origen marino terciario. Las albarizas son margas ligeras, de
textura foliácea, y de color blanco, gris o amarillento. Hay
dos grupos, uno con menos fósiles y otro con más diatomeas
y radiolarios. Estas margas se encuentran en toda la cuenca
del Guadalquivir, desde Jaén hasta Sanlúcar. Sobre ellas se
desarrollan suelos negros y pardos, sobre un sustrato rico en
montmorillonita. En algún caso pueden estar coloreadas con
óxido de hierro.

Este sustrato muestra en su superficie la acción modeladora
del agua mediante una facies de paleocanal, de origen conti-
nental, en el área 2 de la cárcava. Aquí hemos extraído una
raedera, que apareció aislada, perteneciente al Paleolítico
Medio. La datación no es significativa, pero aporta una cro-
nología ante quem no documentada hasta el momento en la
zona. Los yacimientos paleolíticos descontextuados son abun-
dantes en la región. Así, en las proximidades se encuentra el
yacimiento de Campín Bajo, donde se encontraron cantos
tallados bifaciales en cuarcita y puntas musterienses en sílex
(Giles et al. 1989, lám IV, núm.8; y Giles et al. 1995,55). Así
mismo, estos autores mencionan procedentes del yacimiento
de Venta Alta, cerca del arroyo Campillo, un núcleo discoide,
una lasca levallois (1989, lám.IV, núm.4-5) de retoque simple,
un chopping tool, y una raedera simple recta en sílex. Las
cuarcitas proceden de aluviones de antiguas terrazas desman-
teladas de la desembocadura del Guadalquivir durante el
Pleistoceno Inferior, antes del funcionamiento de la Falla del
Bajo Guadalquivir.

Hemos mencionado que las albarizas pueden estar teñidas
de rojo. Esta coloración viene de la existencia de unas arcillas
rojas, no muy extensas, que rellenan las irregularidades su-
perficiales. En las prospecciones de 1999 hemos localizado
estas arcillas, de origen continental, que contienen abundan-
tes caracoles y restos de industria tallada en sílex. Tanto las
albarizas como las arcillas rojas están cubiertas por una finí-
sima capa de carbonato cálcico, dato que nos invita a pensar
en el escaso desarrollo edáfico existente en esos momentos.
Esta circunstancia ya la habíamos observado en La Viña (Ruiz
Fernández y Ruiz Gil 1989).

FASE II

La Fase II de Pocito Chico se define por las Unidades
Estratigráficas 11,27 y 30 del área 1, 3 del área 2 (Ruiz Gil,
López  y Bueno 1997), y los estratos I,II y III del perfil de la
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cárcava (Ruiz Mata, López y Bueno, en prensa). Las tierras de
coloración parda nos pone en relación las covachas de las
áreas 1,2 y 3, situadas afrontadas en el interior de un espacio
excavado en el sustrato margoso natural, y los silos 27 y 30.
Las covachas de las áreas 2 (unidad estratigráfica 3) y 3 (uni-
dad estratigráfica 5) se continuaron excavando en la campa-
ña de 1998 (Ruiz Gil y López Amador, en prensa). La diferen-
cia de tamaño nos induce a pensar en una dependencia de
ambas respecto de la excavada en el Área 1.

Las Unidades Estratigráficas 27 y 30 corresponden a relle-
nos de formas siliformes. La 27 tiene piedras y restos no muy
abundantes, comunica con la U.E.20, en una forma
intersectada. Muestra una piedra plana en el fondo, similar a
las encontradas en La Viña (Ruiz Fernández y Ruiz Gil 1989).
La U.E.30 corresponde al fondo de un silo, cortado y desapa-
recido por la excavación de la roca caliza natural (U.E.10),
desgraciadamente no tenemos pruebas materiales que deno-
ten más antigüedad. La U.E.20 tiene una coloración distinta,
excepto en su base. Comunica con la U.E.27 de forma brus-
ca, como  con la 26, cuyo corte por la U.E.14 apoyaría su
construcción en época calcolítica. Así pues, el punto de par-
tida del hábitat calcolítico fue un campo de silos tipo Cam-
po Real (Bonsor 1899) o La Viña (Ruiz Gil y Ruiz Fernández
1987; y Ruiz Fernández y Ruiz Gil 1989).

Las Unidades Estratigráficas 4 y 10 del área 1 corresponden
a cortes en las albarizas. La superficie de ambos se escalonan
en sentido norte-sur siguiendo la pendiente, con un desnivel
de aproximadamente un metro entre ambos cortes. El corte
rellenado por la U.E.3 es paralelo al que separa las UU.EE. 10
(albarizas) y 13 (perfil Norte), y no mantiene la alineación de
la estructura del Bronce Final. Todo esto plantea, lógicamente,
la posibilidad de que estos cortes estén comunicados. Pero
para saberlo sería necesario continuar la excavación. Por tanto,
proponemos que los silos fueran sustituidos por una serie de
espacios excavados en la roca madre y dispuestos paralela-
mente. En apoyo de esto que decimos no sólo contamos con
los dos cortes mencionados sino con otros que se vislumbran
ladera arriba y en la nueva cárcava formada.

El corte formado por la U.E.10 tiene un correlato frontero
que deja abierto un espacio con forma de foso o de pasillo.
Las paredes están cortadas a pico y sobre ellas se excavan
unas concavidades o covachas. La covacha situada en el área
1 es la numerada 11. La consideración de todo el depósito 11
como un único bloque merece una crítica, pues cabe la posi-
bilidad de que en el estrecho margen dejado por el derrumbe
de parte de la visera quedara algún fragmento significativo de
una etapa de utilización anterior. No nos pareció así durante
la excavación.

Esta covacha tendría una orientación con salida a Levante.
Y el desagüe y dos covachas más pequeñas delante. La visera
se complementaba con una estructura aérea sostenida por un
poste, cuyo agujero nos ha quedado. Bajo la visera caída
hemos hallado una capa de limos. Las cotas son similares a
las arcillas compactas de la Estructura 1, aunque a diferencia
de éstas muestran burbujas de aire y almejas. Hemos com-

probado la existencia de este nivel de limos fuera de la zona
excavada y a más altura, en concreto en un posible suelo de
ocupación sito a unos 50 metros ladera arriba, en una nueva
cárcava, labrada con las lluvias de fines de 1997.

La Fase II se completó con la prospección de 1999. Las
estructuras datables en esta fase calcolítica son las 1, 6, 6 bis,
8, )14?, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30. Un campo de
silos situado por encima de las covachas, en principio con
una cronología similar. Los silos comunicados, caso 6-6 bis,
se corresponden en La Viña con enterramientos (Ruiz
Fernández y Ruiz Gil 1989).

FASE III (Cabaña Bronce Final)

Unidades Estratigráficas 9,28,32,34,46,47; 35,37,38 y 43; y
muros 1,2 y 3. El depósito de relleno 28 se separa de la U.E.
25 en base a una coloración más clara y a una menor compa-
cidad. Son muy frecuentes los caracoles, las cenizas y los
carbones, junto a cerámicas, huesos y conchas. Con posterio-
ridad al inicio de la excavación se encontró una correspon-
dencia natural con esta diferenciación citada en una zona en
la que cambia la orientación de las margas de base. La sepa-
ración entre las UU.EE.28 y 11 resulta complicada dado el
derrumbe de la covacha y el reforzamiento de la superficie
mediante el uso de barro endurecido con cal. Se une a la
U.E.34.Los hallazgos especiales de la U.E. 28 se dan en una
cota de -2’30 a -2’36, mostrándose intrusiones de la estructu-
ra 2 (Edad del Cobre), y la aparición de pequeños fragmen-
tos decorados de estilo Cogotas I.

La U.E. 34 muestra una coloración más oscura y un conte-
nido similar a la U.E. 28, con el añadido de pequeñas pellas
de arcilla verde y roja muy pura. Enlaza con las UU.EE.
28,39 y 47. Se refleja en los perfiles 1 y 7, observándose en
éste último el relleno y la separación de 33. El depósito abar-
ca entre las cotas -2’53 y el fondo irregular situado a -5’11.

Las copas a torno se encuentran entre las cotas -2’77 y -
3’37, unos 60 cm. Sin embargo, el núcleo principal se en-
cuentra entre -3’00 y -3’37, con la salvedad de la C3 (-2’53) de
la U.E.14 y la situada a -3’66 de la U.E.41. Las cotas de las
copas de las UU.EE. 14 y 28 son altas, entre -2’15 y -2’55. La
distribución de estas copas se dispone rellenando la estructu-
ra 1 en sentido norte-sur cubriendo la concavidad excavada
en la marga más próxima a la cárcava. La distribución de
otras piezas relevantes como un afilador (-2’58), una hoja de
hierro (-2’85), y una cuenta de collar (-2’87), nos pone en
relación con los hallazgos especiales de la U.E.28 ya mencio-
nados. Junto a estos objetos hemos de destacar la aparición
de bruñido sin esgrafiar.

La U.E.39 une con las UU.EE.34 y 47. La caracterizamos
por debajo de la U.E.28 como consecuencia de estar relle-
nando una concavidad en el sustrato, concavidad que consi-
deramos por separado, y que presentaba una estructura de
marga en el interior, que aparece en el perfil de la cárcava
presentado en Faro (Ruiz Mata, López y Bueno, en prensa)
como «If».
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La coloración y composición era similar, en todo caso
muestra menos concentración de arqueofactos. La U.E.47 es
la continuidad de la 39 en el testigo y enlaza con 34 al otro
lado del mismo. Perfiles 6 y 1 de la excavación.

EPÍLOGO

La primavera del año 2000 se caracterizó por lluvias
torrenciales. El proceso de pérdida de suelo continuó. Hici-
mos constar que una veintena de estructuras nuevas habían
aparecido, con la consiguiente pérdida de material arqueoló-
gico mueble, sin contar con la información estratigráfica y
contextual. Localizamos las estructuras orientalizantes y
turdetanas hacia el este del yacimiento. Ladera arriba se ex-
tendían las calcolíticas, destacando unas posibles estructuras
de cultivo. Un sin fin de posibilidades. Un sin fin de respon-
sabilidades... para todos.

Solicitamos la intervención de urgencia. Aún considerán-
dose la urgencia del yacimiento, se denegó porque el procedi-
miento de solicitud debía ser el Proyecto de Investigación.
Algo que desde el principio habíamos hecho constar.

En noviembre de 2000 estuvimos realizando junto al yaci-
miento, en el Descansadero y pozo del Gallo, una repobla-
ción forestal, actividad de Ecologistas en Acción de El Puer-
to de Santa María financiada por la Viceconsejería de Cultu-

ra. Este organismo ha estado subvencionando las actividades
de voluntariado cultural durante los años 1998 y 1999 en el
yacimiento arqueológico.

Para el ejercicio de 2001 se negó la actividad de investiga-
ción sistemática. Lo cual no ha impedido que, de nuevo, las
lluvias torrenciales de este invierno, hayan reproducido los
efectos ya conocidos otros años en el yacimiento de Pocito
Chico. Los agricultores han intentado tapar las cárcavas con la
propia tierra suelta del lugar, lo que ha acelerado el proceso.
Nuevas cárcavas han aparecido. En la solicitud del año 2000
mostramos una planta circular de más de un metro de diáme-
tro con un pasillo de acceso. En sus proximidades hemos loca-
lizado una punta de flecha que los tests de cloruros nos indi-
can facturada en cobre, y su tipología nos dice que debe co-
rresponder a  lo sumo a la Edad del Bronce. Llamamos la
atención de que la proximidad de metales es una invitación a
los expoliadores con detectores, máxime cuando el yacimiento
va para los dos años sin nuestra presencia efectiva.

Mientras perduren las actuales prácticas agrícolas y el régi-
men de lluvias, las actuaciones arqueológicas en Pocito Chi-
co serán de urgencia y necesidad. Mientras el yacimiento per-
manezca junto a una antigua laguna de interés ambiental y
junto a una red de caminos públicos de interés etnográfico el
lugar merecerá una puesta en valor. Y, por último, mientras
el yacimiento, tenga la singularidad e interés científico que
ha sido reseñado, su excavación será prioritaria.

Bibliografía

Giles Pacheco, F.; Santiago Pérez,A.; Gutiérrez López,J.Mª.; Mata   Almonte,E.; y Aguilera Rodríguez,L. (1989): «El poblamiento
paleolítico en el valle del Río Guadalete (Cádiz)»; En El Cuaternario en Andalucía Occidental, AEQUA, Monografías,1, 43-57.

Giles Pacheco, F.; Santiago Pérez,A.; Mata Almonte,E.; Gutiérrez  López,J.Mª.; y Aguilera Rodríguez,L. (1995): «Laguna de
Medina, cuenca fluvial del Guadalete. Achelense Antiguo en la orla atlántica de Cádiz»; Actas II Cong.Int. «El Estrecho de
Gibraltar», Ceuta, 1990, 53-72.

López Amador, J.J.; Pérez Fernández, E. y Ruiz Gil ,J.A. (1988): «Repoblación medieval en El Puerto de Santa María», Rev. de
Arqueología, nº 84, pp. 34-43.

López Amador ,J.J.; Ruiz Gil ,J.A. y Bueno Serrano, P. (1995): «Malacología arqueológica: dos ejemplos del Bronce Final
gaditano», Rev. de Arqueología, nº174, pp. 6-13.

López Amador ,J.J.; Ruiz Gil ,José Antonio y Bueno Serrano, Paloma: Pocito Chico (El Puerto de Santa María). Informe de
la Intervención de urgencia de 1997. Texto policopiado. Inédito. Delegación Provincial de Cultura, Cádiz. 1998.

López Amador ,J.J.; Ruiz Gil ,J.A. y Bueno Serrano, P. (1998): «Desde el corazón de Tartesos: excavaciones en Pocito Chico»,
Rev. de Arqueología, 202, 10-19.

 López Amador, J.J.; y J.A. Ruiz Gil (e.p.): Informe de la intervención de urgencia de 1998; Texto policopiado depositado en
la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz. 1999.

López, P. y J.A. Sáez, en prensa, capítulo X, en Formaciones Sociales Agropecuarias en la Bahía de Cádiz. 5000 años de
adaptación ecológica en la Laguna del Gallo», El Puerto de Santa María. En prensa, (2001).

Ruiz Fernández y Ruiz Gil 1989: «Calcolítico en El Puerto de Santa María», Rev. Arqueología, nº 94, pp. 7-13, Madrid.
Ruiz Gil,J.A. y Ruiz Fernández,J.A. (1987): «Excavaciones de Urgencia en El Puerto de Santa María», Rev. de Arqueología, nº

74, pp. 5-12, Madrid.
Ruiz Gil, J.A.: 1998 «Arqueolaguna: un proyecto de investigación arqueológica al servicio del Patrimonio natural y cultural».,

comunicación a las V Jornadas de Medio Ambiente. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Ruiz Gil, J.A.; J.J. López Amador y J.P. Aragón Benítez: “¿Interacción o colonialismo? Aportaciones al estudio de los primeros

contactos entre indígenas y fenicios desde Pocito Chico (El Puerto de Santa María, Cádiz)”. Comunicación a los II
Congreso Español de Estudios del Próximo Oriente (Oriente y Occidente. De las primeras sociedades productoras a
comienzos de la romanización). Cádiz- El Puerto de Santa María, 24-27 Enero 2001.

Ruiz Gil ,J.A.; J.J. López Amador y J.P. Aragón Benítez: «Aproximación al hábitat del Bronce Final a través del estudio de una
cabaña de Pocito Chico (El Puerto de Santa María)», comunicación al 3er. Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba
2-6 de abril, 2001.



60

Ruiz Gil, J.A.; J.J. López Amador y S. Aparicio Peralta: «Avance al estudio del Calcolítico del Bajo Guadalquivir y Bahía de
Cádiz: cerámicas de los yacimientos de La Viña y Pocito Chico”; comunicación al  XXVI Congreso Nacional de Arqueo-
logía. Zaragoza 18-21 de abril, 2001.

Ruiz Gil,J.A. y J.J. López Amador: “La aldea de Pocito Chico (El Puerto de Santa María, Cádiz)”, comunicación a las Primeras
Jornadas de Historia Rural y Medio Ambiente. La Andalucía Medieval, Almonte, Huelva, 23-25 de mayo de 2000.

Ruiz Gil, J.A.; J.J. López Amador e I. García Peña: “Pocito Chico: un modelo de poblamiento entorno a la laguna del Gallo”,
comunicación a los III Encuentros de la Cueva  de Nerja, Homenaje a Antonio Arribas. Nerja, 2000.

Ruiz Gil ,J.A. y López Amador ,J.J.: «Formaciones Sociales Agropecuarias en la Bahía de Cádiz. 5000 años de adaptación
ecológica en la Laguna del Gallo», Memoria de la Excavación de Pocito Chico I. El Puerto de Santa María. (2001).

Ruiz Gil, J.A. y J.J. López Amador: “Cerámicas calcolíticas del yacimiento de Pocito Chico, El Puerto de Santa María”.
Comunicación al 3er. Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba 2-6 de abril. 2001.

Ruiz Gil, J.A. y J.J. López Amador: “La intervención de urgencia de 1997, en el yacimiento de Pocito Chico, El Puerto de Santa
María, Cádiz”; AAA’97-III, 88-115.

Ruiz Gil ,J.A.; D. Ruiz Mata y J.J. López Amador: Un modelo de ocupación durante la Prehistoria Reciente: la Laguna del
Gallo en El Puerto de Santa María, Cádiz; Revista Spal, nº3, Univ. de Sevilla. En prensa.

Ruiz Gil ,J.A.; Ruiz Mata, D.; y López Amador ,J.J.: «Los inicios de la colonización fenicia en Occidente: definición y
cronología en base a las cerámicas a torno de la Bahía de Cádiz»; Revista Gerión, Univ.Complutense, Madrid. En prensa.

Ruiz Mata, D.;  López Amador, J.J. y P. Bueno Serrano: Comunicación al  II Encontro de Arqueologia do Sudoeste, Faro, 7,8
y 9 de Noviembre, 1996.



61

INFORME DE LA PROSPECCIÓN
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Exponemos los resultados de la Prospección Ar-
queológica Superficial realizada en el término municipal de
Vejer de la Frontera (Cádiz). Es un área costera en posición
estratégica escasamente investigada, que ha sufrido importan-
tes alteraciones por causas naturales (modificaciones del lito-
ral) e intervención antrópica en los últimos años (deseca-
miento de la laguna de La Janda, urbanización). Estas condi-
ciones justifican la metodología empleada, combinando la
prospección extensiva de las áreas más abiertas y menos alte-
radas, con la intensiva de los yacimientos conocidos en las
más problemáticas. El resultado es el registro de 101 yaci-
mientos (14 de ellos previamente documentados), la mayoría
de ellos pertenecientes a los períodos púnico-turdetano, ro-
mano y medieval.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: We expose the results of the Archaeological Survey
carried out in Vejer de la Frontera (Cádiz). It is a strategic
coastal area, barely investigated, that has suffered important
changes for natural causes (modifications of the coast) and
antropic intervention in the last years (desiccation of the
lagoon of La Janda, urbanization). These conditions justify
the methodology, combining the extensive prospecting of
the open areas with the intensive of the well-known settlements.
The result is 101 settlements belonging most to the Punic-
Turdetan, Roman and Medieaval times.

I. PRESENTACIÓN

El Proyecto de Prospección Arqueológica Superficial del
Término Municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz) fue solici-
tado a la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que autorizó
dicha actividad mediante resolución con fecha de 14 de abril
de 1999. Asimismo, fue concedida una subvención de 500.000
pesetas mediante una resolución de autorización con fecha
de 23 de julio de 1999. Como el pago de la subvención no se
hizo efectivo hasta octubre de 1999 y ya había comenzado el
curso universitario, solicitamos una prórroga a la Dirección
General de Bienes Culturales, que fue concedida mediante
resolución con fecha de 3 de noviembre de 1999. Las dos
campañas de prospección se desarrollaron en marzo-abril y
septiembre de 2000. Además de la autorización y subvención
de la Dirección General de Bienes Culturales, hemos dis-
puesto de una subvención complementaria de 500.000 pese-
tas aportada por el Ilmo. Ayuntamiento de Vejer de la Fron-
tera (Cádiz).

El equipo de trabajo de campo ha estado compuesto por
los siguientes alumnos y licenciados de primer, segundo y
tercer ciclo de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad de Sevilla: N. Córcoles Vallejo, B. Fajardo Fernández,
F.J. García Fernández, M.A. Gavira Berdugo, J.Mª. González
Jiménez, M. Gordón Peral, D. López Lobato, P. Margareto
Fernández, J.B. Martínez Mora, C. Mora González, R. Moure
García, E. Muñoz García, Mª.J. Ortega Cano, I. Pérez Suárez
y C. Retamero Abeja.

II. ANTECEDENTES

Vejer de la Frontera y su Término Municipal no disponen
de un estudio histórico-arqueológico sistemático y completo.
Al empezar la Prospección Arqueológica Superficial apenas
contábamos con trabajos previos que pudieran proporcionar
un punto de partida a nuestra investigación. Algunos yaci-
mientos eran conocidos desde antiguo, como los tramos del
acueducto de Santa Lucía, de base romana y reutilizados has-
ta la actualidad, o Cerro Patría, un asentamiento de cuya
entidad da idea el topónimo con el que es conocido en Vejer,
“la ciudad”.

Las lagunas de información eran especialmente evidentes
en los períodos protohistórico y romano, pues había datos
sueltos del poblamiento paleolítico y de la transición del
Calcolítico-Bronce en el entorno de la laguna de La Janda(2),
por una parte, y estudios más sistemáticos sobre el reparti-
miento medieval, como veremos a continuación. La evi-
dencia de esta situación lo testimonia la más reciente pu-
blicación que recoge monográficamente todo lo relaciona-
do con la historia de Vejer, y que en apenas doce páginas
soluciona la evolución histórica del término desde la Pre-
historia hasta época romana inclusive(3).

La noticia más antigua sobre restos arqueológicos en Vejer
de la Frontera se refiere, como es muy común en esos mo-
mentos de fines del siglo XIX, a dos inscripciones latinas y
una visigótica conservadas en la parroquia y en la ermita de
Nª. Sra. de la Oliva, las dos primeras recogidas en el CIL II
con los números 1924 y 5122. Se publicaron en una breve
nota del P. Fita en el Boletín de la Real Academia de la
Historia XXIX(4), limitada a la descripción de los soportes y
la trascripción de los textos. El interés anticuarista y la orien-
tación filológica predominantes se centraron en los restos
más o menos monumentales y en el contenido de la inscrip-
ción. Las dos inscripciones latinas han sido revisadas en los
años 80 por J. González en su catálogo de la epigrafía
gaditana(5).
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A principios del siglo XX se comenzó a redactar el Catálo-
go Monumental de España, y el tomo referido a Cádiz –
cuando el término municipal de Vejer incorporaba aún el de
Barbate- fue realizado por E. Romero de Torres(6). En el ter-
cio de siglo transcurrido entre la documentación y su publi-
cación, el conocimiento del pasado vejeriego se limitaba a
algunos ejemplares de útiles líticos del Paleolítico Inferior y
Medio en el entorno de la laguna de La Janda(7), a informa-
ciones poco precisas de hallazgos en cuevas, a las inscripcio-
nes romanas y visigodas halladas en el término y a sepulturas
talladas en la roca de controvertida adscripción cronológica
y cultural(8).

En 1917 fue descubierto casualmente y excavado por C. de
Mergelina un enterramiento en cueva artificial datable en el
Bronce Antiguo, cerca del paseo de Canalejas, en la propia
población de Vejer. En el momento de su descubrimiento se
documentaron planta y alzado de la cueva -publicados por
G. Nieto(9)-, excavada en la roca arenisca y con un pozo de
acceso, de la que se recuperaron dos esqueletos y un ajuar
escaso(10). Y en 1921 se descubrió en el caserío de Libreros un
mosaico, que no fue trasladado al Museo de Cádiz hasta
1973(11), lo que resulta muy indicativo del desinterés por el
patrimonio arqueológico vejeriego. En definitiva, los únicos
hallazgos documentados en la primera mitad del siglo son
casuales y no dan lugar a investigaciones de mayor alcance.

Hasta los años 70 no cambió parcialmente el panorama. En
la década de los 70, el interés científico se concentró en el
Vejer medieval. Desde 1973 hasta 1977 el arquitecto A. Jiménez
restauró los monumentos más destacados de la ciudad: la
muralla del siglo XV, que probablemente reproduce el antiguo
trazado islámico, con el pequeño recinto del castillo tardo-
califal o de época taifa, y la iglesia parroquial del primer cuar-
to del siglo XV en adelante(12). No consta que durante la restau-
ración de estos edificios se emprendieran trabajos arqueológi-
cos en los mismos. Paralelamente se publicó en 1977 el texto
completo del Repartimiento de Vejer, llevado a cabo en dos
fases (1288 y 1292) por orden de Sancho IV, acompañado de
un interesante estudio histórico(13). El Repartimiento es un
documento de máximo interés a la hora de comprender el
poblamiento medieval de la zona, ya que indica las aldeas o
alquerías en las que se estableció la nueva población y la exten-
sión de las tierras repartidas. Los topónimos del Repartimien-
to, muchos de ellos todavía conservados en la actualidad, tie-
nen en algún caso (Paterna, Marchenilla) origen romano, lo
que hace pensar en uillae o uici de cierta entidad; otros son
árabes, reflejo de la población preexistente; y por último otros
son nombres cristianos nuevos que pueden remitir incluso al
origen de los repobladores(14).

Muy recientemente(15) se ha realizado un mapa de situación
de estas aldeas, partiendo de los topónimos conservados o
evolucionados a partir de los nombres medievales y calculan-
do de forma aproximada la ubicación del resto. La Prospec-
ción Arqueológica Superficial del Término Municipal ha
detectado restos arqueológicos medievales sólo en Nájara (nº
32), Algallarín/El Gallarín (nº 41) y Justar/Justal (nº 46), ade-
más de otros muchos puntos que no se recogen expresamen-
te en el Repartimiento.

Las excavaciones arqueológicas puntuales se han sucedido
desde los años 80 hasta hoy, la mayoría como actuaciones de

urgencia en yacimientos inmediatamente amenazados, que
no han dado lugar a estudios globales posteriores salvo esca-
sas excepciones: la cueva artificial de Buena Vista(16), un hor-
no romano de la Loma del Chorrillo(17), una tumba de inci-
neración del período orientalizante en la Mesa de Algar(18),
dos catas en distintos puntos de la muralla de Vejer de la
Frontera con motivo de una restauración en 1987(19) y los
sondeos estratigráficos en la Iglesia del Convento de las Monjas
Concepcionistas, en la parte más alta de la población, donde
se obtuvo una secuencia crono-cultural iniciada en el perío-
do orientalizante (fines del siglo VIII o principios del VII
a.C.) hasta el abandono del convento en el siglo XIX(20). Tam-
bién se han realizados algunos estudios sobre el material
numismático recuperado en yacimientos arqueológicos de los
términos municipales de Vejer de la Frontera y Barbate que
han proporcionado datos muy interesantes sobre el
protagonismo de esta zona durante la República romana(21).

La Prospección Arqueológica Superficial llevada a cabo
por A. Bernabé(22) en la cuenca del río Barbate afecta al térmi-
no sólo tangencialmente, mientras que las investigaciones
dirigidas por J. Ramos Muñoz, de la Universidad de Cádiz,
se ocupan casi exclusivamente de los períodos prehistóricos.
De ahí que nuestra prospección se lleve a cabo en un territo-
rio prácticamente virgen desde el punto de vista de la catalo-
gación y sistematización de los datos arqueológicos. Cree-
mos suficientemente significativo comparar la cifra de 14
yacimientos inventariados por la Delegación de Cultura de la
Junta de Andalucía a 17 de febrero de 2000, con el centenar
registrado en nuestra prospección. Ésta sin embargo se con-
cibe como un punto de partida para el estudio histórico que
seguirá a este trabajo.

III. METODOLOGÍA

La metodología seguida en esta actividad arqueológica sis-
temática ha consistido en la realización por fases del proyec-
to propuesto en un principio:

III.1. Fase de documentación.

Esta fase ha consistido en la recopilación previa a la activi-
dad de campo de toda la bibliografía arqueológica e histórica
referente al Término Municipal y al centro urbano de Vejer
de la Frontera. Se incluye en esta fase la consulta del catálogo
de yacimientos arqueológicos de la Delegación de Cultura de
la Junta de Andalucía en Cádiz. El total de yacimientos regis-
trados en esta fase ha sido 14.

III.2. Fase de campo.

El Término Municipal de Vejer de la Frontera presenta una
serie de particularidades referidas a su evolución geomorfológica,
a la explotación del suelo y al desarrollo urbanístico que han
condicionado la metodología y, en cierta manera, los resulta-
dos de la prospección:

a) Por un lado gran parte del término se ubica en una zona
litoral (El Palmar) y aluvial (curso y desembocadura del río
Barbate) que ha sido sometida a profundos procesos
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geomorfológicos y a intensos cambios debidos, entre otras
causas, a la antropización del medio. Es evidente que para
documentar adecuadamente la evolución de los asentamientos
debíamos contar con un estudio paleogeográfico previo si-
milar a los realizados en otras áreas del litoral atlántico y
mediterráneo andaluz por el Instituto Arqueológico Alemán
de Madrid. Como tal investigación no se ha realizado aún,
hemos utilizado la documentación histórica reciente para
conocer a grandes rasgos la evolución del medio geográfico,
lo que ha influido notablemente en la totalidad de la super-
ficie prospectada.

Hemos constatado dos importantes procesos del transfor-
mación del medio muy recientes: la ampliación de la línea
costera por la acción de las corrientes marinas y por la apor-
tación sedimentaria de los arroyos y, el más importante, la
desecación de una antigua laguna interior, la laguna de La
Janda, llevada a cabo en los años sesenta para crear tierras de
cultivo. Consecuentemente el curso y la desembocadura del
río Barbate se han modificado de tal manera que lo que era
una extensa laguna comunicada con el mar a través de una
ensenada marítima hasta época moderna, hoy es un río en-
cauzado que desemboca directamente en el mar, junto al
actual casco urbano de Barbate.

Desde el punto de vista metodológico, como decimos, ha
sido importante esta constatación porque hemos eliminado
de la zona a prospectar una superficie porcentualmente con-
siderable que hasta hace poco estaba cubierta por las aguas.

b) Otro factor que hemos tenido en cuenta en la prospec-
ción ha sido el uso actual del suelo, que ha incidido de
manera notable en los resultados obtenidos. A grandes ras-
gos, además del uso urbano, el suelo del Término Municipal
de Vejer de la Frontera se dedica en la actualidad a la agricul-
tura y a la ganadería brava y de carne en dehesas. En las
tierras dedicadas a las labores agrícolas, los yacimientos ar-
queológicos son reconocibles porque la periodicidad del la-
boreo hace que en la superficie sean frecuentes los restos
arqueológicos, sobre todo cerámicos y líticos. No ocurre lo
mismo con las tierras dedicadas a pastos, no removidas re-
cientemente, que, cuando registran fragmentos cerámicos, están
muy rodados. De la misma manera, en las áreas boscosas,
compuestas principalmente por pinares, han sido infructuo-
sa la prospección intensiva por la existencia de un suelo vege-
tal de gran potencia que imposibilita el reconocimiento vi-
sual del terreno.

c) Un tercer factor que ha condicionado la metodología y
la extensión es la urbanización reciente de algunas áreas del
término municipal, como por ejemplo El Palmar, La Muela,
o el mismo municipio de Vejer. En el caso de La Muela, las
parcelas y edificaciones han restado a la prospección un te-
rritorio considerable y con potencial arqueológico.

Tenidos en cuenta los factores expuestos y la reducción de
territorio a prospectar, decidimos recurrir a la ProspecciónProspecciónProspecciónProspecciónProspección
ExtensivaExtensivaExtensivaExtensivaExtensiva en las zonas abiertas y a la Prospección IntensivaProspección IntensivaProspección IntensivaProspección IntensivaProspección Intensiva
en puntos concretos como zonas amesetadas, cerros y áreas
donde ya se habían registrados yacimientos arqueológicos
(Prospección SelectivaProspección SelectivaProspección SelectivaProspección SelectivaProspección Selectiva). El objetivo ha sido dosificar los es-
fuerzos y rentabilizar al máximo la prospección. No hemos
seguido el sistema tradicional de seleccionar transectos de 1
Km de la malla del mapa 1:50.000 por la falta de operatividad

demostrada en este término municipal; por el contrario he-
mos tomado como referencias puntos fijos en el territorio
como carreteras, caminos y arroyos, y a partir de éstos, situa-
mos los vectores (no menos de 6) cada 25-50 metros de dis-
tancia media hasta una distancia previamente fijada, normal-
mente un accidente geográfico, como un arroyo o un monte,
o artificial, como una carretera, camino o valla.

Este sistema se ha empleado con éxito en las tres áreas
abiertas del término: las lomas que se extienden al sur de la
Mesa de Algar hasta los puertos de Medina, donde hemos
utilizado la red de caminos que diseñan una cuadrícula para
distribuir los vectores (dirección norte-sur); la llanura que se
define entre el arroyo Salado de Conil y las laderas de Cerro
Patría y El Zumajo (dirección sureste-noroeste y noroeste-
sureste desde el camino); y la zona llana y de lomas entre la
carretera nacional 340, el límite del término de Vejer con el
de Barbate y El Palmar (dirección norte-sur).

III. 3. Fase de laboratorio.

De los yacimientos arqueológicos se recogieron para su
estudio una selección de restos, en su mayor parte fragmen-
tos cerámicos, que fueron lavados y clasificados durante la
fase de campo. En estos momentos estamos llevando a cabo
el dibujo y el estudio de éstos, así como el análisis espacial de
los yacimientos, con vistas a la difusión científica de los re-
sultados de la prospección.

IV. CONCLUSIONES

IV.1. Estado de conservación de los yacimientos
arqueológicos del Término Municipal de Vejer de la
Frontera (Cádiz).

La Prospección Superficial del Término Municipal de Vejer
de la Frontera ha aportado 87 nuevos yacimientos al catálogo
de yacimientos arqueológicos de Andalucía, que sumados a
los 14 ya catalogados por la Dirección General de Bienes
Culturales, contabilizan un total de 101 (Fig. 1).

El estado de conservación de los yacimientos es muy hete-
rogéneo. Los situados en dehesas y zona de pastos lógicamen-
te no tienen un alto riesgo de degradación y destrucción
inmediata, siendo incluso difíciles de detectar porque los
materiales de superficie son escasos y están muy rodados.
Éstos se clasifican en la ficha de prospección, dentro de los
epígrafes “Estado de conservación”, como “bueno” y “regu-
lar”, con unos porcentajes relativamente altos, 8’73% y 45’63%
respectivamente. Hemos considerados bien conservados, por
ejemplo, el centro histórico de Vejer de la Frontera, por las
labores de restauración y las medidas de conservación del
conjunto histórico-artístico, y el acueducto romano de Santa
Lucía, recientemente restaurado por una escuela-taller. El es-
tado de conservación “malo” hace referencia a aquellos yaci-
mientos arqueológicos que están en vías de destrucción por
los trabajos agrícolas y otras labores no intencionadas como
la explotación de canteras o movimientos de tierras; su por-
centaje es superior al tercio del total: 37’86%. El grupo de
yacimientos expoliados constituye el 7’76%, y son aquellos
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FIG. 1. Mapa General de Yacimientos Arqueológicos de Vejer de la Frontera (Cádiz)
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en los que hay huellas visibles de la actuación de expoliadores
o bien conocemos que están siendo esquilmados por los de-
tectores de metales, como Cerro Patría, Arroyo del Montero,
etc. Son, en general, asentamientos con estructuras arquitec-
tónicas emergentes de época romana y medieval.

Se puede considerar, por tanto, que el patrimonio arqueo-
lógico de Vejer de la Frontera está en una situación media de
riesgo, menos alarmante que otras áreas de campiña reciente-
mente prospectadas por nosotros, como el Término Munici-
pal de Marchena (Sevilla). Ahora bien, la creciente urbaniza-
ción del litoral y de otras áreas como La Muela o El Cañal,
nuevos proyectos de carreteras y de explotación de canteras,
requieren medidas de prevención y hacen prever futuras ac-
tuaciones arqueológicas de urgencia en las citadas zonas.

IV.2. Estado de la investigación arqueológica en Vejer
de la Frontera (Cádiz)

En el apartado de los antecedentes ha quedado patente el
estado de la investigación arqueológica en Vejer antes de la
prospección sistemática. Algunas actuaciones puntuales en el
casco urbano y en puntos aislados del término pusieron en
evidencia la potencialidad arqueológica del territorio, sobre
todo en lo que respecta a los períodos romano e islámico.
No obstante, el panorama general y la evolución diacrónica
del poblamiento eran completamente desconocidas y care-
cían, por tanto, de una sistematización que ahora sí estamos
en situación de ofrecer.

Las conclusiones que aportamos en este informe son preli-
minares, pues el estudio de los materiales y los análisis espa-
ciales están aún en fase embrionaria, pero es posible definir
las características generales del poblamiento de los tres últi-
mos milenios y cuáles han sido los factores que lo han con-
dicionado. Asimismo, se están planteando algunas cuestiones
puntuales, como la problemática étnica-cultural de Vejer en
la Antigüedad, la identificación de la antigua Baesippo o
Baicipo con el actual casco urbano de Vejer de la Frontera(23),
o la importancia de la zona en las relaciones con el norte de
África durante la “guerra civil” romana(24).

IV.2.1. Factores condicionantes del poblamiento.

Si analizamos la distribución global de los yacimientos
apreciamos notables diferencias entre unas zonas y otras, con
tres puntos de mayor concentración, fenómeno que debemos
relacionar con la evolución histórica de la ocupación del
territorio en la Antigüedad y en época medieval, que son
básicamente los períodos documentados. Estas concentracio-
nes no podemos atribuirlas, como es lógico, a la casualidad
ni a la aleatoriedad de la prospección, sino que las relaciona-
mos con dos factores: la potencialidad de los recursos econó-
micos, sobre todo los agrícolas, y en menor medida, los ma-
rinos, y la función que desempeñaron los grandes
asentamientos como articuladores del territorio.

En la actualidad el término de Vejer de la Frontera está
dividido, desde el punto de vista económico, entre la explo-
tación agrícola y las dehesas de ganado. En las zonas de
monte, que ocupan una importante extensión, el suelo es
pobre para el cultivo y se dedica a la cría de ganado; otras

zonas de llanura y lomas suaves son bastante aptas para la
agricultura, y aquí es donde se concentran los yacimientos.
Hay dos grandes agrupaciones relacionadas con la explota-
ción agrícola: la septentrional, en una zona llana entre Mesa
de Algar y Nájara, pero ocupando la parte más alta de las
laderas; y la meridional, que describe un arco que rodea el
reborde montañoso de Cerro Patría y El Guijo, donde los
yacimientos ocupan principalmente las laderas. Una tercera
agrupación, en este caso menor, se debe relacionar con el
aprovechamiento de los recursos marinos. Son yacimientos
que se asientan en lo que debió ser la antigua línea costera de
El Palmar, o si acaso la zona más elevada libre del efecto de
las mareas.

El papel del asentamiento de primer orden como articulador
del territorio es especialmente evidente en el caso de Cerro
Patría, un yacimiento de gran extensión que ha proporciona-
do documentación de época protohistórica, romana y me-
dieval, con restos constructivos todavía emergentes. La con-
ciencia del carácter urbano de Cerro Patría perdura entre la
población local, que la denomina “La Ciudad”. Un caso di-
ferente es el de la actual Vejer. Su papel en la Antigüedad y
en época medieval fue el de baluarte defensivo y estratégico,
vigía del Estrecho, aunque su posición interior se deba qui-
zás al control de la navegación por la ensenada del Barbate y
el paso hacia la laguna de la Janda, y de las rutas interiores
que conducen a Medina Sidonia.

Desde el punto de vista regional, el territorio prospectado
ocupa una posición geográfica que condicionará el asenta-
miento humano y su evolución histórica:

a) por un lado, es un área cercana al Estrecho de Gibraltar
y tiene una importante vinculación con el norte de África,
como atestiguan numerosos testimonios literarios y arqueo-
lógicos. Por tanto, su posición geográfica es importante en
dos aspectos: las relaciones atlántico-mediterráneas e ibérico-
africanas.

b) en relación con esta situación geográfica y con las nave-
gaciones por la siempre problemática travesía del Estrecho,
hay que valorar las capacidades portuarias del área y, en este
sentido, los profundos cambios operados en los dos últimos
milenios en la zona. No disponemos de los imprescindibles
estudios paleogeográficos de la antigua línea costera, pero
una simple observación del mapa y la historia reciente del
área hacen comprender que, en la Antigüedad y hasta época
moderna, la actual desembocadura del río Barbate formaba
una profunda ensenada marítima con grandes posibilidades
portuarias, que, a través de La Barca de Vejer, daba acceso a
la laguna de la Janda, desecada en los años sesenta. Un ejem-
plo de la importancia de esta área en la Antigüedad, y en
concreto de la zona de la laguna, es la hipotética ubicación
en estos parajes de la batalla del “Guadalete”, en la que Don
Rodrigo perdió Hispania por parte de muchos autores(25).

IV.2.2. Problemática histórico-étnica.

El territorio delimitado por el Término Municipal de Vejer
de la Frontera durante el primer milenio a.C. va a estar inte-
grado por diversas entidades étnicas y políticas que conoce-
mos en la investigación arqueológica como cultura tartésica,
Turdetania y, tras la conquista romana, provincia Ulterior y



66

posteriormente provincia Bética. No obstante, en época
protohistórica este territorio no estuvo poblado exclusiva-
mente por tartesios-turdetanos, sino que existían otras agru-
paciones étnicas asentadas en el territorio desde hacía varios
siglos, que desde el punto de vista cultural, lingüístico y
socioeconómico presentaba notables diferencias con otras
comunidades. Nos referimos, entre otros, a los fenicios. No
está constatada ninguna fundación fenicia en ésta área, pero
hay numerosos indicios que pueden indicar su pertenencia al
ámbito geográfico y cultural fenicio-púnico. Por un lado,
muchos pasajes de la literatura grecolatina hacen referencia a
la pertenencia de toda la costa a los bástulos -en Ptolomeo
“bástulos llamados púnicos”-(26), pueblo que debemos identi-
ficar sin duda con las comunidades fenicio-púnicas de Iberia.

Por otro lado, la documentación arqueológica, incluida la
proporcionada por las prospecciones superficiales, no dejan
lugar a dudas de la profunda vinculación de este territorio
con el denominado “Círculo del Estrecho”, esto es, el área
económica de Gadir. Los envases anfóricos registrados en
todos los yacimientos de época púnico-turdetana remiten a
los tipos púnico-gaditanos (Mañá-Pascual A-4, Cádiz A-5), y
el estudio de los hallazgos monetales deja patente la depen-
dencia económica de este área de Gadir-Gades en los siglos
III-I a.C.

Este es el motivo por el cual en las fichas de campo haya-
mos incluido los términos “púnico”, “ibérico” y “turdetano”,
redundantes desde el punto de vista cronológico, pues hacen
referencia al período transcurrido entre fines del siglo VI
a.C. y la consolidación de las conquistas romanas a fines del
primer milenio a.C., pero que evidencian la problemática
histórico-étnica que presenta este territorio.

IV.3. Evolución diacrónica del poblamiento.

Los resultados de la prospección han puesto de manifiesto
que los yacimientos prehistóricos son difíciles de identificar
en superficie debido a la menor consistencia de las estructu-
ras constructivas, a la superposición de estratos arqueológi-
cos y naturales sobre ellos, a la erosión, y a circunstancias
particulares de la zona como la inexistencia de materia pri-
ma, como el sílex, para la elaboración de útiles líticos, que en
otros casos indican la actividad de talleres. Los artefactos de
piedra en superficie son muy escasos y en la clasificación
cronológica de los yacimientos hemos manejado la bibliogra-
fía de los yacimientos publicados y las tipologías cerámicas al
uso. No extraña que los únicos casos de enterramientos pre-
históricos, el de Buenavista, datado en el Bronce Antiguo, y
el del Paseo de Canalejas, de época calcolítica, se hayan do-
cumentado casualmente. El total de yacimientos del período
Calcolítico es de 7 (6’73%), del Bronce Antiguo y Medio 5
(4’85%) y del Bronce Final 1 (0’97%), no estando representa-
dos los períodos Paleolítico y Neolítico.

Aún cuando no se haya registrado ningún yacimiento de
estos períodos en el término de Vejer de la Frontera, los estu-
dios sobre el Paleolítico Inferior y Medio gozan de cierta
tradición en el entorno de la laguna de la Janda desde que a
principios de siglo autores como Hernández-Pacheco(27),
Breuil(28) y Cabré(29) se interesaran por las pinturas rupestres y
las industrias de cantos tallados tan abundantes en la zona.

Los estudios han sido posteriormente retomados por Giles y
Sáez(30), quienes han detectado “la presencia de dos grupos
humanos, desligados entre sí,” el primero de los cuales co-
rresponde a la cultura achelense, y, posteriormente, una ocu-
pación neanderthalensis. Más recientemente, un grupo de
investigación ha asumido los estudios paleolíticos en la lagu-
na de La Janda y data las industrias líticas en un Achelense
medio, o en un Musteriense aún no bien definido(31).

Mucho más numerosos son los yacimientos datables en el
primer milenio a.C. y en los primeros siglos de la Era. Du-
rante el período orientalizante, escasamente documentado
(sólo 4 yacimientos: 3’88%), sin embargo se ponen las bases
de lo que constituirá la líneas directrices de la articulación
del territorio en los siglos siguientes, pues se inaugura el
asentamiento en el casco histórico de Vejer(32), llamado a ser
el centro urbano más importante de la zona, y también un
hipotético asentamiento en la Mesa de Algar, intuido a través
de la existencia de una necrópolis de incineración(33). Ambos
asentamientos reúnen las características típicas de los yaci-
mientos coetáneos del área tartésica destinados a ser poste-
riormente centros urbanos: buena visibilidad, defensas natu-
rales, control de vías de comunicación y de recursos econó-
micos.

En la segunda mitad del primer milenio a.C. hay una eclo-
sión del poblamiento rural mediante la inauguración de pe-
queños asentamientos con vocación agrícola dispersos por
áreas de campiña, en las laderas de Cerro Patría y en la llanu-
ra al sur de Mesa de Algar. La antigua Baesippo y Cerro
Patría constituyen los dos centros urbanos articuladores del
territorio en este período. El segundo asentamiento, orienta-
do hacia el mar, se fortifica durante este período en el flanco
norte (yacimiento nº 6), para controlar visualmente los pasos
que conducen a Medina Sidonia, mientras que Baesippo
mantiene la función de baluarte guardián de los accesos ha-
cia en interior desde la costa y de vigía de la navegación por
el Estrecho (Fig. 2).

Los pequeños asentamientos agrícolas, denominados habi-
tualmente como granjas o factorías, tienen unas dimensiones
reducidas, inferior a la media hectárea (0’25-0’50 has.), y,
desde el punto de vista del registro cerámico, se caracterizan
por la documentación casi exclusiva de fragmentos de ánforas
clasificables dentro de la tipología anfórica púnico-gaditana
(sobre todo Mañá-Pascual A-4 y también Cádiz E-4 y A-5). El
yacimiento nº 6, situado en un escarpe frontero a Cerro Patría,
debió estar implicado en la vigilancia y defensa de estos
asentamientos, así como en la de la ciudad de Patría: es un
pequeño asentamiento fortificado, que conserva en alzado
restos de muralla y de otras estructuras y material exclusiva-
mente de esta cronología. La función de este baluarte fue
posiblemente la del control visual de la llanura y de los pasos
que conducen al norte.

En la costa se ha documentado un yacimiento arqueológico
de grandes dimensiones, cercano al kilómetro lineal, que ocu-
pa una loma en lo que debió ser la línea de costa antigua, y que
tiene antecedentes prehistóricos y continuidad, aunque a me-
nor escala, en época romana e islámica. Por el tipo de material
-son muy abundantes las ánforas, vajilla común y conchas ma-
rinas- atribuimos una función relacionada con las capturas de
peces y elaboración de salazones y salsas de pescado. Probable-
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FIG. 2. Yacimientos arqueológicos del período púnico-turdetano
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mente sería una aldea o poblado dedicado a estas tareas, simi-
lar a otros registrados en la bahía de Cádiz. Los yacimientos
catalogados como “púnicos”, “ibéricos” o “turdetanos” cons-
tituyen el 26’21% del total registrado (Fig. 2).

La segunda Guerra Púnica y, sobre todo, los acontecimien-
tos relacionados con las guerras civiles romanas no debieron

pasar desapercibidos en la zona de Vejer. La singularidad del
material numismático catalogado nos ha llevado a plantear
el protagonismo de esta zona en las guerras sertorianas(34).
Los yacimientos con materiales (cerámicos y numismáticos)
de época republicana romana (siglos II-I a.C.) son 24, o sea,
el 23’30% del total (Fig. 3), una cifra significativa pero redu-

FIG. 3. Yacimientos arqueológicos del período romano republicano
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cida en comparación con el número de yacimientos de época
romana altoimperial, 54 (52’42%), que constituye el período
con mayor representación (Fig. 4).

La articulación del territorio en este período sigue el mismo
patrón de siglos anteriores: dos núcleos urbanos, Cerro Patría
y Baesippo, descrito éste último como puerto por Plinio (III,

8, 15) y localizado por Mela (II, 96) “sobre la orilla del Estre-
cho”, organizan sus territorios circundantes mediante la im-
plantación de pequeños asentamientos. Por el tipo de material
registrado se pueden dividir en dos categorías: aquellos
asentamientos de mayor extensión, con restos constructivos de
cierta envergadura (sillares, cornisas, etc.) y material cerámico

FIG. 4. Yacimientos arqueológicos del periodo romano imperial
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variado (vajilla de mesa, cerámica de cocina, de almacenamien-
to, de transporte, etc.), asimilables quizás a edificios con una
función residencial, compatible con otras funciones (almace-
namiento); y asentamientos de pequeña extensión, documen-
tados por la dispersión de tégulas y de recipientes anfóricos.

Durante la Antigüedad Tardía el poblamiento sufrió una
contracción o, quizás, una concentración de la población en

las ciudades a juzgar por la drástica reducción del número de
yacimientos encuadrables cronológicamente en estos siglos,
que no excede el 6’79% del total (7). Esto no quiere decir que
las zonas rurales no se exploten, sino que por diversos moti-
vos (concentración de la propiedad, inseguridad, etc.) las tie-
rras y los ganados se cuidan desde los centros urbanos o
desde las grandes uillae (Fig. 5)

FIG. 5. Yacimientos arqueológicos tardo-antiguos
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Entre la historia y la leyenda se debate el protagonismo de
Vejer en los primeros siglos del cristianismo, y, en relación
con éstos, los orígenes de la ermita de San Ambrosio, hoy en
el término de Barbate, construida sobre una uilla romana
excavada y restaurada recientemente. Aunque en su mayor
parte son relatos inventados en el siglo XVI, cuando se descu-
brió la supuesta tumba de San Paulo, lo cierto es que en la
diócesis de Asidonia y, por tanto, en el actual término de
Vejer, debieron abundar los testimonios de vida eremítica y
cenobítica, como el monasterio de Nono, regido por Santa
Benedicta. A. Muñoz Rodríguez(35) relaciona las tumbas
antropomorfas excavadas en la roca de la zona de Naveros
con estos movimientos ascéticos y Romero de Torres(36) las
clasifica como sepulturas proto-medievales.

Por último, el período islámico constituye un período de
nuevo florecimiento desde el punto de vista poblacional o,

mejor dicho, del poblamiento rural. Si exceptuamos los da-
tos proporcionados por la prospección, en realidad el perío-
do islámico es escasamente conocido: la literatura árabe ape-
nas menciona la ciudad y las referencias se centran en su
mayor parte en la época de la conquista cristiana, y los datos
arqueológicos se limitan a partes del recinto amurallado,
considerado tardo-califal o taifa (fines del siglo X y XI) o del
siglo XII(37).

Los yacimientos detectados en la prospección y los datos
extraídos del repartimiento dan una idea de una población
rural distribuida en aldeas y alquerías más bien densa en los
tiempos de la conquista, que posteriormente desaparecería
por la constitución de un territorio fronterizo e inestable
durante el siglo XIV, que hizo que, salvo los baluartes defen-
sivos como Vejer, el territorio quedara prácticamente desha-
bitado(38).
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Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Los trabajos realizados en Carteia durante la
campaña de 1999 se han centrado en labores necesarias para
la materialización de la correspondiente Memoria tras seis
años de Proyecto, una vez finalizadas las excavaciones pro-
piamente dichas. Básicamente, se han centrado en la limpie-
za - desbroce y fumigado- y el acondicionamiento de la zona
visitable -consolidación de estructuras y materiales-. Además
se han llevado a cabo tareas de topografía, fotogrametría y
estudio de materiales. Todo ello en los tres sectores en los
que, habitualmente, venimos trabajando: púnico, romano y
medieval.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: During the 1999 campaingn, once the excavation
had been finished, works in carteia have dealt with the
necessary tasks  to carry out the project report, after a six
years period. Mainly, they  have focused on cleaning (fumigate
and clear of undergrowth) and preparing the area to be visited
(structures and materials bracing).

They have also been done works on topography,
photogrammetry and materials study. All of them based on
the three sections on which we have already worked: punic,
roman, and medieval.

I. INTRODUCCIÓN

Finalizados los trabajos de excavación correspondientes al
Proyecto Carteia (1994-1999) las actuaciones llevadas a cabo
durante la Campaña del 99 se centraron en tres aspectos
principales con el objetivo inmediato de llevar a cabo la
redacción de la Memoria preceptiva del Proyecto, una vez
transcurridos seis años desde su inicio.

En primer lugar, se trataba de completar la documenta-
ción de los cortes que no habían sido finalizados en la cam-
paña del año anterior y para cuya continuación no habíamos
obtenido permiso el presente año. En segundo lugar nos cen-
tramos en completar la documentación de carácter gráfico de
las zonas de estudio, que quedaba pendiente de finalizar y,
por último, se trataba de continuar el estudio de los materia-
les previamente obtenidos en nuestras excavaciones durante
estos años que ya habían sido ordenados, siglados y seleccio-
nados de, prácticamente,  todas las campañas exceptuando lo
correspondiente a la campaña del año 98 aún pendiente de
terminación.

Con respecto al SECTOR PÚNICO, la inicial previsión de ex-
cavación de una de las casamatas, retirar el testigo ubicado

delante de la muralla y documentar, con ello, la potencial
secuencia estratigráfica de su fosa de fundación no ha podi-
do ser realizada. Limitados por el permiso concedido para
este año se ha llevado a cabo, tan sólo, una limpieza comple-
ta del sector incluyendo aquí las estructuras ya visibles con
anterioridad a los trabajos del actual Proyecto.

En el SECTOR ROMANO se ha completado la documentación
de las cuadrículas C.5 y C.6 iniciadas durante la campaña del
año 98 en la parte anterior del templo, aunque la   excava-
ción de los últimos niveles para llegar, así, a suelo geológico
tampoco ha podido ser completado por idéntico motivo.

Por último, en el SECTOR MEDIEVAL las actuaciones previstas
de cara a poder recuperar la topografía original del entorno
(lado oeste), ya iniciadas en la campaña anterior con intere-
santes resultados; así como la continuación de la limpieza y
desescombro de todo el lado sur (desde la puerta en codo
hasta la torre almenara)  tampoco han podido llevarse a cabo,
limitándose el trabajo a una limpieza general del interior y
exterior, necesarias para una posterior tarea de documenta-
ción.

Gran parte de la documentación que hemos pretendido
obtener en esta campaña se refiere a cuestiones generales de
planimetría, es decir, la inclusión en el plano general topo-
gráfico de todas las estructuras conocidas, en su mayoría por
investigaciones anteriores al comienzo de nuestro proyecto.
Para ello hemos contado con la colaboración de un  topógra-
fo, como continuación de la labor iniciada en el año 97,
estableciendo la ubicación de determinados muros maestros
a partir de los cuales poder completar la definición gráfica
del resto de las estructuras.

Junto a estos trabajos topográficos constituía también una
tarea de interés la realización de teóricos cortes en sección de
la elevación del cerro del Cortijo del Rocadillo, donde se
asentó la ciudad púnica y más tarde el foro romano, con el
fin de comprobar la elevación natural del mismo. Asimismo,
se pretendía la recogida de documentación  fotogramétrica
de las estructuras en estudio: muros púnicos, templo y casti-
llo medieval, con el objetivo de finalizar dibujos de alzados y
plantas de todos ellos. Documentación que será de gran uti-
lidad a la hora de llevar a cabo una reconstrucción digitalizada
de las citadas estructuras.

En lo relativo al estudio de materiales, éste constituía una
necesidad esencial de cara a la realización de la memoria de



74

los 6 años del Proyecto. El contar ya con inventarios comple-
tos de los materiales de las campañas anteriores y tener prác-
ticamente terminados los dibujos del material seleccionado,
exceptuando la campaña del 98, nos permitía jugar con toda
la documentación con el fin de iniciar el montaje de láminas
que serán incluidas en la memoria.

Por último, como en anteriores campañas se han llevado a
cabo diversos trabajos de protección y conservación de la
zona excavada, consistentes en consolidaciones puntuales, que
eran absolutamente necesarias, de estucos y morteros y la
colocación de cubiertas metálicas provisionales sobre los cor-
tes estratigráficos y las estructuras más delicadas para preser-
varlos de las lluvias durante el resto del año.

II. TAREAS DE DOCUMENTACIÓN
ARQUEOLÓGICA.

II.1. Sector Púnico

Uno de los tres objetivos fundamentales planteados dentro
del actual Proyecto de Investigación era poder llegar a cono-
cer, aunque fuera de manera abocetada, las características
urbanas más representativas de la ciudad de Carteia en época
púnica, momento éste de capital importancia de cara a com-
prender la culminación del proceso de urbanización de la
península Ibérica.

Los resultados obtenidos a lo largo de dicho período de
excavación, pese a lo limitado del mismo, así como del área
estudiada, han superado con mucho las metas previstas. De
tal manera que hoy podemos ya defender una primera pro-
puesta global reconstructiva de aquel paisaje urbano. Así, ha
sido posible determinar su perímetro urbano; la muralla por
el lado sur de la ciudad; uno de sus accesos monumentalizados,
también en el sur; y, por último,  ya en el interior de la
ciudad, el centro de su área religiosa.

De igual modo, ha sido posible ratificar la inicial lectura
estratigráfica establecida durante las primeras campañas de
campo (1995) gracias a la cual hoy diferenciamos para el
período púnico de Carteia dos fases culturales susceptibles,
lógicamente, de subdivisiones internas (momentos). La su-
perposición de los niveles arqueológicos; los paramentos
exhumados y, por último, los materiales cerámicos estudia-
dos a lo largo del sexenio arropan esta lectura histórica del
yacimiento. Ello, creemos, se puede ya extender a todo el
yacimiento, si bien con lógica prudencia dado lo todavía
mucho por excavar.

La, tantas veces citada, disposición en ladera del extremo
sur de la plataforma del Foro ha posibilitado, físicamente, el
estudio de esta significativa parte de la ciudad púnica, toda
ella infrapuesta a la romana, y que si bien algunas de sus
estructuras afloraban en superficie desde los trabajos de campo
acometidos en la década de los 70, hasta ahora no han sido
correctamente interpretadas.

Dos han sido los cortes estratigráficos excavados dentro
del actual Proyecto de Investigación: las cuadrículas C.4 y
C.5. Ambas nos han permitido documentar, por primera vez
en la historia de este yacimiento, una detallada estratigrafía
arqueológica susceptible de  interpretación histórica: la evo-
lución de la ciudad desde la 2ª mitad del s. IV a.C. hasta
mediado el s. II a.C., dentro ya del período republicano. El
resto de nuestras actividades se han centrando en el estudio
espacial de la citada ladera sur con numerosos paramentos
exhumados por anteriores quipos de investigación en los años
70 y 80.

De acuerdo con las limitaciones impuestas en el Permiso
por la Dirección General de Bienes Culturales para la Cam-
paña de 1999 los trabajos estrictamente arqueológicos han
quedado limitados a las siguientes actividades:

- Estudio y análisis de la secuencia estratigráfica de la C.5
(perfil oeste) que, con sus casi 17 m. de longitud, han permi-
tido ratificar la ya estudiada en la cuadrícula C-4. (Lam. I).

- Dibujo de las estructuras que delimitan una de las casa-
matas de la muralla (fase II) empezada a excavar en el año
anterior (1998) sin llegar a poder excavar el último nivel
arqueológico  identificado como “suelo de uso” de la mis-
ma.

LAM. I. Vista general de la cuadrícula B.C.5 (sector púnico).
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- Fotogrametría  de la muralla púnica descubierta (fases I y
II); así como de sus casamatas (fase II). A partir de esta
documentación se ha iniciado su dibujo informático en la
Universidad Autónoma de Madrid.

- Revisión, in situ, de las fichas elaboradas en este Proyec-
to, modelo Harris, rediseñadas para su mejor adecuación a
las peculiaridades del yacimiento de Carteia. De este modo
todo el Sector Púnico, que abarca tanto el área excavada por
nosotros como lo documentado por anteriores equipos de
investigación (1970-1985) tiene hoy un mismo tratamiento
documental y un único estudio de conjunto.

- Se han realizado nuevas labores de topografía y revisado
toda la documentación existente generada en las dos anterio-
res campañas (1997 y 1998). Todo ello se ha incorporado a la
Base de Datos Topográfica de Carteia. Por último, hemos
realizado dos secciones topográficas del yacimiento de cara a
obtener una primera reconstrucción hipotética de la
paleotopografía de la ciudad concretando, además su origi-
nal perímetro urbano. Una primera sección (longitudinal) ha
abarcado desde la orilla del río Guadarranque hasta, acabado
el yacimiento por su lado norte, atravesar la fortaleza meriní
de Torre Cartagena. La segunda sección (transversal) abarca
desde prácticamente el posible macellum de Carteia hasta la
actual petroquímica de CEPSA.

II.2. Sector Romano

Tras una limpieza de los cortes C.5 y C.6 y de los muros
del edificio templario se han finalizado los trabajos de docu-
mentación de ambos cortes, -dibujos de perfiles, alzados  y
plantas; fotografía; introducción en la planimetría general y
análisis puntual de las unidades estratigráficas. Como resul-
tado de todo ello contamos ya con una valoración general de
la estructura conservada de todo el edificio, así como de la
secuencia estratigráfica y cronológica del mismo, a falta de la
terminación del estudio de materiales. Paralelamente,  esta-
mos llevando a cabo el estudio del alzado del templo y de sus
elementos arquitectónicos.

La planificación inicial para la campaña del 99 incluía en el
sector romano la terminación de estos dos cortes estratigráficos
(C.5 y C.6) que habían quedado pendientes de finalización en
la pasada campaña. Algunos de los problemas planteados pre-
viamente en la excavación y que motivaron la apertura del
corte 5 en el año 98 han quedado aún sin resolver, ya que, la
constatación de importantes alteraciones que afectaban a las
estructuras del podium del templo, con posterioridad a su
construcción, habían impedido en aquella campaña documen-
tar algunas de sus características en este sector (muro oriental
del pronaos, muro longitudinal delante de la cella; prolonga-
ción del muro norte del podium) (Lam. II). Las actuaciones
arqueológicas inicialmente previstas en el corte C.5 para la
presente campaña con ampliación de perfiles y excavación en
planta que habría podido clarificar estos aspectos, no pudie-
ron ser efectuadas limitándonos a limpieza de perfiles y muros
para su interpretación y dibujo.

Por último, el corte denominado C. 6 había quedado prác-
ticamente iniciado (Lam. V), por lo que el trabajo pendiente

era aún mayor. Al quedar detenidas las tareas de excavación
no ha podido ser excavado el relleno del podium del templo
lo que nos ha impedido corroborar o no, en este sector, la
cronología de la construcción del templo a finales del s.II
a.C., aunque sí pudo comprobarse la estructura del edificio
en su pars antica y documentar la prolongación del lado sur
del  podium hacia el este.

II.3. Sector Medieval (Lam. III).

En este sector se planteó la conveniencia de revisar sobre
el terreno las unidades estratigráficas más significativas y com-
plejas; pudiéndose modificar o ampliar así las informaciones
ya obtenidas. Asimismo, esta revisión también se llevó al
campo de la información planimétrica en ciertos puntos con-
cretos, como fue el caso del perfil obtenido en el vano de la
puerta interior del acceso en codo (área 1).

Asimismo, a lo largo de la campaña del 99 se ha continua-
do con la toma de muestras de morteros de las estructuras
más significativas. En concreto esta actividad la hemos cen-
trado en la torre almenara (área 3), ya que corresponde a uno
de los puntos más importantes desde el punto de vista
cronológico y cultural del sector medieval.

LAM. II. Vista general del lado norte del podium con  la cuadrícula A.C.5
en primer término (sector romano).
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III. TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

Como en años anteriores, las tareas de limpieza y manteni-
miento del yacimiento se  iniciaron durante el mes de julio,
con la retirada de las estructuras metálicas que habían prote-
gido los cortes y sectores arquitectónicos en estudio para, a
continuación, llevar a cabo la limpieza de maleza de todo el
sector del foro, zona de la muralla púnica (Lam. IV) y castillo
medieval.

Las labores de limpieza en la campaña del 99 han abarcado
toda la zona del foro y de las estructuras púnicas en estudio,
además de una amplia extensión alrededor de ellas que per-
mite un acceso fácil para las visitas, así como la amplia franja
del cortafuegos cuyo tramo junto a la carretera y camino de
llegada al yacimiento en el lado sur, hace las veces  de un
amplio  acceso hacia el foro.

Durante el último periodo, desde el pasado mes de agosto
de 1999,  la colaboración que la empresa CEPSA viene pres-
tando en Carteia se ha ampliado notablemente. Se ha inicia-
do el  mantenimiento de la franja cortafuegos -franja de 20
m. de ancho que sigue el recorrido teórico de la muralla y de
la linde con la refinería-, mediante sucesivos fumigados -
realizados con productos inocuos para la fauna y el medio
ambiente, similares a los empleados en otros yacimientos de
la provincia como Baelo Claudia-. Ello permitirá mantener,
durante todo el año, unas condiciones mínimas necesarias de
acceso a las zonas potencialmente visitables, al tiempo que
disminuye notablemente el riesgo de incendios y que se evita
el sucesivo acarreo de tierra junto con el desbroce, con la
consiguiente progresiva reexcavación en zonas de potenciales
hallazgos arqueológicos, tal y como se venía haciendo en el
pasado, año tras año.

Asimismo, a partir de la campaña de limpieza todo el área
arqueológica del foro podrá ser incluida, con el preceptivo
permiso de la Consejería de Cultura, en las labores de man-
tenimiento mediante fumigado que se venían realizando en
el cortafuegos del yacimiento, con objeto de mantener lim-

pia de maleza toda la zona potencialmente visitable del foro,
zona de la muralla púnica y plataforma anterior al templo.
De este modo se lograría  una mejor disposición de todo el
sector para ser visitado, así como la seguridad de un mejor
mantenimiento de las estructuras arquitectónicas a las que se
evita  el progresivo deterioro que ejercen las raíces al
introducirse entre las piedras, y aún más al ser retiradas por
medios mecánicos en las sucesivas campañas de limpieza.

La cooperación con el  Ayuntamiento de San Roque se ha
iniciado durante el presente año con la puesta en marcha, el
pasado mes de Septiembre, de una Comisión municipal  para
estudiar posibles propuestas en relación con Carteia,
iniciándose una colaboración fructífera con este equipo de
investigación. Se trata, de este modo, de establecer una cola-
boración entre los distintos organismos para la búsqueda de
nuevas vías de financiación que permitan abordar actuacio-
nes diseñadas con la aprobación de esa Consejería de Cultu-
ra y que se encaminen en el futuro a una mejor conservación
y puesta en valor del yacimiento de Carteia, al tiempo que se
potencian las investigaciones y las vías de conocimiento y de
divulgación del mismo.

IV. TAREAS DE CONSOLIDACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS.

Como medida de protección imprescindible en el sector de
trabajo se han iniciado actuaciones de mantenimiento me-
diante consolidación de estucos y morteros de fácil deterio-
ro. En concreto se ha actuado sobre los revocos del muro
externo del podium del templo     en su ala izquierda (Lam. V).
Asimismo se ha realizado una consolidación inocua de algu-
nos de los elementos arquitectónicos procedentes de esta es-
tructura (Lam. VI), lo que deberá ser continuado en próxi-
mas campañas.

Dentro del sector medieval se ha realizado la consolidación
y conservación de algunas estructuras de la fortaleza meriní
(Torre Cartagena) que se encontraban en una situación de
franco deterioro. Por ese motivo, y a la espera de iniciar un

LAM. III. Vista aérea de la refinería “Gibraltar” de CEPSA con el castillo
medieval al fondo.

LAM. IV. Limpieza del entorno del sector púnico.



77

plan general para el tratamiento de estructuras se procedió al
engasado de algunos enlucidos en el interior de la puerta en
codo (área 1). Este enlucido presentaba las incisiones caracte-
rísticas de las fachadas de accesos meriníes y nazaríes con los
que se intenta “simular” el despiece de sillares

También se llevó a cabo la reintegración de pequeños frag-
mentos pétreos que se habían desprendido de una de las
mochetas en la puerta exterior del referido acceso en codo.
La reintegración se efectuó con adhesivos reversibles por si
fuera necesario su alteración.

Por último, se han limpiado y consolidado los elementos
pétreos depositados en el hangar del propio yacimiento. En
particular destacaríamos una estela fragmentada (Lam. VII)
recogida del desmonte sufrido por la muralla en época antigua
(ver Informe Campaña de 1998) en la que ha sido posible
identificar un relieve figurado, así como el estuco de revesti-
miento de una de las cornisas del templo (Lam. VIII y Lam.
IX). En esta misma línea se han restaurado (eliminación de
carbonatos; consolidación de pigmentos, etc.) una selección
de  materiales cerámicos púnicos y el conjunto de monedas de
bronce  aparecidas en este sector a lo largo de estos seis años,
y un amplio conjunto de puntas de flecha (Lam. X).

LAM. V. Consolidación y engasado del revoco del templo. A la izquierda
del podium (A.C.6).

LAM. VI. Consolidación del revoco de elementos escultóricos del templo
(cabeza de toro).

LAM. VII. Fragmento de estela púnica con decoración figurada humana.

LAM. VIII. Cornisa del templo depositada en el hangar del yacimiento.

LAM. IX. Cornisa del templo después de su limpieza y consolidación.
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Como en años anteriores, una vez finalizada la campaña
de trabajos de campo las estructuras han quedado protegidas
mediante estructuras metálicas evitando así su posible dete-
rioro a causa de las lluvias y otros agentes atmosféricos muy
agresivos en la zona durante el invierno (Lam. XI). Incluso,
como protección provisional ante la afluencia de visitantes,
dadas las condiciones inadecuadas para ser recorridas en que
se encuentran en la actualidad estas estructuras.

V. LABORES DE FOTOGRAMETRÍA Y PLANIMETRÍA

Como tarea imprescindible para la presentación de la Me-
moria del Proyecto Carteia (1994-1999), hemos iniciado tra-
bajos de planimetría y fotogrametría en la campaña del 99.
En concreto, la fotogrametría se ha encaminado al  estudio
arquitectónico completo de los edificios de Carteia para lo
que es necesario la obtención de dibujos muy detallados de
los diferentes muros y estructuras. Así, se ha iniciado la pues-
ta a punto de la metodología mediante el empleo de cámaras
digitales y programas informáticos adecuados, siguiendo el
método aplicado en los trabajos de A. Almagro en Medinat
al- Zahara (Córdoba), Palacio de los Gobernadores de Sevilla
y otros lugares.

La toma de datos topográf icos de ubicación y de
fotogrametrías se ha completado ya en la muralla púnica y el
templo republicano. En el caso de las estructuras medievales
se realizó la toma de datos fotográficos y topográficos para el
posterior levantamiento fotogramétrico de lienzos y plantas
en la puerta en codo y torre almenara  (áreas 1 y 3), así como
en los paramentos exteriores de la fortaleza (Lam. XII).

Como continuación de las planimetrías informatizadas
generales del yacimiento que fueron realizadas en la campaña
de 1996, se han incorporado diversas estructuras del foro y
de la muralla púnica con el objeto de integrarlos y completar
así, progresivamente, el plano general de todo el yacimiento.

En relación con la topografía hemos realizado ademas, como
ya se ha señalado, dos cortes en sección de la zona del foro y

LAM. X. Puntas de flecha después de su limpieza y tratamiento
LAM. XI. Documentación previa para labores de fotogrametría en la torre
almenara (sector medieval).

LAM. XII. Estructuras metálicas que protegen los muros y cortes
estratigráficos.

estructuras púnicas. Se trataba en síntesis de establecer una
serie de puntos topográficos, desde el nivel del mar en senti-
do norte-sur hasta el pie del cerro y de la elevación natural
de éste previa a cualquier asentamiento (nivel geológico do-
cumentado en varios sondeos estratigráficos) y, sobre ello, la
elevación de las distintas estructuras y sus suelos de uso,
desde las primeras fases púnicas hasta la construcción del
templo  monumental. Así como la realización de un corte en
sección este-oeste con idéntico fin, que pudiera documentar
la existencia de un posible posible foso artificial que, quizás,
roearía a la ciudad en época púnica.

VI. DIBUJO, SELECCIÓN Y ESTUDIO DE
MATERIALES ARQUEOLÓGICOS.

La campaña de1999 ha permitió realizar un importante
avance cuantitativo en las tareas de dibujo y estudio de los
materiales obtenidos en las anteriores campañas de excava-
ción. Prácticamente ha quedado finalizado el dibujo de to-
dos ellos, así como su inventario, contando ya con un regis-
tro casi completo de los mismos que será incluido en la
Memoria. También hemos realizado una amplia selección de
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materiales  para su distribución en las láminas, una vez dibu-
jados, y hemos avanzado significativamente en su clasifica-
ción.

Los materiales aparecidos dentro del Sector Púnico a lo
largo del sexenio han sido, mayoritariamente, cerámicos des-
tacando su notable uniformidad tipológica y preciso marco
cronológico. Especialmente destacaríamos las cerámicas im-
portadas de barniz negro, mas abundantes de lo que inicial-
mente se podía esperar en un yacimiento “púnico”, y las de
pigmento rojo, tipo Kouass. Esta dualidad de cerámicas im-
portadas constituye,bajo nuestro punto de vista, una de las
mejores evidencias materiales del modelo de aculturación
producido en la ciudad de Carteia y, por tanto, en el círculo
comercial de El Estrecho.

Hasta el momento los hallazgos de estas últimas eran redu-
cidos, si bien se documentaban en el interior peninsular. Sin
embargo, recientes excavaciones llevadas a cabo en el Castillo
de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz) han puesto en
evidencia su verdadera importancia en el comercio de nuestra
península, hasta el punto de llegar a defender su excavador la
existencia de centros productores en la propia bahía gaditana.
Formalmente, los ejemplares de Carteia corresponden, sobre
todo, a platos de pescado, pero también se han documentado
copas y lucernarios. La cronología de las aquí documentadas
corresponden, mayoritariamente, al s. III a C.

Las cronologías de unas y otras cerámicas testimonian la
perduración del período ocupacional púnico desde la  2ª
mitad del s.IV a.C. hasta enlazar, sin solución de continui-

dad, con el período romano republicano, ya a mediados del
s. II a. C.

Los materiales romanos se mantienen mayoritariamente dentro
de cronologías republicanas (ss. II y I a.C) que permiten fechar
la estructura templaria, mientras que son escasos los hallazgos
de época imperial debido al arrasamiento de las fases corres-
pondientes a este periodo histórico. Encontramos de nuevo
abundancia de material tardío que corresponde a las alteracio-
nes sufridas por todo el sector, así como a la utilización de las
estructuras monumentales con otros fines, como es el ejemplo
de la necrópolis visigoda sobre el edificio templario.

Entre los materiales más antiguos encontramos ánforas de
importación grecoitálicas y republicanas Dressel 1, algunas
de procedencia bética y, sobre todo, son muy abundantes las
africanas  ya en contextos tardíos; las lucernas están presen-
tes, desde las más antiguas  púnicas, helenísticas y republica-
nas hasta alguna paleocristiana. Entre las sigillatas son muy
abundantes las africanas sobre todo de los tipos A y D y en
menor medida las hispánicas y alguna gálica. Por último, son
muy abundantes las cerámicas  africanas de cocina y las co-
munes muy variadas.

En relación con los materiales medievales se ha comprobado
con claridad la proximidad formal, decorativa y tecnológica de
los ejemplos hallados en Torre Cartagena con los de otros
yacimientos vecinos como: Algeciras,  Castellar de la Frontera,
Ceuta, Belyunes (Marruecos) y Quasr as-Sagir (Marruecos). En
relación a los tipos encontramos cerámicas vidriadas (melado y
negro, cuerda seca), pintadas y bizcochadas, entre otras.
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EL ESTUDIO DE LOS MATERIALES
ARQUEOLÓGICOS PROCEDENTES DEL
YACIMIENTO DE «EL JADRAMIL” (ARCOS
DE LA FRONTERA, CÁDIZ) DEPOSITADOS
EN EL MUSEO PROVINCIAL DE CÁDIZ.

MARÍA LAZARICH GONZÁLEZ(* )

Con posterioridad a estos trabajos, al proseguir la explota-
ción de la cantera, se reanudaron las actividades arqueológi-
cas de urgencia hallándose diversas estructuras que confir-
man la importancia de este asentamiento durante la Edad del
Cobre (JIMÉNEZ/AGUILERA/RICHARTE, 1998). Estas
excavaciones proporcionaron igualmente numerosos fragmen-
tos de cerámica campaniformes (LAZARICH, 1999).

La última de las intervenciones de urgencia en el asenta-
miento tuvo lugar en el año 1997, cuando la ampliación del
frente de cantera puso al descubierto de nuevo enterramientos
(8 sepulturas) de los siglos I-II d. C., pero en este caso, me-
diante el rito de incineración (JIMÉNEZ/AGUILERA/
RICHARTE, en prensa).(Figura 1)

El Medio natural

El cerro de El Jadramil, al igual que todo el núcleo de la
Sierra de Gamaza al que pertenece, está constituido por are-
niscas calcáreas que en algunos sectores llegan a alcanzar los
100 m de potencia. En esta zona el Mioceno superior ocupa
una amplia superficie. Está ocupado por una potente serie de
margas gris-azuladas, alternancia de calcarenitas y margas,
calcarenitas y arenas amarillas, margas verdes-grises y margas
blancas, junto al resto de materiales pliocuaternarios2 .

Se trata de una zona con suelos muy favorables para el
cultivo. Así aparecen suelos pardo-rojizos de textura limo-
arcillosa, con buena permeabilidad y drenaje, los suelos par-
do-grises de permeabilidad baja, así como paleosuelos cons-
tituidos por arenas rojas, formados principalmente por cuar-
zos y de textura limo-arcillosa muy compacta aunque de es-
casa potencia.

Por su vertiente Oeste discurre el arroyo del Salado que
aporta sus aguas al Guadalete y a las fuentes naturales del
Jadramil y Sanlucarejo.

El poblamiento en la zona se caracteriza por ocupar pe-
queños cerros para situar su hábitat y necrópolis; zona de
menor o escaso aprovechamiento agrícola, ya que les per-
mite una buena visibilidad, además de contar con agua abun-
dante de manantiales y pozos. A sus pies se sitúan tierras de
gran fertilidad. La explotación para cultivos se ve confirma-
da por los restos de la cultura material localizados en el
yacimiento (elementos de hoz, hachas y azuelas pulimenta-
das, elementos de molturación y estructuras siliformes), pero,
al mismo tiempo, se acompaña de una cabaña doméstica
(ovicápridos, bóvidos y cerdos) y de actividades cinegéticas
llevadas a cabo en los bosques cercanos (jabalíes, ciervos,
conejos, etc.)

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Presentamos en este informe una síntesis preli-
minar sobre los trabajos arqueológicos del yacimiento de El
Jadramil. Analizamos varias estructuras tales como fondos
de cabañas, pozos, estructuras de almacenamiento y
enterramientos; así como los productos arqueológicos halla-
dos en los diversos trabajos de urgencia llevados a cabo en él.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: We present, in this report, a previous synthesis
about the archaeological woks of the Jadramil site. We’re
going to analyse several structures like bottoms hut, wells,
storage structures and graves, as well as the archaeological
objects found in differents urgency works done in this site.

INTRODUCCIÓN

El yacimiento de está ubicado en el término municipal de
Arcos de la Frontera (Cádiz), sobre un cerro a 125 m.s.n.m. y
a 5 km de esta población, en el camino vecinal que conduce
a la sierra de Gibalbín.

Las primeras noticias sobre hallazgos arqueológicos en este
asentamiento se la debemos a M. Mancheño (1923:17) quien
hace una breve referencia sobre la existencia en el lugar de
túmulos artificiales que contenían restos humanos. A media-
dos de los años ochenta un desmonte para la realización de
una ampliación del camino que cruza el yacimiento puso al
descubierto abundante material arqueológico, entre los que
se señalan cerámicas e instrumentos líticos de sílex calcolíticos,
así como vasijas de épocas ibérica y romana (PERDIGONES,
1987). Posteriormente en 1991, al ser utilizado el cerro como
cantera de áridos, se llevaron a cabo los primeros trabajos
arqueológicos de urgencia. En principio sólo se realizó un
control y recogida en superficie de materiales arqueológicos,
sin embargo, el hallazgo de estructuras siliformes (algunas
con enterramientos) llevaría a acometer excavaciones de ur-
gencia en ellas. A pesar de que estos primeros trabajos no
fueron publicados, hemos podido recopilar toda la informa-
ción del proceso de estas excavaciones y tener un acceso
directo a todos los materiales arqueológicos extraídos en ellas1

(Figura 1).
En 1992 se realizan nuevas excavaciones, esta vez con la

dirección de M. Molina Carrión. En las zonas denominadas
1 y 2 se localizaron diversas estructuras excavadas en la roca
que contenían diversos productos arqueológicos de época
calcolítica; mientras que la zona 3 deparó una necrópolis
tardorromana de la que se excavaron 6 sepulturas de inhu-
mación (MOLINA, 1996) (Figura 1).
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FIG. 1. Plano de localización de las distintas áreas y estructuras donde se han realizado intervenciones arqueológicas en el yacimiento de “El Jadramil”.

Análisis de las estructuras halladas en las distintas
intervenciones de urgencia.

Durante la primera campaña se localizaron algunas estruc-
turas siliformes que habían sido destruidas por las máquinas
utilizadas en la extracción de áridos y de las que tan sólo fue
excavada una que había sido utilizada como lugar de enterra-
miento ya que contenía los restos de al menos 3 individuos3 .
Los ajuares depositados estaban constituidos por hojas-cu-
chillos con retoques de uso (Figura 2), trapecios y hachas y
azuelas pulimentadas (Figura 3) y algunas vasijas globulares.
El resto de los materiales recogidos durante esta campaña
procede bien de la superficie o bien de las terreras producto

de los trabajos de cantera. Estas labores se realizaron en la
parte más alta del cerro a una cota de 125 m.s.n.m.

Durante la campaña de 1992, motivada por la apertura de
nuevos frentes de cantera, se actuó en tres sectores (zonas 1, 2
y 3). En la primera de ellas, situada en la ladera del cerro a una
cota entre los 123 y los 121 m, se localizaron estructuras co-
rrespondientes al IIIer y IIº milenios a. C. Consistían en fondos
de cabañas de tendencia oval de 2x3 m excavados en la roca
(Estructuras 21, 22, 23 y 30). En su interior se localizaron
materiales constructivos tales como pellas de barro con
improntas de ramaje y algunas piedras, además de abundantes
productos arqueológicos (infra) que sitúan estas estructuras en
momentos correspondientes a un Neolítico reciente (Estructu-



82

ras 21 y 30) o en un Calcolítico pleno-final (Estructuras 22, 23
y 28). El resto de las estructuras excavadas en estas zonas co-
rrespondía a grandes espacios o almacenes excavados en la
roca con techo abovedado y compuestos de varias estancias
separadas a veces por muros de piedras y nichos laterales (Es-

FIG. 2. Hojas-cuchillos depositados como ajuar en algunos de los
enterramientos en silos del yacimiento de El Jadramil.

FIG. 3. Azuela y hacha pulimentadas halladas en algunas de las
estructuras siliformes con enterramientos.

tructuras 24, 27 y 29). En ninguna de ellas se pudo determinar
la entrada ya que había sido arrasadas por las máquinas.

En el sector 3, ubicado en una zona más baja entre los 115
y 112 m de cota, se localizó una necrópolis tardorromana a
pocos centímetros de la superficie. Se excavaron 5 tumbas de
inhumación. Cuatro de ellas (sepulturas 2, 3, 4 y 5) eran sim-
ples fosas rectangulares delimitadas únicamente por algunas
piedras, mientras que una quinta (sepultura 1), presentaba pa-
redes de ladrillo y una cubierta de lajas de caliza y arenisca. Se
trataba de tumbas individuales salvo la nº 2 que contenía res-
tos de al menos 3 individuos. Ninguna contenía ajuar.

En la Campaña de 1992-93 al reanudarse de nuevo los traba-
jos de extracción de áridos se llevó a cabo previamente una
prospección y limpieza de algunas áreas que habían sido afec-
tadas por las máquinas excavadoras. De esta forma se pudie-
ron delimitar diversas zonas en el yacimiento que ofrecían
estructuras diferentes (JIMÉNEZ/AGUILERA/RICHARTE,
1998) (Figura 1). Quedaba así definida un área (zona 2 y parte
inferior de la zona 1) ocupada por numerosos pozos que se
situaban en las cotas más bajas del cerro donde se asienta el
yacimiento (desde la cota 119 a la 109 m.s.n.m.). Estos pozos
que habían sido excavados en la arenisca, aunque sólo una
mínima parte de los localizados han sido vaciados, presentan
forma circular con diámetros de alrededor de 1 a 1,40 m en
sus bocas y una profundidad variable de 1,50 a 4,55 m, con
paredes verticales que muestran escalones o aberturas opuestas
para facilitar el acceso a su interior. De entre ellos destaca el
pozo B-8 tanto por sus dimensiones (4,55 m de profundidad)
como por la forma que presenta (Figura 4). Todos aparecen

FIG. 4. Sección y planta de uno de los pozos (B-8) de El Jadramil (según
Jiménez/Aguilera/Richarte, 1998.
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rellenos por arenas limpias de color amarillo sin ningún tipo
de restos arqueológicos.

En la zona 2 (Figura 1), también durante esta misma cam-
paña (1992-93), se localizó una concentración de pozos (11
estructuras). Éstos presentan sección circular preferentemen-
te (I, II, IV, V, VI, VIII y X), aunque también existen algunos
con boca rectangular (III, VII y IX). Los primeros presentan
unas dimensiones comprendidas entre los 0,90 m a 1,25 m
de diámetro, al igual que los de planta rectangular, salvo el
pozo IX que contaba con una longitud en su eje mayor de 2
m, mientras que el menor era de 1,10 m. La profundidad, sin
embargo, en ninguno de ellos se ha podido determinar ya
que la excavación se finalizó en todos ellos al superar la cota
de –4 m., a excepción del pozo E-III, que se alcanzó la cota
–9 m. Todas estas estructuras presentan oquedades o escalo-
nes enfrentados que han sido excavados en sus paredes para
facilitar el descenso o ascenso de ellos. Asimismo muestran
galerías laterales de dimensiones variadas en algunos de sus
lados dispuestas a diversa profundidad y que aparecían relle-
nadas de tierra limpia y cegadas por muros de piedras. Por
último, hay que mencionar que todas estas estructuras apare-
cieron rellenas intencionalmente mediante diversas capas de
arena y nódulos de areniscas o caliza.

En la zona denominada frente A se exhumaron cuatro estruc-
turas (A, A-1, A-2, A-3). Cada una de ellas tiene una morfología
diferente pero, más o menos, responden a cavidades siliformes,
a excepción de la denominada A-3, que contaba con mayores
dimensiones (4,0 m x 3,5 m) sin embargo, por el mal estado de
conservación que presentaba y ante el peligro de derrumbe no
se terminó su excavación. La entrada de acceso se encontraba

cegada mediante un muro de piedras y toda la estructura había
sido rellenada de arenas amarillas muy limpias.

En otra zona, la designada como frente B, se halló otro
grupo de estructuras. En un nivel un poco más alto (121
m.s.n.m.) de los pozos ya mencionados, se localizaron tres
zanjas (B, B-1 y B-2) con plantas subrectangulares, con fondo
muy irregular y, a veces escalonado, de poca profundidad
(menos de 1 m) y con dimensiones pequeñas (1,40 a 2,50 m).

Por último, en el área más elevada de las excavadas hasta el
momento (123 m.s.n.m.), apareció un importante grupo de
estructuras (B-15, B-16, B-17, B-18, B-18', B-19, B-20, B-20', B-
21, B-22 y B-23) (Figura 1 y Figura 5). Todas ellas contenían
en su interior diversos materiales arqueológicos atribuibles a
un horizonte campaniforme.

Finalmente, en la última de las intervenciones en este yaci-
miento en el denominado Frente A se excavaron 8 estructu-
ras funerarias de incineración que sus excavadores sitúan en
los siglos I-II d. C. Aunque muchas de ellas mostraban seña-
les de expolio se pudo comprobar que se trataba de incinera-
ciones depositadas en fosas y cubiertas con tegulae. En algu-
na ocasión los restos óseos se depositaron en una urna
(JIMÉNEZ/AGUILERA/RICHARTE, en prensa).

Los productos de la cultura material localizados en El
Jadramil.

En las diversas intervenciones llevadas a cabo en este asen-
tamiento se han localizado numerosos productos líticos.
Mayoritariamente corresponden a elementos tallados y, en
menor medida, a pulimentados. Respecto a la materia prima

FIG. 5. Planta de las estructuras B-22 y B-23 excavadas en la campaña de 1992-93 en El Jadramil (según Jiménez/Aguilera/Richarte, 1998).
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que lo componen, están mejor representados, dentro del gru-
po de la industria tallada, los realizados en sílex ya que cons-
tituyen el 96,4%, frente a los 1,8% en caliza, el 1,3% en
cuarcita y el 0,5% en cuarzo. Entre los pulimentados desta-
can los realizados con rocas subvolcánicas.

Los productos de industria lítica tallada están constituidos
por restos de talla y útiles. Entre los primeros destacan las
lascas y láminas (descortezado, semidescortezado, internas, del
desbaste de núcleos para hojas y de crestas), algunas hojas de
talla a presión, los núcleos (principalmente globulosos y para
hojas), los desechos y algunas esquirlas. Entre los útiles abun-
dan los raspadores, cepillos, muescas, denticulados, las lámi-
nas y lascas con retoques de uso, los elementos de hoz, las
truncaduras y los buriles. También, entre los materiales de
superficie y en alguna de las estructuras siliformes con
enterramientos, se localizaron algunos microlitos geométricos
correspondientes a segmentos de círculo y trapecios.

Entre los pulimentados destacan numéricamente los restos
de mazas o martillos de minero con surco, las moletas, las
azuelas y las hachas (Figura 3).

Los hallazgos cerámicos están igualmente bien representa-
dos, ya que se han recogido un total de 3.301 fragmentos. De
ellos sobresalen por su número, los no decorados y que pre-
sentan sus superficies mediante un tratamiento alisado o li-
geramente bruñido. Morfológicamente corresponden a
cuencos, vasijas globulares u orzas, aunque también son abun-
dantes los platos y las cazuelas. Entre los decorados aparecen
fragmentos a la almagra, algunos de muy buena calidad; ollas
con cordones aplicados que se decoran a la vez con
ungulaciones y las incisiones. También destacan
cuantitativamente los fragmentos que presentan decoración
campaniforme (Figuras 6 y 7).

Junto con la Dr. Mª José Feliu4  hemos llevado a cabo
algunas analíticas de caracterización cerámica mediante
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)5 . En el espectro
obtenido, se integran las bandas de los diez elementos quími-
cos seleccionados, por ser los más frecuentes en cerámicas
antiguas (sodio, magnesio, aluminio, potasio, silicio, cloro,
calcio, hierro, titanio y azufre). Los resultados de porcentaje
molar semicuantitativo se muestran en la Tabla 1. En las
cerámicas de este estudio no ha aparecido ningún elemento
aparte de los diez señalados. Hay que añadir que alguno de
ellos no está presente de forma significativa, como el azufre
o el cloro y que podrían eliminarse de este tratamiento esta-
dístico, pero se han seguido introduciendo como dato, pues
no afectan al resultado. Son dos elementos que suelen apare-
cer en cerámicas que han sufrido transformaciones químicas
intensas durante su enterramiento. El objetivo que se persi-

gue al seleccionar estos diez elementos es que, al ser constan-
te su presencia en cerámicas primitivas, las cantidades relati-
vas de uno y otro pueden servir para diferenciar o asemejar
las cerámicas que se estudien utilizando procesos estadísticos
multivariantes.

Tabla 1. Porcentajes Molares de los diez elementos químicos que componen las cerámicas

MuestrasMuestrasMuestrasMuestrasMuestras Na%Na%Na%Na%Na% Mg%Mg%Mg%Mg%Mg% Al%Al%Al%Al%Al% Si%Si%Si%Si%Si% Cl%Cl%Cl%Cl%Cl% K%K%K%K%K% Ca%Ca%Ca%Ca%Ca% Ti%Ti%Ti%Ti%Ti% Fe%Fe%Fe%Fe%Fe% S%S%S%S%S%

JAM 766JAM 766JAM 766JAM 766JAM 766 0,10 1,03 9,10 46,61 0,02 2,92 33,89 0,50 5,72 0,10

JAM 767JAM 767JAM 767JAM 767JAM 767 0,03 0,82 10,79 57,40 0,11 3,25 21,30 0,61 5,65 0,03

JAM 795JAM 795JAM 795JAM 795JAM 795 0,13 0,88 12,98 51,17 0,12 5,36 21,93 0,67 6,74 0,02

JAM 775JAM 775JAM 775JAM 775JAM 775 0,04 0,95 7,36 39,99 0,08 2,09 45,27 0,24 3,93 0,06

FIG. 6. Cuenco campaniforme con decoración incisa localizado en la
estructura B-18.

FIG. 7. Vasija globular con decoración campaniforme mediante las
técnicas de la incisión y el estampillado o seudoexcisión hallada en el
interior de la estructura B-21.
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Mediante el programa informático SPSS+ hemos llevado a
cabo un análisis comparativo, en cuanto a los datos
semicuantitativos obtenidos de los diez elementos químicos,
entre las cerámicas objeto de este estudio y de otras muestras
obtenidas en varios yacimientos de la Baja Andalucía6 .

En los dendogramas o diagramas jerárquicos (Gráfico 1) se
unen a menor distancia horizontal las muestras que más se
parecen. En este diagrama jerárquico se observan cuatro agru-
paciones. Dos de ellas integran la mayor parte de las muestras
y presentan una gran homogeneidad. Dentro de estas dos agru-

GRÁFICO 1. Dendograma jerárquico de las distintas muestras analizadas.
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paciones mayoritarias, una primera integra tres de las muestras
analizadas de El Jadramil (JAM 766, JAM 767 y JAM 795)
junto con fragmentos de los yacimientos ubicados en el área
de Los Alcores y de la Vega del río Guadaira (El Acebuchal7  y
Las Aguzaderas8 ), del Aljarafe (Valencina de la Concepción9 ),
del área del antiguo Golfo de El Guadalquivir (Cerro Cordero
y Pozo Arriba, en Lebrija10 ). Se observa, además, semejanzas
entre todas las muestras analizadas dentro de un mismo yaci-
miento, aunque correspondan a diferentes períodos culturales
(cerámicas neolíticas y campaniformes). También se constata,
cómo esta similitud es directamente proporcional a la proxi-
midad de los yacimientos. El otro gran conjunto integra las
muestras procedentes de los yacimientos de Lebrija y de la
Campiña sur gaditana, como Las Mesas11  y Los Charcones12 .

Sólo los fragmentos hallados en el Jadramil (JAM 775) y en
Las Aguzaderas (AGZA 906), se distancian del resto debido a
una fuerte proporción de calcio (calcita) en ellos, hecho que
puede deberse al desgrasante empleado, bien por un factor
fortuito o bien intencionado.

Continuando con la descripción de las características tecno-
lógicas de las cerámicas campaniformes halladas en El Jadramil,
observamos que existe un uso predominante de los desgrasantes
de tamaño pequeño (71 % del total de hallazgos) respecto al
de tamaño medio (27%) y grande (2%) (Gráfico 2a). Respecto
a la proporción en la que son añadidos a la arcilla es mayori-
taria la proporción media (46%), aunque seguida no muy de
lejos por la abundante (36 %), mientras que la escasa cuenta
con una menor representación (18%) Gráfico 2 b. En todas las
cerámicas el desgrasante dominante es el cuarzo.

Respecto al tipo de cocción que muestran estas cerámicas
que analizamos indican la utilización de hornos con atmós-
fera preferentemente oxidada (36%), aunque le siguen de cer-
ca las reducidas (29%).

La morfología de estas vasijas que llevan decoración cam-
paniforme corresponde a formas simples, abiertas (67,75%),
frente a las complejas que cuentan con una menor represen-
tación (32,25%).

En cuanto a las técnicas decorativas empleadas en la ornamen-
tación de estas vasijas aparece la impresión “a peine” de tipo
geométrico, la incisión13  (Figura 6) y el estampillado junto con
la incisión (Figura 7). La primera de ellas es minoritaria ya que
sólo está representada con 7 fragmentos. Los elementos utiliza-
dos para conformar la decoración, tenemos las líneas paralelas,
los triángulos, bien lisos o rellenos de líneas oblicuas y los zig-
zags. En líneas generales existe una gama menos variada de motivos
en la técnica incisa que en la impresa «a peine» y un mayor
descuido en su ejecución. La decoración se distribuye por la
superficie de la vasija en función del recipiente al que correspon-
de. Así, en las fuentes y platos existen dos tendencias, o bien sólo
se decora la mitad de éstos con una banda o bien aparecen
completamente ornamentados a excepción del fondo, por lo
que no existe diferencia con los ejemplares realizados con la
técnica de la impresión «a peine» de esta misma forma. El resto
de los Tipos, los casquetes y cuencos semiesféricos de diversos
tamaños y perfiles, llevan una sola banda que cubre una porción
de la vasija de algo más de la mitad de su altura total (Figura 6).

También se han localizado algunos fragmentos cerámicos
ibéricos con cronologías entre 375-250 a. C. aproximada-
mente y algunas vasijas ibero-romanas.

En las tumbas de inhumación tardorromanas no se locali-
zó ningún elemento de ajuar, sin embargo en las de incinera-
ción si lo contenían. Fundamentalmente estaban constitui-
dos por agujas o punzones de hueso, espejos, lucernas, urnas
cerámicas, fragmentos informes de hierro, objetos de bronce
y algunas monedas.

Valoración final.

Como se ha podido comprobar tras lo expuesto anterior-
mente, estamos ante un asentamiento de gran importancia,
con construcciones variadas destinadas a funciones propias
de poblados de gran complejidad. Los pozos pudieron servir
de drenaje y/o recogida de aguas. Las estructuras siliformes,
así como, algunas de las que presentan grandes dimensiones,
parecen estar destinadas al almacenamiento, lo que indicaría
que nos encontramos ante un lugar de recogida y almacenaje
de excedentes agrícolas que lleva a considerar a este asenta-
miento como un gran centro nuclear en la campiña de Arcos
de la Frontera.

En definitiva parece que se trata de un yacimiento cuya
principal actividad económica estaría orientada a tareas agrí-
colas y ganaderas. Que cuenta con una dilatada ocupación
desde al menos un Neolítico pleno-final, quizás sin solución
de continuidad, hasta momentos de La Edad del Bronce an-
tiguo, periodo en el que se abandona, para no ser ocupado
hasta el siglo V a. C. y utilizado más tarde, en época
tardorromana, al menos como necrópolis.
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Notas

(*) En este proyecto de investigación, además de la que suscribe este informe, han trabajado un elevado número de personas,
bien en los trabajos previos de campo bien en los análisis y estudio de los materiales. Todos ellos se recogerán en la memoria
final y serán firmados por sus respectivos autores.
1. Agradecemos a Carmen Blanes y a Francisco Alarcón el habernos facilitado la documentación y los materiales arqueológi-
cos de estos trabajos de prospección y excavación para nuestro estudio.
2. Luís Jerez Mir, Arcos de la Frontera (1.049). Mapa geológico de España a escala 1:50.000 (Magna). IGME.
3. El estudio antropológico físico de estos restos así como de los demás enterramientos hallados en esta necrópolis están
siendo estudiados en la actualidad por Olga Bueno Sánchez, resultados que serán publicados en breve.
4. Del Departamento de Química-Física de la Universidad de Cádiz.
5. Con detectores de Electrones Secundarios (SE), de Electrones de Retroceso (BSE) y de Radiaciones X. A este último
detector, está asociada la técnica de Espectroscopía de Energía Dispersiva de Rayos X (EDS). El instrumental utilizado es un
microscopio de la marca JEOL, modelo 820 y el sistema informático de la espectroscopía es LINK AN10000, ambos pertene-
cientes al Servicio Centralizado de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Cádiz.
6. María Lazarich, 1999, op. cit. nota 6.
7. María Lazarich, Inmaculada Ladrón de Guevara y Milagrosa Sánchez, «El Campaniforme de «El Acebuchal» (Carmona,
Sevilla). Nuevos datos e interpretaciones», XXIV Congreso Nacional de Arqueología, Cartagena, (1997), pp. 155-161.; María
Lazarich, 1999. Op. cit. nota 6.
8. María Lazarich e Inmaculada Ladrón de Guevara, “Nuevos datos para el estudio del Campaniforme en el Bajo Guadalqui-
vir: el yacimiento de Las Aguzaderas (El Coronil, Sevilla). Actas do 3º Congresso de Arqueología Peninsular, v. IV, (2000), pp.
305-325.
9. María Lazarich, 1999.
10. María Lazarich, 1999.
11. María Lazarich, 1999; Ramos et alii,      «La secuencia prehistórica del poblado de La Mesa (Chiclana de la Frontera). Su
contribución a la ordenación del territorio de la Campiña Litoral y Banda Atlántica de Cádiz». Boletín del Museo de Cádiz,
4, (1994) pp.23-41.
12. Ramos et alii, «Los Charcones. Un poblado agrícola del III y II milenios a. C., su vinculación con el foco dolménico de
la laguna de La Janda», en Jornadas de Campo en la Depresión de la Janda (Cádiz). AEQUA, Sevilla (1995), pp. 71-91.
13. Consideramos, junto con otros autores, que la adecuación campaniforme inciso/”Ciempozuelos” es inadecuada, ya que
hay algunas diferencias formales y estilísticas entre ambos. Al mismo tiempo, creemos que la utilización de este modelo ha
llevado en muchas las ocasiones a la formulación de hipótesis invasionistas o difusionistas para explicar la presencia de estas
cerámicas fuera del ámbito de La Meseta (Carrilero y Suárez, 1990, pp. 132).
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CERÁMICA DE PAREDES FINAS DE
MESAS DE ASTA
(JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ).
ESTUDIO DE MATERIALES, 1998-1999.

MARÍA CRISTINA REINOSO DEL RÍO.

Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Continuando con el estudio de las cerámicas de
paredes finas en la provincia de Cádiz, en esta ocasión reco-
gemos en material procedente de Mesas de Asta (Jerez de la
Frontera), que se encuentra depositado en el Museo Arqueo-
lógico Municipal de Jerez.

Como en ocasiones anteriores, presentamos tanto una cla-
sificación tipológica como un pequeño estudio sobre los cen-
tros de producción y los circuitos comerciales.

Sommaire: Sommaire: Sommaire: Sommaire: Sommaire: Au dedans de l’étude des céramiques à parois fines
de la province de Cádiz, que nous sommes en train de faire,
cette fois, nous parlerons de la céramique de Mesas de Asta qui
se trouven au Musée Archéologique Municipal de Jerez.

Comme d’habitude, nous faison une clasif ication
typologique et aussi un petit étude sur les centres de
productions et les courants commerciaux.

INTRODUCCIÓN.

El yacimiento de Mesas de Asta fue identificado por los
eruditos del s.XVIII como el solar de la antigua ciudad de
Asta Regia. Está formado por una serie de elevaciones que
alcanzan cotas en torno a los 80 m. sobre el nivel del mar.
Situadas al NO de Jerez de la Frontera, en la carretera que
une esta población con Trebujena, a aproximadamente 20
Km de esta última.

Dichas elevaciones forman una “mesa”, (estructura típica
del Mioceno) delimitada al este por la Marisma del Bujón-
Las Mesas que se prolonga al sur por la de Tabajete, y al oeste
por la de Rajaldabas.

Por su posición estratégica, sus importantes acuíferos, la
presencia de un puerto fluvial, así como por el dominio de
un territorio rico en recursos agrícolas y ganaderos, control
de vías de comunicación y comercio, presenta una ocupa-
ción continuada desde el Neolítico hasta la Edad Media.

M. Esteve, centró sus trabajos en el Olivar del Cortijo “El
Rosario”, en el borde sudoeste de la Meseta, (en la mesa más
elevada, 81 m. s. n. m.), en una zona donde la topografía
parecía indicar una línea de fortificaciones, aprovechando
los cortes abiertos por una antigua cantera de piedra caliza
que afectaba a parte del yacimiento.

 De este lugar procedían la mayoría de los restos arqueoló-
gicos conocidos, identificándose como el núcleo fundamen-

tal del asentamiento tanto turdetano como romano, estimán-
dose para este último periodo, una extensión de 42 Ha. Fue-
ra del núcleo urbano, se efectuaron dos sondeos, ambos en la
denominada Cañada Ancha, que dieron como resultado la
aparición de un horno romano de planta circular, que posi-
blemente se utilizó para la fabricación de material construc-
tivo, y la aparición de un impluvium o cisterna para almace-
nar el agua de lluvia1 .

En 1992 durante el desarrollo de una campaña de prospec-
ción, se localizó en la denominada Cañada del Catalán, res-
tos de lo que se puede considerar como la necrópolis de
Mesas de Asta, distribuida en cuatro pequeños cerros con
una extensión total de 32 Ha. El hallazgo fue fortuito, ya que
debido al cambio de propietario de la finca, se pusieron en
explotación zonas donde nunca se había empleado el arado
con reja profunda, dejando al descubierto una serie de man-
chas y estructuras correspondientes a posibles tumbas, así
como gran cantidad de restos arqueológicos que formarían
parte de los ajuares y que datan desde el Cobre final (princi-
pios del II milenio a.C.), hasta época tardorromana2 .

En 1995 se realizó una excavación arqueológica de urgen-
cia por parte del Servicio Municipal de Arqueología del Ayun-
tamiento de Jerez, que dio como resultado la aparición de un
segundo horno romano de planta cuadrada que según los
materiales encontrados podría utilizarse para la fabricación
de materiales de construcción. La coincidencia de dos hor-
nos en el mismo área, hace pensar en la existencia de un
barrio industrial algo alejado del núcleo central del asenta-
miento.

También se limpiaron una serie de tumbas altoimperiales
situadas el pie de la Cañada del Catalán donde el paso de
maquinaria agrícola y la limpieza del camino a causa de las
lluvias habían afectado a dos enterramientos. Una de ellas
apenas conservaba restos óseos, mientras que la otra consis-
tía en una fosa cuyas paredes se encontraban recubiertas por
dos fragmentos de tégula. La sepultura era de inhumación,
conservaba parte de las extremidades inferiores y presenta-
ban un ajuar consistente en dos pequeñas ollitas de cerámica
y una lucerna muy deteriorada.3

HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES.

Los historiadores y geógrafos clásicos (Estrabón, Pomponio
Mela, Plinio el Viejo, Ptolomeo, Marciano de Heraclea...),
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hablan de la existencia de Asta, pero sólo consignan peque-
ños datos sobre su situación geográfica o histórica. En esta
misma línea, aparece mencionada en el Ravenate4 .

Su existencia también se constata a través de la epigrafía,
ya que en la inscripción romana más antigua que se conser-
va, el Bronce de Lascuta, aparecida en Alcalá de los Gazules
(Cádiz), se hace referencia a la obtención de la libertad de los
siervos de Asta que habitaban en la Torre de Lascuta5 .

En el Renacimiento, los religiosos P. Martín Roa y P. Este-
ban Rallón, son los primeros que comienzan la identifica-
ción del lugar con las ruinas de Asta, ya que su principal
objetivo es conseguir para Jerez el obispado asidonense.

A mediados del s.XVIII. Fr. Enrique Florez acepta esta lo-
calización frente a historiadores locales como Bartolomé
Gutiérrez o Francisco de Mesa Ginete que intentan de nuevo
conseguir la sede episcopal para Jerez, y localizan Asta en el
emplazamiento de la actual ciudad.

En el s.XIX el emplazamiento de la ciudad es de nuevo
admitido por cronistas y escritores como M. de Bertemati,
que en 1863 aporta una descripción detallada del estado en
que se encontraban las ruinas, y Diego Ignacio Parada y Barreto
que se expresa en términos similares.

En el año 1870, en los terrenos del Cortijo de La Mariscala,
(dentro del despoblado de Asta), aparecen una serie de piezas
con inscripciones de carácter monumental que según los es-
tudios de E. Hübner pueden pertenecer a época republicana,
y podrían hacer referencia a la construcción de una muralla.

Además de los restos arquitectónicos aparecidos, a fines
del s.XIX, fueron hallados una escultura togada y un retrato
en mármol de un anciano, que debió ser realizado para aco-
plarse a un cuerpo y formar parte de una escultura funeraria.

Ya en el s. XX cabe destacar a César Pemán que recoge los
testimonios del arquitecto municipal jerezano, Rafael Esteve,
en los que se hace referencia al empleo de los sillares de la
muralla de Asta para la construcción de la carretera de
Trebujena, hacia 1870. Igual destino parece ser que sufrió un
sarcófago aparecido en el desarrollo de esta obra, que proba-
blemente afecto a un área de necrópolis de la ciudad, ya que
años más tarde, en 1914 se recoge de la misma zona una
estela de piedra arenisca con inscripción funeraria6 .

La localización definitiva de la ciudad, viene dada por las
intervenciones arqueológicas realizadas por Manuel Esteve
Guerrero entre los años 42 y 56, cuatro campañas de excava-
ción a las que hay que añadir una quinta en 1957-58 que se
suspendió antes de ser concluida debido a motivos económi-
cos y que permanece sin publicar. Estas primeras actuaciones
en el yacimiento tenían como objetivo fundamental, demos-
trar la ubicación en estos terrenos, de la mítica ciudad de
Tartessos, pero el resultado fue más complejo, ya que se do-
cumentaron restos de varias épocas, desde la Edad del Bron-
ce hasta época medieval.

Las campañas realizadas, permitieron establecer una secuen-
cia cultural con materiales de la Edad de Bronce, representa-
da por cerámicas incisas, esgrafiadas, pintadas y bruñidas, a
las que acompaña material lítico, la Edad de Hierro, de la
que también se han localizado restos cerámicos. Materiales
púnicos, ánforas y cerámicas italo-griegas de figuras rojas sobre
fondo negro, del s. IV a.C. Cerámica campaniense de barniz
negro brillante o gris con palmetas y rosetas.

Entre los materiales romanos cabe destacar tanto restos
arquitectónicos (restos de columnas), escultóricos, inscrip-
ciones como restos materiales (cerámicas sigillatas tanto itálicas
como gálicas o hispánicas, paredes finas, lucernas, objetos de
adorno....).

Los hallazgos medievales, en su mayoría son restos de la
presencia musulmana, ya que la mayor parte de los muros
conservados pertenecen a esta época, están realizados en ta-
pial y mampostería con aparejo de sillares en las escuadras de
los muros, las habitaciones presentan pavimento de estuco
rojo, y se encuentran sobre las ruinas romanas. Estas cons-
trucciones se han datado en el Califato, situándose su des-
trucción en el periodo de luchas que dieron lugar a los Rei-
nos de Taifas7 .

Posteriormente, en 1992 dentro del proyecto de investiga-
ción “Paleogeografía humana del extremo noroccidental de
Cádiz”, se realiza una campaña de prospección sistemática
de las marismas de Mesas, que da como resultado la apari-
ción de una necrópolis situada en las elevaciones de la parte
oeste, a espaldas del poblado y separada de él por la Cañada
del Catalán. Ocupa 32 Ha, distribuidas en cuatro elevaciones
(de las cuales la denominada como Rosario 1 es la que puede
considerarse como necrópolis romana).

Posteriormente, en 1995, se pudieron limpiar alguna de
estas tumbas y se localizaron los restos de otro horno, muy
próximo al que excavó Esteve, con lo que se confirmaba la
existencia de un área industrial, alejada del núcleo urbano.

LOS MATERIALES.

Los materiales8  objeto de estudio se encuentran deposita-
dos en los almacenes del Museo Arqueológico Municipal de
Jerez de la Frontera (Cádiz)9 .

Como en ocasiones anteriores, todos los fragmentos fueron
inventariados, y se describieron aspectos como pasta, superfi-
cie, engobe, decoración. Posteriormente se hizo una selección
de las piezas más interesantes para su dibujo y fotografía.

En total se inventariaron 358 fragmentos cerámicos perte-
necientes a las campañas de 1942-1943; 1945-1946; 1955-1956;
1957-1958. Presentando proporciones variables dependiendo
de la campaña. (Fig. 1).

Otro de los aspectos de este estudio fue la clasificación
tipológica de las cerámicas, para poder determinar cuales son
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las formas más repetidas, así como la procedencia y cronolo-
gía de las mismas. Para esta clasificación se utilizaron princi-
palmente los trabajos de F. Mayet10 , M.T. Marabini11  y de A.
López Mullor12 . No por ello olvidamos otros trabajos como
los de M. Vegas13  y A. Ricci14 .

Se han podido identificar al menos 17 tipos diferentes,
representados en mayor o menor medida, también se ha he-
cho un grupo con todos los fragmentos que ha sido imposi-
ble clasificar dentro de las tipologías conocidas (Fig. 2), y
dado el escaso número de ejemplares de una misma forma,
no se ha creído conveniente considerarles como formas nue-
vas, teniendo en ocasiones dudas de si realmente se trataba
de vasos de paredes finas propiamente dichos o de imitacio-
nes de cerámica común que presentan unas paredes extrema-
damente delgadas. Para elaborar esta tabla hemos tenido en
cuenta tanto los bordes como las demás partes del vaso, ya
que algunas formas sólo se han podido reconocer a través de
bases y galbos.

ANÁLISIS DE LAS FORMAS.

Forma Mayet III. (Fig. 3. 1-4). Cubilete ovoide con panza
fusiforme, que presenta un borde alto y ligeramente incurvado,
el fondo suele ser ligeramente cóncavo, mientras que la base
generalmente es ancha o reposa en un pseudo pie. Puede
presentar pastas tanto oxidadas como reductoras15 . Esta for-
ma abarca un arco cronológico entre mediados del s.II a.C. y
principios del s.I d.C.

El foco originario de esta forma se sitúa en Italia Central,
desde donde se extiende por todo el Mediterráneo occidental
llegando incluso al Valle del Rhin, debido principalmente a
las exportaciones de vino y cerámica. Presenta un área de
dispersión bastante grande, en función de los numerosos ta-
lleres que imitan esta forma

En la Península Ibérica encontramos esta forma tanto en
la costa catalana como en Levante y el valle del Ebro. En
Andalucía encontramos esta forma en varios yacimientos entre
otros: Los Castillones (Campillos, Málaga), Cerro Macareno
(Sevilla), Carteia, Baelo Claudia (Cádiz), Córdoba, Melilla.

En Mesas de Asta se han identificado 10 fragmentos (6
bordes y 4 bases) que se pueden adscribir a la forma Mayet
III y no a alguna de sus variantes, ya que presentan unos
bordes altos y estrechos, el cuerpo tiende a ser fusiforme,
aunque no conservamos un ejemplar completo. En cuanto a

FIG. 1.  Distribución de las cerámicas de paredes finas aparecidas en
Mesas de Asta por campañas de excavación.

FIG. 2. Distribución tipológica de las cerámicas de paredes finas. FIG. 3. Formas Mayet III, Mayet IV y Mayet IX.
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la procedencia habría que situar su origen en el área italiana,
aunque hay que destacar que es una cerámica que presenta
varios centros productores, uno de ellos en la costa catalano-
balear, donde se localizan la mayoría de ejemplares de este
tipo. En cuanto a la cronología también es amplia, ya que se
data entre la primera mitad del s.I a.C. y finales de época
augustea.

Forma Mayet IV. (Fig. 3. 5). Cubilete más o menos ovoide
con pequeño borde inclinado hacia el interior y caracteriza-
do ante todo por presentar dos asas acanaladas verticales de
pequeño tamaño que se apoyan entre la parte inferior del
borde y por debajo de la panza, están rematadas en la parte
inferior por una especie de voluta o gruesa coma, aspecto
imitado de modelos metálicos. Presenta una pasta beige-rosa-
da, con ausencia de pulido16 .

El origen de esta forma es incierto, aunque podría situarse
en Italia central, la mayoría de los ejemplares conocidos pro-
ceden de las Islas Baleares (Ibiza y sobre todo Mallorca), lo
que nos lleva a pensar en una producción local de escasa
difusión por el resto de la Península Ibérica.

En Mesas de Asta, sólo se ha encontrado un fragmento,
correspondiente a un borde donde es fácil distinguir la carac-
terística curvatura del mismo. Este es el único ejemplar loca-
lizado fuera del área catalano-balear.

En cuanto a la cronología habría que situarlos entre el
segundo cuarto del s.I a. C. y la primera centuria del s.I
d.C17 .

Forma Mayet IX. (Fig. 3. 6-10). Elegantes copas que imitan
la vajilla metálica. Se caracterizan por estar realizadas con
pastas bien decantadas de tonalidades oxidantes. Presentan
un borde corto bien horizontal u oblicuo, ligeramente incli-
nado hacia el exterior, una panza curvilínea, y un pie alto y
moldurado, aunque la característica principal, es la presencia
de dos asas simétricas que arrancan del borde. No presentan
ningún tipo de decoración ni pulido. Las asas no forman un
anillo completo, reposan sobre una lengüeta inferior y un
aplique superior que se une al borde mediante dos volutas18 .

El centro productor habría que situarlo en Italia Central,
como la mayoría de las cerámicas del per iodo
tardorrepublicano y augusteo.

En la Península Ibérica esta forma se localiza en dos focos
principalmente, por un lado la costa catalano-balear, y por
otro Andalucía, donde la encontramos en varios yacimien-
tos: Los Castillones (Campillos, Málaga); Itálica (Santiponce,
Sevilla), Granada, Baelo Claudia (Cádiz), Monturque (Cór-
doba). Ejemplares aislados encontramos en Azaila (Teruel) y
Mérida (Badajoz).

En cuanto a las cerámicas localizadas en Mesas de Asta
cabe indicar que se trata de 7 fragmentos, todos ellos bordes

que presentan la característica asa terminada en volutas, po-
seen una pasta marronácea con las mismas características de
color y textura, lo que parece indicar proceden de un mismo
taller, aunque presentan diferencias en cuanto a la forma, ya
que el ejemplar 3.7 presenta decoración acanalada en la pan-
za de la copa.

Forma Mayet XII-Mayet XIV. (Fig. 4. 1). Nos encontramos
ante un vaso que nos plantea dudas de adscripción a una u
otra forma, ya que en ambos casos se trata de vasos con
pared cilíndrica más o menos ovoide en ocasiones, estrechos,
más altos que anchos, de carena baja y acusada que presenta
una borde de diámetro igual o superior al del fondo, ambas
formas se diferencian en la base ya que la forma XII presenta
un pie anular muy fino, mientras que la forma XIV, es prác-
ticamente plano19 . En el caso de la pieza objeto de estudio
carece de pie, lo que nos impide clasificarla con más preci-
sión.

Ambas formas presentan la misma cronología de época
augustea, últimos decenios del s.I a.C., si embargo difieren
en cuanto al centro productor ya que si bien para la forma
XII, se conocen dos áreas de fabricación, por un lado la
península itálica y por otro la Galia, y en concreto los talleres
de Lyon y de La Muette. Para la forma XIV, además de su
posible origen itálico, se la considera una producción catala-
na.

FIG. 4. Formas Mayet XII-XIV y Mayet XXI.
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El ejemplar de Mesas de Asta, presenta una serie de parti-
cularidades respecto a las formas antes descritas, ya que por
un lado presenta borde en forma de bastoncillo como algu-
nos ejemplares de la forma XIV, pero por otro lado presenta
decoración a barbotina como la forma XII, aunque no con el
motivo típico de esta forma ya que presenta espinas, en vez
de hojas de agua.

Este ejemplar presenta también lo que podríamos conside-
rar un problema de cocción ya que la parte inferior del vaso
presenta una coloración rojiza, mientras que el resto del vaso
es marronáceo.

Forma Mayet XXI..(Fig. 4. 2-10). Cubilete ovoide con cue-
llo vertical, alto y estrecho que termina en un labio oblicuo
e inclinado al exterior. Reposa sobre un pequeño pie. Las
pastas suelen ser tanto oxidadas como reductoras, no suele
llevar engobe, aunque sí puede llevar decoración a ruedecilla
o a barbotina en la panza20 .

Su origen itálico, aunque su centro productor se ha locali-
zado en las Islas Baleares, y más concretamente en Ibiza21 .
Esta forma se ha datado en época augustea.

La difusión es muy reducida, se han encontrado ejemplares
en Cataluña, Baleares y en Andalucía, en Osuna (Sevilla)22 .

En Mesas de Asta se han identificado 22 fragmentos (10
bordes, 1 base y 11 galbos) correspondientes a esta forma.
Presentan pastas de tonos grises o negruzcas, con un fuerte
alisado exterior, lo que nos lleva a pensar que se trata de
manufacturas ebusitanas, ya que estas mantienen la tradición
de las cerámicas grises ampuritanas.

 No obstante dentro de este grupo vamos a señalar una
serie de subgrupos a los que podemos considerar como va-
riantes de la forma o al menos tipos asimilables a la forma
XXI. Por un lado, tenemos aquellas formas que presentan
decoración a ruedecilla o buril en toda la superficie de la
panza desde la acanaladura que marca la separación entre
cuello y cuerpo, hasta el final de la curvatura de la panza,
que puede o no, estar definido por una serie de acanaladuras.
Esta decoración puede aparecer en sus múltiples variantes,
tanto en líneas inclinadas ligeramente profundas, bastante
profundas o en forma de triángulos cuando se ha empleado
la ruedecilla, o por el contrario ligeramente marcadas e incli-
nadas o rectas cuando se ha empleado el buril. (Fig. 4. 4-7).

Por otro lado estarían los ejemplares que presentan decora-
ción a barbotina, bien de escamas de piña apenas esbozadas,
bien de espinas, motivos ambos prácticamente similares, pu-
diendo adoptar tanto posiciones verticales como inclinadas,
con motivos más o menos largos. (Fig.4. 8-10)23 .

Forma Mayet XXIV. (Fig. 5. 1-2). Cubilete ovoide, con bor-
de inclinado hacia el exterior y fondo estrecho. Suele llevar
un asa casi siempre triangular y lisa que se sitúa en el tercio

superior de la pieza. Posee una decoración a peine consisten-
te en grupos de una a cinco incisiones trazadas oblicua y
paralelamente sobre la pared externa del vaso24 .

En Italia se sitúan dos centros productores, uno en la Italia
Central y otro en la Costa Ligur. Estas producciones llegan a
la Península Ibérica, quizás por vía marítima, siendo imitada
en talleres situados bien en Cataluña y Baleares25 .

Esta forma ha sido datada en la primera mitad del s. I d.C.
alcanzando su mayor desarrollo entre Tiberio y Nerón.

En la Península Ibérica se encuentra ampliamente distri-
buida. Aparecen ejemplares en Cataluña, Baleares, Levante,
Palencia, Valle del Ebro. En Andalucía la encontramos en:
Villaricos (Almería), Sevilla, Baelo Claudia, Cádiz (Cádiz).

En Mesas de Asta, se han localizado 3 fragmentos (1 borde
y 2 bases). Presentan pastas rojizas y superficies exteriores
alisadas, la decoración fundamental consta de haces de 3
líneas a peine, aunque existe un ejemplar que presenta un
haz de 9 líneas.

Forma Mayet XXVII. (Fig. 5. 3). Cuenco con carena baja,
borde exvasado, dotado con asas con lengüeta inferior. El
elemento más destacado y diferenciador de esta forma, es la
presencia de decoración a barbotina, formando pequeñas hojas

FIG. 5. Formas Mayet XXIV, Mayet XXXIV, Mayet XXXV y Mayet XXXVII
arenosa.
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de agua con largos tallos, que se pintan de blanco, mientras
que el resto del vaso no presenta engobe26 .

Se conocen pocos ejemplares de esta forma, lo que hace pen-
sar que se trata de la producción de un solo artesano. Pero
desgraciadamente los escasos ejemplares que se conocen care-
cen de datos estratigráficos por lo que es difícil precisar tanto el
centro de producción (situado en el área andaluza en función
de la procedencia aunque dudosa de las piezas conservadas), así
como de la cronología, (se datan entre Augusto y Tiberio, en
función de la ausencia de engobe de algunas piezas).

En Mesas de Asta se han localizado 3 fragmentos de galbo,
que parecen responder al mismo esquema decorativo de pe-
queñas hojas de agua con largos tallos y hojas de palma,
aunque el tamaño de los fragmentos es tan reducido que es
imposible dar una descripción completa del motivo. Los frag-
mentos encontrados en Mesas vienen a engrosar el volumen
de ejemplares encontrados en el área andaluza.

Forma Mayet XXXIV. (Fig. 5. 4-6). Cuencos carenados, más
o menos troncocónicos (hemiesféricos en menor proporción),
en los que la altura es inferior al diámetro del borde y del
cuerpo, las paredes son oblicuas y doblan en arista viva, in-
clinándose hacia la base plana y ligeramente rehundida. Pre-
sentan pastas grises u ocres claras, bien cocidas, las superfi-
cies exteriores están pulidas y reciben un engobe blanco u
ocre-amarillento. La característica fundamental reside en el
espesor de la pared que siempre es inferior a 0’1 cm27 .

El lugar de origen fue propuesto en su día por M. Vegas28

y F. Mayet29 . Para ellas se trataría de manufacturas béticas
cuyo centro productor aún no ha sido localizado, pero debe
situarse en el Valle del Guadalquivir o cercano a la provincia
de Cádiz. Por otro lado, hay que señalar que existen restos de
otro testar en Teruel. Esta forma alcanza gran difusión tanto
por la Península Ibérica como por áreas tan alejadas como el
Valle del Rhin y Norte de África30 . La producción comienza
en época de Tiberio, alcanzando su mayor auge en los reina-
dos de Claudio y Nerón.

La forma XXXIV, esta poco representada en Mesas de Asta,
tan sólo 6 fragmentos (1 vaso entero, 2 bases y 3 galbos).
Presentan pastas grises, más o menos oscuras con engobe
amarillento al exterior, siendo más denso al interior. El ejem-
plar 5.6, es un ejemplar completo, que presenta un borde
ligeramente inclinado hacia el interior, característica por la
que le podemos clasificar dentro de la forma XXXIV B.

Forma Mayet XXXV. (Fig. 5-7). Cuenco más o menos
hemiesférico con una altura media entre 4’5 y 5 cm y de
diámetro entre 8 y 10 cm. Borde recto, vertical o ligeramente
incurvado al interior, pero siempre sin labio marcado. Pasta
rojiza blanca y a menudo con degrasante visible. El engobe
cuando aparece, es una fina capa inconsistente que adopta
coloraciones del rojo al naranja. Presenta decoración arenosa
tanto al interior como al exterior31 .

Su origen hay que suponerlo itálico, y presenta una crono-
logía augustea para las formas que presentan engobe, alcan-
zando un mayor desarrollo durante Tiberio. Hacia el 25-30
d.C., esta forma entra en competencia con la forma XXXVII
con decoración arenosa, que al producirse en la Península
Ibérica resulta más comercial, acabando con las exportacio-
nes itálicas.

En Mesas de Asta tenemos un ejemplar prácticamente com-
pleto de esta forma, presenta un borde ligeramente inclinado
al interior y marcado al exterior por una moldura, presenta
una franja bajo borde en la que no hay arenas, estas se desa-
rrollan en toda la superficie del vaso y presentan marcas de
pincel.

La forma XXXIV, es una de las más representadas en Baelo
Claudia, 152 fragmentos (32 bordes, 41 bases, 76 fragmentos,
3 vasos enteros). Presentan pastas grises, más o menos oscu-
ras con engobe amarillento al exterior, siendo más denso al
interior. El ejemplar 5.11 procedente del Templo de Isis, pre-
senta como característica diferenciadora, la presencia de un
borde ennegrecido tanto al interior como al exterior.

La abundancia de este tipo cerámico en el yacimiento y la
presencia vasos que presentan deformaciones, vienen a apo-
yar la teoría de un posible origen andaluz para esta produc-
ción.

Formas Mayet XXXVII, Mayet XXXVIII y Mayet XLII. Re-
unimos una serie de vasos que se diferencian más por la
forma que por la decoración. Se trata de cuencos más o
menos altos, hemiesféricos o carenados que presentan en la
mayoría de los casos, un borde, de labio pequeño y ganchu-
do marcado por una acanaladura, la base, también suele es-
tar separada del cuerpo por una o varias ranuras. Presentan
una pasta ocre clara o sonrosada y la superficie exterior pre-
senta un engobe naranja brillante con reflejos metálicos32 .

Estas formas alcanzan gran desarrollo en la Península Ibé-
rica y se extienden por toda la costa occidental del Medite-
rráneo, el Valle del Rhin, en las Islas Británicas y en puntos
del Norte de África. Los ejemplares más antiguos aparecen
en los niveles de época de Tiberio-Claudio, hasta práctica-
mente desaparecer a finales de los Flavios.

El origen bético de estas formas fue ya apuntado por Bonsor
y Comfort tras la excavación de las necrópolis de Carmona y
Belo, posteriormente fue recogido por M. Vegas33  y desarro-
llado por F. Mayet34 .

Estos vasos presentan una serie de decoraciones que puede
aparecer tanto en una como en otra forma, siendo difícil
precisar a cual pertenecen cuando se trata de fragmentos. La
decoración es variada y atiende a 3 técnicas fundamental-
mente. Por un lado, la decoración arenosa, que podemos
considerar una de las más comunes en este tipo de cerámica.
La técnica consistía bien en sumergir el vaso en arena con la
pasta aún tierna y retirar los restos de éstas con un pincel, o
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bien, una vez engobado, en una solución arcillosa relativa-
mente densa que contuviese arenas. En ocasiones, la decora-
ción se detiene de forma irregular, lo que nos lleva a pensar
más en esta segunda forma de aplicar la decoración. Las
arenas pueden aparecer tanto al interior como al exterior del
vaso.

Por otro lado tenemos la decoración incisa, realizada bien
a buril o a ruedecilla, tanto en un caso como en otro, esta se
realiza con el vaso tierno. Ambas decoraciones se diferencian
en la profundidad del trazo. El buril, al ser una lámina de
metal que golpea la cerámica mientras está en el torno, deja
unas finas líneas que se entrecruzan, mientras que la ruedecilla
(pieza dentada que se hace girar sobre la superficie del vaso,
con el torno en reposo) deja una profundidad mayor del
trazo, que en ocasiones pueden ser simples líneas o con for-
ma triangular.

Por último, la decoración a barbotina que es la más em-
pleada, consiste en la aplicación de una solución cremosa
realiza con el mismo tipo de arcilla con el que se ha realiza-
do el vaso, pero que se ha dejado secar con anterioridad y
rehidratado posteriormente añadiéndole una disolución
alcalina. La pasta obtenida se colocaba sobre una bolsa de
piel, aplicándola por presión con la ayuda de un tubo hueco
o el cañón de una pluma de ave, pudiendo ser retocada pos-
teriormente con los dedos. La variedad de motivos obtenidos
mediante esta técnica es destacable: perlas, mamelones,
festones, motivos vegetales (hojas de agua, hojas de hiedra,
palmas, hojas lanceoladas, escamas de piña, tallos, meandros,
f lores con frutos....). Todos estos motivos pueden combinar-
se dentro de un mismo vaso.

Forma Mayet XXXVII. (Fig. 5. 8-10; Fig. 6). Es la forma que
alcanza un mayor desarrollo. Se trata de un cuenco
hemiesférico o ligeramente carenado, que presenta un peque-
ño labio ganchudo separado del cuerpo por una o dos
acanaladuras, a partir de ésta se desarrolla la decoración, que
ocupa todo el cuerpo hasta las incisiones que separan éste de
la base, formada por un pequeño pie bajo, poco diferenciado
y con el fondo en ocasiones cóncavo. Cuando presenta asas,
éstas son pequeñas, bífidas y de forma elíptica, aparecen si-
tuadas entre la franja lisa bajo el borde y la parte central de
la pared. Presenta dos variantes, la forma XXXVII A cuenco
pequeño y hemiesférico, y la forma XXXVII B que es más alta
y estrecha. Esta forma puede aparecer con gran variedad de
decoraciones.

En primer lugar vamos a analizar la forma XXXVII arenosa
(Fig. 5. 8-10). Se trata de cuencos más o menos hemiesféricos
o carenados, con las mismas características de pasta ocre y
engobe anaranjado (en ocasiones puede adquirir unas tonali-
dades más oscuras debido a una mayor densidad del engobe),
brillante con reflejos metálicos (en caso contrario nos encon-
traríamos con productos que se clasificarían como forma
XXXV).

En Mesas de Asta, contamos con un total de 19 fragmen-
tos (9 bordes, 2 bases, 8 galbos). En primer lugar hay que

hacer una división de los mismos dependiendo de la ausen-
cia o presencia de asas. Contamos con vasos que no tienen
soportes (Fig. 5-8), que presenta un borde ligeramente incli-
nado hacia el interior, perdiendo la característica forma
hemiesférica. Por otro lado tenemos los vasos que cuentan
con la presencia de asas más o menos finas (Fig. 5- 9-10).

López Mullor35  hace una clasificación de las formas aten-
diendo a la disposición de la decoración, dividiéndolas en:
arenosa interior/exterior (con sus dos variantes, completa o
con franja lisa bajo borde exterior), y en arenosa exterior
total o con franja lisa bajo borde. Encontramos ejemplos de
estos casos, si bien de arenosa interior/exterior contamos
con escasos fragmentos, correspondiendo la mayoría a frag-
mentos con decoración exterior, en donde es fácilmente visi-
ble la evolución en la disposición de las arenas, desde el
mismo borde a la presencia de una franja bajo borde marca-
da por acanaladuras que no es rebasada por la decoración.

Según el autor, estas cerámicas imitarían un modelo ante-
rior procedente de Italia (forma XXXV), en el que la decora-
ción arenosa ocupa todo el espacio del vaso tanto al interior
como al exterior, posteriormente, aparece la franja lisa bajo
borde, elemento que le iguala al resto de producciones béticas.

Estas cerámicas comienzan su producción en época de Ti-
berio, adquiriendo gran desarrollo entre Claudio y Nerón,
llegando incluso hasta época flavia.

Forma XXXVII a ruedecilla. Como explicamos anterior-
mente, se realiza cuando el vaso está aún tierno, y posterior-
mente se aplica el engobe, lo que provoca un exceso del
mismo en las zonas en las que aparece la decoración. Se
pueden emplear dos técnicas diferentes, por un lado el buril
que deja unas marcas más finas, casi siempre finas líneas
formando escaleras. Por otro lado, está la ruedecilla que al
ser una pieza dentada penetra más en la pasta, siendo la
decoración más profunda y casi siempre en forma de triángu-
los. Su origen bético es indudable, siendo coetánea de las
formas arenosas, aunque con un menor desarrollo.

En Mesas de Asta, han aparecido un total de 6 fragmentos
(1 bordes, 2 bases, 3 galbos). Esta decoración aparece tanto
en los vasos de la forma XXXVII A, como en la forma XXXVIIB
(Fig. 6. 8 ), por lo que al nivel de fragmentos es difícil preci-
sar a cual de las dos formas pertenecen, razón por la cual los
hemos estudiado en conjunto.

Forma XXXVII a barbotina. Es la forma que adquiere un
mayor desarrollo en función de las variadas decoraciones
que se pueden realizar con esta técnica. Aparece tanto en la
forma XXXVII A como en la XXXVIIB; por ello, analizare-
mos en conjunto los ejemplares aparecidos en Mesas de Asta,
dependiendo de los esquemas decorativos, y como en el caso
anterior diferenciando ambas formas cuando esto sea posi-
ble. En total aparecieron 58 fragmentos (13 bordes, 9 bases,
35 galbos, 1 perfil completo). En primer lugar, analizaremos
los esquemas más simples, para acabar con los más compli-
cados.
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Empezaremos por la decoración de puntos a barbotina,
consiste en hileras perpendiculares de puntos que cubren la
superficie del vaso (Fig. 6. 1). Relacionado con este motivo,
se encuentra el denominado perlas y mamelones, más propio
de la forma XXXVII B, consistente en hileras de perlas y
mamelones que se alternan a lo largo del vaso (Fig. 6. 10), en
este caso, hemos encontrado una variante, ya que la alternan-
cia de perlas y mamelones se hace en sentido horizontal,
estando rematado el vaso por una línea también horizontal
de festones.

Los motivos más desarrollados y que alcanzan mayor difu-
sión, son los vegetales, tanto por la variedad, como por las
combinaciones de los mismos. Vamos a analizar la decora-
ción dependiendo si se trata de vasos de la forma XXXVII A
(Fig. 6. 2-6) o XXXVII B (Fig. 6. 7-13), ya que las característi-
cas físicas de ambos vasos, permiten el desarrollo de unos
esquemas diferentes. En primer lugar vamos a analizar los
ejemplares de la forma XXXVIIA, casi todos cuencos
hemiesféricos, en los que la decoración aparece bien directa-
mente tras el borde, o tras la acanaladura que delimita la
franja lisa bajo el borde, del cuerpo, en ambos casos, la deco-
ración puede estar delimitada tanto en la parte superior como
en la inferior por una línea de perlas e incluso delimitar
motivos de hojas de agua, casi siempre con tallos alargados y
hojas trilobulares. También pueden aparecer composiciones
originales (Fig. 6. 4), en la que se alternan horizontalmente
una línea de puntos, otra de hojas acorazonadas y una de

festones, o la presencia de “bastones” (Fig. 6. 5), que reco-
rren toda la superficie del vaso.

 La forma XXXVIIB, al ser más esbelta permite unos esque-
mas decorativos diferentes, es frecuente la aparición de hojas
de palma y hojas de hiedra aunque también aparecen aunque
en menor medida en la forma baja. Pero sobre todo, hay un
motivo decorativo propio de esta forma que consiste en un
elemento similar a una flor con frutos que aparecen en gru-
pos de tres (Fig. 6. 12)

Forma Mayet XXXVIII. (Fig. 7; Fig. 8; Fig. 9). Cuencos
carenados bajos, borde en forma de bastoncillo delimitado
por una acanaladura, presentan un pie compacto, de fondo
ligeramente cóncavo delimitado por una acanaladura. Suele
presentar asas bíf idas de forma elipsoidal, colocadas
simétricamente entre el final del borde y la carena. La deco-
ración suele estar en la parte central de la pared externa,
después de una franja lisa bajo el borde, y llega hasta la
carena.

 Puede presentar varios tipos de decoración36 , aunque siem-
pre a barbotina. El motivo más frecuente, es una decoración
a base de pequeños rombos colocados en alineaciones
longitudinales, paralelas y alternativas que forman un friso
continuo. Posiblemente se realizaron a molde o haciendo
pasar una ruedecilla sobre la pieza antes de la cocción. Una
variante de esta decoración, presenta en vez de rombos, pun-

FIG. 6. Formas Mayet XXXVII A y Mayet XXXVII B con decoración a
barbotina.

FIG. 7. Forma Mayet XXXVIII con decoración de retícula de rombos o
puntos.
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tos y también puede aparecer decoración vegetal. Estos dos
motivos decorativos, pueden responder a una evolución
cronológica de la forma, que empezaría con el tipo más sen-
cillo (la retícula de rombos o puntos), para adoptar poste-
riormente las decoraciones vegetales.

En Mesas de Asta, esta forma más desarrollada y la que
presenta un mayor número de novedades. En total se han
catalogado 91 fragmentos ( 37 bordes, 19 bases, 41 galbos, 1
perfil completo). La decoración se localiza en una franja en-
tre el borde y el comienzo de la carena, estando en ocasiones
esta franja delimitada por acanaladuras.

La mayoría de los vasos presentan decoración de retícula
de rombos o puntos (Fig. 7. 1-7). Encontrándose una nove-
dad, la presencia de lengüetas en la parte superior de las asas,
estas presentan decoración bien vegetal, bien alfabética (Fig.
8. 1-6)37 .

Otro segundo grupo estaría formado por los vasos que
presentan decoración arenosa, que si bien no son numerosos
(Fig. 9. 1), tan sólo 1 ejemplar, si hay que destacar que se
conserva completo, pudiéndose apreciar las marcas del pin-
cel en toda la superficie. El siguiente grupo es el formado
por los vasos con decoración vegetal (Fig. 9. 2-8), estas for-
mas pueden o no llevar asas, la decoración ocupa toda la
pared del vaso. El motivo empleado casi exclusivamente ha
sido la hojas de agua de largos o pequeños tallos unidos
unos a otros en la parte inferior formando una especie de

festón, (Fig. 9. 2-3, 5, 8), siendo delimitados por una línea
horizontal de perlas en la parte superior e inferior del moti-
vo, este esquema se rompe en un caso (Fig. 9. 8), en el que la
parte superior aparece delimitada por una acanaladura y la
inferior por una línea horizontal de pequeñas hojitas. Tam-
bién pueden aparecer hojas de agua de largos tallos orienta-
dos hacia la parte superior o inferior y enmarcadas de líneas
de puntos (Fig. 9. 6-7). Un esquema novedoso consiste en la
sustitución de las hojas de agua por un motivo en forma de
S muy alargado38  (Fig. 9. 4).

Forma Mayet XLII. (Fig. 10. 1-3).Vaso de cuerpo globular,
cuya mitad inferior tiene aspecto troncocónico hasta llegar al
pie que no está diferenciado. La base suele presentar un bo-
tón central. El borde suele ser exvasado y oblicuo. En ocasio-
nes presenta asas en forma de oreja de mayor tamaño que las
habituales en los cuencos, pero siempre bífida y carente de
adornos. El motivo decorativo principal consiste en tres o
cuatro hileras alternativas de escamas de piña a barbotina
que siempre ocupa la parte central del vaso39 .

Es una de las formas que cuenta con mayor representación
en Mesas de Asta, en total 21 fragmentos (5 bordes, 5 bases,
11 galbos). En cuanto a la decoración presentan novedades
respecto a la forma general, así se han podido localizar ejem-
plares que presentan decoración arenosa, que ocupa la super-
ficie externa del vaso (Fig. 10. 1-2), también han aparecido
ejemplares con la típica decoración de escamas de piña (Fig.
10. 3).

FIG. 8. Forma Mayet XXVIII con retícula de rombos y puntos, y asas
decoradas.

FIG. 9. Forma Mayet XXXVIII con decoración arenosa y a barbotina.
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Forma Mayet XLIII ó XLIV. (Fig. 10. 5) Cuencos de carac-
terísticas similares en cuanto a la pasta y el engobe, la dife-
rencia radica en el perfil de la panza, que en una forma es
carenado y en la otra ligeramente redondeado. Ambas for-
mas presentan una decoración a barbotina con un motivo de
lúnulas más o menos grandes, que se sitúa en la parte central
del cuerpo, por encima de la carena. Cuando el diámetro de
la lúnula es amplio, la concentración de engobe, forma una
especie de tela de araña en el interior.

La mayor parte de ejemplares de esta forma proceden de
las antiguas excavaciones realizadas en Mérida, así como de
necrópolis situadas en la zona lusitana. La datación es de 2º
mitad del s.I d.C.

En Mesas de Asta, se ha localizado 1 sólo fragmento de
galbo, en el que es visible una gran lúnula de barbotina.
Como en el caso de Baelo Claudia, esta cerámica presenta la
pasta rojiza, lo que la aleja de la forma definida por Mayet40 .

Forma Mayet LI. (Fig. 10. 4). Vaso globular, de cuerpo
redondeado, borde moldurado, cuello alto y liso, casi siem-
pre presenta un ligero resalte por encima del cuello, fondo
estrecho y horizontal separado del cuerpo por una
acanaladura asimétrica, decorado con líneas a buril simples
o dobles. Puede o no llevar asas, en el caso de presentarlas,
su número varía de 1 a 2, siendo altas, anchas y acanaladas
y apareciendo en los laterales. Presentan pastas blanqueci-
nas41 .

Esta forma se localiza en el área emeritense y es propia de
la segunda mitad del s.I d.C.

Tan sólo hemos identificado en Mesas de Asta, 1 fragmen-
to de base de esta forma.

Asimilable a Divers 646. Bajo este epígrafe, recogemos 3
fragmentos (2 bordes, 1 vaso entero) que por su perfil se
asimilan a un vaso clasificado por Mayet42  dentro de las
formas consideradas como “accidentes”, ya que se trata de
ejemplares no completos de los cuales sólo había encontrado
ese único modelo. Vaso de borde exvasado, marcado al exte-
rior por una moldura, cuerpo con una alta carena, poco
marcada, que presenta en el cuerpo central una decoración a
buril o ruedecilla. Base de pie ligeramente marcado, el fondo
exterior presenta una acanaladura.

El vaso presentado por la autora se encuentra depositado
en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y figura como
procedente de Baelo Claudia, donde se han localizado otros
ejemplares no completos, pero con las mismas característi-
cas, salvo el color de la pasta que es siempre gris oscuro,
portando engobe negruzco brillante con ciertas irisaciones
metálicas al exterior. Poco podemos añadir sobre este tipo a
la espera de encontrar más ejemplares en otras excavaciones.

PRODUCCIONES Y CIRCUITOS COMERCIALES.

El estudio de las cerámicas de paredes finas de Mesas de
Asta no es una simple catalogación tipológica de las mismas,
sin embargo, esta nos ayuda a la hora de determinar los
centros de fabricación y los circuitos comerciales por los que
se transportan.

1. Producciones itálicas.

La cronología que presentan algunas formas de cerámicas de
paredes finas aparecidas en Mesas de Asta, nos hace pensar en
una procedencia itálica. En concreto nos referimos a las formas
Mayet III, Mayet IV, Mayet IX, son las formas más antiguas que
se datan entre finales de la república y el periodo augusteo.

El centro productor se localizaría en Italia Central, siendo
imposible precisar el taller, ya que solamente el taller de Sutri,
ha sido excavado en su totalidad, y su producción se data en
el último cuarto del s.I d.C43 .

La difusión de estas formas es eminentemente marítima,
acompañan a otro tipo de productos, en este caso a la cerá-
mica campaniense B. Llegan a la Península Ibérica tras una
navegación de cabotaje que aprovecha las corrientes maríti-
mas del Mediterráneo, haciendo escalas en los puertos de la
Galia, Cataluña o Baleares, Levante para llegar al área del
Estrecho de Gibraltar y desde allí remontar la costa gaditana
hasta la desembocadura del río Betis, por donde ascenderían
hacia el interior, siendo Mesas uno de los puertos fluviales
que jalonaban esta ruta.

FIG. 10. Formas Mayet XLII, Mayet XLIII-XLIV, Mayet LII, y Mayet
Divers 646.
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Otra forma que también puede tener origen en la Penínsu-
la Itálica es la Mayet XII que llega por vía marítima a Catalu-
ña posiblemente desde la Toscana y mediante comercio de
cabotaje pudiendo realizar un pequeño desvío por el estre-
cho de Bonifacio para llegar a las Islas Baleares, estos pro-
ductos acompañarían a las exportaciones de t.s.i. y al vino
itálico44 .

2. Producciones galas.

En función de las rutas comerciales, podemos suponer la
existencia de productos gálicos (hay que tener en cuenta que
una gran proporción de las cerámicas sigillatas proceden del
taller de La Graufessenque), en concreto la forma Mayet XII,
que con toda seguridad procede de talleres lioneses45 .

Esta forma aprovecharía la misma vía de penetración que
las producciones itálicas. Los productos galos, se comercian
primeramente por vía fluvial, se aprovecha la navegación por
el Ródano para acceder a algún puerto situado en el Golfo de
León (Marsella, Narbona....). Posteriormente y mediante una
navegación de cabotaje continuar por los puertos de la costa
catalana y levantina para seguir por la andaluza y aprovechar
las vías terrestres para su llegada al yacimiento.

3. Producciones hispanas.

Los cambios sociopolíticos se van a reflejar en las áreas
productoras de las cerámicas. La liberalización de los talleres
en época de Tiberio-Claudio va a llevar a la proliferación de
pequeños talleres locales que alcanzaran en algunos casos
gran difusión.

Entre los centros productores hispanos hay que destacar:

- Producciones de los talleres de Baleares. Fundamental-
mente las formas Mayet IV, Mayet XXI, Mayet XXIV. Mayet,
al estudiar las cerámicas de paredes finas, pudo observar como
determinadas formas se concentraban o en Mallorca o en
Ibiza, por lo cual, la autora planteó la hipótesis de una posi-
ble fabricación insular46 .

Estas formas presentan como característica común, haber
sido elaboradas en pastas reductoras (grises o negruzcas),
sobre todo las ibicencas, siguiendo la tradición de las cerámi-
cas grises de época prerromana. La forma XXIV, presenta a
diferencia de éstas, unas pastas oxidantes, lo que hace pensar
más en una producción mallorquín o catalana. Estas cerámi-
cas se difundirían por vía marítima.

- Producciones béticas. La hipótesis de la fabricación de
estas cerámicas en la Bética fue ya esbozada por Bonsor y
Comfort, retomada por Vegas47 y Mayet48 .

Se desconocen los posibles centros de fabricación de estas
cerámicas, solamente en el centro alfarero de Andújar se han
localizado paredes finas junto con otros productos como
lucernas, cerámicas comunes, etc., pero éstas no son las tradi-
cionalmente consideradas como béticas. Así pues, la posible
producción de paredes finas en la Bética se basa exclusiva-
mente en los mapas de concentración de los hallazgos.

La Bética va a producir probablemente los vasos de las
formas Mayet XXVII, debido a que es la zona en la que
abundan estos materiales. A partir de Claudio, se van a pro-
ducir una serie de vasos que van a comerciarse a lo largo de
todo el Imperio, se trata de las formas Mayet XXXIV (Cásca-
ra de huevo), que se considera como la producción de un
taller que se localizaría en la costa gaditana, debido a la
mayor concentración de vasos en la zona.

Las formas XXXVII-XLII presentan una arcilla fina, depu-
rada, de color ocre claro y engobe naranja brillante con refle-
jos metálicos, cuya zona de producción se situaría en el curso
medio del Guadalquivir, lo que permitiría un comercio flu-
vial hasta el puerto de Cádiz, y su posterior difusión por vía
marítima como mercancía subsidiaria, acompañando a pro-
ductos con una mayor demanda como sería el caso del aceite
bético y en menor medida del vino y las salazones. El estudio
del cargamento de Port Vendres II, muestra un barco cargado
con aceite y vino de la bética, pero que al mismo tiempo
transportaba cerámicas de paredes finas de las formas Mayet
XXXIV y Mayet XXVII arenosa, vegetal y Mayet XXXVIII.

Estas cerámicas se pueden localizar, en Hispania tanto en
la zona costera como en algunas localidades del Valle del
Ebro, su difusión coincide con la decadencia de los produc-
tos catalanes y ebusitanos, produciéndose la difusión a la
inversa, ahora son las áreas andaluzas, las que exportan los
productos hacia la zona gala, Italia, llegando hasta zonas tan
alejadas como los campamentos romanos del Valle del Rhin
y Britania.

- Producciones emeritenses. Los alfares emeritenses pro-
dujeron las formas Mayet XLIII-XLIV y Mayet LI51  Su difu-
sión fue muy localizada, reduciéndose al área lusitana y a la
vecina provincia Bética. Todo parece indicar que para su
comercialización se emplearían vías terrestres.

Si anteriormente hemos hecho un estudio pormenorizado
de los centros de producción, el estudio de los circuitos co-
merciales se hará de una forma global, ya que las distintas
producciones se encuentran ligadas mediante estos mecanis-
mos.

Los primeros circuitos comerciales como se ha expresado
anteriormente, se establecen con el área italiana. Aunque nos
es imposible determinar el taller de origen, cabe pensar se
trate de algún punto de Italia Central. Las cerámicas de pare-
des finas llegarían a la Península Ibérica como mercancías
subsidiarias, acompañando a grandes cargamentos de vino
itálico o a cerámicas sigillatas, ambos objetos de comercio a
mayor escala.

Desde este punto en la costa italiana, podían utilizar dos
caminos diferentes52 . Por un lado, bordear todo el Golfo de
León para evitar las corrientes, con lo que se verían obliga-
dos a hacer varias escalas por la costa gala, en puertos que
actuarían de depósito de productos itálicos con destino al
mercado galo, y a la vez de aprovisionamiento de productos
para su difusión por otras áreas. Esto explicaría la presencia
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de producciones galas. De ahí, el siguiente punto donde des-
embarcarían los productos sería la costa catalana, tal vez a
través de su capital, Tarraco. La otra vía de llegada desde las
costas italianas sería haciendo escalas en las islas Baleares, y a
partir de ellas un comercio de cabotaje hasta la costa catala-
na, lo que permite una difusión de materiales procedentes de
las islas en la misma costa.

Desde las costas catalanas seguirían bordeando las costas
levantinas hasta llegar a las costas andaluzas y al Estrecho de
Gibraltar, y a la costa atlántica gaditana, donde al este de Rota,
se produciría la comunicación con el estuario de Mesas de
Asta. El denominado golfo marítimo habría sufrido un proce-
so de colmatación hasta convertirlo en Marismas, por avance
de los aluviones aportados por el río y la reducción progresiva
de la navegación marítima en el Golfo a medida que los sedi-
mentos terrestres fueron creciendo en su acumulación53 .

El estado actual de la costa gaditana, no es el que mismo
que describen los geógrafos de la Antigüedad, así Estrabon
describe la costa a partir del entorno de Gades, y habla como
en torno a las ciudades de Asta (Mesas de Asta) y Nabrissa
(Lebrija) existía una estero por el cual la navegación era po-
sible. Tres eran las posibles vías de navegación, por un lado

la marítima por el golfo, luego la fluvial por el Betis y a
continuación la relativa a los esteros. Con relación a la marí-
tima, se accedía a Asta y Nabrissa por el mar, siendo posible
la navegación por el río Betis de grandes barcos hasta las
cercanías de Ilipa (Alcalá del Río. Teniendo en cuenta el
calado que tenían los barcos en la antigüedad, no cabe duda
que las variaciones en las mareas afectaron la navegabilidad
por los ríos y esteros54 55 .

Hacia mediados del s.I d.C., el golfo del Guadalquivir esta
bastante menguado en cuanto a su extensión, como parece
deducirse de las descripciones de Pomponio Mela. Plinio nos
ofrece una descripción desde tierra adentro hacia el mar, tras
el tramo Corduba-Hispalis, a partir de aquí, el camino se
bifurca en dos sentidos, uno hacia el Guadiamar por Caura
(Coria del Río) y otra hacia tierras gaditanas por Orippo
(Torre de los Herberos). En esta segunda dirección, señala los
oppida de Nabrissa y Colobana, y las colonias de Hasta y
Asido.

Estas descripciones nos muestran el camino seguido por
las cerámicas de paredes finas hasta llegar al yacimiento de
Mesas de Asta, como puede deducirse, se trata sobre todo de
una vía marítima y fluvial.
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Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: El Parque Temático nace con dos objetivos con-
cretos:  la puesta en valor de su Patrimonio Histórico, carac-
terizado por la mayor concentración de sepulturas megalíticas
de Andalucía, y la explotación racional de sus recursos
endógenos, en una  de las zonas mas deprimidas económica-
mente de la provincia. Los datos aportados por las excavaciones
indican que a comienzos del III milenio llegan a las tierras
granadinas fuertes influencias de las poblaciones campesinas
del Neolítico Final del Bajo Guadalquivir y de la Cultura de
Almería, iniciándose los primeros enterramientos colectivos
en cuevas artificiales que desde el valle de Almanzora, pene-
tran en la Depresión de Baza-Huéscar, incorporando un nue-
vo lenguaje en el ritual funerario, basado en el establecimien-
to de complejos megalíticos a extramuros de los poblados y
aculturizando a grupos que aún mantenían tradiciones
neolíticas de la Cultura de las Cuevas.

Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Palabras clave: Prehistoria, Megalitismo, Centro-Norte pro-
vincia de Granada.

Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: The Theme Park has been created with two specific
objectives in mind: to fully develop the value of the historic
heritage of the area, which has the greatest concentration of
megalithic tombs in Andalusia, and to exploit, in a rational
way, an important local resource in one of the most
economically depressed areas of the province. The data
available from the excavations reveal the strong influence at
the beginning of the Second Millennium of peasant
populations of the Late Neolithic Period from the Lower
Guadalquivir and the Almeria Culture. This influence started
with the first collective burials in artificial caves, which ex-
tended into the Baza-Huecar depression from the Almanzora
Valley, introducing a new symbolic language into the funeral
rites, which were based on the establishment of megalithic
complexes outside the settlement walls. They brought a new
culture to groups who still sustained the Neolithic traditions
of the Cave Culture.

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: Prehistory, Megalitism, northern Province of
Granada.

1. INTRODUCCIÓN.

El Proyecto sobre el Megalitismo en Gorafe nace para po-
ner en valor el Patrimonio Histórico de cara al progreso

económico, social y cultural de la comunidad en la que está
inmerso, basándose en la interacción entre el patrimonio
cultural (Necrópolis dolménica) y el patrimonio natural (Va-
lle del río Gor) conservado, factores que dotan de una iden-
tidad propia a esta zona granadina. En relación con esta
idea, hay que decir que toda política de desarrollo que ignore
las potencialidades del patrimonio será una política parcial,
incompleta y, por tanto, incorrecta. Pero al mismo tiempo
debe señalarse la necesidad de un trato exquisito y cuidadoso
en la conservación de estos bienes patrimoniales de tal ma-
nera que hablemos de nuevos modelos de actuación sobre
éstos.

Esta intervención nace en el seno de la Administración
local, con la participación del Ayuntamiento de Gorafe, Lí-
der Comarca de Guadix S.L., la Excelentísima Diputación
Provincial de Granada y la Delegación Provincial de Cultura
de la Junta de Andalucía en Granada, conjugándose así el
esfuerzo de las distintas administraciones en un proyecto
común de futuro.

La primera Fase de intervención ha sido cofinanciada por
el Ayuntamiento de Gorafe y el Líder Comarca de Guadix
S.L. Han participado 8 peones contratados por el Ayunta-
miento de Gorafe para las labores de limpieza y reexcavación.
Esta primera fase ha estado orientada a la puesta en valor del
grupo de dólmenes de Las Majadillas, de Llanos de Olivares
y Hoyas del Conquín (Fig. 1). Asimismo, como elementos de
apoyo a la promoción turística, se han realizado dos mirado-
res o puntos turísticos panorámicos de visualización global
del entorno medioambiental y paisajístico.

2. INTERVENCIÓN Y METODOLOGÍA TÉCNICA
APLICADA.

Las actuaciones desarrolladas en esta primera intervención
arqueológica sobre el conjunto de los dólmenes, han consis-
tido en diversos procesos de limpieza y reexcavación de los
dólmenes y la creación de rutas y senderos de acceso a los
mismos.

La primera actuación desarrollada ha sido practicar los
accesos a las tres zonas objeto de esta primera intervención.
Esta tarea ha sido fácil en la zona de Llano de Olivares y
Hoyas del Conquín puesto que las veredas estaban ya reali-
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FIG. 1. Mapa de Gorafe y localización de los trabajos.
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zadas de forma natural y los dólmenes se localizan próxi-
mos a ésta. Tan solo en la Hoya del Conquín se ha realiza-
do una pequeña zanja al borde de los desprendimientos, de
110 m. de longitud para recoger el agua de lluvia y trasla-
darla a un pequeño barranco. No obstante en la zona de
Majadillas y mas en concreto en la Cuesta del Almial, se
tuvo que emplear una máquina retroexcavadora para
colmatar los torcones naturales realizados por las lluvias en
estos terrenos arcillosos y también para aumentar la super-
ficie del camino.

Las actuaciones arqueológicas previstas se han desarrolla-
do en su totalidad y el objetivo final ha sido la obtención del
máximo de información de las áreas afectadas. De este modo
se persigue lograr una evaluación correcta sobre el estado de
conservación de las estructuras y de los materiales arqueoló-
gicos documentados. El trabajo, desarrollado entre los meses
de Agosto a Noviembre de 1999, se estructuró en los siguien-
tes pasos:

1. Trabajos arqueológicos de campo:

-Prospección arqueológica superficial. Se pretendía locali-
zar todos los dólmenes y evaluar el estado de conservación
global del conjunto para establecer las medidas oportunas
correctoras de protección en base a la elaboración de fichas
individuales.

-Trabajos de reexcavación y limpieza: los trabajos se reali-
zaron atendiendo a las características sedimentológicas y es-
tructurales de las áreas delimitadas así como de los dólmenes
en particular. En el proceso se ha realizado un registro
secuencial y espacial para la contrastación y validación de las
plantas realizadas por M. García-Sánchez y Spahni, así como
la documentación fotográfica de las estructuras aparecidas y
del proceso de limpieza de la cubierta vegetal.

 Los ortostatos se ha sometido a una limpieza muy somera
consistente en eliminar la vegetación de gramíneas y aquel
matorral que impedía la correcta visión del conjunto del
dolmen. Asimismo se ha mantenido la pátina natural adqui-
rida por las piedras con el paso del tiempo, ya que protegen
la piedra de otras agresiones naturales.

- Consolidación de estructuras. La consolidación ha sido
mínima pues la mayoría presentan un buen estado de con-
servación, con excepción de los ubicados en las márgenes
de las mesetas que rodean el valle f luvial, pues estos o han
sido destruidos en su totalidad o han sido reestructurados
como espacio para la caza de aves con reclamo. Las medi-
das de conservación preliminar adoptadas han sido básicas
y su aplicación ha sido común, sin olvidar la integración
en el entorno. Así en los ortostatos caídos se ha procedido
al levantamiento y recalce para fijar la estabilidad. En ge-
neral, la actuación ha perseguido no alterar el estado de
carga de los ortostatos, si bien en algunos dólmenes puede
ser una cuestión a abordar en un futuro próximo, tal y
como se puede observar en la documentación fotográfica
adjunta.

3. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN
GEOGRÁFICA.

Gorafe está situada en la parte Norte de la provincia de
Granada, al NE de la capital, de la que dista 92 km. El nú-
cleo de población se sitúa en la ribera Este del arroyo de Gor,
en su margen derecha, a unos 850 m. de altitud sobre el nivel
del mar.

La principal vía de acceso es a través de una carretera local
que parte de la N-342 Murcia-Granada, hacia el km. 208, hoy
A-92, cruce cercano al arroyo de Gor, carretera local con
destino a los Baños de Alicún y a Villanueva de las Torres.

La zona que es objeto de nuestro estudio se extiende por
el Valle f luvial del río Gor-Arroyo de Gorafe, el cual ha
delimitado a causa de su erosión un barranco de importan-
tes dimensiones con un estrechamiento NW-SE, con una
diferencia de cotas entre los bordes del Valle y el arroyo de
150 metros, de abruptas pendientes en igual sentido. Esta
circunstancia geomorfológica ha provocado que por efecto
de la paulatina pérdida de la cubierta vegetal, los fenóme-
nos de erosión de carácter f luvial y pluvial aumenten histó-
ricamente la pérdida de terreno fértil y que aparezcan nu-
merosos barrancos transversales de evacuación de las aguas
hacia el arroyo, hechos estos que han producido un curioso
modelado del relieve de gran atractivo paisajístico y am-
biental, pero que en lo que respecta al conjunto megalítico
ha provocado el deterioro y pérdida de numerosos dólmenes.
Así el estado actual de conservación del conjunto difiere en
gran medida dependiendo de su localización en llano o en
pendiente. Pero este mismo hecho de la localización,  se
convierte en un factor o línea de investigación de cara a
estudiar la evolución histórica del conjunto dolménico, de
observar los procesos de cambio o continuidad de pautas
culturales o de adaptación al medio por parte de estas po-
blaciones.

Gorafe se encuentra en la Depresión de Guadix-Baza, que
es una de las depresiones post-orogénicas intramontañosas
más características de las cordilleras béticas.

En esta Depresión podemos señalar dos grandes unidades
según los materiales que constituyen su relleno:

Una unidad inferior, de edad Mioceno, constituida en  su
mayor parte por materiales marinos y con buzamiento hacia
el centro de la depresión; y una unidad superior, discordante
sobre la anterior o directamente sobre los materiales pre-
orogénicos, en la que se han diferenciado cuatro formaciones
de características litológicas y genéticas diferentes: formación
de Guadix (fluvial), formación de Gorafe-Huélago (lacustre),
formación de Baza (de tipo albufera) y formación de Serón-
Caniles (marina).

Estas formaciones se equivalen por cambios laterales de
facies, en su mayor parte visibles, dado el encajamiento fuer-
te de la red fluvial actual. Sus materiales son sub-horizonta-
les. Se han considerado todas estas formaciones de edad
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Plioceno, sin destacar la posibilidad de que su base pudiera
comprender el  Mioceno Superior. El techo se databa a partir
de los datos de E. de Aguirre (1960-63)  como de edad
Villafranquiense. Las faunas estudiadas por Aguirre  en el
camino de la Cueva de la Sabina parecen corresponderse con
el nivel situado en este sector, inmediatamente debajo del
nivel de colmatación.

La formación de Gorafe-Huélago ocupa una parte central
en  el sector occidental de la Depresión de Guadix-Baza (sec-
tor de Guadix), y corresponde a un régimen de depósito la-
custre. La relación con la formación de Guadix es por cam-
bio lateral de facies, claramente visible en los cortes de los
ríos Gor y Fardes.

En los primeros años de la década de 1970, el hallazgo de
algunos yacimientos arqueológicos en la Depresión de Guadix,
permitió un mayor conocimiento y precisión de la edad de
formación de Guadix. Así se pudo fechar el techo de esta
formación, tratándose de un Riss-Würm hacia la parte final
del mismo. Este resultado modificaba por tanto, la datación
anterior, que consideraba el techo de edad Villafranquiense,
por lo que la mayor parte del cuaternario estaría entonces
representado dentro de la formación de Guadix y en su equi-
valente lateral lacustre: la formación de Gorafe-Huélago. En
una determinación de vertebrados realizada por el profesor
Sondaar, de la universidad de Utrecht, se estableció una nue-
va datación sobre la base de una muestra tomada en el cam-
bio de facies entre ambas formaciones, en niveles
estratigráficamente más bajos, en el sector de Gorafe. En base
a ésta se establecía una edad de Plioceno terminal, equivalen-
te al Astiense superior.

En conclusión, la formación Gorafe-Huélago, al igual que
la formación Guadix, comprende todo el Plioceno y el
Cuaternario hasta el Riss-Würm superior y posiblemente ha-
cia la base pueda pasar al Mioceno superior.

4. ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE
EL MEGALITISMO EN ANDALUCÍA.

El conocimiento histórico que sobre las comunidades
neolíticas y calcolíticas se tiene hoy en día es mayor dados
los numeroso descubrimientos e investigaciones realizadas
no solo en la Península Ibérica sino en Europa. En este as-
pecto, un punto problemático es, sin lugar a dudas, los focos
de origen del megalitismo.

En la descripción cronológica que a continuación desarro-
llaremos seguimos la propuesta cronológica de A. Arribas y
de sus colaboradores (1) para el desarrollo secuencial de los
Millares y la periodización de F. Molina para el Bronce (2):

- Cobre Antiguo (2.700-2.400 a.C.).
- Cobre Pleno (2.400-2.000 a.C.).
- Cobre Reciente o fase campaniforme (2.000-1.800 a.C.)
- Bronce Antiguo (1800- hasta 1600 a. C.).
- Bronce Medio/Pleno (hasta 1.400 a.C.)

En lo que respecto al Arroyo de Gor (Granada), en la década
de los 40, G. y V. Leisner asociaron las tumbas de cubierta
plana con las poblaciones indígenas locales, comunidades de
pastores nómadas, con fuertes tradiciones culturales de época
mesolítica y neolítica, frente a los “tholoi”, tumbas vinculadas
con poblados fortificados y de carácter sedentario y agrícola
(3). De igual modo, con posterioridad, las excavaciones reali-
zadas por estos investigadores en el Alto Alentejo portugués
confirmaban que los dólmenes con corredor eran de tradición
neolítica (4). Este hecho era también confirmado en 1976 tras
la realización de varias pruebas de termoluminiscencia en el
sepulcro onubense “Gabrieles” 6, que era datado como origi-
nario de finales del siglo IV a.C. (5).

En Huelva, F. Piñón realizó una revisión y se centró en la
asociación entre poblados y necrópolis, estableciendo un
origen neolítico también para el fenómeno megalítico
onubense, y explicando éste como una acción local del pro-
ceso expansivo mas general realizado globalmente hacia el
Bajo Guadalquivir (6).

Con un marco geográfico de estudio mas amplio, en 1982
Rosario Cabrero estudió la organización espacial del fenó-
meno megalítico y su distribución por Sierra Morena, el Va-
lle del Guadalquivir y las Sierras Subbéticas, si bien su posi-
cionamiento teórico inicial consistía en datar estas necrópo-
lis como manifestaciones propias del período Calcolítico (7).
En el Valle del Guadalquivir señalaba el predominio de las
sepulturas en cueva artificial, del “tholos” y, en menor nú-
mero, de las tumbas de galería cubierta. Entre los de galería
cubierta, datados por esta autora durante el Calcolítico Me-
dio y Final, destaca el enterramiento gaditano de Alberite (8).
La cierta monumentalidad y depuración en las técnicas cons-
tructivas empleadas en este grupo contrasta con los sepul-
cros del marco de las Sierras Subbéticas, donde los ajuares
son mas pobres y se empequeñecen las construcciones, si
bien el caso de Antequera es excepcional por la riqueza agrí-
cola de sus tierras (9). Con posterioridad, esta autora mantu-
vo el rechazo sobre cualquier testimonio para la adscripción
neolítica para estos sepulcros, y por tanto enmarcaba los
enterramientos colectivos a inicios del III milenio a. C. los
cuales perdurarán hasta el Bronce Pleno (10). En la actuali-
dad, no obstante ha relajado sus hipótesis iniciales (11)

En relación con los sepulcros de galería, definidos median-
te tres variantes por R. Cruz-Auñón en 1983-84, han sido
adscritos, por varios elementos culturales como son los pla-
tos, como testimonios funerarios propios de Andalucía Cen-
tral, si bien su datación se establece en un momento final del
fenómeno megalítico (12). Pero estas largas galerías dolménicas
presentan nuevas dataciones para el área de la serranía de
Ronda  o para la zona granadina. En el primer caso, las
investigaciones realizadas por el equipo dirigido por Pedro
Aguayo, de la Universidad de Granada, indican que ciertas
necrópolis como La Planilla y otros dólmenes de corredor de
la serranía malagueña de Ronda muestran claras influencias
de la zona portuguesa. Este investigador supone que estas
influencias culturales tienen lugar en época neolítica, y que
desde esta zona pasan a Granada (13), por todo lo cual, cabe
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suponer que los sepulcros de Andalucía Occidental son mas
antiguos (14). De igual modo, el aumento de población y
desarrollo de las fuerzas productivas irán en paralelo con la
expansión agrícola produciendo una cierta nuclearización o
concentración espacial (15).

En la zona granadina, J. E. Ferrer establece que los sepul-
cros de corredor se corresponden con la fase I - Neolítico
Final, es decir, en torno entre 2700 - 2500 a. C. y cuyos
orígenes cabría buscarlos en el Occidente peninsular, en los
focos portugueses de Portoalegre, Evora y el Algarve (16).
Para F. Molina, en la cultura material  de algunos poblados
granadinos del Bajo Guadalquivir, en torno hacia el 2700 a.
C., se observan ciertas influencias de territorios mas occi-
dentales (17). Así por ejemplo establece un gran paralelismo
entre los sepulcros de galería próximos al Pantano de los
Bermejales  y los del Bajo Guadalquivir (18).

En la actualidad el debate sobre los orígenes del megalitismo
es mas complejo puesto que se insiste entre los investigado-
res en la necesidad de no fragmentar la continuidad de los
procesos históricos y transformaciones socioeconómicas que
acontecen entre el IV y el II milenios a.C. (19). Asimismo
hoy las necrópolis y los sepulcros se enmarcan en zonas de
estudio mas amplias donde el análisis de los patrones de
asentamiento es básico para comprender las sociedades pasa-
das. No obstante se acepta comúnmente que en el Calcolítico,
centrado en el III milenio, los poblados son de muy diverso
tipo y las nuevas aportaciones en la investigación apuntan a
que ciertas prácticas funerarias desarrolladas por grupos
pastoriles del Neolítico Final, se extendiesen a otras comuni-
dades de base agrícola o mixta agrícola-ganadero pero que
mantienen sus propias tradiciones constructivas (20). Este en
suma sería una posible explicación del inicio y difusión del
megalitismo desde el Neolítico Final en la Península.

5. APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL CONJUNTO
DOLMÉNICO DE GORAFE.

Los sepulcros megalíticos de la zona de Gorafe constituyen
uno de los conjuntos arquitectónico-funerarios de mayor
importancia no sólo de la provincia de Granada sino tam-
bién de Andalucía, tanto por el número de estructuras como
por la variedad y calidad de las mismas. Tales hechos han
motivado, que desde antiguo hayan sido objeto de estudio y
excavación si bien es cierto que desde su descubrimiento y
por la antigüedad de algunas de estas investigaciones tanto la
metodología de excavación como su propio estado de con-
servación no han sido los más adecuados.

Las primeras investigaciones en esta zona fueron realizadas
por Manuel de Góngora y Martínez quién en su obra «Anti-
güedades Prehistóricas de Andalucía», publicada en 1868, nos
relata la excavación de tres sepulcros megalíticos en Gorafe a
mediados del siglo pasado.  A finales de ese mismo siglo,
Enrique y Luis Siret, realizaron diversas excavaciones en dis-
tintos dólmenes de la zona dando a conocer parte de los
ajuares encontrados en los mismos. Se contabilizaron un to-

tal de 760 inhumaciones en las 103 sepulturas que excavaron.
En relación con la cronología de los hallazgos, los ajuares
indican la utilización de los sepulcros desde el Neolítico Fi-
nal hasta el Bronce Antiguo y Pleno.

En nuestro siglo los investigadores alemanes G. y V. Leisner
dan a conocer nuevos datos sobre los dólmenes de esta zona,
especialmente referidos a la tipología constructiva y a la dis-
tribución espacial de los mismos.

Según Manuel García Sánchez y J.C. Spahni, que publican
el mayor trabajo de investigación sobre la zona de Gorafe en
1959, el número de dólmenes descrito por los Leisner era la
mitad de los excavados por Siret. En los años 50 estos auto-
res realizaron el que hasta la presente es el más completo
análisis sobre los sepulcros megalíticos del río Gor. Así, en
total, excavaron y estudiaron un total de 198 sepulcros
megalíticos, cifrando en un número próximo a 40 los dólmenes
que en ese momento habían desaparecido, con lo cual obtie-
nen un total de 238 sepulcros para esta zona. Las investiga-
ciones realizadas por M. García y  J. C. Spahni vinieron a
sintetizar y reordenar todo el conjunto existente de datos y
estructuras aportando, como hemos mencionado, mayor in-
formación en lo relativo a la ubicación de los sepulcros, los
ajuares y restos humanos de los mismos, así como de las
estructuras arquitectónicas, transmitiéndonos la base funda-
mental para conocer en la actualidad el fenómeno megalítico
en este sector de la provincia de Granada.

Los trabajos realizados por estos investigadores se centra-
ron en comprobar la información aportada por autores ante-
riores y en segundo lugar a lo largo de los años 1955 y 1956
se realizaron trabajos de levantamiento planimétrico de los
sepulcros, dibujos de los ajuares y reexcavación de algunos
que ya lo fueron con anterioridad como de otros por prime-
ra vez.

Estos investigadores mencionan para la zona un total 11
grupos de dólmenes de los cuales, en nuestro caso, hemos
planteado actuar sobre el de los Baños de Alicún, La Sabina,
Las Majadillas, Llano de Olivares, Las Hoyas del Conquín y
el Llano del Cerrillo de las Liebres.

A partir de los trabajos de García Sánchez y Spahni, se han
realizado distintos estudios globales sobre el fenómeno
megalítico que han hecho referencia a esta zona de Gorafe
entre los que sobresalen especialmente los trabajos sobre el
megalitismo granadino de José Enrique Ferrer Palma (21),
Antonio Arribas (22) y Fernando Molina (23), los cuales han
destacado el valor y la importancia de estos megalitos en lo
que sería el final del período calcolítico en el sudeste de la
Península.

En síntesis, los elementos culturales que definen el hori-
zonte megalítico en la provincia de Granada son:

1.- Aldeas estables y, que en yacimientos como Montefrío,
ocupan un área superior de dispersión de las cabañas en
relación con fases anteriores.
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2.- Desarrollo de la base agrícola en la estructura económi-
ca.

3.- Progresivo aumento del comercio y utilización más acen-
tuada de las vías de comunicación que conectan con el Bajo
Guadalquivir.

4.- Aparición de la metalurgia del cobre.
5.- Mayor importancia del ritual funerario, cuyo exponen-

te más evidente, el sepulcro megalítico de corredor, será en
adelante el elemento definidor de estas poblaciones.

Los datos aportados por las excavaciones indican que a
comienzos del III milenio llegan a las tierras granadinas fuer-
tes influencias de las poblaciones campesinas del Neolítico
Final del Bajo Guadalquivir y de la Cultura de Almería,
iniciándose los primeros enterramientos colectivos en cuevas
artificiales que desde el valle de Almanzora, penetran en la
Depresión de Baza-Huéscar, incorporando un nuevo lengua-
je en el ritual funerario, basado en el establecimiento de
complejos megalíticos a extramuros de los poblados y
aculturizando a grupos que aún mantenían tradiciones
neolíticas de la Cultura de las Cuevas.

Según Fernando Molina, la expansión megalítica hacia el
Este alcanza su punto extremo en la Depresión de Guadix,
con las necrópolis del Río de Gor, dando lugar a la mayor
concentración megalítica de Andalucía, siendo este valle una
auténtica línea fronteriza con el área ocupada por las pobla-
ciones de la Cultura de los Millares, que se asentaron en los
altiplanos de Baza y Huéscar (24). Es evidente, según este
autor, que los tipos relacionados con el Bajo Guadalquivir se
sitúan en las regiones más occidentales de la provincia, por
ejemplo en el Pantano de los Bermejales, mientras en las
serranías de Los Montes se generaliza el tipo de sepulcro más
corriente en el Grupo Megalítico Granadino, compuesto por
cámara trapezoidal y corredor corto, forma que se mantiene
y degenera hacia sepulcros de dimensiones reducidas en el
área más extrema de la difusión de este horizonte, en el Río
de Gor. Pero son los “tholoi” excavados por Siret en el río de
Gor, cerca del poblado de Las Angosturas, los elementos
funerarios y materiales que se pueden relacionar con el hori-
zonte cultural de Los Millares (25).

La supuesta escasez de poblados relacionados con la arqui-
tectura funeraria megalítica era atribuida, desde mediados de
siglo, al carácter seminómada de los grupos megalíticos, tesis
que venía avalada por la característica dispersión de los se-
pulcros en necrópolis poco concentradas como la del Río de
Gor. En el momento actual, la investigación en la provincia
granadina ha demostrado la fijación y continuidad de los
asentamientos y necrópolis megalíticas desde un momento
neolítico, perdurando en algunos casos hasta un Bronce
Antiguo y Medio, en yacimientos granadinos como El Cerro
de Los Castellones (Laborcillas) y Cerro de los Castillejos
(Montefrío). En estos poblados con fuertes influencias con
los grupos megalíticos del Guadalquivir, se produce una fuerte
aculturación en el Bronce Pleno y se han documentado
enterramientos de época argárica en el interior de algunos
sepulcros megalíticos (26). Este proceso de aculturación du-
rante el Bronce Antiguo y Pleno, y que marca la desaparición

del fenómeno megalítico, debió ser complejo puesto que no
tuvo la misma intensidad entre los distintos poblados y dado
que actuaba sobre comunidades diferentes se supone que
debió de producir distintos comportamientos (27).

6. CARACTERIZACIÓN Y TIPOLOGÍA
CONSTRUCTIVA DE LA NECRÓPOLIS MEGALÍTICA
DE GORAFE (GRANADA).

La caracterización arquitectónica del conjunto dolménico
de Gorafe es la variedad y cierta monumentalidad en algunas
de las construcciones. Los tipos básicos estudiados se han
reducido a cinco: de planta trapezoidal, pentagonal, rectan-
gular, cuadrangular y poligonal (en este grupo se han
englobado las pequeñas cistas). Los tipos presentes, siguien-
do la tipología descriptiva de R. Cabrero, son los siguientes:

Tipo I. CISTA. Es un tipo poco frecuente en Andalucía
Occidental (28) y en Gorafe, tan solo se ha realizado la lim-
pieza de Majadillas 79, pequeña cista de aproximadamente 1
m. de longitud y anchura, que se ubica en una loma amesetada
sobre el río, diferenciándose en su localización espacial del
resto de unidades sepulcrales.

Tipo III, SEPULCRO DE CORREDOR y, es el mas gene-
ralizado. Son sepulcros con cámara y corredor diferenciados,
si bien la forma de la cámara determina que aparentemente
no exista discontinuidad morfológico-constructiva entre co-
rredor y cámara. Entre las cámaras hemos de diferenciar en-
tre rectangulares, cuadradas y poligonales. Los corredores son
generalmente simétricos en su construcción y se cuida el
empleo del mismo número de ortostatos.

La técnica de falsa cúpula (aproximación de hiladas), pre-
sente en los “tholoi” no fue abundante en la zona aunque
Siret describe 6 sepulcros en la zona de Gor realizados de
mampostería y otro de técnica mixta pero con pilar en la
cámara, que no han sido localizados.

En relación con las técnicas constructivas, los dólmenes de
Gorafe están realizados con lajas de caliza o de conglomera-
do procedentes de las inmediaciones. La longitud de la cáma-
ra oscila entre 0,75 m. a 5,00 m. (Alicún 9). Los dólmenes
cuadrangulares son los mas pequeños en tanto que los
trapezoidales alcanzan las mayores dimensiones. El alzado
muestra con frecuencia que las losas, alineadas y adosadas
unas con otras, disminuyen en tamaño desde el fondo a la
entrada, y alcanzan su menor tamaño en la zona del corre-
dor. Por localización en ocasiones algunas de las paredes
están excavadas aprovechando algún filón de conglomerados
de los afloramientos naturales que el terreno presenta, como
p. e. Sabina 49 y Conquín 124. En casi todos los casos las
losas muestran un canteado intencionado, mas elaborado en
los dólmenes de planta trapezoidal, que además presentan
las mayores dimensiones (en Conquín 134 se alcanzan los
2,20 m.). No se han registrado grabados en ningún dolmen.
En caracterización numérica, se constata que la planta
pentagonal predomina sobre los restantes tipos.
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El suelo de la cámara aparece enlosado en numerosas oca-
siones y en otras está formado por la propia roca subyacente.

En relación con la entrada desde el corredor hasta la cáma-
ra, en ocasiones existe un arco de ingreso de forma oval o
rectangular tallado en la losa. Este tipo de arcos se asocian
con los dólmenes de planta trapezoidal. El corredor aparece
en todos los dólmenes, aun cuando en excavaciones anterio-
res no se había descubierto, y se presenta cubierto también.

El rasgo morfológico externo descubierto en la presente
campaña de limpieza y reexcavación, al margen de los corre-
dores, ha sido el registro de los anillos perimetrales del túmu-
lo de numerosos dólmenes, así como detalles constructivos
como son la prefosa (en derredor del dolmen) rellena de
cantos redondeados y piedras de mediano tamaño para cal-
zar los bloques verticales, etc.

La orientación predominante es Sur-Sureste, oscilando en
general de Este a Sur.

FIG. 2. Planta del dolmen nº 65.

7. INVENTARIO DE MATERIALES.

En número corresponde al dolmen según la numeración
de M. García y C. Spahni (los dos primeros dígitos) y al
inventario general (los tres dígitos finales restantes). Se ha
comenzado a numerar en el número 100 con objeto de re-
agrupar entre el 0 al 99 todos los materiales dispersos en el
Museo Arqueológico Provincial de Granada, en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, así como en la Colección
Luis Siret de Almería. De esta forma se pretende recoger
todo el material de los diversos investigadores y observar su
correspondencia con cada dolmen. Los dólmenes no
referenciados no aportaron ningún material.

DOLMEN Nº 65DOLMEN Nº 65DOLMEN Nº 65DOLMEN Nº 65DOLMEN Nº 65 (Fig. 2 y 3).
65101-1. Fragmentos de cerámica selección medieval.
65101-2. Fragmento de carena de fuente.
65102. Fragmentos de cerámica amorfos.
65103. Punta de f lecha de sílex foliácea.
65104. Debris de sílex.
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FIG. 3. Sección del dolmen nº 65.

LÁM. I. Collar del dolmen nº 67 (nº reg. 67104).

65105. Concha.
65106. Cuenta de collar discoidal de concha.

DOLMEN Nº 67.DOLMEN Nº 67.DOLMEN Nº 67.DOLMEN Nº 67.DOLMEN Nº 67.
67101-1. Fragmento de borde de perfil acampanado.
67101-2. Fragmento de borde de perfil acampanado.
67101-3.Fragmento de fuente de borde engrosado.
67101-4. Fragmento de borde de plato de labio aplanado y

desarrollado.
67101-5. Fragmento de borde de perfil acampanado.
67101-6. Fragmento de fuente de paredes ligeramente abier-

tas y base recta.
67101-7. Fragmento de borde de paredes rectas, ligeramen-

te abiertas.
67102. Conjunto de cerámica amorfos (66 fragmentos).
67103. Concha.
67104. Conjunto de varias cuentas de collar de concha,

piedra y metal (Lám. I).
67105. Piedras de color ocre-amarillo pequeñas.
67106. Conjunto de elementos de sílex.
67106-1 a 67106-15: puntas de flecha de sílex. (Lám. II)

LÁM. II. Puntas de flecha del dolmen nº 67.

67106-16. Trapecio.
67106-17. Trapecio.
67106-18. Geométrico.
67106-19. Cuchillo.
67106-20 a 23. Fragmentos de Hojas de sílex.
67107. ídolo de hueso (Lám. III).
67108-1. Anillo de metal.
67108-2. Pulsera de metal helicoidal de sección cuadrangu-

lar .
67108-3. Pulsera de metal de sección cuadrangular.
67108-4. Pulsera de metal de sección oval.

LÁM. III. Idolo de hueso del dolmen nº 67 (nº reg. 67107).
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DOLMEN 68.DOLMEN 68.DOLMEN 68.DOLMEN 68.DOLMEN 68.
68101. Ollita de perfil ovoide y mamelones perforados dis-

puestos junto al borde.
68102. Fragmentos de cerámica pertenecientes a una nueva

vasija.

DOLMEN Nº 69.DOLMEN Nº 69.DOLMEN Nº 69.DOLMEN Nº 69.DOLMEN Nº 69.
69109. Fragmento de vidrio de época romana.
69110. Fragmento de hierro correspondiente a una vaina

de un puñal (cronología incierta).

DOLMEN Nº 69.DOLMEN Nº 69.DOLMEN Nº 69.DOLMEN Nº 69.DOLMEN Nº 69.
69101. Fragmentos de cerámica sigillata romana.
69102. Fragmentos de cerámica a torno amorfos.
69103. 9 fragmentos de cerámica a mano selección.
69104. Fragmentos de cerámica a mano amorfos.
69105. Punta de flecha de sílex.
69106. Lascas de sílex.
69107. Cuenta de collar de hueso cilíndrica.
69108. Cuenta de collar.

DOLMEN Nº 70.DOLMEN Nº 70.DOLMEN Nº 70.DOLMEN Nº 70.DOLMEN Nº 70.
Zona A: interior del dolmen.
70101. Cuenco hondo de paredes rectas con un mamelón

conservado junto al borde. El material es muy deleznable
por lo que suponemos que la cocción es muy baja.

70102. Cuenco hondo de perfil semiesférico.
70103-1. Vasito de perfil bitroncocónico de borde ligera-

mente engrosado y aplanado. En la mitad superior del cuer-
po muestra una banda de decoración de retícula incisa
enmarcada por tres líneas horizontales en paralelo junto al
borde. M. García y C. Spahni también localizaron varios
fragmentos de un vasito similar y que pudiera corresponder-
se con éste (Lám. IV).

70103-2. Fragmento de carena.
70104. Cuenta de colar de concha, de 6 mm. De diámetro

y  25 mm. De longitud.
70105-1. Punta de f lecha triangular.
70105-2. Punta de flecha de base cóncava y aletas realizada

sobre esquisto pizarroso.
70105-3. Cuchillo de sílex realizado sobre hoja.
70106. Debris de talla.
Zona B: exterior del dolmen.
70107. Fragmentos de cerámica selección.
70108. Fragmentos de cerámica amorfos.
70109. Fragmentos de cerámica a torno medieval.
70110. Fragmentos de cerámica a mano medieval.

DOLMEN Nº 71DOLMEN Nº 71DOLMEN Nº 71DOLMEN Nº 71DOLMEN Nº 71 (Fig. 4).
71101-1. Fragmento de cuenco semiesférico completo

(Lám. V).
71101-2. Fragmento de carena probablemente correspon-

diente a una fuente.
71102. Conjunto de cerámica agrupada cuyos numerosos

fragmentos corresponden a 2 cuencos semiesféricos y a una
orza o vasija de almacenamiento.

71103-1. Punta de flecha de sílex de tipo romboidal.
71103-2. Hoja de sílex.
71103-3. Microlitos.

LÁM. IV. Cuenco inciso del dolmen nº 70 (nº reg. 70103-1).

DOLMEN Nº 74DOLMEN Nº 74DOLMEN Nº 74DOLMEN Nº 74DOLMEN Nº 74.
74101. Fragmento de borde de cuenco semiesférico de pare-

des finas.
74102. Fragmentos de cerámica amorfos que parecen co-

rresponder a tres vasijas, una de ellas es reconocible como
cuenco semiesférico.

74103. Concha.
74104.  2 piedras de almagra.

DOLMEN Nº 76.DOLMEN Nº 76.DOLMEN Nº 76.DOLMEN Nº 76.DOLMEN Nº 76.
76101. Cuenco hondo de paredes finas, ligeramente en-

trantes, de borde recto y labio redondeado.

LÁM. V. Cuenco abierto del dolmen nº 71 (nº reg. 71101-1).
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FIG. 4. Planta del dolmen 71.

76102. Conjunto de fragmentos de cerámica amorfos.
76103. Lasca de sílex.

DOLMEN Nº 77DOLMEN Nº 77DOLMEN Nº 77DOLMEN Nº 77DOLMEN Nº 77 (Fig. 5).
77101. Fragmento de borde de cuenco de paredes finas

semiesférico.
77102. Concha perforada.
77103. Idolo tolva de piedra (Lám. VII).
77104. Fauna.
77105. Estela funeraria (Lám. VI).

DOLMEN Nº 78.DOLMEN Nº 78.DOLMEN Nº 78.DOLMEN Nº 78.DOLMEN Nº 78.
78101. Fragmentos de cerámica amorfos que parecen co-

rresponder a dos vasijas.

DOLMEN Nº 103.DOLMEN Nº 103.DOLMEN Nº 103.DOLMEN Nº 103.DOLMEN Nº 103.
103101-1. Fragmento de borde de cuenco.
103101-2. Fragmento de asa con pintura a la almagra.
103102. Fragmentos de cerámica amorfos.

DOLMEN Nº 112.DOLMEN Nº 112.DOLMEN Nº 112.DOLMEN Nº 112.DOLMEN Nº 112.
112101. Cuenco pequeño hemisférico muy fragmentado.
112102. Fragmento de galbo de fuente.

DOLMEN Nº 132.DOLMEN Nº 132.DOLMEN Nº 132.DOLMEN Nº 132.DOLMEN Nº 132.
132101. Fragmentos de cerámica selección.
132102. Fragmentos de cerámica amorfos.
132103. Fragmento de piedra pulimentada.
DOLMEN Nº 138.
138101. Fragmentos de cerámica amorfos.
138102. Escoria de metal.
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FIG. 5. Planta del dolmen nº 77.

DOLMEN Nº 141.DOLMEN Nº 141.DOLMEN Nº 141.DOLMEN Nº 141.DOLMEN Nº 141.
141101. Hacha de piedra pulimentada.

DOLMEN Nº 239.DOLMEN Nº 239.DOLMEN Nº 239.DOLMEN Nº 239.DOLMEN Nº 239.
239101. Cuenco semiesférico pequeño muy fragmentado.
239102. Conjunto de cerámica amorfos que parecen co-

rresponder un mismo ejemplar de vaso.
239103-1. Punta de flecha romboidal.
239103-2. Punta de flecha con pedúnculo y aletas ligera-

mente marcadas.
239103-3. Punta de flecha con pedúnculo y aletas.
239103-4. Fragmento de hoja de sílex.

A lo largo de esta primera fase se han documentado la falta
por destrucción de varios dólmenes. Así en la Ruta del Llano

de Olivares han desaparecido por labores agrícolas los núme-
ros 101, 104, 105, 107, 114 y 119. En las Majadillas ha desapa-
recido el 64, aunque ya García Sánchez y Spahni lo descri-
bían como parcialmente destruido por la erosión, y el 75,
que fue trasladado al Museo Arqueológico Provincial a me-
diados de la década de los 70. No obstante en las Hoyas del
Conquín se ha descubierto un nuevo dolmen aunque sa-
queado por clandestinos y que ha sido identificado con el
número 239, siguiendo la numeración de García y Spahni.

8. LOS ÍDOLOS MEGALÍTICOS DE GORAFE.

La cultura megalítica también conllevó una serie de creen-
cias religiosas ligadas con una misma divinidad o diosa supe-
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LÁM. VI. Estela funeraria del dolmen nº 77.

LÁM. VII. Idolo tolva del dolmen nº 77 (nº reg. 77103).

rior, que posiblemente encarna la vida y la muerte, la resu-
rrección y la fecundidad, es decir, el concepto encarnado
entre las culturas orientales como la “Gran Diosa Madre”
(29). En Gorafe se han localizado numerosos ídolos de muy
distintas formas dispersos en sus dólmenes. En el culto fune-
rario los ídolos representan un papel muy importante.

En relación con los ídolos, la primera sistematización rea-
lizada se debe a M. Almagro Basch quién en 1966 determinó
11 tipos, pero la clasificación actual vigente es la realizada
por Mª José Almagro Gorbea en 1973, quién de forma mas
sistemática e introduciendo las nuevas formas registradas
completó una clasificación tipológica que recoge 15 tipos:

Tipo I. Idolos tipo El Garcel.
Tipo II. Idolos cruciformes de tipo almeriense.
Tipo III. Idolos Betilo.
Tipo IV. idolos-cilindro.
Tipo V. ídolos tolva.
Tipo VI. Idolos falange.
Tipo VII. Idolos sobre huesos largos.
Tipo VIII. Idolos placa.
Tipo IX. Bastones.
Tipo X. Lúnulas.
Tipo XI. Hachiformes.

Tipo XII. ídolos antropomórficos similares a los de
Almizaraque.

Tipo XIII. Arbol de la Vida.
Tipo XIV. Idolos aberrantes.
Tipo XV. Idolos ovoides.

En Gorafe se han localizado numerosos ídolos de muy
distintas formas dispersos en sus dólmenes. A continuación
se describen estos hallazgos siguiendo la tipología descriptiva
realizada por Mª José Almagro en un amplio compendio
sobre los orígenes y difusión de estos por la Península Ibérica
(30).

TIPO II: ÍDOLOS CRUCIFORMES. Son ídolos
cruciformes, planos, realizados en piedra, con escotaduras
laterales para señalar los brazos. En esta clasificación, del
subtipo A3 se localizó otro ejemplar en la Hoya del Conquil.
Es un ídolo cruciforme del Tipo A3 con los brazos extendi-
dos en forma de cruz, si bien el cuerpo o apéndice inferior
presenta un mayor tamaño y es circular. Sus dimensiones son
de 6 x 4,5 cm.

Del subtipo A4 (31), caracterizado porque la zona inferior
del cuerpo es plana pero ovalada y los brazos laterales dirigi-
dos hacia arriba, se registró un ejemplar en el Llano de la
Cuesta de Guadix 92. Según García Sánchez y Spahni este
elemento (32) se asocia con el dolmen número 48 de los
Leisner, dentro del grupo de los Castellones. Esta pieza tam-
bién fue publicada por Dª Joaquina Eguaras en las Memorias
de los Museos Arqueológicos Provinciales (vol. XVI a XVIII,
pp. 159).
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En Gorafe en la presente campaña se ha registrado un ído-
lo del Tipo II variante F en Majadillas 67, es decir, realizado
en hueso y con escotaduras laterales para separar la cabeza
del cuerpo. Mide, incompleto, 2 cm. de alto. Sus paralelos
mas inmediatos se localizan en Millares y otras zonas
almerienses y del Levante.

TIPO III: BETILOS. Los betilos simples, variante A,  son
abundantes en el Sureste de la Península Ibérica pero tam-
bién en la Extremadura portuguesa (33). De este tipo se loca-
lizó un ejemplar en Majadillas 86 (Leisner, Los Castellones
43). Es un betilo de forma cónica, con el perfil circular y el
extremo superior apuntado.

TIPO V: ÍDOLOS TOLVA. Son ídolos de cuerpo cónico o
semicónicos terminado en una cabeza muy prominente res-
pecto de la proporción del cuerpo, ligeramente mas estrecho
(34). Los ídolos tolva, propios de un Cobre avanzado, están
presentes desde Millares y Terrera Ventura (35) hasta puntos
mas aislados en la zona occidental tales como Málaga y
Extremadura (Leisner, 1943: nota 2, Tafel 15).Los ídolos fa-
langes están presentes en un momento del Cobre Antiguo en
la zona de influencia de Millares, aunque aparecen asociados
a contextos con elementos campaniformes en el interior de
la Alta Andalucía.

Un ejemplar se localizó en la Sabina 28 (Leisner 9, lám. 36).
Presenta un tamaño de 5 cm. de alto. El otro ejemplar se locali-
zó en Los Castellones 19 (según Leisner, lám. 40, núm. 31).

En la presente campaña se ha registrado un ídolo tolva en
Majadillas 77, en la entrada al corredor del dolmen. Sus di-
mensiones son de 3-4 cm. de largo. Sus paralelos mas inme-
diatos f iguran entre los ídolos registrados en la zona
almeriense, en especial los Millares.

TIPO VI: ÍDOLOS FALANGE. Son ídolos realizados so-
bre metacarpos de toro, buey o cerdos, ovicápridos o caba-
llos inclusive (36). En Gorafe se localizaron diversos ejempla-
res (ALMAGRO, 1973: 163-4) en la zona de la Sabina:

La Sabina 30: 1 ídolo falange del tipo A, sin decorar.
La Sabina 28: 3 ídolos falange del tipo A, sin decorar y 1

ídolo tolva.
La Sabina 116: 1 ídolo falange del tipo A, sin decorar.
La Sabina 118: 5 ídolos falange del tipo A, sin decorar.

En la zona de los Castellones, en Hoyas del Conquil, tam-
bién se documentaron abundantes ídolos (63) que se descri-
ben a continuación:

Hoya de los Castellones 19: 1 ídolo falange con decoración
tipo C pintada en ocre sobre la cara del ídolo. Su decoración
es similar a otros hallados en la sepultura de los Millares 7.
También se localizaron otros 4 ídolos falange del tipo A, sin
decoración (Leisner, lám. 40, nº 38).

Hoya del Conquil 46: 1 ídolo falange, de 7 cm. de alto
(Leisner, lám. 37, nº 2).

Hoya del Conquil 8: 1 ídolo falange liso sin decorar (Leisner,
lám. 37, nº 3).

Hoya del Conquil 59: 3 ídolos falanges sin decoración.
Hoya del Molino 93: 1 ídolo falange sin decoración.

Hoya de los Castellones 13: 43 ídolos falange del tipo A
sin decorar (Leisner, lám. 40).

Llano de la Cuesta de Amiel o Almial 23: 6 ídolos falange
lisos del tipo A. El mayor mide 7 cm. y el menor 2 cm.
(Leisner, lám. 38)

TIPO VIII: ÍDOLOS PLACA. Están realizados en piedra,
generalmente pizarra o esquisto, aunque también los hay rea-
lizados sobre arenisca, calcárea, diorita, terracota o hueso
(38). En Gorafe se localizó un ejemplar en Majadillas 78, si
bien es del subtipo A, sin decorar (39).

Entre los ídolos - placa destacan los realizados en esquisto.
Se trata de placas delgadas, mas o menos escuadrados y de
forma predominantemente rectangular, y con uno o dos agu-
jeros perforados para permitir su suspensión. El tipo mas
corriente presenta una decoración que lo recubre por com-
pleto. En esta decoración, cuyo diseños siempre obedecen a
un eje formal de simetría en torno al cual se disponen los
motivos incisos donde predominan los triángulos, rectángu-
los o bandas en zigzag rellenos de un fino entramado reticular.
Tan solo en la zona superior, que viene a identificarse con la
cabeza de la figuración antropomorfa, la decoración desapa-
rece. Estos ídolos-placa de esquisto pizarroso son característi-
cos de Portugal si bien también se encuentran algunos ejem-
plares dispersos en la zona del Sureste peninsular. En aquella
zona, la evolución formal (40) se inicia en placas donde
mediante recorte o escotaduras simulando los hombros y
marcando consiguientemente la cabeza, se reconoce un ser
humano. A continuación, y siguiendo la línea evolutiva, se
reducen los hombros y la decoración de la placa muestra
motivos ornamentales donde no hay rasgos anatómicos pre-
sentes que puedan ser reconocibles. Son composiciones si-
métricas con líneas que acusan una mayor angulación y don-
de las formas geométricas tales como triángulos u otros, ya
no están incluidos en la decoración. Al final de su proceso
evolutivo, las escotaduras desaparecen y solo queda una pla-
ca rectangular común sin traza alguna de la cabeza. Esta
última versión es la mas común documentada en las tumbas
megalíticas del Sur de Portugal. Existe, no obstante, una va-
riante portuguesa de ídolo plano realizada en esquisto pero
es cruciforme y muestra una decoración rica similar a los
anteriormente descritos (41).

9. CONSIDERACIONES SOBRE EL SIGNIFICADO Y
CRONOLOGÍA DE LOS ÍDOLOS.

En apariencia el origen de los distintos ídolos aparece como
paralela y estos se realizan en distintos materiales y en distin-
tas regiones a veces, pero los detalles decorativos indican
puntos de contacto sincrónicos (42).

Los ídolos mas antiguos muestran a través de la decoración
trazos humanos fuertemente estilizados. Desde este punto de
vista mostraría a un dios o a una diosa, al alma de un muer-
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to, un espíritu protector o cualquier otro ser que se encuen-
tre en relación entre los vivos en la tierra y los muertos de las
cuevas o de las tumbas megalíticas. Para algunos autores la
línea evolutiva decorativa indica que este pensamiento reli-
gioso ha degenerado y se ha perdido su expresión al igual
que sucede con la decoración de los ídolos (43). Las placas
de esquisto se interpretan como amuletos bienhechores (44).

En un análisis reciente, realizado sobre ídolos y cerámicas
simbólicas, se han puesto de manifiesto que las representa-
ciones de género “hombre-mujer” de tales manifestaciones
simbólicas parecen representar mas una serie de estereotipos-
ideas, de ahí el que no exista un preocupación especial por la
representación de la determinación sexual de la figurillas-
ídolos (45). Asimismo, la relación entre motivo/soporte pa-
rece casi (salvo en los ídolos tolva y el motivo de los senos)
no darse en ningún caso. Esta falta de relación también es
patente en las relaciones materia prima/soporte, soporte/sexo
y sexo/materia prima (46).

En el Fortín I de Millares se documentaron dos ídolos
asociados a área de molienda de cereal y con una cronología
aproximada de finales del Cobre Pleno (47). Se trata de un
ídolo con incisiones y representación esquematizada sobre
hueso largo donde se reconocen dos ojos centrales, las res-
pectivas cejas en la zona superior y dos trazos curvos bajo los
ojos. Recuerda a los ídolos realizados en mármol. El otro
ídolo representa una cabeza humana con un modelado muy
figurativo donde se reconocen perfectamente los rasgos ana-
tómico-faciales de ojos y nariz. El cabello muestra un mode-
lado mas intenso en líneas zigzagueantes en la zona posterior
de la cabeza, pero en la zona de la cara, hay dos líneas ligera-
mente curvas que envuelven el rostro por debajo, una a la
altura de la boca y otra a la altura del mentón. Si bien apa-
rentemente cabría interpretarlos como trazos que evocarían
a un sujeto barbudo, la comparación entre la representación
figurativa y la esquematizada indica que los trazos situados
por debajo de los ojos mas cabría interpretarlos como un
tatuaje o pintura facial (48). Esta decoración, ya presente en
los primeros ídolos placa portugueses de cuatro y tres líneas,
así como la realización de pintura en ocre sobre los ídolos
trabajados sobre huesos largos, nos inducen a pensar en la
existencia de un lenguaje formal de signos o pinturas faciales
que quizás tuvieran un significado de identidad tribal o cul-
tural, tal y como otros paralelos etnográficos así lo sugieren.

En relación con la clasificación de los ídolos, hemos visto
dos de ellas, una morfológica (49) y otra de carácter
(antropomorfos y no antropomorfos) (50). A nuestro juicio
la clasif icación morfológica es mas notoria pero la
significatividad del material de soporte es un dato muy im-
portante para evaluar paralelos y cronologías y no aparece
debidamente conceptualizado. En la de carácter, a nuestro
juicio todos los ídolos son antropomorfos, aunque con dis-
tintos atributos o bien de género (masculinos, femeninos) o
bien conceptual (sin rasgos anatómicos reconocibles). El va-
lor simbólico atribuible a cada región, poblado y época, du-
rante y a lo largo del tercer milenio para cada uno de ellos, es
otro tema por evaluar.

10. ESTELAS ANTROPOMORFAS PENINSULARES.

Algunos autores han investigado la relación directa entre
las figuraciones antropomorfas de carácter exento con el
fenómeno megalítico peninsular. En la actualidad, la datación
realizada con fechas de C14 para la zona noroccidental de
la Península, indican que la manifestaciones artísticas apa-
recen ligadas con el mundo megalítico ya a inicios del IV
milenio a.C. y aparentemente es un fenómenos generaliza-
do en toda la Península (51). En el caso de Galicia, P. Bue-
no y otros investigadores, plantean la similitud conceptual
entre los llamados ídolos y las estatuas-menhir y estelas
antropomorfas (52).

En relación con los menhires, estos se suelen colocar de
forma mayoritaria en el área de entrada al corredor, dato éste
que está aumentado en las recientes excavaciones, por lo que
se impone una revisión de las antiguas intervenciones realiza-
das en los dólmenes.

P. Bueno y R. de Balbín, en una revisión centrada en la
división del espacio funerario y tomando como dato la situa-
ción de las figuras humanas o pintadas sobre los ortostatos
dolménicos, han observado la existencia de una estructura
simbólica jerarquizada, en la que el espacio principal del
dolmen es el ortostato frontal o en su defecto el lateral inme-
diato a éste (53). También, en relación con el área adyacente
a la entrada al corredor, los elementos predominantes son
piezas escultóricas, tales como las documentadas en los galle-
gos de Parxubeira, Dombate y otros o en los dólmenes
almerienses de Millares, donde los betilos asimilan este papel
de representación antropomorfa. Tan solo en algunos casos
aislados se han observado la presencia de piezas o manifesta-
ciones escultóricas al interior del monumento.

Estos autores proponen que en el interior del dolmen,
donde se localizan tales manifestaciones escultóricas o pic-
tóricas, son espacios reservados donde supuestamente no se
localizarían enterramientos dado que son espacios internos
con una especial significación funeraria- ritual. Y es en es-
tos espacios donde se ubican algunos elementos materiales
especiales en ocasiones, ya sean elementos de ajuar (cuentas
de collar en Larrarte) o bien se trate de un menhir (dolmen
de Navalcán) (54).

El espacio funerario en el interior del dolmen presenta un
área principal que es el constituido por el ortostato frontal
de la cámara y la abertura del corredor de entrada, que es
interpretado por P. Bueno y R. de Balbín como un eje “cós-
mico”(55) que une interior y exterior. Es en este eje donde
radican las principales manifestaciones pictóricas o grabadas
antropomorfas.

Estos autores plantean como hipótesis la posible existencia
de un espacio interior jerarquizado donde los distintos
enterramientos quizás ocuparían un área concreta en rela-
ción con la significación social de cada individuo (56). Esta
idea, conjuntamente con la esbozada acerca de la posible
diferenciación entre dólmenes con decoración y el resto tam-
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bién indica para estos autores la posible existencia de un
factor de diferenciación dentro de las sepulturas megalíticas.
Así pues, bajo este prisma, la idea de que la sociedad que
refleja el mundo funerario en este período no aparece tan
igualitaria tal y como se ha venido interpretando en la
historiografía tradicional.

En la presente campaña de limpieza y reexcavación de los
dólmenes de Majadillas se localizó una estela funeraria en
Majadillas 77 y que representa a un individuo tocado (con
tres plumas) y un bastón en su mano derecha. La representa-
ción lineal gravada con punzón romo en doble hilada, está
realizada en piedra caliza de 97 x 40 x 8 cm. La presencia de
hombres empenachados en las representaciones iconográficas
prehistóricas son abundantes, y la mayor variedad está evi-
denciada en las manifestaciones del arte rupestre levantino
(57). En relación con la cronología de los tocados de plumas
hispánicos presentes en las pinturas rupestres levantinas, Ripoll

los encuadra dentro de la tercera etapa estilizada-dinámica,
fechada entre el 5.000 y el 3.000 a.C. (58), si bien Pilar Acosta
mantiene la larga pervivencia de tales representaciones para
la fase esquemática, desarrollada inicialmente durante el
Calcolítico y de pervivencia hasta inicios de la Edad del Bronce
(59). Resulta asimismo complejo su relación con la estela
localizada en el dolmen “Moreno 3” de Fonelas, localidad
muy próxima a Gorafe. En este caso también es una repre-
sentación semi-esquemática de una figura humana, realizada
con líneas incisas y con zonas excisas (60). Sus dimensiones
son 34 x 14 cm. Su excavador, a tenor de los materiales
cerámicos y de los ídolos falange, entre otros elementos ma-
teriales,  indica que corresponden a elementos indígenas de
tradición eneolítica si bien hay elementos de clara influencia
de la zona almeriense de Millares (61). Así este autor encua-
dra la estela de Fonelas dentro del Bronce I (Eneolítico) o lo
que actualmente se considera como Edad del Cobre o
Calcolítico.
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CARTA ARQUEOLÓGICA DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE ALJARAQUE (HUELVA).

PEDRO CAMPOS JARA

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Realizada durante el año 1999, la  Carta Arqueo-
lógica de Aljaraque ha permitido actualizar y aumentar el
conocimiento que poseíamos sobre el patrimonio arqueoló-
gico de éste término municipal. Mediante la sistematización
de la información para su inclusión en la Base de Datos
Arqueos se provee de un instrumento válido tanto para la
protección y gestión del patrimonio como para la investiga-
ción arqueológica en el referido espacio.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: Perfomed during 1999, the Aljaraque’s
Archaeological Map (Huelva, Spain) has allowed us to update
and improve all the knowledge we had about this council’s
archaeological heritage. Througth the systematization of
information in order to include in the “Data Base Arqueos”,
a very valid instrument is provided such for the protection
and management of the heritage, as for the archaeological
research in this place.

INTRODUCCIÓN

La Carta  Arqueológica del término municipal de Aljaraque
comenzó el día 9 de Julio de 1999. Con fecha 15 de Septiem-
bre de 2000 finalizaron los trabajos1 . Dicha Actividad Ar-
queológica no enmarcada en un proyecto General de Investi-
gación (Título III del decreto 32/93, Reglamento de Activi-
dades Arqueológicas), fue aprobada según resolución del
Director General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía de fecha 14 de Abril de
1999, habiendo sido  notificada por el Jefe de Servicio de
Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico, con fecha
11 de Mayo de 1999.

Con la realización de esta actividad se ha pretendido traba-
jar en dos direcciones a la vez complementarias: por un lado,
proporcionar  un documento base que constituya un instru-
mento de conocimiento y gestión en la protección del Patri-
monio Histórico-Arqueológico de Aljaraque en consonancia
con las directrices técnicas de la propia la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía. Por otro, avanzar en la inves-
tigación y conocimiento del pasado de este espacio litoral y
prelitoral de la provincia de Huelva.

Para su ejecución se procedió en  primer lugar  a la siste-
matización de la información mediante la realización y ac-
tualización de fichas tanto de los yacimientos ya investigados
anteriormente como de las nuevas localizaciones inéditas que
ha proporcionado la prospección exhaustiva del territorio.

Con ello y a través de la información obtenida con la rea-
lización de este trabajo se podrá avanzar en la conservación,
investigación, mejora y gestión optima de los Bienes Cultura-
les en este término municipal ante el impacto de tipo urba-
nístico que sobre el territorio se está produciendo en la zona
y que con seguridad se incrementará a corto plazo2 . En se-
gundo lugar, el conocimiento arqueológico que hasta ahora
teníamos sobre esta zona se ha visto ricamente ampliado
debido no sólo por el incremento en el número de yacimien-
tos conocidos hasta el momento sino también por la posibi-
lidad de tener una noción mucho más profunda de determi-
nados periodos así como de la secuencia histórica general.

En el Informe Anual de la actividad, entregado en octubre
de 2000 a la Dirección General de Bienes Culturales y a la
Delegación Provincial de Cultura en Huelva, se presentó una
catalogación de los yacimientos mediante fichas que se adap-
tan en líneas generales a la base de datos Arqueos de la
Consejería de Cultura. Igualmente, junto a cada ficha se aporta
en dicho documento una cartografía individualizada de cada
localización fijando su polígono de delimitación (Figura 1).
También se proveyó un plano general a escala 1:10.000 del
término municipal de Aljaraque que ref leja, entre otros da-
tos, todos los yacimientos arqueológicos con sus correspon-
dientes zonas de protección (Figura 2).

FICHAS BASE DE DATOS DE YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS

Desde que se propuso a la Consejería de Cultura la realiza-
ción de esta actividad se planteó ya la necesidad de la elabo-
ración de fichas individualizadas de cada uno de los yaci-
mientos catalogados, con delimitación del sitio y estableci-
miento de un polígono de protección, así como la inclusión
de estos en la correspondiente cartografía a escala 1:10.000,
parcelario, e incorporación del resto de datos contemplados
en la base de datos Arqueos.

Siguiendo esta orientación se han realizado las fichas co-
rrespondientes a un total de 26 yacimientos localizados. En
ellas se han refundido y actualizado los datos procedentes
del “antiguo” Inventario de la Delegación Provincial de Cul-
tura, realizado en 1987,  los yacimientos encontrados en Pros-
pecciones Arqueológicas de Urgencia con motivo de cons-
trucción de nuevas urbanizaciones3 , las localizaciones inédi-
tas que se incorporaron cuando se redactaron en 1999  las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Aljaraque4  y los
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FIG. 1. Delimitación de yacimiento y polígono de protección.
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resultados de  las prospecciones llevadas a cabo durante la
realización del presente proyecto.

Mediante la ejecución de esta última actividad hemos podi-
do aumentar la información disponible y realizar modificacio-
nes en las fichas de los yacimientos ya inscritos donde se  han
podido observar evidencias que generalmente amplían la in-
formación de referencia al periodo o correspondencia cultural
al que se encontraba asignado o en donde se han producido
afecciones y/o destrucción como consecuencia fundamental
de la dinámica urbanizadora en el citado término municipal.
Dicha labor además de aumentar el conocimiento sobre la
realidad arqueológica del territorio ha servido para actualizar
la información que de otra manera y en un lugar de grandes
transformaciones estructurales sobre el espacio físico rápida-
mente va quedando parcialmente obsoleta.

La relación, con una breve reseña descriptiva y bibliográfi-
ca, de los yacimientos arqueológicos del término municipal
de Aljaraque (Huelva)  es la que sigue:

1. RÍO ODIEL I

El yacimiento se ubica sobre una formación geológica de
terraza fluvial constituida por graveras, en un área extensa
poblada de eucaliptos, pinos y jaras, y parcialmente destruida
por las instalaciones de la Compañía de Azufre y Minas de
Tharsis y zona habitada del núcleo de Corrales.  Los restos
arqueológicos dispersos en superficie consisten, en su totali-
dad, en industria lítica de la que abundan lascas, grandes can-
tos tallados, núcleos, restos de talla y algunos útiles de aparen-
te filiación paleolítica-epipaleolítica.  No se detectan estructu-
ras si bien en algunos cortes realizados en el terreno para hacer
caminos se puede apreciar un nivel próximo a la superficie,
caracterizado por una mayor abundancia de arena y nódulos
pisolíticos en los que aparece industria lítica asociada.

Bibliografía

CASTIÑEIRA SANCHEZ, J. y GARCIA RINCON, J.M. (1985):
“Paleolítico Inferior y Medio en la provincia de Huelva”. I
Reuniao do Cuaternario Ibérico (Lisboa, 1985). Actas, vol II.
Págs. 61-78.

VALLESPÍ, E. ET ALII. (1986): “Nuevas atribuciones onubenses al
Paleolítico Inferior y Medio”, en Huelva en su Historia, I, 43-56.

GARCÍA RINCÓN, J.M.; CASTIÑEIRA SANCHEZ, J.; MARTÍN
GÓMEZ, J.; ÁLVAREZ GARCÍA, G. y GÓMEZ TOSCANO, F.
(1990): “Resultado preliminar de la II Campaña de Prospección
Superficial de la Tierra Llana de Huelva. Año 1987”, en Anuario
Arqueológico de Andalucía II / 1987. Sevilla.

2. ARROYO DE MANZORRALES

La localización se sitúa en el tramo final del arroyo de
Manzorrales antes de desembocar en el Estero del Fraile, uno
de los brazos de la margen derecha dentro del complejo de
marismas que forma el río Odiel antes de su desembocadura.
Actualmente la zona esta repoblada de pinos sobre una for-

mación geológica de terraza fluvial constituida por graveras.
Los restos arqueológicos dispersos en superficie se detectan
en dicha terraza entre 10 y 20 m. de altitud y consisten, en su
totalidad, en industria lítica de adscripción epipaleolítica.
No se detectan estructuras.

Bibliografía

CASTIÑEIRA SANCHEZ, J. y GARCÍA RINCÓN, J.M.
(1985): “Paleolítico Inferior y Medio en la provincia de
Huelva”. I Reuniao do Cuaternario Ibérico (Lisboa, 1985).
Actas, vol II. Págs. 61-78.

3. CLUB DE GOLF

El yacimiento se extiende por las proximidades de la mar-
gen derecha del arroyo del Valle, al pie de la terraza fluvial.
Los restos arqueológicos,  que se hacen más perceptibles en
los areneros del mencionado arroyo, están constituidos por
industria lítica predominantemente tallada y pulimentada,
en mucha menor medida, así como escasos fragmentos de
cerámica a mano, que revelan una ocupación de dicho espa-
cio desde, al menos, en momentos del neolítico. Gran parte
del yacimiento ha sido destruido por las obras de la carretera
H-414, del Campo de Golf y de la urbanización homónima,
si bien aún permanece una zona mejor conservada aguas
abajo del arroyo en la zona izquierda de la carretera (en
dirección Aljaraque) en la finca Cojillas.

Bibliografía

CASTIÑEIRA SANCHEZ, J. y, GARCÍA RINCÓN, J.M. (1985):
“Paleolítico Inferior y Medio en la provincia de Huelva”. I
Reuniao do Cuaternario Ibérico, vol II, Actas.  Págs. 61-78. Lis-
boa.

GARCÍA RINCÓN, J.M. (1990): “El sondeo estratigráfico de La
Glorieta (Punta Umbría, Huelva)”, en Huelva Arqueológica XII,
379-399, Huelva.

4. RONZONES

El yacimiento se ubica en un área extensa poblada de pi-
nos, olivar y bosque de ribera, sobre una formación geológica
de terraza fluvial constituida por graveras que descienden
hasta los areneros de las orillas de la margen izquierda del
arroyo del Valle. Los restos arqueológicos dispersos en super-
ficie consisten en industria lítica de la que abunda lascas,
grandes cantos tallados, núcleos, restos de talla y algunos
útiles de posible filiación epipaleolítica y neolítica, así como
cerámicas de época medieval. Según comunicación oral, en
sus inmediaciones apareció la campana mozárabe del Museo
de Huelva, donde también existen restos de un posible hábitat
medieval (¿mozarabía?) que hoy se encuentra cubiertos por
una potente capa de relleno de tierras realizado por el pro-
pietario de la finca. No se detectan estructuras, apareciendo
las evidencias arqueológicas dispersas en una gran extensión
con posibilidad de haber sido arrastradas por el citado arro-
yo, que tiene grandes avenidas en épocas de lluvias.
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Bibliografía

BEDIA, J., BELTRÁN, J. y LÓPEZ, J.M.: “La campana mozárabe
del Museo Provincial de Huelva” en Cuadernos del Suroeste, 3.
Huelva, (1992), pp. 175-181.

5. PINO DEL MUERTO

Se extiende por un área de pinar enclavada sobre los cabezos
que bordean Aljaraque por el NW. Sobre la antigua terraza
fluvial, el área se sitúa a una altitud de 38 m. Los restos
arqueológicos dispersos en superficie, que aparecen a techo
de la terraza y en sus vertientes, consisten en industria lítica
de la que existen lascas y cantos tallados de aparente filiación
paleolítica y/o epipaleolítica (se han documentado lascas y
cantos descritos como de tipo musteriense). En una zona de
la vertiente sur, que desciende bruscamente hacia la campi-
ña, la erosión y la acción antrópica han producido un
abarrancamiento en el que se puede apreciar la conforma-
ción de los niveles geológicos de la zona superior de la terra-
za, entre los que se encuentra un nivel con restos óseos de
cetáceos pliocénicos.

Bibliografía

CASTIÑEIRA SÁNCHEZ, J. y GARCÍA RINCÓN, J.M. (1985):
“Paleolítico Inferior y Medio en la provincia de Huelva”. I
Reuniao do Cuaternario Ibérico (Lisboa, 1985). Actas, vol. II.
Págs. 61-78.

VALLESPÍ, E. ET ALII. (1986): “Nuevas atribuciones onubenses al
Paleolítico Inferior y Medio”, en Huelva en su Historia, I, 43-56.

GARCÍA RINCÓN, J.M. y CASTIÑEIRA SÁNCHEZ, J. (1987):
“Paleolítico y Epipaleolítico de Huelva”, en Huelva y su Proncia,
II. Huelva.

GARCÍA RINCÓN, J.M.; CASTIÑEIRA SÁNCHEZ, J.; MARTÍN
GÓMEZ, J.; ÁLVAREZ GARCÍA, G. y GÓMEZ TOSCANO, F.
(1990): “Resultado preliminar de la II Capaña de Prospección
Superficial de la Tierra Llana de Huelva. Año 1987”, en Anuario
Arqueológico de Andalucía II/1987. Sevilla.

6. PAPA UVAS

El yacimiento es un hábitar neolítico-calcolítico consti-
tuido por estructuras del tipo fondos de cabaña, silos y
zanjas. Su investigación ha proporcionado numeroso ma-
terial cerámico y lítico, así como abundantes restos
faunísticos relacionados con la alimentación de sus pobla-
dores. Igualmente se han documentado en Papa Uvas cerá-
micas protohistóricas adscribibles a la fase Bronce Final.
Debido a su potencial de información arqueológica, que
lo convierte en un enclave de gran interés, y a las numero-
sas camapañas de escavaciones y posteriores investigacio-
nes realizadas, Papa Uvas es un importante referente para
el conocimiento de la prehistoria reciente del sur de Euro-
pa (Figura 3).

Bibliografía

GARRIDO ROIZ, J.P. (1971): “Los pobladores del Bronce I Hispá-
nico del estuario Tinto-Odiel y la secuencia cultural megalítica

en la región de Huelva”, en Trabajos de Prehistoria, 28. Ma-
drid.

GARRIDO, J.P. (1975): “Poblados de la Edad del Bronce y otros
elementos culturales” en Huelva: Prehistoria y Antigüedad, 183-
192. Editora Nacional. Madrid.

RUIZ MATA, D. y MARTÍN DE LA CRUZ, J.C. (1977): “Noticias
preliminares sobre los materiales del yacimiento de Papa Uvas
(Aljaraque. Huelva)”, en Cuadernos de Prehistoria y Arqueolo-
gía, 4, 35-48. U.A.M. Madrid.

MARTÍN DE LA CRUZ, J.C. (1985): Papa Uvas I. Campañas de
1976-1979. (Aljaraque, Huelva). E.A.E., 136. Madrid.
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Arqueológica, VII, 161-207.  Huelva.

MARTÍN DE LA CRUZ, J.C. ET ALII (1985): “Excavaciones ar-
queológicas en el yacimiento de Papa Uvas, Aljaraque” en Itine-
rario Arqueológico de la provincia de Huelva. Junta de Andalu-
cía, Consejería de Cultura. Huelva.
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a Luis Siret, págs. 227-242. Junta de Andalucía. Consejería de
Cultura. Sevilla.

MARTÍN DE LA CRUZ, J.C. (1987): “Memoria de los trabajos
realizados en el yacimiento de Papa Uvas (Aljaraque, Huelva) en
Anuario Arqueológico de Andalucía, 1986, II, págs. 311-316.  Junta
de Andalucía. Sevilla.

PIÑÓN VARELA, F. (1988): “El poblamiento neolítico de la orla
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Madrid.
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7. ALJARAQUE (CASCO URBANO)

El yacimiento se situaba en el actual casco urbano de
Aljaraque en su extremo Este, ocupando un promontorio
desde donde se divisa la campiña, la ría de Huelva y las

FIG. 3. Papa Uvas. Área de delimitación del yacimiento propuesta.

marismas del río Odiel. Es muy probable que esté destruido
en su gran parte. El lugar  albergó un asentamiento de época
protohistórica constituido por casas construidas con zócalo
de piedras y muros de adobes. Hay noticias confusas sobre la
aparición en el lugar de piletas . En excavaciones llevadas a
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cabo en los años 60 se detectaron las estructuras de hábitat
mencionadas y cerámicas de tipo orientalizantes e indígenas
de los siglos VII al V a.C. La localización, a raiz de la inter-
pretación dada por sus excavadores, es conocida como la
factoría púnica de Aljaraque.

Bibliografía

BLAZQUEZ, J.M. , LUZÓN, J.M. Y RUÍZ MATA, D. (1971): “La
factoría púnica de Aljaraque, provincia de Huelva”, en Noticia-
rio Arqueológico Hispano, XIII-XIV, (1969- 1970), Madrid, pp.
304-331.

BLAZQUEZ, J.M. (1975): Tartessos y los orígenes de la coloniza-
ción fenicia en Occidente. Salamanca.

GARRIDO ROIZ, J.P, y ORTA, E.M. (1975): “Edad del Hierro” en
Huelva: Prehistoria y Antiguedad.  195-212, Editora Nacional.
Madrid

ESCACENA CARRASCO, J.L. y BELÉN DEAMOS, Mª. (1991):
“Sobre el horizonte fundacional de los asentamientos tartéssicos”,
en Cuadernos del Suroeste, 2. Huelva

8. COJILLAS

El yacimiento se encuentra  en el extremo de un puntal
(denominación dada en la zona a una formación geológica
de terraza fluvial que se adentra en la marisma a modo de
pequeño cabo) situado a orillas del estero Río Aljaraque y
uno de sus brazos. En superficie aparecen numerosos restos
cerámicos de época romana ( tegulas, ánforas, dolias, laterae...)
y  pizarras. No se aprecian estructuras, si bien existen eviden-
cias de la posible existencia de hornos cerámicos pudiendo
tratarse de un alfar.  Por su situación a orillas del río Aljaraque,
que  desemboca en la ría de Huelva, el enclave hubo de tener
actividad portuaria.

Bibliografía

CAMPOS CARRASCO J.M., TEBA MARTINEZ, J.A., CASTIÑEIRA
SANCHEZ, J., y BEDIA GARCIA, J. (1990).: “La documenta-
ción arqueológica para el estudio de la romanización en la pro-
vincia de Huelva”, en Huelva en su Historia, 3. Huelva.

9. LOS VILLARES5

La localización se sitúa en una zona de campiña agrícola
situada al W. de Aljaraque. Puede pertenecer a los restos de
una villa rústica romana. Los materiales aparecen dispersos
en una amplia superficie. Se pueden identificar restos de
tegulas, ánforas, ladrillos y otros fragmentos cerámicos . No
se aprecian estructuras. En una de las fincas donde se en-
cuentra existen unos montones de material arqueológico  frag-
mentado y restos constructivos que se han depositado en los
extremos de la parcela de cultivo.

Bibliografía

LUZÓN, J.M. (1975): “Antigüedades romanas en la provincia de
Huelva”, en Huelva: Prehistoria y Antiguedad. Editora Nacio-
nal. Madrid

CAMPOS CARRASCO J.M., TEBA MARTINEZ, J.A., CASTIÑEIRA
SÁNCHEZ, J., y BEDIA GARCIA, J. (1990).: “La documenta-
ción arqueológica para el estudio de la romanización en la pro-
vincia de Huelva”, en Huelva en su Historia, 3. Huelva.

10. EL CRISTO

El yacimiento se ubica al W. de Aljaraque en un área agrí-
cola circundante que paulatinamente asiste a una prolifera-
ción de construcciones residenciales y casas de campo. En el
sitio conocido como El Cristo se localizan materiales cerámicos
en superficie, correspondientes a asas de ánforas, cántaros, y
cerámicas mayoritariamente realizadas a torno, así como la-
drillos y tejas. La tipología de estos permite inferir la posibi-
lidad de una ocupación del lugar en épocas protohistórica
(?), medieval y moderna. No se detectan estructuras.

Bibliografía

CAMPOS JARA. P. (1999): Identificación, estudio y delimitación
de yacimientos y áreas arqueológicas del término municipal de
Aljaraque. (Inédito. Existe copia en el Ayuntamiento de Aljaraque
y en la Delegación Provincial de Cultura de Huelva).

11. CAÑADA HONDA

El yacimiento tipo conchero de Cañada Honda se sitúa a
orillas de las marismas del  Río Odiel sobre la terraza fluvial
a 16 m. de altitud junto a un arroyo muy encajado que vierte
al Odiel y que  da nombre a la localización arqueológica
(Figura 4).  Dicha formación que hubo de descender suave-
mente hacia la linea  de costa, aparece hoy cortada por la
trinchera del ferrocarril minero Tharsis-Corrales, hecho que
por otro lado ha servido para conocer inicialmente la poten-
cia estratigráfica y extensión del yacimiento que, a priori, se
revela como una importante localización para el conocimiento
de la evolución de los grupos prehistóricos en la zona.  Los
materiales arqueológicos de Cañada Honda, que podemos
considerar de filiación epipaleolítica y neolítica, están consti-
tuidos por un variado repertorio de industria lítica macro y
microlaminar, cantos tallados, lascas, núcleos, útiles, etc. Junto
a estos se entremezclan grandes cantidades de conchas de
moluscos con signos evidentes de fractura y deposición. Se
han hallado algunos restos óseos humanos  y posibles estruc-
turas realizadas con adobes.

En sus proximidades, en la otra orilla del arroyo,  y prácti-
camente situados en una zona inundable por las marismas
aparecen diseminados numerosos restos cerámicos de época
romana, apreciándose un nivel arqueológico en una de las
zanjas de desagüe que corren parejas a las vías del ferrocarril.
La extensión de los restos y su situación permite deducir que
se trate de una pequeña entidad poblacional de pescadores y
mariscadores.
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FIG. 4. Cañada Honda. Área de delimitación del yacimiento propuesta.
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12. CASA DEL RÍO

El yacimiento se ubica en la actual urbanización Dehesa
Golf (2ª fase) a orillas del arroyo del Chorrito o del Valle en
un contexto fluviomarítimo muy próximo a las marismas del
río Odiel. Se trata de un hábitat neolítico, datado en el III
milenio a.C., con estructuras de fondos de cabaña, silos y
estructuras de combustión. Los materiales arqueológicos es-
tán constituidos por industria lítica tallada (micro y
macrolaminar, útiles, lascas, grandes cantos, etc) y pulimen-
tada (molinos, molederas, azuelas, etc.), así como por cerámi-
cas fabricadas a mano. La localización arqueológica ha sido
destruida en gran parte por la construcción de chalets, calles
e infraestructuras, excepto una parcela aún no edificada si-
tuada en la calle Morera esquina con la calle Encina (parte
del yacimiento destruido en el 2000 por la construcción de
un chalet), así como zonas mejor conservadas en la parcela
dotacional y en la pequeña manzana triangular, que alberga
las parcelas sin construir nums. 226 y 227, situandose todas
entre las calles Morera , Roble y Sauce.
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13. HUERTA DE LA FRESA

La localización arqueológica se ubica en las proximidades
del yacimiento ya citado de Casa del Río, muy similares, a
priori, contextual y culturalmente, extendiendose por parte de
las actuales urbanizaciones Dehesa Golf (2ª y 3ª  fases), así
como en las zonas colindantes constituidas por terrenos rústi-
cos ocupados por bosques de coníferas y matorral. Está situa-
da a orillas del arroyo del Chorrito o del Valle en un contexto
fluviomarítimo muy próximo a las marismas del río Odiel. Se
trata, con mucha probabilidad, de un posible hábitat neolítico
ya que en superficie se detecta abundante material arqueológi-
co constituido por industria lítica tallada (micro y macrolaminar,
útiles, lascas, núcleos, grandes cantos, etc) y pulimentada (mo-
linos, molederas, azuelas, etc.), junto a cerámicas fabricadas a
mano. En algunas áreas hay concentraciones significativas de
cerámicas a torno medievales.
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14. LA MONACILLA

El yacimiento se ubica en la actual urbanización Dehesa
Golf (3ª fase) en un área de terraza f luvial situada a 22 m. de
altitud. La Monacilla es un hábitat rural, en las proximidades
de la ría de Huelva, de época protohistórica (siglo VI-V a. C.)
constituido por casas cuyos muros estaban realizados me-
diante el empleo de grandes cantos rodados y lajas de pizarra
trabados con barro. Los materiales arqueológicos localizados
son cerámicas (ánforas, platos, vasos, etc), elementos metáli-
cos en bronce e hierro, así como abundante escoria de mine-
ral que denota una actividad metalúrgica.
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y en la Delegación Provincial de Cultura de Huelva).

15. PUNTAL DE LA BARRANCA-AGUADULCE

Se sitúa en un área extensa poblada de pinos, sobre una
formación geológica de terraza fluvial constituida por graveras
a orillas de las marismas.  Los restos arqueológicos se hallan
en superficie diseminados  y en áreas de alta concentración.
Consisten en industria lítica tallada de la que abundan lascas,
láminas, grandes cantos tallados, núcleos, restos de talla y
algunos útiles pulimentados que denotan una factura de tra-
dición epipaleolítica y neolítica. Aparecen, igualmente, algu-
nos elementos de molienda en las zonas de mayor concentra-
ción de materiales.  No se detectan estructuras si bien en el
corte practicado en el puntal por el trazado de la carretera de
Punta Umbria, se puede apreciar un estrato  superficial, po-
sible nivel de ocupación, donde se entremezclan con arenas y
gravas los restos arqueológicos citados.
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16. LA MOLINERA

El yacimiento se ubica en un área forestal poblada funda-
mentalmente de pinos y matorral mediterráneo sobre una
formación geológica constituida en superficie por un manto
eólico de arenas que se superpone a los restos de la terraza
fluvial cuaternaria que suavemente desciende hasta las orillas
de la margen derecha de la Cañada del Corcho y del arroyo
de la Notaría. Los restos arqueológicos dispersos en superfi-
cie se localizan en una zona no muy extensa al pie de un
cerro y junto a una escorrentía que desagua en el menciona-
do arroyo. Consisten en industria lítica constituida por lascas,
cantos tallados, núcleos, restos de talla, algunos útiles de
aparente filiación neolítica, así como algunos fragmentos de
cerámica a mano. No se detectan estructuras.

17. LOS MEDIOS

La localización arqueológica se encuentra en un espacio de
pinar y espeso matorral enclavado sobre los cabezos que bor-
dean Aljaraque por el NW. Sobre la antigua terraza fluvial, el
área se sitúa a una altitud aproximada de 40 m. Los restos
arqueológicos no muy abundantes y dispersos en una amplia
superficie, que aparecen a techo de la terraza y en sus vertientes,
consisten en industria lítica de la que existen grandes lascas y

cantos tallados de aparente filiación paleolítica y/o epipaleolítica.
La citada formación geológica sobre la que se sitúa la localiza-
ción es la misma que la del yacimiento Pino del Muerto que está
a aproximadamente 500 m. al S. del que nos ocupa.

18. CARDALES

El yacimiento se encuentra al N. de Aljaraque en su límite
con el término de Gibraleón, en una zona con uso agrícola y
forestal situada en las proximidades del Arroyo del Chorrito
junto al Camino Viejo de Aljaraque a Gibraleón. Aparecen
diseminados en superficie restos cerámicos y constructivos con
diferente grado de concentración por zonas. Los materiales
cerámicos, muy fragmentados, están constituidos por cerámi-
cas a torno sin decorar y otras vidriadas con decoración melada,
polícromas y verde. De este último tipo se pueden identificar
fragmentos de lebrillos. Los elementos constructivos lo for-
man lajas de pizarra, grandes cantos y ladrillos. También se
han detectado, aunque en menor medida, algunas cerámicas
de filiación romana como asas y bordes de ánforas.

19. LA RAYA

El yacimiento se ubica al SW. de Aljaraque en una extensa
área forestal y de monte bajo próxima a la localidad.
Geológicamente se puede considerar como zona de contacto
entre la terraza cuaternaria y el reborde marismeño del río Odiel.
En breve asistirá a una profunda transformación ya que se va
construir allí un gran complejo comercial. La localización ar-
queológica, no muy extensa, se identifica como una suave eleva-
ción del terreno en forma ligeramente tumular, en un suelo
bastante compactado propio de las graveras sobre las que se
asienta. Allí se pueden observar algunos fragmentos cerámicos y
lajas de pizarra. La tipología de la escasa cerámica observada
permite inferir, con reservas, la posibilidad de una ocupación
del lugar en época romana. No se detectan estructuras.

20. PUNTAL DEL MOLINO

Situado en un área extensa poblada de árboles no autóctonos
como acacias y casuarinas, que se han ido asilvestrando en la
zona desde que se plantaran en los años 70 con la finalidad
posterior de urbanizar estos terrenos, hecho que después no
llegó a producirse. Desde el punto de vista geomorfológico la
localización se sitúa sobre las graveras de la terraza fluvial y
desciende hasta las zonas mas arenosas de las orillas de las ma-
rismas. Este yacimiento presenta dos momentos bien diferentes.
En el primer caso, que podemos considerar prehistórico, los
restos arqueológicos se hallan en superficie diseminados y en
áreas de alta concentración. Consisten en industria lítica tallada
de aparente filiación epipaleolítica y neolítica. En el segundo
caso, se reconoce ya en el interior de la marisma, un molino
mareal, en estado ruinoso y abandonado desde hace más de 30
años, que aparece documentado al menos en la primera mitad
del siglo XIX. Posee en pie algunos muros así como gruesas
estructuras hechas de ladrillo para canalizar el agua.
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21. LOS EMBARCADEROS

El yacimiento se ubica en un área no muy extensa poblada
de pinos y matorral mediterráneo. No obstante parte de su
espacio posee zonas degradadas y desforestadas a causa de la
construcción de la autovía de Huelva a Punta Umbría.
Geológicamente se sitúa sobre las graveras de la terraza flu-
vial en una zona de contacto con las marismas del río
Aljaraque. Los restos arqueológicos se hallan en superficie
diseminados. Consisten en industria lítica tallada de la que
abundan lascas, grandes cantos tallados, núcleos, restos de
talla y algunos útiles de aparente filiación neolítica. Aparen-
temente presenta las mismas características que otras locali-
zaciones próximas como Puntal de la Barranca-Aguadulce,
Puntal del Molino o Las Vegas.

22. LAS VEGAS

Ocupa un espacio no muy extenso a orillas de las maris-
mas del río Aljaraque parcialmente desforestado y relativa-
mente degradado por haberse utilizado antaño como basure-
ro incontrolado y después como recinto improvisado de tiro
al plato, usos ya extinguidos gracias a la protección ambien-
tal de las marismas. Geológicamente se sitúa sobre los restos
de una antigua playa fluvial situada al pie de las graveras de
la terraza cuaternaria. Este yacimiento presenta dos momen-
tos claramente diferenciables. En el primer caso, que pode-
mos considerar prehistórico, los restos arqueológicos se ha-
llan diseminados en superficie; consisten en industria lítica
tallada macro y microlaminar adscribibles a momentos
neolíticos. En el segundo caso, se pueden apreciar muy dete-
riorados y semienterrados dos hornos circulares de cerámica
realizados en ladrillo cuya cronología, al menos, se debe re-
montar a la primera mitad del s. XX, que revelan los usos
tradicionales de la zona, hoy desaparecidos.

23. EL ALFOLÍZ

El yacimiento se ubica en un área forestal poblada de pinos
y matorral mediterráneo parcialmente afectada por plantacio-
nes de cítricos y terrenos agrícolas. Está situado en el límite
con el término municipal de Gibraleón, por donde se extiende
el yacimiento sin que hayamos podido precisar sus límites en
dicho territorio. Geológicamente se sitúa sobre areneros y res-
tos de graveras emplazadas en las proximidades de la margen
izquierda del Arroyo de la Notaría, esporádico curso que des-
agua a unos 2 km. mas abajo en el complejo de marismas que
bordean Aljaraque por el NW. Los restos arqueológicos se
hallan en superficie diseminados. Consisten en industria lítica
tallada de la que abundan lascas, grandes cantos, núcleos, res-
tos de talla y algunos útiles de aparente filiación neolítica.
También, aunque menos escasos, se localizan artefactos puli-

mentados y cerámica a mano. Aparentemente, si nos guiamos
con la debida cautela por la representatividad de la muestra
del utillaje observado así como por la ubicación de a localiza-
ción en un entorno fluviomarino, podemos pensar el Alfolíz
presenta similitudes con Casa del Río.

24. ESTERO DEL COLMENAR

La localización arqueológica se extiende por el extremo de
un puntal, nombre que como ya hemos señalado es la deno-
minación dada en la zona a una formación geológica de
terraza fluvial que se adentra en la marisma a modo de pe-
queño cabo, y en el suave declive formado por los restos de
una antigua playa fluvial que se le adosa por el SW. situada
en el último tramo del arroyo o estero del Rincón en su
desembocadura en las marismas del río Odiel. En superficie
aparecen diseminados algunos restos cerámicos de época
medieval entremezclados con otros consistentes en industria
lítica tallada adscribible a momentos neolíticos.

25. EL BODONAL-LOS OLIVARES

El yacimiento se sitúa en una zona de campiña agrícola situa-
da al N de Aljaraque, próxima ala margen izquierda del Arroyo
de la Notaría. La localización puede pertenecer a los restos de
un pequeño hábitat rural de época romana. Los materiales apa-
recen dispersos en superficie. Se pueden identificar restos de
tegula, dolia, lateri y otros fragmentos cerámicos. No se aprecian
estructuras, excepto una concentración alta de restos de con-
chas de moluscos, removida en superficie por el arado, que
pudiera corresponder a alguna estructura tipo basurero.

26. MANZORRALES BAJO

El yacimiento se ubica al NE de Aljaraque en un espacio
de pinar situado sobre una formación de terraza fluvial
cuaternaria distante unos 2 km. del curso actual del río Odiel.
Sobre la antigua terraza el área se asienta a una altitud aproxi-
mada de 20 m. Los restos arqueológicos se hayan dispersos
en una amplia superficie, que aparecen a techo de la terraza
y en sus vertientes; consisten en industria lítica tallada de la
que abundan lascas, grandes cantos, núcleos, restos de talla y
algunos útiles de aparente filiación epipaleolítica y neolítica,
siendo destacable la presencia de utillaje microlaminar. No
se detectan estructuras si bien en algunos cortes realizados
en el terreno para hacer la pista que discurre por sus inme-
diaciones destruyendo parte del yacimiento se puede apreciar
un nivel próximo a la superficie, caracterizado por una ma-
yor abundancia de arena y nódulos pisolíticos en los que
aparece industria lítica asociada.

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE PROTECCIÓN

Los nuevos yacimientos localizados, numerados del 16 al
26, han sido identificados y documentados durante las pros-
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pecciones sistemáticas llevadas acabo por todo el territorio
de Aljaraque en el marco de la realización del proyecto que
nos ocupa6. Cabe resaltar en líneas generales su interés ar-
queológico desde el punto de vista de la investigación así
como desde el de la protección general de los bienes cultura-
les si bien, como buena parte del resto de localizaciones, se
encuentran amenazados por la dinámica urbanística que, se-
gún se desprende de las actuales Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal, tiene posibilidades de disponer en
los próximos años de prácticamente el 50% del término como
suelo urbano y urbanizable 7 (Figura 5). Los yacimientos nu-
merados del 1 al 15 se encontraban ya en el Inventario, y en
parte incluidos en la Base de Datos Arqueos con anteriori-
dad a la realización de la presente actividad, por lo que,
como ya se ha mencionado antes, han sido revisados en su
totalidad, delimitados y actualizada la información que po-
seíamos sobre ellos.

La información obtenida tras el análisis realizado a todo el
conjunto de los yacimientos que hoy conocemos del término
municipal de Aljaraque, nos permite estar en condiciones de
emitir propuestas orientadas a su conservación y/o mejora.
Podemos dividirlos en dos grupos atendiendo al nivel de
protección que proponemos en función de su entidad y sin-
gularidad desde el punto de vista de la conservación e inves-
tigación del Patrimonio Histórico-Arqueológico:

PROTECCIÓN INTEGRAL

El nivel de protección integral es el asignado a los Bienes
Culturales que deben ser conservados íntegramente por su
carácter singular y monumental y por razones histórico-artís-
ticas, preservando todas sus características. Podemos apoyar
esta definición con el TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1TIPO 1, según la Base de Datos Ar-
queos que en su clasificación de la propuesta de calificación
urbanística de los yacimientos, dice:

“...zona arqueológica que por su relevancia, al aparecer abun-
dante material arqueológico y/o restos  constructivos eviden-
tes, requieren la realización de un estudio arqueológico previo
a la ejecución de cualquier proyecto de obra que pueda afectar
a su integridad física. Se incluyen aquí tanto los yacimientos
incoados o declarados Bien de Interés Cultural, como aquellos
que necesitarían la redacción de expediente”.

Por las características que presentan los yacimientos del
término municipal de Aljaraque, y en base a estos presupues-
tos, consideramos que existen razones para que por parte de
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se proceda
a la incoación de B.I.C. (Bien de Interés Cultural) a los si-
guientes yacimientos que, poseyendo características del TIPO
I, deben incluirse en este grupo:

Nº 6. PAPA UVAS
Nº 8. COJILLAS
Nº 11. CAÑADA HONDA
Nº 14. LA MONACILLA

Esta propuesta se basa, en el primer caso, en la indiscutida
entidad del yacimiento de Papa Uvas, avalada por sus resulta-

dos en el terreno de la investigación arqueológica, que lo han
convertido en un referente dentro de la Prehistoria reciente
de Andalucía, y en los dos casos siguientes, los yacimientos
citados de Cojillas y Cañada Honda, en las posibilidades que
a priori presentan ya que, aunque no excavados, apuntan
grandes posibilidades tanto en el plano de la puesta en valor
del Patrimonio Histórico-Arqueológico como en el de la in-
vestigación.

PROTECCIÓN GLOBAL

El nivel de protección global es el asignado a aquellos
Bienes Culturales que por su carácter singular o por razones
histórico-artísticas, la conservación de sus características ori-
ginales se hace necesaria, aunque pueda ser compatible con
un cambio de uso o con intervenciones que no alteren sus
valores tipológicos. Del mismo modo que en el caso ante-
rior, en relación con el patrimonio arqueológico, podemos
apoyar esta definición con la del TIPO 2TIPO 2TIPO 2TIPO 2TIPO 2, según la Base de
Datos Arqueos que en su clasificación de la propuesta de
calificación urbanística de los yacimientos, dice:

“Zona arqueológica con presencia de materiales arqueoló-
gicos en superficie, que hacen preveer la existencia de restos.
Se debe determinar un control sobre cualquier movimiento
de tierra en estas áreas”.

En esta categoría, TIPO 2,  se han de incluir el resto de
yacimientos del término municipal de Aljaraque que han sido
relacionados más arriba.

En este caso se trata de localizaciones, igualmente, de gran
interés arqueológico susceptibles de  marcar una tendencia
hacia su protección integral.

CONCLUSIÓN

La otra de las vertientes que perseguíamos con la realiza-
ción de esta actividad era la de avanzar en la investigación
del pasado de este espacio litoral y prelitoral de la provincia
de Huelva, tal como hemos referido al comienzo de esta
exposición.

De actividades realizadas en los años 80 se obtuvo una
interesante información como la proporcionada por el pro-
yecto Campaña de Prospección de la Tierra Llana de Huelva
que dio lugar a la realización de síntesis que actualizaban la
información un tanto inconexa que provenía de decenios
anteriores8.

En la última década los trabajos  arqueológicos han ido
prosperando en esta zona sin que quizás el modelo de desa-
rrollo de las investigaciones arqueológicas en dicho entorno
haya sido el más apropiado por lo que, generalmente, el grueso
de la información que se ha ido obteniendo ha provenido de
intervenciones arqueológicas de urgencia9. El resto de la in-
formación se ha ido cotejando con datos facilitados por otros
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proyectos que abarcaban amplios territorios y extensas eta-
pas cronológicas, como el denominado Dinámica de
asentamientos y evolución de sistemas naturales. La secuen-
cia holocena del litoral y prelitoral entre el Guadiana y el
Guadalquivir, ejecutado, prácticamente, en la primera mitad
de los 9010.

Por tanto de manera progresiva se ha ido produciendo un
cúmulo de conocimientos más o menos dispersos que de
una manera prudente nos permite esgrimir un avance a modo
de síntesis  evolutiva local que, obviamente, no puede desga-
jarse de su incardinación en el contexto histórico regional
ampliamente considerado y en el geográfico más próximo
del espacio físico del la ría del Tinto y del Odiel.

Para adentrarnos en el conocimiento de la prehistoria del
área de Aljaraque es imprescindible conocer los procesos
geomorfológicos que han conformado el paisaje que hoy
podemos reconocer en su entorno, donde la presencia de las
marismas del Odiel, esteros, arroyos y graveras que lo circun-
dan forman una constante física. Sólo una pequeña porción
del término se adentra algo en la campiña pero sin alejarse
mucho del ámbito estuarino.

Este espacio que ahora contemplamos es en parte  heren-
cia de la Transgresión Flandriense, cuando hace unos 6.500
años la ría de Huelva era la de una costa recortada con
amplios entrantes, fruto de la invasión marina de los valles
fluviales aprovechando su menor topografía, y de salientes
abruptos, constituidos por áreas interfluviales. En este mo-
mento, el estuario del Odiel alcanzaba la latitud de Gibraleón
y la ría de Huelva queda transformada en una amplia bahía
con una fuerte influencia marina. La dinámica generada a
partir de estos momentos, favorecida por la relativa estabili-
dad del nivel del mar, tiende a la regularización del trazado
costero mediante el relleno o sellado del los entrantes y la
erosión de los salientes11. Posteriormente se producirá  una
bajada del nivel del mar en torno a los 2 m. Este descenso
favorecerá el desarrollo de playas adosadas a los acantilados y
la formación de las primeras islas-barreras y estadios iniciales
de las flechas litorales que, combinadas con los campos de
dunas, irán conformando el paisaje costero próximo del lito-
ral onubense.

Probablemente cuando acaece la referida Transgresión
Flandriense vivirían ya en este contexto grupos humanos,
comúnmente llamados “finipaleolíticos”,  a los que se les
han atribuido las “industrias tardías de cantos tallados” cu-
yas evidencias arqueológicas han sido documentadas en el
término municipal de Aljaraque en los yacimientos de Río
Odiel I, Arroyo de Manzorrales, Club de Golf, Ronzones,
Pino del Muerto, Puntal de la Barranca-Aguadulce, Los Me-
dios Y Manzorrales Bajo.

Un nuevo modelo de ocupación del territorio, con prácti-
cas económicas que implican una semisendentarización se
produce en el yacimiento tipo conchero de Cañada Honda
(Lám. I). Con una actividad económica volcada, al menos, a
la recolección de moluscos en la amplia ensenada que era

entonces la ría de Huelva, el utillaje lítico, de tradición
epipaleolítica, se adapta a las necesidades funcionales de las
actividades económicas del grupo.

Directamente relacionados con los pobladores de Cañada
Honda, pero, problablemente posteriores, serán los habitan-
tes de Casa del Río, quienes a partir de finales del IV milenio
a.C. habitan en poblados junto a cursos de agua próximos al
estuario del Odíel. La utilización de cerámicas, útiles puli-
mentados, elementos de molienda, estructuras de almacena-
miento, industria lítica macro y microlaminar revelan unos
comportamientos sino completamente sedentarios, si en vías
de alcanzar la sedentarización plena. Denominados, por no-
sotros, como “formaciones sociales protoproductoras con
estructuras de reserva”, se diseminan por los espacios litora-
les y prelitorales del entorno de Aljaraque, aprovechando los
recursos que ofrecía el medio . De este modo se han docu-
mentado también en localizaciones como Huerta de la Fresa,
La Molinera, Puntal del Molino, Los Embarcaderos, Las Ve-
gas, El Alfolíz y Estero del Colmenar.

El proceso de sedentarización aparece ya documentado cla-
ramente en Papa Uvas (Lám. II), donde existe ya una econo-
mía de producción con cierta diversificación detectándose

LAM. I. El conchero de Cañada Honda desde el N.

LAM. II. Vista general del paraje de Papa Uvas desde NW.
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LAM. III. Puntal que ocupa el yacimiento romano de Cojillas, desde el E.

posibles prácticas agrícolas, ganaderas, caza y recolección de
moluscos en la ancha playa que formaría el río Aljaraque en
su zona de contacto con la ría del Odiel al pie del yacimien-
to. La investigación en este extenso yacimiento ha proporcio-
nado dataciones que abarcan una amplia cronología (entre
finales del IV milenio y mediados del II a. C.) que han sido
divididas en fases que van desde el neolítico final hasta el
calcolítico. Incluso han sido documentados algunos fondos
de cabaña que revelan la existencia de restos cerámicos
tipificados como del Bronce Final.

Entrado el I milenio a.C. la Ría de Huelva asiste a un
dinamismo económico, propiciado por la progresiva deman-
da de metales, abundantes en el centro y norte provincial,
que convierte principalmente a la propia Huelva en punto de
confluencia e intercambios, aunque también se constata la
aparición de núcleos poblacionales más modestos en la orilla
derecha del Odíel, que generalmente conjugan una economía
directamente relacionada con el medio que le rodea -agricul-
tura, ganaderia, pesca...-con actividades metalúrgicas a pe-
queña escala. Tal es el caso de los yacimientos de Aljaraque-
Casco Urbano (también conocido como Factoría Púnica de
Aljaraque) y La Monacilla. En unos casos, como La Monacilla,
se abandonan durante el siglo V, quizás cuando decaen los
intercambios con los griegos, en otros, su pervivencia parece
alargarse hasta el periodo turdetano, como es el caso de
Aljaraque-Casco Urbano.

La presencia romana en Aljaraque no denota una ocupa-
ción del territorio basada en el fenómeno urbano, prosiguiendo
con un patrón de asentamiento, con reminiscencias de eta-
pas anteriores, basado en pequeños núcleos cuya capacidad
de permanencia estaba en consonancia con las posibilidades
subsistenciales que el medio ofrecía y en relación con la cir-
culación económica general que propiciaba en esta zona
periférica de la Bética el poder establecido. Dicha presencia
se constata en yacimientos como Los Villares, El Bodonal-
Los Olivares y Cabezo de Papa-Uvas (destruido), posibles
hábitats rurales dedicados a la explotación de la campiña
circundante, y en otros como Cojillas (Lám. III), que consi-
derado un alfar, situado  junto a un estero próximo a una de
las bocas de la ría de Huelva, basase su actividad en el inter-
cambio de productos cerámicos con otros puntos portuarios
del litoral circundante. Otras localizaciones, como La Raya,

el sector romano de Cañada Honda y yacimientos, bastante
destruidos en gran medida (y no catalogados) como el situa-
do en las proximidades del Antiguo Cuartel de la Guardia
Civil y  La Almedina, ambos  cercanos al núcleo de Corrales,
denotan la presencia de un cordón de pequeños hábitats en
la margen derecha de la ría de Huelva dedicados
previsiblemente a la actividad pesquera y marisquera.

En época medieval árabe posiblemente se consolide el nú-
cleo poblacional de Aljaraque, cuyo topónimo se cree de
ascendencia musulmana y así parece estar reflejado  en algu-
na crónica medieval tardía. Pero no existe constancia arqueo-
lógica de dicha presencia. En cambio si resulta relativamente
abundante la ocupación del territorio basada en pequeños
hábitats rurales y en entornos fluviomarinos que, general-
mente, siguen con el mismo modelo de explotación de los
recursos que el constatable en época romana. Ante la ausen-
cia de estudios e investigaciones arqueológicas de carácter
medieval en la zona de Aljaraque, si bien en sus proximida-
des se encuentra la ciudad medieval árabe  de Saltish en la
isla de Saltés,  resulta dificil establecer una periodificación.
Los yacimientos de su término municipal atribuidos a este
amplio periodo son: Ronzones, El Cristo, Huerta de la Fresa,
Cardales, Estero del Colmenar y el alfar árabe (muy destrui-
do y no catalogado) de Casa del Río.

Notas

1. Agradecemos la colaboración prestada en determinadas etapas del Proyecto a la Sección de Arqueología del Área de Cultura
de la Diputación Provincial de Huelva;  a los servicios técnicos de Urbanismo y del Catastro del Ayuntamiento de Aljaraque;
a D. José Martín Gómez (Arqueólogo); a D. Guillermo Duclos Bautista (Dr. Arquitecto); a Dª María Dolores Valiente Peña
(Delineante) y a D. Francisco Javier García Delgado (Geógrafo),
2. Aljaraque es hoy uno de los municipios con mayor índice de crecimiento poblacional de la provincia de Huelva. Además
de una importante tasa de población que vive dispersa en el campo, posee cuatro núcleos urbanos que son : la propia
localidad de Aljaraque, Corrales, y las urbanizaciónes Bellavista y La Dehesa Golf. Si hasta los años 70, el municipio se
mantuvo en sus tradicionales modos de vida agrícola-ganaderos y mineros, como en el caso del núcleo de Corrales, es a partir
de mediados de esta década cuando se irá produciendo una progresiva llegada de población externa que se instalará en
urbanizaciones residenciales.  Por su proximidad a Huelva y por la belleza y calidad medioambiental de amplios parajes de su
campiña, rodeada por el espacio natural de las marismas del río Odiel y cercana a las playas del Portil y Punta Umbria, ha
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constituido una alternativa residencial basada en la calidad de vida para muchos empleados, técnicos y trabajadores de
ingresos medios que desarrollan su actividad en la cercana Huelva.Este fenómeno poblacional ha aumentado de una forma
arrolladora en los últimos años y la planificación urbanística del municipio apuesta por potenciar este tipo de desarrollo.
Inmerso en ello están la propia localidad de Aljaraque, que aún conserva parte de sus tradicionales labores agroganaderas, y
Corrales, poblado minero de corte neocolonial construido a partir del siglo XIX por la Compañia de Minas de Tharsis para
realizar tareas de molienda y embarque posterior de mineral en su propia terminal portuaria, que a causa de la crisis de la
minería, generalizada a nivel provincial, presenta altos índices de paro y carencia de infraestructuras.
3. Campos Jara, P.; Martín Gómez, J. y García Fernández, M. (1999) : Prospección arqueológica de urgencia en la Dehesa
Golf. 3ª fase (Aljaraque, Huelva).  Anuario Arqueológico de Andalucía, 1995 , Actividades de Urgencia. Sevilla. Junta de
Andalucía.
4. Campos Jara. P. (1999): “Identificación, estudio y delimitación de yacimientos y áreas arqueológicas del término municipal
de Aljaraque”. (Inédito. Existe copia en el Ayuntamiento de Aljaraque y en la Delegación Provincial de Cultura de Huelva).
Trabajo que realicé entonces para su incorporación al mencionado documento municipal en el apartado relativo a la protec-
ción de los yacimientos arqueológicos . Su redacción se basó en las directrices de la Base de Datos Arqueos tal como se
recomendó por parte de la Delegación Provincial de Cultura en Huelva , documento que posteriormente sirvió de fuente a
esta para la actualización de los yacimientos de Aljaraque en la Base de Datos Arqueos.
5. Luzón que es el primero en referirse a este yacimiento lo denominó “Campillo”.  Ignoramos porqué en el Inventario de
1987 aparece como “Los Villares”, aunque ambos topónimos se refieren a dicho espacio. Mantenemos el nombre actual
aunque, sin duda , se trata de la misma localización.
6. La información recopilada sobre estos nuevos yacimientos a nivel de fichas para la Base de Datos Arqueos pude consultarse
en: CAMPOS JARA, P. (2000): Carta Arqueológica del término municipal de Aljaraque (Huelva). Informe Anual. (Inédito).
DD.GG.BB.CC. y Delegación Provincial en Huelva. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
7. Dicha expansión no suele respetar ni siquiera los yacimientos que están catalogados en las propias normas de planeamiento
municipales. Prueba de ello han sido los movimientos de tierra para la construcción en una parcela de Casa del Río que
arrasaron esa parte del yacimiento, hecho denunciado en Marzo de 2000, o la actual construcción de una nueva urbanización
en los aledaños del yacimiento Aljaraque-Casco Urbano, donde se excavó en los años 60 la denominada Factoría Púnica de
Aljaraque, situación que se ha comunicado a la Delegación Provincial de Cultura en Septiembre de 2000.
8. En el proyecto Campaña de Prospección Superficial de la Tierra Llana de Huelva, participaron, entre otros, VALLESPÍ, E.,
GARCÍA RINCÓN, J.M.; CASTIÑEIRA SANCHEZ, J.; MARTÍN GÓMEZ, J.; ÁLVAREZ GARCÍA, G. y GÓMEZ TOSCANO,
F. Bibliografía citada.
9. En la primera mitad de los 90, nos fueron denegados por la Dirección General de Bienes Culturales proyectos generales de
investigación que centraban parte de sus objetivos en el área de Aljaraque . Se trata de los proyectos:
-  “ Prospección arqueológica superficial en la provincia de Huelva (Estuario Tinto-Odiel y entorno) y estudio de materiales
procedentes de las Actuaciones de Urgencía Arqueológica en la “Dehesa Golf”. Fase I. Aljaraque (Huelva)”, presentado a la
DD.GG. BB. CC. de la Junta de Andalucía el 2 de marzo de 1993 por José Martín Gómez y Pedro Campos Jara. Fué denegado
por Resolución de 15 de Abril de 1993 del Director General de Bienes Culturales. Interpuesto Recurso Ordinario se mantuvo
la denegación de la autorización por Resolución de la Consejería de Cultura.
- “VI-III Milenios. Génesis y consolidación de estrategias productoras en el Suroeste: Investigación Arqueológica en entornos
fluviomarinos”, presentando a la DD.GG. BB. CC. de la Junta de Andalucía con fecha 28 de Noviembre de 1994, por José
Martín Gómez y Pedro Campos Jara. Fué denegado por Resolución de la DD.GG. BB. CC. de 7 de Marzo de 1995.
Interpuesto Recurso Ordinario se mantuvo la denegación de la autorización por Resolución de la Consejería de Cultura de
fecha 11 de Julio de 1995. Elevado Recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se
produce Sentencia resolutoria el 18 de Enero de 1999 en la que se desestima el recurso presentado.
Resulta al menos curioso comprobar (con la perspectiva de análisis que el paso de los años permite realizar) que cuando por
parte de la DD. GG. BB. CC. se argumentaba como una de las causas de denegación de nuestro proyecto la posible
interferencia con otro, denominado “Odiel”, ello sólo quedó en el terreno de las hipótesis. Finalizado éste, no se conoce
implicación alguna, al menos por las publicaciones que conocemos, en las  que se haya acometido el estudio de las zonas
litorales y prelitorales en el periodo citado por parte del proyecto “Odiel”.
10. La zona de Aljaraque se incluyó en el Proyecto: “Dinámica de asentamientos y evolución de sistemas naturales. La
secuencia holocena del litoral y prelitoral entre el Guadiana y el Guadalquivir” dirigido por CAMPOS CARRASCO, J.M.,
BORJA BARRERA, F., GÓMEZ TOSCANO, F., CASTIÑEIRA SÁNCHEZ, J. y GARCÍA RINCON, J.M. . Una síntesis de
objetivos del mismo se publicó en: En Investigaciones Arqueológicas en Andalucia, 1985-1992. Proyectos. Consejería de
Cultura.  Huelva.(1992). Bibliografía citada.
11. Existen numerosos estudios geológicos y geomorfológicos sobre diferentes aspectos del litoral de Huelva, en general, y
sobre el estuario del Odiel, en particular, que son de suma importancia para conocer los procesos evolutivos de dicho espacio.
Muestra de ésta bibliografía, a la que remitimos, es la que sigue:

BORJA BARRERA, F. (1999): “Dunas litorales de Huelva (SW de España). Tipología y secuencia Pleistoceno Superior-
Holoceno” en Rodríguez Vidal, J. (editor): Cuaternario Ibérico.  (AEQUA), Huelva. 84-97.

BORJA BARRERA, F. (1999):  “El marco natural del puerto de Huelva” en Monteagudo López.-Menchero, J. (Director): El
Puerto de Huelva: Historia y Territorio. Autoridad Portuaria de Huelva. 49-54. Huelva.

BORJA, Francisco; ZAZO, Cari; DABRIO Cristino J.; DÍAZ DEL OLMO, Fernando; GOY, José Luis; and LARIO, Javier
(1999): Holocene aeolian phases and human settlements along the Atlantic coast of southern Spain, in The Holocene, 9,
3 ; pp. 333-339.

CÁCERES PURO, L.M. (1997): Geomorfología del sector occidental de la Depresión del Guadalquivir (Huelva). Universidad
de Huelva Publicaciones, Huelva.
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PROYECTO NIEBLA. PROSPECCIÓN
ARQUEOLÓGICA DEL TÉRMINO
MUNICIPAL.

JUAN AURELIO PÉREZ MACÍAS
FRANCISCO GÓMEZ TOSCANO
JUAN MANUEL CAMPOS CARRASCO

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Se presentan en este trabajo los resultados de la
Prospección Arqueológica Superficial del término municipal
de Niebla (Huelva), que ha aportado 69 nuevas localizacio-
nes, desde el Neolítico hasta época Medieval.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: Archaeological field survey carried out at Niebla
county is hereby explained, in which new 69 archaeological
sites from neolithic to medieval periods were located.

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.

La Prospección Arqueológica Superficial del Término
Municipal de Niebla corresponde a los trabajos realizados
durante la Campaña de 1999 en el marco del Proyecto de
Arqueología Urbana. Como además del Conjunto Histórico-
Artístico tan sólo se conocía la existencia de 18 yacimientos
arqueológicos, de diversos períodos, se entendía que en la
realización de la Carta Arqueológica del Término Municipal
de Niebla se deberían plantear los siguientes objetivos:

- Establecer el alcance y representatividad de cada uno de
los yacimientos conocidos previamente mediante su visita y
estudio.

- Ampliar el conocimiento sincrónico y diacrónico del te-
rritorio con los nuevos datos que proporcionara la campaña
de prospección superficial del término municipal.

Su consecución constituye una importante contribución
para el conocimiento del patrimonio arqueológico del terri-
torio de la ciudad, toda vez que si en el primer caso es evi-
dente dado el número de nuevos yacimientos descubiertos,
en el segundo significa un punto de partida para que en el
futuro se puedan establecer las medidas de protección ade-
cuadas para cada uno de ellos en una futura Carta del Riesgo
del Municipio de Niebla, que servirá de complemento de la
ya elaborada del Conjunto Histórico-Artístico, para su inclu-
sión en las Normas Urbanísticas Municipales.

Al ser Niebla uno de los núcleos urbanos con mayor po-
tencialidad arqueológica de la Tierra Llana de Huelva, reflejo
de un destacado papel jugado desde el punto de vista políti-
co-económico y administrativo como lugar central desde la
Protohistoria a la Baja Edad Media (CAMPOS y GÓMEZ,
1995), no se entendía la escasez de documentación disponi-
ble de su entorno más cercano en particular y del término
municipal en general. Por ello, era factible pensar que lo
poco conocido se debiera, fundamentalmente, a la forma en
que se había obtenido la información hasta esos momentos.

Una buena parte de ellos procedía de las noticias publica-
das por los investigadores que se han ocupado de algún pe-
ríodo histórico específico de la provincia de Huelva, como el
Prof. José M. Luzón (1975) y C. Cerdán y G. y V. Leisner
(1975), en las que el punto de partida siempre fue el mismo,
la encuesta local que informaba de la aparición fortuita de
restos antiguos como consecuencia de labores agrícolas pri-
mero y de la repoblación de eucaliptos desde los años sesen-
ta después, y también, en algún caso, de la lectura de las
publicaciones de la época de E. Whishaw. Ello ha conllevado
que los únicos yacimientos excavados en el término munici-
pal, además del casco urbano, fuesen los sepulcros de El
Moro (GARRIDO y ORTA, 1967), Cumbres del Cano (PI-
ÑÓN, 1987) y la necrópolis de cistas de la Ruiza I (AMO,
1975), o la villa romana de Cantarranas (LÓPEZ
DOMÍNGUEZ, 1999).

En los primeros años de la década de los noventa, en el
marco del proyecto Dinámica de asentamientos y evolución
de los sistemas naturales: la secuencia holocena del litoral y
pre-litoral entre el Guadiana y el Guadalquivir, una parte del
término municipal de Niebla fue incluida en la actividad
“Prospección arqueológica superficial en las Campiñas de
Huelva: Sector Guadiamar-Candón (Cerro de la Matanza/
Tejada la Nueva, Mesa del Castillo y Niebla)” (CAMPOS,
BORJA, GÓMEZ, CASTIÑEIRA, y GARCÍA, 1993) que, desde
el punto de vista metodológico previsto en la matriz
proyectual, consistió en una prospección extensiva mediante
muestreo intencional no probabilístico, que abarcaba un
amplio territorio -la Unidad Territorial Campiña-, y la inten-
siva de los grandes núcleos de población de la misma, entre
ellos el casco urbano de Niebla.

Por el hecho de contar con esa experiencia anterior, puesta
en práctica en otras zonas de la Tierra Llana de Huelva, en
cuyos objetivos previstos en la redacción del proyecto se inci-
día en el establecimiento de las relaciones existentes entre las
características del medio natural y los rasgos de su evolución
paleogeográfica por un lado, y de los modelos y fases de los
sistemas de ocupación por otro, ahora el estudio del medio
físico del entorno de Niebla ha sido uno de los puntos de
partida de la metodología aplicada en la presente campaña
de prospección del Término Municipal.

Basta recordar en este apartado que el casco urbano se
asienta en la margen derecha del río Tinto, en el límite
(ecotono) de dos ámbitos naturales (biocoros) muy diferen-
tes donde, a lo largo de su ocupación, se ha podido acceder
a una amplia gama de recursos complementarios. Mientras
que la zona norte del término es un pie de sierra donde se
suceden cerros y valles de poca entidad, con suelos de escasa
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LÁM. I. Acueducto de Los Caños.

potencia sobre pizarras y, por ello, susceptibles de una rápida
degradación de la cubierta vegetal por la influencia combi-
nada de los procesos naturales y de las acciones antrópicas
incontroladas, por contra, en la mitad sur, predominan sue-
los blandos margo-arcillosos, de alto valor para su explota-
ción agrícola tradicional, aunque existan áreas muy localiza-
das con gravas y arenas pertenecientes a restos de las terrazas
medias y bajas del río Tinto.

Por todo ello, esos antecedentes influyeron en el diseño de
los métodos necesarios para alcanzar los objetivos previstos:

- Fase A: Para establecer un punto de partida que permitie-
se la puesta al día de las formas de ocupación del territorio -
sincrónica y diacrónicamente- se revisaron exhaustivamente
los yacimientos conocidos. Se trataba pues, de una primera
prospección intencional no probabilística que permitió se-
leccionar las zonas donde realizar su prospección intensiva
posterior.

- Fase B: Desde un primer análisis del conjunto del territo-
rio se seleccionaron áreas de interés prioritario según los
objetivos del proyecto, donde se han planificado transects
basándose en criterios arqueológicos y geográficos, para la
prospección total e intensiva de los mismos. En el diseño de
los transects se ha atendido a posibles criterios selectivos de
ocupación, teniendo en cuenta las características físicas del
área, tales como el tipo de suelo, su substrato y posible evo-
lución geomorfológica, situación respecto a la hidrografía de
conjunto, topografía, visibilidad, posibilidades de interrelación
o aislamientos con otras áreas, etc):

Transect 1. Río Tinto. Integra todo el curso del río a través
del término municipal, donde se batió una superficie de un
kilómetro de anchura en ambas márgenes.

Transect 2. Arroyo Candón. Integra únicamente la margen
izquierda del arroyo, que es la perteneciente al término mu-
nicipal, donde se analizó un kilómetro de anchura en todo
su recorrido.

Transect 3. Arroyo Candoncillo. Se prospectaron 500 me-
tros en ambas márgenes, desde su nacimiento hasta la con-
fluencia con el Arroyo Candón.

Transect 4. Valdemorales. Espacio de tres kilómetros de
longitud y dos de anchura comprendido entre las carreteras
locales Niebla-Rociana y Niebla-Bonares.

Transect 5. Arenales de Bonares. Espacio de dos kilóme-
tros de largo y uno de anchura comprendido entre el Alto de
el Pino y el Alcornocal.

- Fase C: Prospección aleatoria de aquellas zonas que que-
daban fuera de los transects anteriores, como posible ele-
mento corrector donde se comprobase la validez del criterio
utilizado en el diseño específico de la fase anterior.

- Fase D: Finalmente, y dado que la propuesta metodológica
era alcanzar una cobertura del territorio lo más aproximada
a su prospección total, una vez analizados los resultados, se
revisaron mediante prospección micro-espacial, asimilada en
función de las variables espacio a batir, tiempo y número de
prospectores, algunos yacimientos que sus características así
lo justificaban.

La elección de los transects, como ya se ha mencionado,
vino impuesta porque el estudio previo de los yacimientos
catalogados en la zona mostraba que salvo en época romana
y medieval, que es cuando se llegó a un reparto regular del

territorio, los puntos de asentamiento se eligieron siempre en
relación a los ríos Tinto o Candón, o a arroyos como
Candoncillo; valga como ejemplo la necrópolis dolménica
de la Lobita (Soto) o la necrópolis de cistas de la finca la
Ruiza.

Además, incluso para época romana y medieval, el curso
del río Tinto siguió siendo un lugar preferente de asenta-
miento por las magníficas condiciones de comunicación que
ofrece el río para el tráfico fluvial de pequeñas embarcacio-
nes, que se llevó a cabo en él hasta el punto denominado
Casa del Puerto, el cual siguió utilizándose como embarca-
dero hasta la Baja Edad Media, según denota el yacimiento
así catalogado.

Aunque se comenzaba de la interpretación de E. Whishaw,
noticias orales recabadas sobre el terreno y en la propia
Niebla nos permitieron definir el recorrido del acueducto
de los Caños de Niebla (Lámina I), que según cuenta una
bonita leyenda procedía del interior del Cerro de San Cris-
tóbal. Su nacimiento subterráneo en la zona de Valdemorales
y el seguimiento de su canalización exterior hasta la propia
Niebla, ofrecieron la posibilidad de documentar una intere-
sante muestra del poblamiento existente en relación con el
recorrido de este sistema de abastecimiento. El transect rea-
lizado ha aportado la mayor concentración de yacimientos
del término municipal, especialmente de épocas romana y
medieval, en los conjuntos denominados Valdemorales (Fi-
gura 9) y Canarias (Figura 4), un síntoma que testimonia la
importancia del agua para la explotación agrícola de estos
momentos.

A partir de las áreas definidas en cuanto a su morfología
en la zona norte del municipio, y con relación a los resulta-
dos obtenidos, interesa destacar que este espacio en general
presenta grandes dificultades a la hora de su prospección por
la actual dedicación del terreno. Una parte muy importante,
la colindante con los términos municipales de La Palma del
Condado y Valverde del Camino, está repoblada de eucalip-
tos, por lo que en los trabajos de aterrazamiento y bancales
se ha desmontado el suelo hasta la pizarra de base, dando
lugar a la posible pérdida de evidencias arqueológicas. De la
misma forma, las parcelas no dedicadas al aprovechamiento
del eucalipto son eriales cubiertos de monte bajo con predo-
minio de jaras y aulagas, que hacen prácticamente imposible
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FIG. 1. Dispersión de localizaciones en el término municipal de Niebla.

visualizar el material arqueológico superficial. Otra parte de
este sector está repoblado de pinos y el manto formado por
sus agujas secas cubre totalmente el terreno. No extraña, por
todo ello, que aparezcan supuestos vacíos poblacionales, una
circunstancia que sin duda se debe a las pésimas condiciones
de prospección, puesto que por otro lado es donde se registra
una concentración de monumentos megalíticos, tales como
Mesa de las Huecas, Cumbres del Cano, o Cabezo de la
Sepultura, al menos similar a otras zonas del término muni-
cipal.

En el sector opuesto a los suelos paleozoicos se encuentran
los arenales de Bonares, los cuales delimitan las terrazas de la
orilla izquierda del río Tinto. La prospección de este sector
ha arrojado la mayor cantidad de yacimientos neolíticos
(Alcornocosa, Valdebellotos, etc) y villas rústicas romanas.
Aunque estos sitios neolíticos se han cartografiado como un
punto en plano, en realidad constituyen yacimientos de más
de un kilómetro de longitud, que corresponden a poblacio-
nes que desplazan sus campamentos en cortos espacios de
tiempo en busca de materiales líticos. Se puede decir que en
todas las cumbres que se extienden desde el Alcornocal hasta
la Palma del Condado, en paralelo a la Autovía del 92, con-
tienen evidencias neolíticas.

CATALOGO DE ASENTAMIENTOS.

En el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Pro-
vincia de Huelva para la Prevención de Urgencias, aparecían
recogidos y catalogados los siguientes yacimientos del térmi-
no municipal de Niebla:

1. Casco urbano Edad del Cobre/actualidad 705920/4137300
2. Gravera del Apeadero Paleolítico 703010/4135960
3. Gruta de los Bermejales Edad del Cobre-Bronce 705510/4137220
4. El Villar Edad del Cobre-Bronce 700670/4140340
5. El Palmarón Protohistoria 707470/4138180
6. La Ruiza Edad del Bronce 698620/4132210
7. Tholos del Moro Edad del Cobre 702620/4135700
8. Mesas de las Huecas Edad del Cobre 711390/4152530
9. Cabezo de la Sepultura Edad del Cobre 698998/4149590
10. Cabezo Gordo Edad del Cobre 705530/4142410
11. Casa del Moro Período Romano 702340/4139053
12. Cueva de los Murciélagos Edad del Cobre 705710/4137200
13. El Arcornocal Edad del Cobre 710790/4136220
14. La Tañisca Paleolítico 700350/4139043
15. El Real Período Romano 705190/4138710
16. Boca del Lobo Período Romano 705620/4141420
17. Cueva de la Cantera Indeterminado 705890/4137120
18. La Juncia Edad del Cobre 700970/4150730
19. Cantera de los Bermejales Indeterminado  705810/4136600

Estos yacimientos han sido visitados en el transcurso de
esta campaña de prospección. Según los datos obtenidos debe
desecharse el catalogado como túmulo megalítico de Cabezo
Gordo, que hemos interpretado como un montículo natural.
Con respecto al denominado Cantera de los Bermejales, ca-
talogado como de fecha indeterminada, se han tomado me-
didas de los sillares abandonados y su tipología y módulo

corresponden a época romana, cronología que coincide con
algunos materiales de superficie de los campamentos mine-
ros, entre ellos pondera romanos; el uso de la cantera conti-
nuaría posiblemente hasta época medieval a juzgar por los
pequeños sillares de calcarenita de la Torre Octogonal de la
muralla de Niebla, aunque no existen huellas de tales módu-
los en la plaza de cantera.

Por otra parte, no se recogen en este inventario otros yaci-
mientos conocidos y publicados en los últimos años, entre
ellos los sepulcros megalíticos de las Cumbres del Cano, que
incorporamos con el número 20, algunos de ellos excavados
por F. Piñón Varela (1987), y la villa romana de Cantarranas,
excavada por Mariano del Amo, cuyos materiales se encuen-
tran depositados en la Casa de Cultura de Niebla y en el
Museo Provincial de Huelva (LÓPEZ DOMÍNGUEZ, 2000),
que aquí hemos denominado Arroyo Palmarón.

A continuación detallamos el listado de yacimientos reco-
gidos en esta campaña de 1999 (Figura 1) Las UTM se corres-
ponden con el huso 30, según el Mapa Topográfico de Anda-
lucía, Mosaico Raster.

21. Los Caños de Niebla.
Coordenadas:175779/4138720
Mapa Topográfico de Andalucía: 1:10.000.Plano 98234
Materiales y Cronología: islámico
Tipología: Obra hidráulica, subterránea (qanat) o superfi-

cial (lieva), que proveniente del acuífero de Valdemorales entra
en Niebla por la Puerta del Agua. El paso del río Tinto lo
hace por obra de atanores.

22. Alcornocosa I
Coordenadas: 176797/4138061
Mapa Topográfico de Andalucía:1:10.000.Plano 100031
Materiales y Cronología: Neolítico y Romano
Tipología: Asentamiento Neolítico y villa rústica romana.
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FIG. 2. Las Anorias I.

23. Alcornocosa II
Coordenadas:176872/4138116
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 100031
Materiales y Cronología: Tardorromano
Tipología: Villa rústica.

24. Alcornocosa III
Coordenadas:177151/4138210
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Tardorromano
Tiplogía: Villa Rústica.

25. Alto de Candoncillo
Coordenadas:170387/4145170
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98223
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

26. Alto de las Huertas
Coordenadas:174730/4143006
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y Cronología: Edad del Cobre
Tipología: Túmulo funerario.

27. Alto Pelodero
Coordenadas:170631/4148568
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98222
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

28. Anorias I
Coordenadas:177373/4142589
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234.
Materiales y cronología: Islámico (Figura 2).
Tipología: Alquería.

29. Anorias II
Coordenadas:177930/4142225
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

30. Anorias III
Coordenadas:177447/4142337
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Romano e Islámico
Tipología: Alquería y Villa rústica.

31. Anorias IV
Coordenadas: 177306/4142059
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

32. Arroyo Palmarón
Coordenadas:175193/4142155
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

33. Atalayuela
Coordenadas:170569/4144871
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98223
Materiales y cronología: Edad del Cobre
Tipología: Túmulo funerario.

34. Campo del Moro
Coordenadas:178264/4140917
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Tardorromano
Tipología: Villa rústica.

35. Casa de la Graja
Coordenadas:175134/4138413
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Romano (Figura 3).
Tipología: Villa rústica.

36. Casa del Puerto
Coordenadas:170089/4138330
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 100021
Materiales y cronología: Bajomedieval
Tipología: Embarcadero.

37. Cerro del Castillo
Coordenadas:180807/4149326
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98232
Materiales y cronología: Islámico (Lámina II)
Tipología: Castillo.
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FIG. 3. La Graja.

LÁM. II. Materiales del Cerro del Castillo.

38. Cerro del Villar I
Coordenadas:169621/4144980
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

39. Cerro del Villar II
Coordenadas:169349/4144600
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

40. Cuartos
Coordenadas:169530/4144393
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98223

Materiales y cronología: Islámico y Romano
Tipología: Alquería y Villa rústica.

41. Guijillo I
Coordenadas:170775/4149495
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98222
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

42. Guijillo II
Coordenadas:170805/4149717
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98222
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

43. Huerta de Tía Teresa
Coordenadas:175419/4138280
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

44. La Bujona
Coordenadas:176503/4142887
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

45. La Hoyita
Coordenadas:174624/4141403
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Noria.

46. La Marquesa I
Coordenadas:170022/4142950
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98224
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

47. La Marquesa II
Coordenadas:169726/4143335
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98224
Materiales y cronología: Tardorromano
Tipología: Villa rústica.

48. La Marquesa III
Coordenadas:169707/4143117
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98224
Materiales y cronología: Edad del Cobre
Tipología: Túmulo funerario.

49. La Retamosa
Coordenadas:170521/4148025
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98222
Materiales y cronología: Islámico y Romano
Tipología: Alquería y Villa rústica.

50. La Ruiza II
Coordenadas:168097/4137100
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FIG. 4. Las Canarias IV.

Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 100021
Materiales y cronología: Edad del Cobre
Tipología: Túmulo funerario.

51. Las Canarias I
Coordenadas:177043/4138623
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Necrópolis.

52. Las Canarias II
Coordenadas:176555/4139265
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

53. Las Canarias III
Coordenadas:176297/4139286
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

54. Las Canarias IV
Coordenadas:176909/4139187
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Islámico (Figura 4).
Tipología: Alquería.

55. Las Canarias V
Coordenadas:176490/4139528
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234

Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

56. Las Mallas
Coordenadas:172703/4141021
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98224
Materiales y cronología: Edad del Cobre
Tipología: Túmulo funerario.

57. Las Vegas I
Coordenadas:175826/4143736
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

58. Las Vegas II
Coordenadas:175564/4143386
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

59. Lindín I
Coordenadas:174026/4146101
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98233
Materiales y cronología: Romano.
Tipología: Villa rústica.

60. Lindín II
Coordenadas:173982/4145865
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98233
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

61. Lindín III
Coordenadas:173502/4145722
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98223
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

62.Lindín IV
Coordenadas:174317/4145926
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98233
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

63. Los Bermejales
Coordenadas:174464/4140857
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Romano e Islámico
Tipología: Villa rústica y Alquería.

64. Los Caños
Coordenadas:175191/4140031
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Romano Altoimperial (Figura 5).
Tipología: Villa rústica.

65. Los Gálvez
Coordenadas:171413/4140630
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FIG. 5. Los Caños.
FIG. 6. La Peñuela.

Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 98224
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

66. Marruecos I
Coordenadas:171473/4146051
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98223
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

67. Marruecos II
Coordenadas:171850/4145619
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98223
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

68. Pasada de las Tablas
Coordenadas:166784/4136185
Mapa Topográfico de Andalucía.1:10.000.Plano 100021
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

69. Peñuela I
Coordenadas:172515/4147840
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98222
Materiales y cronología: Islámico y Romano (Figura 6).
Tipología: Alquería y Villa rústica.

70. Piedracabra.
Coordenadas: 175525/4140475
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Romano (Figura 7).
Tipología: Villa rústica.

71. Fundiciones Al-Andalus
Coordenadas: 172199/4140033
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98224
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

72. Rozón I
Coordenadas: 173555/4146558.
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98223
Materiales y cronología: Islámico.
Tipología: Alquería.

73. Rozón II.
Coordenadas: 172472/4147447.
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98223
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

74. Rozón III
Coordenadas:172629/4146939.
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98223
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FIG. 7. Piedracabra.

FIG. 8. San Cristóbal.

Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

75. San Cristóbal
Coordenadas:175713/4139551.
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Islámico y Romano (Figura 8).
Tipología: Castillo y Villa rústica.

76. Toganos I
Coordenadas:176310/4138116
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 100031
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

77. Toganos II
Coordenadas: 176013/4137986
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 100031
Materiales y cronología: Neolítico
Tipología: Asentamiento.

78. Valdebellotos
Coordenadas: 177870/4140207
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Neolítico y Romano
Tipología: Asentamiento prehistórico y villa rústica.

79.Nombre: Valdeflores
Coordenadas: 171824/4143867
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98223
Materiales y cronología: romano
Tipología: Necrópolis.

80. Valdemorales I
Coordenadas: 175407/4139120
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Islámico (Figura 9).
Tipología: Alquería.

81. Valdemorales II
Coordenadas:175855/4138591
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

82. Valdemorales III
Coordendas:175458/4138655
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

83. Valdemorales IV
Coordenadas: 175538/4139058
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Orientalizante (Figura 10).
Tipología: Asentamiento.
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FIG. 9. Valdemorales I.

FIG. 10. Valdemorales IV.

84. Valdemorales IX
Coordenadas:176971/4138010
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 100031
Materiales y cronología: Romano
Tipología: Villa rústica.

85. Valdemorales V
Coordenadas:176100/4138840
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

86. Valdemorales VI
Coordenadas:176198/4138785
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Neolítico
Tipología: Asentamiento.

87. Valdemorales VII
Coordenadas: 176162/4138692
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234

Materiales y cronología: Islámico (Figura 11).
Tipología: Alquería.

88. Valdemorales VIII
Coordenadas: 175371/4138959
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98234
Materiales y cronología: Islámico
Tipología: Alquería.

89. Valle de Santa María
Coordenadas:171860/4146290
Mapa Topográfico de Andalucía. 1:10.000.Plano 98223
Materiales y cronología: Islámico.
Tipología: Alquería.

CONCLUSIONES.

La primera conclusión de nuestro trabajo de prospección
es que el término municipal de Niebla estaba escasamente
prospectado, pues de las diecinueve localizaciones cataloga-
das, muchas de ellas recogidas de citas bibliográficas (Tholos
del Moro, El Palmarón, Mesa de las Huecas, Ruiza, etc),
nuestro trabajo, que no ha podido cubrir por las razones ya
expuestas la totalidad del término municipal, incorpora se-
senta y ocho nuevos yacimientos. Se va comprendiendo de
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FIG. 11. Valdemorales VII.

este modo que el papel de capital importancia que ha jugado
Niebla en el territorio de la Tierra Llana de Huelva, encuen-
tra paralelos en el nivel de asentamientos y en la calidad de
los mismos en su territorio más inmediato.

Según los datos de la prospección, como síntesis provisio-
nal de resultados, los primeros indicios de poblamiento esta-
ble se iniciaron en el Neolítico Medio-Final, momento en el
que se prefieren los suelos blandos de los arenales de Bonares
(Alcornocal, Valdebellotos, Alcornocosa, Pilones, etc), con
establecimientos en altura, muy relacionados también con la
disponibilidad de materias primas, aunque muchas de ellas,
las rocas volcánicas para molinos, hachas y moletas se bus-
quen en los suelos paleozoicos situados a más de 20 kilóme-
tros de distancia. Como ya se ha comentado, el poblamiento
bascula constantemente de una parte a otra en estas alturas,
dando la sensación de grandes áreas ocupadas, cuando en
realidad debe tratarse de pequeños grupos que se desplazan
constantemente, a medida que se agotan los suelos o las faci-
lidades de abastecimiento de material lítico.

Muchos de estos lugares continuarían habitados durante el
Calcolítico, aunque en estos momentos la dispersión de los
monumentos megalíticos indica un cambio de tendencia en
el poblamiento, que prefiere las tierras pardas de la vega, con
mayores capacidades agrológicas (Ruiza II, Marquesa III,

Atalayuela, etc), y el piedemonte de Sierra Morena, de suelos
tal vez más pobres que los anteriores o de escasa tierra vege-
tal, que serían más aptos para el desarrollo de actividades
ganaderas y cinegéticas, o que al menos se agotarían con
mayor rapidez.

Es a partir de este momento de la Edad del Cobre cuando
surge el asentamiento estable de Niebla, que acabará convir-
tiéndose al final de la Edad del Bronce en el lugar central de
todo este territorio. Se conocen, no obstante, algunos encla-
ves que quedarían sujetos a su control, como la zona de la
Ruiza I durante el Bronce Pleno, el Villar/Candón en el Bronce
Final, o Valdemorales IV (Figura 10) en la etapa Orientalizante.

Sólo a partir de época romana ese núcleo central se va a
completar con una importante implantación rural de villas
rústicas que se extienden por todo su territorio. Este fenóme-
no se detecta ya desde los comienzos del siglo I d.C. en los
terrenos de la vega (Los Caños; la Bujona; Valdemorales II;
etc), y va a encontrar su mayor expansión en los siglos III y
IV d.C. (la Marquesa II, Campo del Moro, Valdemorales III,
etc), con algunas perduraciones en los siglos V y VI d.C.
(Cantarranas/Arroyo Palmarón).

Un buen ejemplo de extensa explotación de época romana
es la documentada en el Lindín, que debería aprovecharse de
las aguas del acueducto de la Bienvenida, y que comprende-
ría al menos cuatro partes; un hábitat señorial (Lindín III),
una necrópolis (Lindín IV), una parte de viviendas rústicas
(Lindín I), y alguna otra dependencia rústica (Lindín II). La
proximidad de todos estos asentamientos impide pensar en
la existencia de parcelas de cultivos distintos para cada uno
de ellos, pues la escasez de yacimientos en los alrededores
muestra un sistema de explotación de grandes extensiones de
terreno.

La etapa que sigue, que supone la islamización del territo-
rio, no es de ruptura con el período precedente, pues la
mayor parte de las villas rústicas se mantienen como unida-
des de explotación (San Cristóbal; La Peñuela, Figura 6; La
Marquesa, etc). Sólo se abandonaron las villas de mayor en-
vergadura (Cantarranas, La Bujona, etc), mientras las restan-
tes se desplazan unas decenas de metros de su emplazamien-
to anterior (Marquesa I-Marquesa II, Marruecos I-Marruecos
II), o se mantienen en el mismo lugar, en la mayor parte de
las ocasiones aprovechando el material constructivo romano
disponible.

Un modelo que ejemplifica el sistema de explotación ru-
ral islámico es el que ocupa el sector de San Cristóbal/
Canarias/Valdemorales, donde la gran profusión de alque-
rías cuenta con una aldea que las centraliza (Canarias IV) y
un castillo que protege todo el sector (San Cristóbal); el
interés del lugar estaría directamente relacionado con la dis-
ponibilidad para el riego de las aguas del Acueducto de los
Caños de Niebla.

Ese poblamiento rural islámico es también determinante
en la configuración de las pequeñas aldeas bajo-medievales
dependientes de Niebla. Este es el caso de Candón, intensa-
mente ocupado desde época islámica (Cerro del Villar I y II),
o la Peñuela (Peñuela I y Guijillo I). Esa circunstancia está
indicando que la conquista y el repartimiento de Niebla hubo
de contar en principio con la población mudéjar. Esto se
advierte principalmente en los terrenos más alejados del nú-
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cleo urbano, ya que si bien la zona de Valdemorales se despo-
bló totalmente y sería repartida entre los pobladores asenta-
dos en Niebla, en la parte más alejada a los núcleos islámicos
le suceden aldeas cristianas, que suplantarían en un segundo
momento de la repoblación a los enclaves mudéjares.

Desde el punto de vista de la protección del patrimonio
arqueológico catalogado se hacen necesarias actividades de
urgencia en todos los yacimientos neolíticos, pues bien se
encuentran situados en zonas de extracción de áridos o bien
en las de reconversión de cultivos para la plantación de fre-
sas. En ambos casos, perceptibles en la zona comprendida
entre los Pilones, Paraíso, Alcornocal y Valdebellotos, las evi-
dencias arqueológicas desaparecerán prontamente por la es-
casa entidad de los restos.

Como solución recomendamos llevar a cabo una prospec-
ción micro-espacial por sectores de toda la zona, y la elec-
ción de uno de ellos para su excavación de urgencia. Otro
caso que merece un comentario similar es el de los túmulos
megalíticos situados en tierras de labor (Ruiza, Marquesa III

y Atalayuela), que al ser roturados con potentes arados de
más de un metro de profundidad, desaparecerán si no se
toman las convenientes medidas de conservación.

Los yacimientos romanos y medievales no sufren más dete-
rioro que los causados por las faenas agrícolas. Pero de ellos
queremos comentar sólo dos tipos de yacimientos. El prime-
ro es la Cantera romana de los Bermejales, que conserva aún
algunos sillares tallados in situ, y que está siendo afectada
por la ampliación de la cantera actual de la empresa Asland.
Sería preciso obtener información topográfica y gráfica deta-
llada para su control, así como las perspectivas de explota-
ción futura. El segundo tipo de yacimiento son los acueduc-
tos de la Bienvenida y los Caños de Niebla, particularmente
el segundo, parte de cuyo canal se rotura, y en los que es
necesario la topografía de su recorrido y su delimitación con
alguna figura de protección que los preserve. Los yacimien-
tos restantes no tienen problemas de conservación, y sólo se
recomienda su incorporación al Catálogo de Yacimientos
Arqueológicos de la Provincia de Huelva.
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En este trabajo, presentamos los resultados pre-
liminares de la excavación de las tumbas megalíticas (Tercer
Milenio antes de nuestra era) de La Paloma y La Venta
(Zalamea La Real, Huelva, España).

En función a sus evidencias empíricas y tras un programa
analítico (pH, petrografía, antracología, dataciones radio car-
bónicas, áreas de actividad, etc.), pueden abordarse las prác-
ticas sociales funerarias.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In the present work, we offert the preliminary
conclusión of the field season at the burials megalithics sites
(IIIrd Millenium B.C.) of La Paloma and La Venta (Zalamea
La Real, Huelva, Spain).

Considering this empirical evidences, and after analysis
program (pH, petrography, antracology, radiocarbon, activity
areas, etc.), the burials practices carried will be understaken.

INTRODUCCIÓN.

El principal handicap de la información disponible sobre
el megalitismo suroccidental es el derivado de la ausencia de
datos contextuales e información empírica para inferir las
prácticas y relaciones sociales que expresan estas construc-
ciones funerarias. Sus causas, como expresamos en otras oca-
siones1 , se hallan en la ausencia de programas científicos de
investigación sistemática. De ahí que las excavaciones estu-
vieran más cerca del expolio que de la Historia, pues se enca-
minaron a la exclusiva obtención de objetos. Entre sus efec-
tos, y a la par de impedir una explicación científica satisfac-
toria, estas actuaciones aceleraron su destrucción directa al
no contemplar medidas de conservación paralelas e, indirec-
ta, al convertir a los restos arqueológicos en bienes cuyo
valor solo se hallaba en su contemplación y posesión, favore-
ciendo el expolio clandestino. Ello se vio potenciado con su
imposibilidad de deslindar las prácticas científicas de las que
no lo eran.

Por ello, en la primera fase del proyecto de puesta en valor
del conjunto megalítico de El Pozuelo2 , orientado a crear un
soporte físico en el campo, sobre los propios dólmenes, para
iniciar un debate lúdico y pedagógico sobre tres conceptos:
Patrimonio, Arqueología e Historia, que articular a una ma-
yor y más ambiciosa programación regida desde un Centro
de Interpretación, emprendimos un programa de investiga-
ción encaminado tanto a solucionar este deterioro, con la

limpieza y consolidación de un conjunto, como a la recupe-
ración de la información que aún contenían. Pero esta, a
pesar de su novedad (primeras dataciones, estudio
paleoambiental, información contextual del corredor de la
tumba 6), solo representó un pequeño nivel de información,
parcial, puntual y de relativa representatividad sobre la enor-
me complejidad que arrastran estas construcciones.

Si el soporte pedagógico para explorar el concepto de Pa-
trimonio podía estructurarse (restauración, legislación) sobre
los megalitos de El Pozuelo, los soportes para explorar la
Arqueología y, fundamentalmente, la Historia, se hallan limi-
tados por la ausencia de investigaciones científicas progra-
madas y concluyentes al respecto. Ello determinó que el pro-
grama pedagógico del Centro de Interpretación tuviese serias
dificultades para ofrecer una propuesta verosímil sobre las
sociedades que construyeron estas tumbas monumentales, de
no ser mediante la traslación de interpretaciones provenien-
tes de otros ámbitos geográficos y cronológicos. Pero estos
ofrecen una escasa ejemplaridad, y no por el factor distancia
(espacial y temporal), sino porque los modelos sociales y su
variabilidad en el Andévalo de Huelva sobrepasan cualquiera
de ellos.

Una segunda vía para disponer de esta información, así
como para contar con un banco de imágenes orientado al
desarrollo expositivo de la práctica científica de la Arqueolo-
gía (recordemos que es un tema expuesto en la primera ruta
de visita a El Pozuelo: tumba 6)3 , puede estructurarse me-
diante la realización de una investigación de apoyo al desa-
rrollo de los programas pedagógicos. Para ello, podíamos
contar con cualquiera de los numerosos dólmenes que, ali-
neados en dirección Este-Oeste, y alrededor de El Pozuelo,
forman parte de la red territorial de estos monumentales
cementerios del Tercer Milenio anterior a nuestra era en el
Andévalo.

Ante esta posibilidad, procedimos a una revisión de los
registros de superficie que proporcionó una prospección sis-
temática realizada por el Proyecto de Investigación ODIEL,
autorizada y financiada por la Dirección General de Bienes
Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Anda-
lucía4 . El objetivo, identificar aquellos casos que presentasen
una menor alteración posdeposicional, la misma variabilidad
del Conjunto Megalítico de El Pozuelo (grandes/pequeños,
posición dominante/subordinada, etc.) y que permitiesen, tras
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la aplicación de un sistema de registro miscroespacial, dispo-
ner de información e imágenes contextuales capaces de resol-
ver los niveles que el Centro de Interpretación necesita.
Adicionalmente, nuevos monumentos visitables que incor-
porar a las rutas ludico-pedagógicas ya definidas en la prime-
ra fase (El Pozuelo), incrementando cuantitativa y
cualitativamente el patrimonio investigado, conservado, di-
fundido y, en definitiva, tutelado y puesto en valor.

Todos estos elementos coincidían en señalar al conjunto
megalítico de El Villar (Zalamea La Real, Huelva) como el
mas idóneo, dada su proximidad a El Pozuelo y dado que en
el se volvía a reflejar la compleja red funeraria de este: pre-
sencia de varias agrupaciones funerarias al interior de un
valle, disimetría y jerarquización de tumbas en función a su
tamaño y ubicación (conjunto de pequeñas tumbas situadas
alrededor y a los pies de una tumbas de mayor tamaño ubica-
da en una posición geográfica dominante) (Fig. 1), etc.

Sin embargo, esta exploración también deparó una nueva
y lamentable sorpresa, ya que la gran mayoría de estas tum-
bas presentaban, salvo en un caso, las secuelas de un reitera-
do y, en algunos casos, reciente expolio. Por ello, una inter-
vención inmediata para su científica investigación no sólo se
hace necesaria para dotar de contenidos el futuro Centro de
Interpretación de Zalamea, sino para, adelantándonos a su
probable expolio definitivo, articular la única medida eficaz
que garantice la conservación: su registro y análisis científico
mediante un programa de investigación: Investigar para ex-
plicar, para difundir y, sobre todo, para conservar.

INTERVENCIÓN EN EL DOLMEN DE LA PALOMA.

De las diversas agrupaciones elegimos como laboratorio
arqueológico la situada alrededor del dolmen de La Paloma,
por tratarse de la unidad espacial mejor definida y agrupada
, así como por el echo de que su tumba central (La Paloma)
no presentaba evidencias de destrucción y expolio contem-
poráneo, conservándose la masa tumular.

El Dolmen de La Paloma ya fue objeto de una investiga-
ción previa, en el marco de un análisis de ordenación territo-
rial, tras ser localizado e inventariado en el desarrollo de las
Prospecciones Sistemáticas del Proyecto ODIEL autorizadas
y financiadas en 1994 por la Dirección General de Bienes
Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Anda-
lucía y publicado en el Anuario Arqueológico de Andalucía
de 1994 (vol- II) pp. 79-855  con la referencia: Z-82 (Tipo III).

Este se encuentra en la Finca del Esparragar, propiedad de
D. Antonio Sánchez Lancha6 , junto a la Rivera del Arroyo
del Villar, en un cerro tipo domo de 316 metros de altura y
cuyas coordenadas son: 6º43’26’’/37º40’23’’ (Hoja 938-III.
1:25.000. Silos de Calañas, Huelva)7 . Su masa tumular, sin
alteraciones evidentes, presentaba una morfología relativa-
mente circular con unos 20 metros de diámetro perfectamen-
te delimitados por un anillo de grandes bloques de piedra
que cubrían una tumba denominada arqueográficamente como
“galería” (Lam. I, II y III).

LAM. I. Dolmen de La Paloma. Limpieza y delimitación de las unidades
estructurales mediante un sistema de cuadrantes encadenados.

LAM. II. Dolmen de La Paloma. Delimitación del área de excavación
interior tras la limpieza del túmulo.

LAM III. Dolmen de La Paloma. Detalle de la unidad estructural 5-6.

La intervención arqueológica, mas halla de garantizar un
registro de las entidades constructivas y muebles de la tum-
ba, pretendía recuperar el registro arqueológico
contextualizado de las practicas sociales que envolvieron este
cementerio mediante una documentación miscroespacial de:

• La deposición prefuneraria de las practicas sociales rela-
tivas a la construcción de la tumba, contrastando sus
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El Dolmen de La Venta se halla incluido dentro del Con-
junto Megalítico del Villar (Zalamea la Real, Huelva), el cual
fue objeto de investigación previa, siendo localizado e inven-
tariado en el desarrollo de las Prospecciones Sistemáticas del
Proyecto ODIEL autorizado y financiado en 1994 por la
Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía y publicado en el Anuario
Arqueológico de Andalucía de 1994 (vol- II) pp. 79-8510  con
la referencia: Z-76 (Tipo II) (Fig. 1).

Esta tumba se encuentra en la Finca de la Venta, propiedad
de D. Manuel Lancha Lancha11 , junto a la Rivera de Palanco,
del Villar, en una ladera a 262 metros de altura y cuyas coor-
denadas son: 6º42’29”/37º39’57’’ (Hoja 960-I. 1:25.000.Sotiel
Coronada, Huelva).

En este caso, y tras definir un eje que permitiese disponer de
la documentación longitudinal de la cámara expoliada, a fin
de obtener la documentación relegada de su contenido, los
trabajos de intervención arqueológica se centraron en la docu-
mentación extensiva del sector situado junto a la entrada, a fin
de evaluar los contextos arqueológicos externos al túmulo.
Para ello, se utilizó un protocolo similar al señalado en el caso
de La Paloma (ver supra) (Lam. IV, V y VI; Fig. 5, 6 y 7).

indicadores con los procedentes de la intervención pre-
via en otros dólmenes del conjunto8 .

• La deposición pre y posfuneraria que se articula alrede-
dor de la tumba, y especialmente junto a su entrada, a
fin de caracterizar las prácticas sociales que envuelve el
mantenimiento de las conductas rituales y de culto a los
antepasados.

• La deposición funerar ia de los enterramientos,
contextualizando los niveles sincrónicos y diacrónicos
de los cadáveres y sus respectivos ajuares.

• La deposición posfuneraria dentro de la cámara (limpie-
za, mantenimiento, ofrendas y actividades de culto per-
manentes).

A tal fin se diseño una estrategia de documentación previa
del túmulo consistente en la delimitación de este desde una
cuadrícula de 20x22 mts. (Túmulo oval de 20 mts E-W y 18
mts N-S) y su posterior excavación total, y en extensión, por
sectores encadenados que permitiesen el registro extensivo y
disponer de perfiles de relación estratigráfica entre las distin-
tas unidades constructivas y estratigráficas (Lam. I, II, III;
Fig. 2, 3 y 4). Tras la delimitación de la unidad constructiva
del depósito funerario, esta se convirtió en una unidad de
excavación (10x4 mts) y registro independiente, y, del mismo
modo, documentada en extensión y en su totalidad tras deli-
mitar sus unidades estrtatigráficas y microestratigráficas con
perfiles perpendiculares en varios puntos del interior del de-
pósito funerario (Lam. III; Fig. 3). A ello se añadió un siste-
ma de microregistro para determinar las variables contextuales
(posición, postura, orientación, etc.) (Fig. 4), que tiene como
base el modelo de Ficha-Registro de la Universidad de Grana-
da y los modelos de Análisis Deposicional creados por el
Proyecto ODIEL para la documentación y análisis del yaci-
miento arqueológico de Cabezo Juré (Alosno, Huelva)9 . Pa-
ralelamente, la excavación fue apoyada por sistemas
tridimensionales de registro con soportes gráficos y fotográfi-
cos a diversas escalas y con capacidad de ser transferidos a
bases de datos cuantitativas. Unido a ellos, un soporte digital
en vídeo y fotografía, para facilitar la incorporación de los
resultados de la investigación y sus unidades materiales a los
soportes didácticos (museografía, edición y publicaciones en
soporte de papel y/o digital) del futuro Centro de Interpreta-
ción de Zalamea la Real.

INTERVENCIÓN EN EL DOLMEN DE LA VENTA.

Sin embargo, la lamentable conservación del espacio exte-
rior de La Paloma, y nuestra necesidad de determinar las
practicas sociales realizadas en el exterior de estas tumbas,
nos obligó a la documentación de un caso adicional. Para
ello elegimos un megalito de tamaño y morfología similar
(“galería” bajo túmulo de 20 mts de diámetro) que, aunque
totalmente espoliado en su interior, por su ubicación en la-
dera poco pronunciada, había sufrido una escasa erosión
perimetral y garantizaba unas condiciones de registro favora-
ble para evaluar los contextos arqueológicos situados alrede-
dor de la construcción tumular.

LAM IV. Dolmen de La Venta. Limpieza y delimitación de las unidades
estructurales mediante un sistema de cuadrantes encadenados.

LAM V. Dolmen de La Venta. Detalle del empedrado y rampa de acceso a
la tumba.
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LAM VI. Dolmen de La Venta. Detalle de la alineación puerta/menhir/pasillo.

RESULTADOS PRELIMINARES DE LOS ANÁLISIS
REALIZADOS.

Para convertir a los objetos arqueológicos en parte del en-
tramado de las prácticas sociales y su dimensión histórica, a
fin de impedir que esta actuación se convirtiese en un episo-
dio más de la colección de objetos y datos con los que el
expolio (académico o no) condenó a los cementerios
megalíticos, apostamos por la priorización de un programa
de análisis adicional orientado a recuperar la máxima infor-
mación del registro arqueológico.

Este se ha articulado sobre los siguientes niveles: validez
del contexto, naturaleza y presencia del registro arqueológi-
co, cronología directa, información paleoambiental y prácti-
cas sociales inferibles. Para ello, se ha realizado la siguiente
cadena de análisis:

1. pH de suelos
2. Análisis óseos mediante microscopía de barrido
3. Dataciones radiocarbónicas
4. Análisis antracológico
5. Análisis petrográfico de los productos para la evaluación

de áreas de suministro
6. Análisis microespacial

Sus resultados son los siguientes:

1.- Efecto del PH del suelo sobre el grado de conservación
de restos óseos

Uno de los problemas suscitados durante la excavación,
análisis e interpretación de enterramientos megalíticos radica
en la ausencia de restos humanos. Ello condujo a hipótesis
que descartaban su uso funerario directo (ritual), o su visión
como contextos de expolio sin valor inferencial en su distri-
bución interna. Como consecuencia, el estudio
descontextualizado de sus registros y la aplicación de una
metodología de excavación poco comprometida con varia-
bles de registro deposicional.

Para explorar esta situación, la excavación sistemática y
microespacial de los dólmenes de La Paloma y La Venta,
donde fueron recuperados restos de materia orgánica y restos
óseos, se ha instrumentalizado para evaluar esta situación.

Para esclarecer si el estado fragmentario de los huesos hu-
manos era consecuencia de un expolio sistemático, limpieza
periódica, enterramiento secundario, etc., o bien el efecto de
condiciones físico-químicas adversas (lo que permitiría reco-
nocer si los contextos arqueológicos funerarios podrían ser
tratados como relevantes en su distribución espacial) se pro-
cedió, en primer lugar, a la medida del pH del suelo en las
inmediaciones de los restos óseos recuperados. Los valores
obtenidos fueron de 5.95 para La Paloma (US 5, Fig. 3 y 4) y
5.52 para La Venta (US 4, Fig. 6 y 7), clasificándose el primer
caso como un suelo moderadamente ácido y el segundo como
fuertemente ácido, según la clasificación del Soil Survery Staf12 .

Para contrastar los resultados obtenidos se seleccionaron,
en contextos geológicos distintos, otros dos yacimientos ar-
queológicos contemporáneos con presencia de restos óseos
bien conservados y dataciones radiocarbónicas. Estos fueron
Cabezo Juré, en el Andévalo Occidental, y La Cueva en las
terrazas del Río Tinto, junto a Niebla13 . En estos casos, los
valores de pH obtenidos fueron 8.25 y 8.31 respectivamente
(suelos moderadamente alcalinos). Finalmente, y para explo-
rar el efecto temporal de la acidez del suelo sobre la conser-
vación de restos óseos, se procedió a un análisis diacrónico,
tomando como ejemplo muestras de sedimentos y restos óseos
del mismo dolmen de La Venta pertenecientes a un enterra-
miento moderno situado dentro del megalito. A pesar de que
en este último caso, el valor de pH era mas bajo (5.40 en US
13, Fig. 6), el esqueleto se preservaba en su totalidad. Sin
embargo, la inspección macroscópica y con lupa binocular
de los restos óseos pone de manifiesto la presencia de golfos
de corrosión superficiales, así como la fragilidad de los restos
y un claro aspecto terroso producto de la descalcificación de
los mismos.

2.- Análisis óseos mediante microscopía de barrido
Los datos anteriores ponen de manifiesto que en suelos

ácidos los restos óseos sufren un proceso de disolución par-
cial cuyo grado está en función del pH del suelo y del tiempo
transcurrido desde el enterramiento (entre otros factores). En
el caso de las muestras objeto de este estudio, con valores de
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FIG. 1. Localización del conjunto megalítico de La Paloma. El Villar, Zalamea La Real (Huelva).
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FIG. 2. Dolmen de La Paloma. Plantas del área excavada.
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FIG. 4. Dolmen de La Paloma. Planta de distribución de productos en el contexto funerario.
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pH en suelo entre 5.40 y 5.95, esta disolución es ya muy
evidente a escala macroscópica en los restos modernos, lle-
gando a la práctica eliminación de los restos óseos del Tercer
Milenio anterior a nuestra era, e implicando una mayor difi-
cultad de apreciar los restos óseos en el Dolmen de La Venta
respecto al de La Paloma, coincidiendo, junto al factor tem-
poral, una sensible diferencia en el grado de acidez de ambos
suelos (5.52/5.95).

La inspección de las muestras de huesos humanos mediante
Microscopía Electrónica de Barrido, junto con la realización
de microanálisis elementales de las morfologías observadas mas
significativas14 , nos han aportado algunos datos sobre el pro-
ceso de disolución. En las muestras de época moderna, donde
aún es perfectamente reconocible la estructura interna del hueso,
la mayoría de los microanálisis realizados corresponden al fosfato
cálcico original (apatito). Sin embargo, se observan algunas
partículas de neoformación cuyo análisis corresponden a mi-
nerales de arcilla. Por el contrario, en los restos del Tercer
Milenio anterior a nuestra era estudiados, la estructura ósea
aparece mucho mas difusa y la mayoría de los análisis realiza-
dos indican mezclas entre apatito y minerales de arcilla, obser-
vándose, incluso, zonas en las que el fosfato cálcico está total-
mente reemplazado por minerales de arcilla, aunque se preser-
ve la morfología ósea original15 .

3.- Dataciones radiocarbónicas
Una vez explorada la relevancia del contexto como funera-

rio, y aisladas estratigráficamente las unidades no sometidas
a procesos posdeposicionales ajenos al contexto funerario, el
siguiente paso se orientó a establecer la cronología mediante
dataciones radiocarbónicas. Sin embargo, los análisis ante-
riores nos señalaban dos aspectos que debíamos discriminar
en el muestreo radiocarbónico para encontrar un registro
cronológico fiable:

– El derivado de le las alteraciones posdeposicionales ge-
neradas por el expolio de la tumba

– El derivado de las condiciones de acidez del suelo (pH) y
su capacidad de alterar la materia orgánica

A tal fin, se realizó un muestreo de 7 dataciones en el
laboratorio de Beta Analytic INC (Miami, USA), tres de las
cuales se obtuvieron mediante AMS.

Cuatro de ellas se realizaron sobre los registros del Dol-
men de La Paloma (Paloma 1, 2, 3 y 4) a fin de establecer
tanto la cronología del contexto funerario, explorando mues-
tras de huesos humanos (Paloma 1, US 5, Fig. 3 y 4) y mate-
ria orgánica (Paloma 2, US 5, Fig. 3 y 4) en los niveles ar-
queológicos no alterados por las fosas de expolio, como la
cronología y niveles de descontextualización provocados por
este, explorando muestras de materia orgánica procedente de
los niveles de la fosa (Paloma 3, US 3, Fig. 3) y del suelo del
enterramiento afectado por esta (Paloma 4, US 10, Fig. 4).

Su resultado nos permite fijar temporalmente el nivel de
destrucción y expolio en una cronología situada en la primera
mitad del Primer Milenio de nuestra era, confirmando los

resultados de la interpretación estratigráfica. Adicionalmente,
descartar la distribución de los restos arqueológicos en la cabe-
cera de la cámara como representantes de un nivel de deposi-
ción funerario a tenor de su contextualización posdeposicional,
ya que coinciden sus valores cronológicos con los pertenecien-
tes a los niveles de la fosa de expolio. Por último, fijar los
niveles cronológicos de la deposición funeraria en la primera
mitad del Tercer Milenio antes de nuestra era (Paloma 1 y 2),
dada la regularidad de los valores de las muestras de hueso y
materia orgánica, identificando el contexto arqueológico aso-
ciado dentro de los niveles de una deposición no alterada y,
por tanto, susceptible de ser evaluada en sus variables
contextuales como representativo de indicadores de conducta
derivada de prácticas sociales funerarias (Fig. 4).

Las tres dataciones restantes se realizaron el Dolmen de La
Venta (Venta 1, 2 y 3). La finalidad de estas se hallaba tanto
en establecer su rango cronológico, y compararlo con La
Paloma, como en ensayar un nivel metodológico adicional:
identif icar la correspondencia entre los valores de las
dataciones en materia orgánica y hueso y la fiabilidad de
ambos muestreos, ya que, presumíamos que el grado de aci-
dez del suelo, al afectar a conservación del apatito, podría
alterar su correspondencia.

En este sentido, el rango de los valores en las dataciones de
la materia orgánica, nos permitió reconocer que el Dolmen
de La Venta coincidió en su utilización con el Dolmen de La
Paloma, ya que la datación perteneciente al corredor (Venta
1 US 4, Fig. 6 y 7) del primero se sitúa en el mismo espectro
cronológico que este (segundo cuarto del Tercer Milenio an-
tes de nuestra era), aunque los valores de la muestra pertene-
ciente a la puerta y pasillo de entrada (Venta 2 US 4, Fig. 7)
confirman un uso mas prolongado y tardío, que terminaría
en el tercer cuarto del Tercer Milenio antes de nuestra era.
Por otro lado, la datación realizada sobre la muestra de hue-
so humano (Venta 3 US 4), con una cronología mil años mas
reciente, informa de un rejuvenecimiento por efecto de la
alta acidez del suelo que ya se observó en el Dolmen 6 de El
Pozuelo, con similares niveles de acidez.

Esta exploración nos señala los problemas metodológicos
que pueden derivarse de los análisis cronológicos basados
exclusivamente en muestras óseas (rejuvenecimiento en con-
diciones de elevada acidez/envejecimiento en condiciones de
elevada alcalinidad) y la recomendación de contar con análi-
sis del pH de los suelos arqueológicos cuando realicemos
dataciones de muestras óseas, y priorizar los valores tempo-
rales del C14 desde muestras de materia orgánica en aquellos
casos en los que los valores del pH superen los umbrales.
Adicionalmente, nos señala la necesidad y posibilidad de
desarrollar una línea metodológica que permita controlar la
calibración de dichas alteraciones para garantizar la fiabili-
dad de las lecturas cronológicas de muestras óseas e, incluso,
explorar si en ellas se halla una regularidad capaz de generar
valores de cronología directa desde la pérdida del apatito.

Desde el punto de vista histórico, los resultados de los
análisis cronológicos mediante C14 en La Paloma y La Venta
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FIG. 5. Dolmen de La Venta. Plantas del área excavada.
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confirman que nos hallamos ante los precedentes constructi-
vos, territoriales y sociales de los Dólmenes de El Pozuelo
(ver análisis comparativo de los valores cronológicos de La
Paloma, La Venta y El Pozuelo 6, Fig. 8), y que en ellos ya
estaban implícitos los niveles de organización social que la
desigualdad en el tamaño y ubicación de los cementerios de
El Pozuelo señalaban, pues la estructura de ordenación fune-
raria que se ordena en torno a La Paloma y su posición
jerárquica (tamaño y posición) son similares y previos a El
Pozuelo. Con ello, la expresión de un sistema de organiza-
ción social recurrente en un territorio a lo largo de todo el
Tercer Milenio antes de nuestra era.

4.- Análisis antracológico.
Una vez establecida la cronología de los megalitos, así como

los contextos arqueológicos pertenecientes al Tercer Milenio
anterior a nuestra era tras el análisis estratigráfico y su corre-
lación con las dataciones radiocarbónicas, podemos comen-
zar a analizar otros indicadores arqueológicos con las garan-
tía de que su información es contemporánea con los niveles
de uso de las construcciones funerarias.

El primero de ellos es el relativo a la información
paleoambiental.

Este, sin duda, es difícil precisar. La pésima conservación
del polen fósil nos obliga a realizar su exploración sólo desde
la información procedente del análisis antracológico, y esta
refleja una conducta intencionada de carácter secundario li-
gada a actividades asociadas a la limpieza y adecuación de la
tumba que debemos explorar con el cuidado que exige el
reconocimiento de que no expresa un nivel independiente a
determinadas prácticas sociales. Por ello, únicamente debe-

mos explorarlo en sus valores mas generales, como un nivel
de referencia relativo.

El análisis antracológico16  ha proporcionado una lista
f loral de 10 taxones, presentando un grado de determina-
ción variada: en 4 ocasiones se ha llegado a la identifica-
ción de la especie: Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Olea
europaea y Quercus suber, en 4 al género: Cistus, Pistacia
y Viscum, mientras que 2 taxones engloban bajo su deno-
minación a 2 o más especies: Qercus ilex-coccifera y
Rhamnus-Phillyrea

La lista florística proporcionada por el antracoanálisis per-
tenece toda a la vegetación climácica, que es aquella vegeta-
ción que crece de forma natural y que sólo depende de las
condiciones bioclimáticas imperantes en la zona, aunque las
prácticas sociales, de forma directa (tala, roturación, etc.) o
indirecta (pastoreo), puedan influir en su desarrollo progresi-
vo o regresivo.

Este grupo se ha subdividido según su porte en:
• Matorral: jaras.
• Arbustos: madroño, lentisco, acebuche y espino/

labiérnago.
• Árboles: encina/coscoja y alcornoque.
• Plantas parásitas: muérdago.

La vegetación leñosa determinada por el antracoanálisis
pertenece toda a la vegetación climácica desarrollada en el
entorno inmediato de los dólmenes, pues no han aparecido
especies de ribera o de zonas más frías que podrían indicar-
nos una procedencia o traída de leña desde otras zonas. Tam-
bién es destacable que la mayoría de las especies pertenezcan

FIG. 6. Dolmen de La Venta. Perfil estratigráfico.
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FIG. 7. Dolmen de La Venta. Planta de distribución de productos en el contexto funerario y delimitación del pasillo exterior (puerta/menhir).
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a arbustos y que además a nivel cuantitativo sean las más
representadas, destacando el acebuche en el Dolmen de La
Paloma con el 67,3% . Sin embargo, la encina y el alcorno-
que sólo están representado por 1 y 2 fragmentos. Esto nos
indica que los fuegos de los que proceden los carbones han
sido realizados con arbustos y matorrales.

A nivel paleoecológico, los resultados parecen sugerir-
nos la existencia de un bosque mixto de encinas y alcor-
noque en el que existe bien desarrollado un estrato arbus-
tivo y, en algunas zonas más abiertas, un matorral con
especies como las jaras, desarrollado bajo parámetros
bioclimáticos de tipo termomediterráneo o mesomedi-
terráneo inferior. Así lo sugieren taxones termófilos como
Olea, Phillyrea o Pistacia lentiscus.

La vegetación puesta en evidencia por el antracoanálisis es
similar a la constatada en Cabezo Juré para la misma época,
indicando la extensión de las formaciones de encinares y
alcornocales termófilos desarrollados sobre suelos bien for-
mados y bajo unas condiciones medioambientales de relativa
mayor humedad.

5.- Análisis petrográfico de los productos del depósito fu-
nerario para la evaluación de áreas de suministro

El conjunto de productos recuperados en el Dolmen de La
Paloma representa un contexto funerario con unas caracterís-

ticas muy similares a los registrados en los Dólmenes de El
Pozuelo17, tanto en sus condiciones deposicionales (contex-
tos, fragmentación), como formales. Sin embargo, destaca la
ausencia de elementos de morfología geométrica en los con-
juntos tallados que, paradójicamente, se han esgrimido como
referente de mayor antigüedad y que, estando presentes en
los contextos de El Pozuelo, en el cambio de milenio (Terce-
ro/Segundo a.n.e.), no han sido documentados en estos ce-
menterios de la primera mitad del Tercer Milenio a.n.e., reve-
lando, una vez más, las incongruencias y el escaso valor
cronológico de los denominados “fósiles directores” por la
Arqueología Historicocultural.

Un análisis petrográfico basado en la exploración micros-
cópica a través de láminas delgadas sobre los 43 productos
recuperados (1 cristal de cuarzo, 1 hacha, 2 placas decoradas,
3 vasos cerámicos, 7 cuentas perforadas, 2 hojas talladas y 27
puntas de flecha) revela tres sistemas de abastecimiento de
materias primas:

1. El primero de ellos ejemplifica una escala local y comar-
cal, y afecta tanto a los productos cerámicos como a la mayo-
ría de los pétreos, pues tanto las pizarras sobre las que se
fabricaron las placas decoradas, como la arenisca en la que
materializó al hacha, o el cristal de cuarzo, se hallan en las
inmediaciones de la tumba. Igualmente, la mayoría de las
puntas de flecha, están realizadas sobre materias primas del

Atmospheric data from Stuiver et al. Radiocarbon 40 1041-1083 (1998); OxCal v3.3 Bronk Ramsey (1999); cub r:4 sd:123 prob usp[chron]
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FIG. 8. Secuencia de las dataciones calibradas de los contextos funerarios de los dólmenes de La Paloma, La Venta y Pozuelo 6.
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entorno (66’6 %), empleándose para su elaboración rocas
volcánico-sedimentarias la Faja Pirítica bien representadas en
toda la comarca: riolitas, dacitas, tufitas ácidas, chert, jaspe,
etc. Dada la recurrencia de estas materias primas en la re-
gión, resulta difícil precisar sus áreas de procedencia concre-
tas de la totalidad de las mismas. Sin embargo, podemos
reconocer la presencia de tufitas similares con materias pri-
mas de las fuentes de aprovisonamiento y canteras de
Valdelamusa y Cerro del Andévalo18 , revelando un suminis-
tro de carácter comarcal. Otras puntas de flecha se realizaron
sobre una riolita sedimentario-magmática muy peculiar que
se encuentra en las inmediaciones de la aldea del Villar
(Zalamea la Real, Huelva) y muy próxima al dolmen de La
Paloma.

2.El segundo ref leja una escala regional, y queda
ejemplificado en las cuentas de collar, pulidas y perfora-
das. De éstas, dos se han elaborado sobre una materia
prima peculiar: variscita, cuyo centro de producción/su-
ministro más próximo se encuentra a unos 70 km., al no-
roeste de la provincia de Huelva, en el término municipal
de Encinasola19 .

3.El tercero expresa claramente una escala supraregional y,
tal cono ocurría en los Dólmenes 5 y 6 de El Pozuelo20 , se
focaliza sobre la asociación de un determinado producto (hojas
talladas) y una materia prima (caliza oolítica) cuyo origen
dista mas de 200 km., siendo indiscriminables las materias
primas y los formatos de estos y los de La Paloma. Aunque
aparecieron en el contexto funerario seis puntas de flecha de
caliza oolítica, no representan la circulación paralela de pun-
tas de flecha, ya que fueron manufacturadas sobre soportes
laminares fracturados, lo que determina una morfología dife-
renciada del resto, con una fuerte nervadura central. Un pro-
ceso similar ocurre en los dólmenes de El Pozuelo 5 y 6,
donde los microlitos de caliza oolítica, fueron realizados so-
bre soportes laminares similares a las hojas de esta materia
prima, señalando un mecanismo de reaprovechamiento de
las hojas fracturadas.

La recurrencia de conductas similares en asentamientos del
Tercer Milenio próximos, como Cabezo Juré, nos aproxima a
una dinámica histórica y social sumamente compleja de rela-
ción entre los territorios que han sido tratados en otra oca-
sión con mayor profundidad21 .

6.- Análisis microespacial
Para inferir los contenidos de las prácticas sociales articula-

das en torno a estas construcciones funerarias del Tercer
Milenio a.n.e., debemos partir del análisis de dos niveles
contextuales claramente discriminados:

• El contexto interior.
• El contexto exterior.

Una vez descartadas las unidades sedimentarias de origen
posdeposicional (respecto al uso funerario), los contextos
interiores del Dolmen de La Paloma nos permiten identificar
tres conductas netamente diferenciadas:

– De un lado la deposición funeraria, que se articula en
torno a dos concentraciones de productos y huesos hu-
manos, y que identifican dos enterramientos con una
regularidad en la asociación de elementos (cuentas de
variscita/puntas de flecha/cuchillo de caliza oolítica/vaso
cerámico) (Fig. 2 UE 10; Fig. 4).

– De otro, las conductas asociadas a la deposición funera-
ria que se articulan a la entrada del corredor (Fig. 2 UE
8; Fig. 4). Estas se caracterizan por un producto no aso-
ciado al contexto previo (placas decoradas), y por un
tratamiento del mismo diferenciado: la fracturación. Frente
a la deposición completa y no alterada de cuentas, pun-
tas o cuchillos de caliza, las placas decoradas han sido
fracturadas a la puerta de la tumba.

– Por último, el hecho de que todos los vasos cerámicos
asociados a la deposición sean mitades de recipientes
completos, cuyos homólogos no se hallen en el interior
de la tumba, revela que estos forman parte de una prác-
tica social donde la fracturación sobrepasa los niveles de
la deposición funeraria y se traslada al exterior.

Con independencia de las implicaciones que estos regis-
tros poseen para identificar practicas sociales de ritualización
de/en los espacios funerarios (La monografía de J. Chapman
nos muestra las interpretaciones sobre la fracturación de
productos en contextos funerarios del megalitismo euro-
peo22 ), cuya magnitud volveremos a contrastar en los con-
textos exteriores del dolmen de La Venta, y de la posibili-
dad de discriminar las practicas de deposición funeraria y
las a ellas asociadas en función de la presencia (formas de
fracturación/no fracturación) de los productos en la tum-
ba, el carácter portable (adornos y armas) y el origen lejano
de los productos asociados al ajuar de ambos difuntos (ca-
liza oolítica, variscita) también revela que nos hallamos ante
una formación social creadora de excedentes para articular
el consumo de productos lejanos. La regularidad espacial
de esta práctica social (dolmen de La Paloma y de El Pozue-
lo) y la asociación de estos productos a las tumbas de ma-
yor tamaño, que implicaron un mayor esfuerzo para su cons-
trucción, y de una posición dominante en el entramado de
la necrópolis, ubicadas para ser vistas y servir de referencia,
y que, paradójicamente, incluyen un número de individuos
inversamente proporcional al esfuerzo de su construcción,
respecto a las ubicadas a sus pies, donde los productos de
procedencia externa no están presentes, no sólo revela una
práctica social que trasciende a los individuos enterrados,
sino que esta está orientada a materializar unas relaciones
de desigualdad en el seno de la comunidad. Las disimetrías
de los contextos de esta dualidad funeraria señala que los
individuos enterrados en estas tumbas dominantes se bene-
ficiaron de un esfuerzo social (construcción de la tumba,
acceso a productos lejanos) del que desconocemos su con-
trapartida.

Respecto al contexto exterior, los registros del Dolmen de
La Venta nos permiten discriminar dos conductas netamente
diferenciadas:

– De un lado las asociadas a la construcción de la tumba.
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– De otro, las asociadas a las actividades relacionadas con
su uso como cementerio, y que expresan una frecuenta-
ción periódica de la tumba regida por prácticas de
ritualización.

Las primeras se articulan en dos contextos.Uno, situado
alrededor del túmulo de La Venta, se caracteriza por la pre-
sencia de mazos y martillos e indican que los trabajos de
formateo final de las losas de cubierta y paredes de la cámara
funeraria se desarrollaron en el lugar destinado para la ubica-
ción de la tumba.Otro, situado en los afloramientos de piza-
rra que rodean el emplazamiento de la tumba, vuelve a carac-
terizarse por los residuos de mazos y, también, por las hue-
llas de extracción. Ambos vuelven a reiterar un modelo de
cantería y prácticas constructivas que ya fue identificado en
el caso de El Pozuelo23 .

Las segundas se articulan en un amplio conjunto de con-
ductas prolongadas a lo largo del tiempo que se usó esta
tumba (confirmado por las diferencias cronológicas entre
el interior de la cámara y la rampa de acceso en el interior
de la misma) y que determinaron la creación de un espa-
cio exterior afín a dichas prácticas. Ello determinó la mor-
fología y tamaño del túmulo, el cual se restringe a la parte
central de la tumba, con un diseño longitudinal que arro-
pa la cámara. (Fig. 5 UE 5 y 6), relegando un espacio
perimetral delimitado por un anillo de lajas inclinadas
(Fig. 5 UE 3). En torno a éste, se definió un espacio abier-
to y plano transitable y materializado por dos circuitos
perimetrales empedrados. Uno interno (Fig. 5 UE 4) y
otro externo (Fig. 5 UE 2). Por último, el ámbito domi-
nante y principal se articuló delante de la puerta de la
cámara (Fig. 5 UE 7). Éste condicionó una morfología
cóncava en la delimitación del acceso desde el túmulo
(Fig. 5 UE 5), señalando el acceso en rampa y empedrado
a la cámara (Fig. 5 UE 8) y creando un espacio transitable
de recurrente uso, donde la presencia de restos muy frac-
turados de productos y materia orgánica (carbón) revela el
desarrollo de actividades permanentes y diferenciadas de
las asociadas a la deposición funeraria. Aunque este espa-
cio ya estaba representado en el dolmen de La Paloma,
bajo similares características (Fig. 3 UE 5-6), en el caso de
La Venta adquiere una mayor complejidad. Así se despren-
de de la delimitación de un pasillo rehundido y alineado
(Fig. 7) entre la puerta de la tumba (Fig. 5 UE 8), que se
oculta formando una rampa hacia el interior de la cámara,
y un menhir situado en la proyección de la misma respec-
to al anillo perimetral exterior (Fig. 5 UE 1), con una
clara orientación de ambos, en un eje, hacia oriente.

Esta materialización de un espacio externo orientado a la
realización de diversos recorridos, con la presencia de restos,
nuevamente fracturados de recipientes cerámicos, señala la
complejidad de una ritualización de los espacios funerarios
que amplia la simple visión de contenedores de productos
desde los que han sido interpretados y que han condicionado
formas de registro arqueológico que redundaron en esa expli-
cación, al focalizar el interés en la recuperación de los produc-
tos interiores de las tumbas. De otro lado, estos contextos nos
permiten entender el posterior proceso de construcción de los
grandes dólmenes de El Pozuelo con sus múltiples cámaras, y
la presencia de contextos de fracturación en los pasillos y en-
tradas de las mismas (Pozuelo 624), pues parecen implicar una
continuidad en estas prácticas de frecuentación de los recintos
funerarios con la traslación de éstas al interior de unas cons-
trucciones, cuyo mayor tamaño y altura, permitieron, frente a
La Venta y La Paloma, “ocultarlas”. Con esta continuidad,
concentración y “ocultación” de las prácticas “rituales” aso-
ciadas al ámbito funerario, se consolidó una regularidad ideo-
lógica orientada a ser un instrumento efectivo de expresión y
ratificación de unas relaciones sociales que, no olvidemos, sus-
tentan la disimetría social. El hecho de que esta relación se
exprese y materialice desde los antepasados, muestra,
adicionalmente, la vía y contradicciones de su reproducción
social25.

Medidas cautelares para la conservación de las Tumbas.

La experiencia de los Dólmenes del Pozuelo y la evaluación
de los efectos que sobre ellos provocaron las intervenciones de
excavación antiguas recomiendan que, para impedir el despla-
zamiento de los ortostatos y el hundimiento de las cámaras
por presión, empuje lateral del túmulo o socavamiento de la
cimentación original por inclusiones de agua, la medida más
eficaz consiste en un rápido y total soterramiento de la cons-
trucción con aislantes que permitan una fácil, rápida y no
agresiva limpieza posterior ante futuras medidas de consolida-
ción para posibles usos lúdicos y pedagógicos.Así procedimos
en estos dos casos, incluyendo un nivel de protección adicio-
nal, al cubrir dichas tumbas con una cota de 50cm por encima
del nivel arqueológico. Sin embargo, creemos que las mejores
medidas para su conservación se hallan en los resultados de su
investigación sistemática y la instrumentalización de sus resul-
tados como parte de los niveles expositivos del Centro de
Interpretación sobre el megalitismo de Zalamea, donde
ejemplificaran los umbrales que discriminan la investigación
científica y el expolio, para conseguir una complicidad ciuda-
dana que garantice tutela integral.

Notas

1. Francisco Nocete, Rafael Lizcano y Carlos Bolaños. Mas que Grandes Piedras. Patrimonio, Arqueología e Historia desde la
Primera Fase del Programa de Puesta en Valor del Conjunto Megalítico de el Pozuelo (Zalamea la Real, Huelva). Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía. 1999.
2. F. Nocete, R. Lizcano y C. Bolaños.
3. F. Nocete, R. Lizcano y C. Bolaños.



164

4. Antonio Orihuela, Francisco Nocete, Paula Escalera, José Antonio Linares, Rosa Otero, Francisca Parrales y Juan Carlos
Romero JC. “Prospecciones Arqueológicas de superficie en el Marco del Proyecto ODIEL en 1994: Muestreo El Villar
Zalamea la Real. Huelva” Anuario Arqueológico de Andalucía de 1994 (Vol- II) pp. 79-85
5. A. Orihuela, F. Nocete, P. Escalera, J.A. Linares, R. Otero, F. Parrales F. y J.C. Romero J.C.
6. Deseamos agradecer a D. Antonio Sánchez Lancha, propietario de los terrenos donde se hallan estos yacimientos arqueo-
lógicos, su autorización y desinteresada colaboración.
7. Véase localización en las figuras 1 y 2.
8. F. Nocete, R. Lizcano y C. Bolaños.
9. Véanse sus aplicaciones en Francisco Nocete et alii “I Campaña de excavación arqueológica en C. Juré (Alosno, Huelva),
1995”. Anuario Arqueológico de Andalucía de 1995. Vol.II. 1998 a, pp. 79-85. Francisco Nocete et alii “Estudio del material
arqueológico de la primera campaña de excavación de c. Juré (Alosno, Huelva). Proyecto Odiel”. Anuario Arqueológico de
Andalucía de 1995. Vol.II. 1998 b, pp. 67-78.
10. A. Orihuela, F. Nocete, P. Escalera, J.A. Linares, R. Otero, F. Parrales F. y J.C. Romero J.C.
11. Deseamos agradecer a D. Manuel Lancha Lancha, propietario de los terrenos donde se halla este yacimiento arqueológico,
su autorización y desinteresada colaboración.
12. Soil Survey Staff. Examination and Description of Soils. En Soil Survey Manual. Agricultural Handbook No. 18. Soil
Conservation Service. Washington D.C. 1993
13. Francisco Nocete Tercer Milenio antes de Nuestra Era. Relaciones y contradicciones centro/periferia en el Valle del
Guadalquivir. Bellaterra. Barcelona 2001.
14. Todos los análisis han sido realizados en los laboratorios de los Servicios Centrales de la Universidad de Huelva.
15. Todos los resultados de este análisis han sido expuestos, con mayor detalle, en Francisco Nocete, José Miguel Nieto y
Reinaldo Sáez. Efecto del pH del suelo sobre el grado de conservación de restos óseos en contextos arqueológicos: El caso del
dolmen de la Venta (Zalamea la Real, Huelva). Actas del IV Congreso Nacional de Arqueometría Valencia 15-17 octubre 2001,
e.p.
16. El análisis antracológico ha sido realizado por la Dra. Oliva Rodríguez. Centro Andaluz de Arqueología Ibérica. Jaén.
17. F. Nocete, R. Lizcano y C. Bolaños
18. Francisco Nocete, et alii. Prospecciones arqueológicas de superficie en el marco del Proyecto Odiel en 1993. I: Muestro
Cerro del Andévalo-Calañas. Anuario Arqueológico de Andalucía de 1993. Vol II, 1997, pp.63-73.
19. F.Nocete. Tercer Milenio...
20. F.Nocete, R. Lizcano y C. Bolaños
21. F. Nocete Tercer Milenio ...
22. J. Chapman. Fragmentation in Archaeology. People, places and broken objets in the Prehistory of south Eastern Europe.
Routledge. London. 2000.
23. F. Nocete, R. Lizcano y C. Bolaños.
24. F. Nocete, R. Lizcano y C. Bolaños.
25. F. Nocete Tercer Milenio ...



165

ACTUACIÓN PUNTUAL DE PROSPECCIÓN
Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA MINERA
DE EL CENTENILLO (BAÑOS DE LA
ENCINA, JAÉN).

LUIS MARÍA GUTIÉRREZ SOLER.
JUAN PEDRO BELLÓN RUIZ.
CARMEN TORRES ESCOBAR.
FRANCISCO ARIAS DE HARO.

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: El principal objetivo de este proyecto ha sido la
elaboración de la documentación necesaria que permitiera
establecer las posibilidades reales de hacer visitables los res-
tos arqueológicos que aún se conservan en El Centenillo, un
centro minero de primer orden desde época romana hasta la
primera mitad del siglo XX.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The principal objective of this project was to
preparate the necessary documentation to study the
possibilities of opening the archaeological remains at El
Centenillo to the public. El Centenillo was an important
mining centre in the first half of the 20th century, and also
in the time of the Roman occupation.

La actuación planteada en el sitio conocido como Cerro
del Plomo tenía por objeto la elaboración de un expediente
en el que se recogiera la documentación necesaria y suficien-
te que justificara y permitiera su inscripción, con carácter
específico, en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
de Andalucía, como Zona Arqueológica, según se define en
el Artículo 27 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Los estudios de los ingenieros extranjeros llegados a esta
zona para trabajar en las compañías mineras desde finales del
siglo XIX dieron a conocer el complejo minero más importan-
te de época romana documentado en la provincia de Jaén,
situado en las inmediaciones de El Centenillo, pedanía inclui-
da en el término municipal de Baños de la Encina. Igualmente
debemos apuntar que, junto con el poblado de los Guindos,
conforman el eje más representativo de la explotación minera
moderna llevada a cabo en el distrito de La Carolina.

Los resultados de la prospección ponen de manifiesto la
importancia de este centro desde época romana, momento
de desarrollo de una minería tradicional que fue retomada
posteriormente con carácter industrial por diversas socieda-
des mineras desde finales del siglo XIX, hasta que la crisis del
mercado del plomo terminó por poner fin a la rentabilidad
de estos filones en las décadas centrales del siglo XX. Todavía
son muchas las evidencias materiales que pueden reconocer-
se en el territorio con metodología arqueológica y que mues-
tran una historia minera local de gran importancia para com-
prender el desarrollo económico de esta zona hasta una épo-
ca muy reciente, y de una gran trascendencia para el conoci-
miento de la minería en el ámbito provincial, ya que son
muchas las interrelaciones que pueden marcarse desde época
romana con el núcleo minero de la Sierra de Andújar y con
el distrito de Linares para la Edad Contemporánea.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL.

El Cerro del Plomo se ubica en la margen derecha del Río
Grande, sobre una pequeña elevación que destaca en el fon-
do del valle, junto a la desembocadura del arroyo que des-
ciende desde el núcleo urbano de El Centenillo, en el térmi-
no municipal de Baños de la Encina.

Más que aspectos defensivos, el asentamiento parece pri-
mar los funcionales con relación al uso al que estaría destina-
do, esto es, la extracción y posterior procesado de los mine-
rales obtenidos en su entorno.

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación

Principal Cerro del Plomo

Accesoria Cerro de la Chimenea

LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización

Provincia Jaén

Municipio Baños de la Encina

Coordenadas U.T.M. X:437478 Y:4244400

Cota máxima 641.5 m

Hoja de Mapa Topográfico

de Andalucía (862) 2-4

Escala 1:10.000

TABLA 1: Datos sobre el bien objeto de la declaración.

LAM. I. Vista general del Cerro del Plomo.
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2. ACCESOS.

El acceso al Cerro del Plomo se realiza a través de la carre-
tera JV-5031, desde el municipio de la Carolina (Jaén), hasta
llegar, tras pasar al pie de la mina de Los Guindos y cruzar el
Río Grande, a la aldea de El Centenillo. Una vez aquí, se
puede acceder a pie al Cerro del Plomo a través de un carril
forestal. El Cerro del Plomo es visible en el fondo del valle
tras recorrer unos 400 m, aunque el carril tiene una longitud
aproximada de 1.5 km hasta alcanzar la base del cerro.

FIG. 1. Plano de situación del Cerro del Plomo sobre el mapa a escala 1.50.000.

FIG. 2. Levantamiento tridemensional del territorio.

3. DATOS HISTÓRICOS: HISTORIA DE LA
INVESTIGACIÓN.

Las primeras noticias que proporcionan datos de valor ar-
queológico sobre las antiguas labores mineras en El Centenillo
proceden de los trabajos de documentación desarrollados
por los ingleses Palmer, Rickard y Davies, además de los del
ingeniero belga Gustavo Braecke, que ocupó el cargo de di-
rector de la sociedad minera entre 1914 y 1918. A estas apre-
ciaciones iniciales se añadirían más tarde los trabajos del
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francés Guy Tamain a comienzos de la década de los años 60
o los de Caride a finales de la década de los años 70.

La presencia de instalaciones industriales y el hecho de ser
el único poblado conocido en la zona en el que se había
intervenido de forma directa mediante la realización de
excavaciones arqueológicas, confería a este sitio una especial
relevancia para explicar el conjunto de la explotación roma-
na. Concretamente, fueron dos las campañas de excavación
arqueológica que dirigió Claude Domergue durante los vera-
nos de 1968 y 1969, abriendo un total de ocho cortes, cuyos
resultados fueron publicados en una memoria.

4. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.
INSCRIPCIÓN DEL SITIO COMO ZONA
ARQUEOLÓGICA.

Se consideran Zonas Arqueológicas “aquellos espacios cla-
ramente delimitados en los que se haya comprobado la exis-
tencia de restos arqueológicos de interés relevante” (Art. 27
L.P.H.A./91). De acuerdo con la definición establecida en las
leyes de protección del Patrimonio Histórico de Andalucía,
el sitio arqueológico del Cerro del Plomo reunía los requisi-
tos exigidos a tal efecto.

Consultados los datos disponibles en la Delegación Pro-
vincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén, sobre el
sitio denominado Cerro del Plomo, no constaban referencias
al mismo en los ficheros de DatARQUEOS.

5. CARACTERIZACIÓN DEL SITIO EN EL TIEMPO.

Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el pro-
fesor Claude Domergue habían permitido establecer una cro-
nología precisa para las diferentes fases de ocupación presen-
tes en el poblado:

a) Arreglo y disposición del cerro (finales del siglo II–
principios del siglo I a.C.). La situación y forma del Cerro
del Plomo favoreció su ocupación. Fue necesaria una nivela-
ción del terreno mediante un sistema de contrafuertes y muros
de contención rellenos de escombros para que se estableciera
finalmente la fundición en este lugar, donde contaban con
madera y agua procedente de los socavones de la mina. Con
las obras de nivelación se obtuvieron tres terrazas o platafor-
mas artificiales y una serie de bancales escalonados en la
ladera norte, donde se encontrarían las viviendas que forma-
ban parte del asentamiento.

b) Etapa de desarrollo. A lo largo del siglo I a.C. se inició
un periodo de gran actividad en la fundición. Los hornos se
situaron en la parte alta del cerro, donde dispondrían de aire
suficiente para favorecer el tiro. En las demás plataformas se
localizaban las instalaciones necesarias para lavar el mineral,
identificándose depósitos de sedimentos finos, denominados
localmente como cisqueros. De este periodo también se con-
servan, en la segunda plataforma, algunas habitaciones con
techo de pizarra y pisos de opus signinum.

c) Abandono. Los motivos no están claros, aunque, tal vez,
pudieron estar relacionados con las guerras civiles, alrededor
del año 45 a.C.

d) Recuperación de la actividad minera y metalúrgica. Has-
ta mediados del siglo I no se reconstruyeron los hornos de
fundición en el Cerro del Plomo. El fin de los trabajos de
explotación no alcanzaría el siglo III; por motivos que hasta
el momento se desconocen, cesaron los trabajos tras alcanzar
en la explotación 210 m de profundidad,  aunque aún conti-
nuaba la mineralización.

6. CARACTERIZACIÓN DEL SITIO EN EL ESPACIO.

6.1. El asentamiento: el espacio habitado.

La extensión aproximada del Cerro del Plomo es de unas
4 has. Como parte de los trabajos de delimitación se abor-
dó la realización de un levantamiento topográfico de deta-
lle que permitiera observar la disposición en terrazas del
cerro. La más baja ocupa la zona oeste, presentando unas
dimensiones de unos 50 m de largo por 35 m de ancho. La
plataforma intermedia, más larga y estrecha que la anterior,
tiene unos 100 m x 20 m aproximadamente. La tercera, más
elevada, presenta unas medidas de 5 m x 15 m, y sobre ella
existe un socavón conocido como el aljibe, aunque en rea-
lidad podría tratarse de una antigua rafa. Al sur del cerro,
entre la segunda y la tercera plataforma, se aprecia un cami-
no, que actuaría, tal vez, como una rampa. Pudo existir
otro acceso de forma similar dispuesto entre la primera y la
segunda plataforma.

Para construir estas plataformas se levantaron muros que
apoyaban directamente sobre la roca, aunque en algunos ca-
sos se realizó una fosa para obtener hiladas más o menos
regulares. La función principal de estos muros, formados por
bloques de cuarcita, arenisca y pizarra y dispuestos sin arga-
masa, era la de servir de contención a los rellenos utilizados
para la nivelación del cerro. Sin embargo, en la ladera norte
se observa la presencia de una serie de bancales de entre 4 y
5 m de ancho, de mampostería en seco en hileras regulares,
aprovechados como muros de las viviendas. A pesar de la
existencia de estos grandes muros y contrafuertes, no parece
darse el caso de que exista una fortificación en el Cerro del
Plomo.

6.2. El espacio soporte: el entorno explotado.

El Cerro del Plomo se vincula históricamente a la organi-
zación de un importante centro minero en las inmediaciones
del actual pueblo de El Centenillo.

El Filón Sur fue explotado a cielo abierto a través de calicatas
y zanjas en forma de una larga y profunda trinchera, docu-
mentándose huellas de los trabajos romanos a una profundi-
dad de 160 m, mientras que el grupo norte se relaciona fun-
damentalmente con la explotación del filón Mirador, que en
época romana se realizó a través de pozos abiertos desde la
superficie hasta alcanzar aproximadamente unos 100 m. En-
tre los 100 y los 225 m, que es la profundidad máxima alcan-
zada en época romana, eran los socavones de desagüe los que
permitían el acceso a los trabajos.

Estas variaciones en los sistemas de explotación, mediante
pozos o socavones, parecen tener una correspondencia



168

estratigráfica con los resultados obtenidos en las excavaciones
desarrolladas en el Cerro del Plomo. El profesor Claude
Domergue establece que los romanos ya habían alcanzado
100 m de profundidad a finales del siglo II a.C. y  225 m a
fines del siglo II.

En El Centenillo, los datos de la explotación se completan
con la localización de varias fundiciones, destacando entre
otras La Tejeruela y la Fabriquilla, que, desgraciadamente,
hoy se encuentran casi completamente destruidas por el in-
tenso trabajo de los sacagéneros.

7. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN.

La delimitación de la Zona Arqueológica se ha basado en
criterios de carácter administrativo e histórico. La titulari-
dad por parte de la Consejería de Medio Ambiente de unos

FIG. 3. Delimitación de la Zona Arqueológica sobre fotografía aérea.

terrenos en el entorno inmediato del Cerro del Plomo ha
facilitado la inclusión de ciertos elementos arqueológicos
íntimamente relacionados con la explotación minera,  fun-
damentales para una buena percepción e interpretación del
sitio, tales como los socavones asociados a la antigua explo-
tación del Filón Mirador, la posible vía romana y parte de
las construcciones pertenecientes a la mina moderna del
Pozo Nuevo.

El área total aproximada de la delimitación efectiva es de
unas 118 has. El sitio arqueológico queda así delimitado al
norte y al oeste con las parcelas catastrales colindantes a los
terrenos propiedad del monte público. Para la demarcación
de los flancos sur y este se ha optado por seguir criterios
geomorfológicos y de visibilidad.

La Zona Arqueológica del Cerro del Plomo queda así defi-
nida mediante un polígono acotado por una serie de coorde-
nadas U.T.M.:
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Punto X Y Punto X Y

A 436603 4244670 J 438008 4244476

B 436814 4244720 K 437954 4244313

C 436936 4244727 L 437814 4244230

D 437105 4244764 M 437842 4244115

E 437334 4244777 N 437144 4244602

F 437455 4244768 Ñ 436723 4244943

G 437677 4244862 O 436825 4244094

H 437932 4244848 P 436651 4244061

I 437932 4244596

TABLA 2: Polígono de la Zona Arqueológica de El Cerro del Plomo.

Las distancias entre los vértices que delimitan el área de la
Zona Arqueológica son las siguientes:

 Distancia entre puntos Distancia entre puntos Distancia entre puntos Distancia entre puntos Distancia entre puntos MetrosMetrosMetrosMetrosMetros Distancia entre puntosDistancia entre puntosDistancia entre puntosDistancia entre puntosDistancia entre puntos MetrosMetrosMetrosMetrosMetros

AB 223 JK 173

BC 116 KL 161

CD 171 LM 119

DE 213 MN 862

EF 139 NÑ 545

FG 244 ÑO 181

GH 254 OP 182

HI 249 PA 610

IJ 143

TABLA 3: Distancias entre los vértices que delimitan el área de la Zona
Arqueológica.

FIG. 4. Delimitación del área y del entorno de la Zona Arqueológica.
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El área de la Zona Arqueológica se completó con la delimi-
tación de un polígono más amplio, que incorporaba el entor-
no. Este no está formado únicamente por el territorio explo-
tado, es decir, el terr itorio físico que impone sus
condicionantes naturales como la litología, el relieve, las pen-
dientes, el clima..., sino también por el territorio político y
cultural concebido por el grupo humano que lo habita. A las
relaciones hombre-medio se le suman las distintas formas
culturales de concebir el territorio, lo cual tampoco se refie-
re únicamente a las connotaciones socio-políticas del mismo,
sino a las interpretaciones que el grupo o grupos humanos
tienen del espacio, no como soporte de la subsistencia de
dicho grupo o grupos, sino como parte integrante de su
propia cosmología.

La campaña de prospección realizada ha permitido un
notable acercamiento a la distribución y disposición de las
distintas culturas que han habitado el entorno del Cerro del
Plomo. Gracias a ella, se ha marcado un polígono que inclu-
ye otros asentamientos menores, de distintas épocas, que, en
conjunto, están destinados a integrar una lectura desde el
presente, desde el paisaje actual, de lo que ha sido la evolu-
ción del paisaje histórico analizado.

Para cumplir este objetivo se puso en práctica una prospec-
ción de carácter intensivo en el entorno más inmediato al ac-
tual pueblo de El Centenillo, ya que era en esta área donde se
tenía conocimiento de una abundante presencia de evidencias
relacionadas con las explotaciones mineras, actuales y pasadas.
Hasta aquí, la zona definida para la prospección venía deter-
minada por criterios restrictivos, es decir, las referencias que
nos habían llegado sobre los antiguos estudios histórico-ar-
queológicos relacionados con la explotación romana.

Un segundo nivel de actuación retomó la investigación a
partir de este punto y venía definido por la propia estructura
del valle, por lo que se propuso una prospección selectiva
basada en estudios previos referidos a la geomorfología del
terreno y en la interpretación histórica del poblamiento en la
zona, dejando abierta la posibilidad de localizar nuevos si-
tios vinculados a este centro de producción minera, que tie-
ne una historia muy marcada por las explotaciones moder-
nas y romanas.

Como resultado de la campaña de prospección se localiza-
ron sitios de épocas muy diversas, resultando especialmente
interesante observar la práctica inexistencia de evidencias
pertenecientes a las etapas más antiguas de explotación de
los metales, sobre todo si se compara con la densidad del
patrón de poblamiento que muestra el valle del río Rumblar.
Esta aparente paradoja debe explicarse a partir de
condicionamientos de tipo geológico, metalogenético... ya
que los metales se muestran distribuidos de forma desigual
en el territorio.

Por el contrario, la campaña de prospección llevada a cabo
en El Centenillo permitió conocer la importancia del
poblamiento de época emiral, vinculado a una ocupación de
carácter ganadero, y adelantar en esta zona la presencia cris-
tiana, gracias al hallazgo de una moneda de Alfonso VI.

Los resultados de la prospección fueron de gran importan-
cia a la hora de realizar la delimitación del entorno de la
Zona Arqueológica del Cerro del Plomo que a continuación
se detalla.

Los puntos 1 a 8 se desarrollan en la línea divisoria de
aguas comprendida entre la zona norte y nordeste del Ce-
rro de las Tres Hermanas, hasta la margen derecha del Río
Grande. La zona es conocida como Las Cuestas y el Ba-
rranco de Simón, comprendiendo su último tramo entre
Cerro Madroñero y el cauce del río. En líneas generales, la
delimitación se desarrolla con dirección nornoroeste-
sursudeste.

Los puntos 9 a 16 se encuentran en la margen izquierda del
Río Grande, entre la Umbría del Manto y la Dehesa del Manto.
Destacamos la inclusión en la misma de la explotación de
Los Guindos, de Los Curas, del Cortijo del Manto y del sitio
arqueológico del Cerro del Castillo, en el que se han docu-
mentado evidencias de explotaciones mineras prehistóricas
y, posiblemente, también romanas; además el sitio conserva
una imponente muralla o sistema fortificado con alzados de
más de dos metros en algunos de sus paramentos. Podemos
destacar como hitos los puntos 15 (Raso Guindo) y 16 (Puen-
te de la Pasada Castaño, de la carretera local JV-5031, sobre el
Río Grande).

Los puntos 17 a 22 se adaptan a una sucesión de cotas y
divisoria de aguas, a lo largo de la Dehesa de los Iniestares,
sobre el arroyo que corre paralelo a la carretera de acceso a
El Centenillo. En esta zona se insertan los accesos tradicio-
nales al pueblo, como el conocido camino de la mina de
Arturo, posible vía romana conservada hasta principios del
pasado siglo. Se trata de accesos naturales también facilita-
dos por el propio arroyo.

Los puntos 22 a 28 se ubican en un importante cruce de
caminos. La fundición de Ministivel, el entorno de Valbueno
y los Poyos del Garfán también quedan incluidos, junto con
la Nava del Sach y las Casas de la Avetarda, un filón estéril.
La delimitación se desarrolla en este tramo con dirección
sur–norte.

Los puntos 28, 29 y 1 cierran el entorno en sentido oeste–
este, en su lado más septentrional.

En la Zona Arqueológica se han incluido, con carácter
preventivo, importantes concentraciones de asentamientos
relacionados con el Cerro del Plomo, en las lecturas sincró-
nica y diacrónica. De este modo, quedarían insertados:

• El entorno del Cerro del Castillo: asentamiento fortifi-
cado prehistórico con restos monumentales y evidencias de
explotaciones romanas (rafas y socavones).

• Las fundiciones romanas del Cerro del Plomo, La
Tejeruela, La Fabriquilla y Ministivel.

• El importante núcleo de época medieval, y posiblemente
con ocupación anterior, de las Tres Hermanas.

• Las explotaciones de El Centenillo, Los Guindos, Los
Curas, La Botella, La Avetarda…, así como todos los elemen-
tos que puedan representarlas: pozos, socavones, acumula-
ciones de estériles, balsas de decantación, poblados mine-
ros… destacando el rico y enorme complejo patrimonial de
la aldea de El Centenillo.

• Las Dehesas de El Manto, la Nava del Sach, Iniestares y
Cielo Abierto, que complementan la lectura de un paisaje
minero mediante la conservación de un paisaje agro-ganade-
ro tradicional y que es a la vez el más representativo de Sierra
Morena: la dehesa.
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• Gran cantidad de caminos que pueden ayudar a la com-
prensión de las formas tradicionales de comunicación, y que
pueden ser reaprovechados en las nuevas propuestas de
musealización del paisaje que pretendemos proteger y explo-
tar para la cultura y el conocimiento.

• La matriz del paisaje físico puede ayudar a establecer las
dicotomías de uso y explotación, construcción y abandono,
en su dinámica antrópica. Este paisaje ha sufrido grandes

impactos medioambientales derivados de una gran demanda
de madera y agua para las explotaciones mineras, así como
ha pasado por etapas de aislamiento tradicional, que tienen
su reflejo en las dehesas y actuales figuras de protección de
su biomasa.

El polígono queda delimitado por los siguientes vértices
topográficos en coordenadas UTM:

NºNºNºNºNº XXXXX YYYYY ZZZZZ NºNºNºNºNº XXXXX YYYYY ZZZZZ

1 434938 4247716 887 16 438415 4240546 440

2 435001 4247361 893 17 437224 4249858 689

3 435418 4247125 930 18 436574 4240927 721

4 435737 4246835 918 19 436178 4241448 694

5 436060 4246669 892 20 43 5818 4241839 680

6 436475 4246526 800 21 43 5388 4242070 714

7 436941 4246295 780 22 434822 4242213 671

8 437128 4246029 807 23 434574 4243285 710

9 438071 4245198 581 24 434268 4243737 702

10 438833 4244797 811 25 43 3701 4243858 714

11 439502 4243819 876 26 433837 4244132 711

12 439527 4242689 877 27 433040 4245386 605

13 438842 4241992 663 28 433596 4247597 819

14 439448 4241408 661 29 434282 4247621 853

15 439750 4240986 797

TABLA 4: Distancias entre los vértices que delimitan el entrono del área de la Zona Arqueológica.

Las longitudes de las líneas rectas que delimitan el área de
la Zona Arqueológica son las siguientes:

 Distancia entre puntos Distancia entre puntos Distancia entre puntos Distancia entre puntos Distancia entre puntos MetrosMetrosMetrosMetrosMetros Distancia entre puntosDistancia entre puntosDistancia entre puntosDistancia entre puntosDistancia entre puntos MetrosMetrosMetrosMetrosMetros

1-2 358 16-17 1358

2-3 442 17-18 1272

3-4 431 18-19 653

4-5 369 19-20 538

5-6 473 20-21 499

6-7 499 21-22 595

7-8 311 22-23 1084

8-9 1256 23-24 548

9-10 872 24-25 568

10-11 1200 25-26 315

11-12 1129 26-27 1480

12-13 982 27-28 2287

13-14 865 28-29 664

14-15 524 29-1 666

15-16 1425

TABLA 5: Polígono del entorno de la Zona Arqueológica de El Cerro del
Plomo.

Los vértices engloban dos zonas tradicionalmente diferen-
ciadas como Grupo Norte y Grupo Sur, refiriéndose las mis-
mas a los entornos de los principales filones de minerales
explotados desde finales del siglo XIX.

De este modo quedan incluidos algunos restos de cons-
trucciones relacionadas con la “New Centenillo Mining
Company”, principal explotadora de los recursos minerales
desde finales del siglo XIX y principios del XX. Considera-
mos primordial considerar cualquier resto arqueológico, sea
cual sea su cronología o adscripción cultural, como parte de
una unidad presente únicamente comprensible desde la
globalidad de las distintas lecturas históricas que pretendan
realizarse.

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN.

El estado actual del Cerro del Plomo es el resultado de una
práctica arqueológica no controlada. El poblado minero no
ha recibido ningún tratamiento de protección ni de conser-
vación hasta el momento, por lo que su estado de deterioro
es evidente. Varios han sido los factores que han perjudicado
a los restos arqueológicos: de una parte los agentes climáticos,
de otra las constantes repoblaciones que ha recibido la zona,
así como las continuas expoliaciones que hoy día sigue su-
friendo.
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Para solucionar esta situación, en primer lugar se debería
abordar la limpieza de los ocho sondeos estratigráficos reali-
zados a finales de los años 60, ya que en la actualidad se
encuentran cubiertos por una vegetación espesa y abundante
que los deteriora, penetrando sus raíces entre los muros y
paramentos, quebrantándolos y destruyéndolos. También se
deberían retirar los depósitos post-deposicionales produci-
dos por el derrumbamiento de perfiles y de la parte superior
de los complejos estructurales que se han acumulado en el
fondo de los cortes tras una treintena de años expuestos a los
agentes atmosféricos.

9. PLANEAMIENTO MUNICIPAL Y SITUACIÓN
JURÍDICA.

El Ayuntamiento de Baños de la Encina, dentro de cuyo
término municipal se encuentra el sitio arqueológico del Cerro
del Plomo, no cuenta con ninguna normativa urbanística
destinada a la protección del mismo. La documentación apor-
tada por este expediente debería ser incluida en el
planeamiento, respetando los límites señalados en los
polígonos que definen la delimitación del bien objeto cen-
tral de la Zona Arqueológica, así como el territorio que for-
ma parte de su entorno (Art. 30, 31 y 32 L.P.H.A.).

Los terrenos afectados por la delimitación y el entorno de
la Zona Arqueológica del Cerro del Plomo son de titularidad
pública. En la actualidad, el Cerro del Plomo se encuentra
dentro del Monte Público “El Centenillo”, codificado con el
número de elenco J-1111 en la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en
Jaén. A tal efecto, se encuentra afectada por las limitaciones
referidas al monte público que marca la legislación vigente,
en especial la Ley Forestal de Andalucía 2/1992, de 15 de
junio, en la que se establecen los conceptos y restricciones
propias del uso y gestión del suelo forestal de nuestra Comu-
nidad Autónoma.

Desde aquí hacemos un llamamiento a la necesidad de
coordinación entre las distintas administraciones encargadas
de la tutela del  Patrimonio Histórico y Ambiental respecti-
vamente.

10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

Dentro de este apartado se muestran los planos de situa-
ción de El Centenillo en el territorio atendiendo a criterios
físicos y administrativos, mostrando asimismo los accesos al
Cerro del Plomo. De igual forma se ha recopilado la docu-
mentación catastral necesaria, incluyendo los límites del monte
público y la fotografía aérea, para que se puedan localizar
con facilidad estos terrenos y conocer su calificación, de lo
que derivara su situación jurídica.

La puesta en valor del Cerro del Plomo hacía necesario
realizar un levantamiento topográfico de detalle, que permi-
tiera disponer de un soporte cartográfico adecuado sobre el
que poder elaborar la documentación arqueológica necesaria
para realizar una propuesta de limpieza, protección y conser-
vación, cuya viabilidad económica deberá valorarse en un
futuro próximo.

11. CONCLUSIÓN Y RESULTADOS.

La convergencia de varios factores positivos en El Centenillo
permiten plantear su puesta en valor a corto o medio plazo,
pudiendo destacar entre éstos la existencia de un paisaje mi-
nero rico en evidencias arqueológicas de las explotaciones de
época romana y moderna, la titularidad pública de parte de
los terrenos, en manos de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, o el nuevo interés turístico que
despierta la transformación de este antiguo entorno minero
en un centro de segundas residencias con una buena capaci-
dad de atracción promovida por un entorno natural de sierra
al que ahora puede incorporarse un valor cultural añadido.

Las actividades arqueológicas desarrolladas durante el vera-
no de 1.999 han permitido llevar a cabo una actualización de
la documentación ya conocida de este entorno minero, ad-
quirir otra nueva, ordenarla de una forma coherente y esta-
blecer un modelo de interpretación histórica, transversal en
el tiempo, mostrando las posibilidades reales de realizar una
musealización que explique la dinámica evolutiva de este
paisaje de sierra, muy antropizado y dedicado a la minería, al
menos desde la etapa romana.
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FIG. 6. Delimitación de la propiedad del Monte Público.

DELIMITACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL MONTE PÚBLICO
ELENCO J/1111. MONTE “EL CENTENILLO”
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FIG. 7. Plano catastral de la Zona Arqueológica.

PLANO CATASTRAL
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Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: En el presente trabajo, ofrecemos los resultados
de la primera prospección superficial del campo de batalla
de las Navas de Tolosa. Esta batalla sucedió en 1212 entre los
cruzados cristianos y el Imperio Almohade cerca de Santa
Elena en la provincia de Jaén.

Hemos prospectado el área donde tuvo lugar la Batalla y
también ambos campamentos, el cristiano y el musulmán.

Aunque el área ha sufrido el expolio organizado, hemos
encontrado algunos materiales como armas, flecha y herra-
duras.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In the present work we offer the results of the
first surface archaeological survey of the battlefield of Las
Navas the Tolosa. This battle was in 1212 between Christian
Crusaders and the Almohade Empire near Santa Elena in the
north of the province of Jaen.

We have prospected the area where the batle took place
and also both campsites, the Moorish one and the Christian
one.

Although the area have been suffering organized plundering,
we have found some materials like weapons, arrows,
horseshoes, etc.

El 10 de marzo de 1999 se presentó en la Delegación Pro-
vincial de Cultura, para su tramitación ante la Dirección
General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, la
solicitud y documentación para poder llevar a cabo una acti-
vidad arqueológica, con autorización oficial, encaminada a
prospectar superficialmente la zona donde tuvo su desarro-
llo la Batalla de Las Navas de Tolosa (16 de julio de 1212) y
el análisis metalográfico de algunas muestras.

El 9 de julio de 1999, la Dirección General de Bienes Cul-
turales, concedía la autorización pertinente para poder llevar
a cabo la actividad programada1.

El proyecto se desarrolló en dos fases:

1ª) Prospección superficial. Recogida de material y clasifi-
cación.

2ª) Análisis de algunas muestras por el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico.

En cuanto a la temporalización, ésta también se llevó a
cabo en dos fases:

1ª) El trabajo de campo, que duró cinco meses en total.

2ª) Los análisis en el Instituto Andaluz del Patrimonio His-
tórico, con una duración de tres meses aproximadamente.

La totalidad del área prospectada se encuentra ubicada en el
término municipal de Santa Elena (Jaén) y comprende los lu-
gares o parajes que se enumeran a continuación (véase fig. 1):

Castro Ferral. Núm. 1.
Mesa del Rey. Núm. 2.
Las Américas. Núm. 3.
Los Olivares. Núm. 3.
Las Viñas. Núm. 4.

En la zona 1 o Castro Ferral, han aparecido herraduras y
puntas de flecha, así como un interesante fragmento de cerámi-
ca almohade (ver figs. 2 a - 8 b ). Es la zona que más material ha
aportado en nuestra prospección, pese a su pobreza.

La zona 2 o Mesa del Rey (figs. 9 a y 9 b) junto con la zona
4 (Las Viñas) (fig. 11) son las que más puntas de flecha y
clavos de herradura aportan. En el caso de la Mesa del Rey
las flechas abundan más en la zona S., dispersándose por
ambos flancos (E. y O.) hasta casi la mitad de la misma.
También se hallan, pero en menor cantidad, en los aledaños
de Miranda del Rey por su parte N.

En el llano de Las Américas y Los Olivares, zona 3, se
localiza menos cantidad de flechas (¿quizás por el expolio?).
En el caso de Los Olivares se hallan por la zona S. (fig. 10).
Sin embargo, tanto las fuentes como numerosas personas de
Santa Elena, afirman que “antiguamente” se encontraban
abundantemente en estos parajes.

La prospección superficial ha tenido un resultado pobre en
lo que se refiere a la cantidad y calidad de los hallazgos. Diver-
sos factores han condicionado este resultado; así, por ejemplo,
la repoblación forestal llevada a cabo en la zona en los años 60
del siglo XX, ocasionó un destrozo considerable de la capa
superficial del terreno (bajo el punto de vista arqueológico) y
un importante arrastre de materiales. Los restos así expuestos a
la intemperie, a su vez, fueron objeto de expolio muy intenso.
Hecho que, lamentablemente, persiste.

EL MATERIAL HALLADO EN LA PROSPECCIÓN

1. Las puntas de flecha

El estudio de las armas medievales es una tarea ardua y
llena de dificultades, debido a tres causas fundamentalmen-
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FIG. 1. Mapa de las zonas prospectadas.
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te: primera, la mala conservación de la piezas fabricadas en
hierro que tienden a adoptar su estado mineral; segunda, el
valor económico de las mismas, lo que ha propiciado su
refundición y reutilización desde hace siglos y, hoy en día, su
expolio para engrosar colecciones particulares; y, tercera y
última, la juventud de la arqueología medieval española como
disciplina científica. Sería necesaria la excavación de yaci-
mientos con un valor arqueológico alto como son los cam-
pos de batalla de las grandes contiendas medievales, entre las
que se encuentra la de Las Navas de Tolosa.

Además de la recopilación de materiales arqueológicos, para
conocer el armamento medieval tenemos otras vías como el
estudio de las fuentes literarias e iconográficas. Entre las pri-
meras sobresale la obra de Ibn Hudayl, Gala de caballeros y
Blasón de Paladines, entre las segundas las ilustraciones de
Las Siete Partidas, así como el centenar de miniaturas dedica-
das a escenas de guerra que ilustran las Cantigas de Santa
María compuestas por Alfonso X el Sabio; sin olvidarnos de
las diferentes representaciones escultóricas cristianas ubica-
das en iglesias y monasterios. Dentro de las fuentes
iconográficas no podemos desestimar la importancia de los
testimonios sigilares, estudiados por la heráldica, ya que los
sellos nobiliarios suelen representar a caballeros armados con
lanza o espada y tienen la ventaja de ofrecer una cronología
exacta, puesto que estos sellos se encuentran pendiendo de
documentos fechados.

Para acercarnos al mundo de la guerra en la Edad Media,
el conocimiento de la cultura material de la época es impres-
cindible, aunque debido a la precaria situación de la arqueo-
logía medieval española, como ya hemos dicho, no podemos
abordar este apartado con toda la profundidad que sería de-
seable.

Los habitantes de Santa Elena conservan en colecciones
particulares, como si de reliquias sacras se tratase, un buen
número de ellas, avalando las palabras del arzobispo de Toledo,
Rodrigo Ximénez de Rada:

“E como quier que ome non podia fazer esto, que aqui
diremos, maguer ello sea verdad, sabed que en aquellos
dias que alli estuvimos, non quemamos otra leña en el
Real de los Moros, si non las astas de las lanças, è de las
saetas, que los Moros tenian, è nom acabamos la mitad
dellas, como quier que a sabiendas las quemavamos non
aviendolo menester”.

En 1642 el Padre Bilches constataba personalmente esta
gran abundancia de armas en el campo de batalla:

“... quedaron tantas [armas] en el campo, que
quatrocientos y treinta años no han sido bastantes a dar
fin dellas, antes permanecen oy muchas, y yo he hallado
algunas de varios metales con formas tan extrañas, que
es dificil rastrear su uso: tanto se mudan las cosas con el
tiempo.”

Molina de la Torre afirmaba en 1913 que en Las Américas
(zona 3) se habían encontrado puntas de flechas por quinta-
les con el remover de la tierra por parte de los campesinos y
sus arados. Hoy en día una simple prospección del terreno

sigue permitiendo el hallazgos de las mismas, aunque han
disminuido considerablemente. Ni que decir tiene lo que
podría aparecer en el campo de batalla si se hiciera una exca-
vación del mismo y cuantos materiales verían la luz aportán-
donos nuevos datos.

Pese a todo, las puntas han llegado también a los museos.
Podemos encontrar algunas piezas en el Museo del Ejército
de Madrid y en el Museo Arqueológico Nacional. En cam-
bio, en el Museo Arqueológico Provincial de Jaén no se con-
serva la colección que en 1919 el académico de la Historia,
H. Sandars presuntamente donó.

Según Ibn Hudayl, los musulmanes tenían diecisiete tipos
diferentes de puntas de flechas, entre ellas: tres para atravesar
las cotas de malla llamadas sibt, murabba’ tawil y mutallat;
cuatro para perforar escudos: murabba’ qasir, qitral, ballut y
subiri; y otras cuatro para atravesar adargas: silyat, tamuh,
miywaf y milhami. La importancia de este arma para los
árabes ya quedaría reflejada por esta clasificación de por sí,
pero además Ibn Hudayl recoge las siguientes palabras del
Profeta:

“Dios ha de introducir en el Paraíso, por una flecha sola,
a tres personas: el que la fabricó, si lo hizo con buen
propósito, el que la dispara y el que para que la dispare
se la acerca.»

Desde luego, la tipología de las puntas de flecha y de sae-
tas halladas es variada en tamaños, formas y secciones de los
enmangues, lo cual dificulta en grado extremo la tarea de
asignarles funciones y delimitar correctamente qué tipo de
arma era la encargada de disparar estas flechas o saetas y por
parte de qué ejército. Soler del Campo ha clasificado un
buen número de puntas de flecha y de saetas. Pero, aún
dentro de un mismo tipo se dan diferencias significativas
entre un ejemplar y otro puesto que no debemos olvidar que
cada pieza es única debido al proceso artesanal de fabrica-
ción de las armas. Uno de los tipos más comunes pertenece
a una flecha de desarrollo piramidal muy estilizada de sec-
ción cuadrangular cuya punta prevalece sobre el enmangue o
espiga, tipo al que hemos denominado 1a, en relación con
éste existe otro tipo menos numeroso que presenta una sec-
ción triangular al que hemos denominado tipo 1b. La longi-
tud media total entre la espiga y la cabeza está en torno a los
6 centímetros. Ambos tipos también están documentados en
Alarcos.

En nuestra prospección superficial hemos hallado puntas
del tipo 1a en Castro Ferral (fig. 2 a); en la Mesa del Rey (fig.
9 a) y en Las Viñas (las dos flechas inferiores de la fig. 11).

Normalmente nos encontramos con un segundo tipo (tipo
2) de puntas cuya característica más acusada es el grosor del
cuello con un gran desarrollo del mismo, enmangue de sec-
ción circular y punta piramidal de sección cuadrada. Dentro
de este tipo hay diferencias destacadas en cuanto al tamaño y
la morfología debidas todas ellas a la gran rapidez con la que
fueron fabricadas, la producción masiva de armamento por
medio de la forja de barras o láminas de hierro sería la res-
ponsable de tal diversidad. Las longitudes oscilan desde los 6
a los 11 centímetros. Este tipo también está ampliamente
documentado en Alarcos.

^ ^
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FIG. 2a. Puntas de flecha del tipo 1 a. Castro Ferral. FIG. 2b. Puntas de flecha del tipo 2. Castro Ferral.

FIG. 3. Puntas de flecha del tipo 2. Castro Ferral.

FIG. 5. Herraduras árabes. Castro Ferral.

FIG. 4. Cerámica almohade de Castro Ferral donde puede leerse: .

FIG. 6. Herraduras árabes y un clavo. Castro Ferral.
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FIG. 7. Clavos. Castro Ferral.

FIG. 8a. Clavos. Castro Ferral.

FIG. 8b. Clavos. Castro Ferral.

FIG. 9a. Puntas de f lecha del tipo 1 a. Mesa del Rey (campamento
cristiano).

FIG. 9b. Clavos. Mesa del Rey (campamento cristiano).

FIG. 10. Herradura árabe, plaquita con seis media lunas y clavos.
Los Olivares.
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Nosotros hemos hallado flechas del tipo 2 en Castro Ferral
(figs. 2b y 3) y en Las Viñas (las tres f lechas más grandes de
la fig. 11).

Distinguir la función de los dos tipos principales de fle-
chas es difícil, aunque debido a sus características morfológicas
podemos hipotetizar que el tipo 1, debido a su aguda punta,
podía estar pensado para atravesar las cotas de malla, mien-
tras que el tipo 2 podría servir para atravesar escudos dada su
mayor envergadura. No creemos que haya que correlacionar
una tipología con un bando concreto. Probablemente el mis-
mo tipo de flecha se usaba indistintamente por ambos ejérci-
tos. A este respecto, han resultado claves los primeros análi-
sis de puntas de flecha realizados en el Departamento de
Ingeniería de los Metales de la Universidad de Sevilla, que
nos han permitido atisbar una diferenciación estructural en-
tre las muestras recogidas durante el curso de la campaña de
prospección oficial de 1999. Esta diferenciación se aprecia
claramente entre las muestras tomadas de la Mesa del Rey
(campamento cristiano) y las del Cerro de los Olivares (cam-
pamento musulmán). Según nuestra hipótesis las de la Mesa
del Rey podrían ser musulmanas (al menos en un porcentaje
mayor al de las cristianas) debido a la fuerte ofensiva que

FIG. 11. Herradura cristiana, f lechas tipo 2 y tipo 1 a. Las Viñas.

dirigieron éstos sobre el campamento cristiano el domingo
15 de julio de 1212, y por la propia trayectoria de la Batalla;
las del Cerro de los Olivares podrían ser cristianas (en un
porcentaje considerable), aunque también deben hallarse
musulmanas, por supuesto. Curiosamente, las muestras del
SE. de Santa Elena, en la zona de huida musulmana tras la
derrota, presentan las características de ambos grupos ante-
riores, lo que podría interpretarse (?) como mezcla de mate-
riales (flechas) de ambos bandos. Todos los materiales estu-
diados pueden ser clasificados como hierros forjados, proba-
blemente obtenidos en hornos bajos de reducción a partir
del mineral en pequeñas piezas, que posteriormente eran sol-
dadas por martillado. Bien en el mismo horno (pero usando
unas condiciones de soplado diferentes) o en una operación
distinta, algunas lascas absorbieron carbono, con lo que el
arma en su forma final puede estar formada por zonas ricas
en carbono (acero) o zonas sin carbono (ferrita o hierro
puro). En ningún caso el proceso de martillado lograba eli-
minar completamente las escorias propias del proceso de fa-
bricación. Sin embargo, en las piezas con menor contenido
aparente de carbono se han conseguido durezas suficiente-
mente altas, posiblemente por afinado del grano del material
durante el martillado en caliente.

Las muestras procedentes de la Mesa del Rey y alrededores
presentan, en general, mayor contenido de carbono y durezas
más homogéneas, siempre dentro de la dispersión propia de
materiales tan antiguos.

Las muestras recogidas en Los Olivares tienen, en general,
menor contenido de carbono, las durezas y microestructuras
son menos homogéneas, aunque el valor medio de dureza en
la muestra estudiada es ligeramente superior al de la Mesa
del Rey.

De cualquier manera se trata de un tema controvertido que
por ahora no está cerrado ni mucho menos. De confirmarse
estos datos con posteriores análisis y con la comparación con
muestras tomadas de otros yacimientos, podríamos estar en
condiciones de corroborar las palabras de la Crónica latina
cuando indica que las armas de hierro cristianas eran las mejo-
res que se habían visto nunca en las tierras hispánicas.

2. HERRADURAS Y CLAVOS

En Castro Ferral hemos hallado diversos fragmentos de
herraduras de caballo y clavos. Por su tamaño (más pequeñas
que las cristianas) son árabes (figs. 5 y 6), lo mismo sucede
en Los Olivares (fig. 10). El resto de herradura de Las Viñas
(fig. 11), posiblemente sea cristiano.

3. EL FRAGMENTO CERÁMICO DE CASTRO
FERRAL

Esta fortificación es la única que existe dentro del área de
desarrollo de la Batalla y está situada estratégicamente con-
trolando el puerto del Muradal y más concretamente el paso
de La Losa.

El castillo se emplaza sobre un cerro a 958 metros de alti-
tud ubicado en pleno Parque Natural de Despeñaperros. El
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acceso al mismo se realiza actualmente a través de un
cortafuegos. Su origen no es califal sino almohade. Las di-
mensiones de esta fortaleza son pequeñas, aunque en una
ocasión llegó a albergar a 60 personas. Rades y Andrada
indica que el segundo maestre de Calatrava, Fernando Escaça,
poco después del cerco de Zorita (1169) realizó una entrada
por el puerto del Muradal y conquistó el castillo de Ferral,
en el que se habían recogido 60 musulmanes procedentes de
las aldeas vecinas y que todos fueron hechos prisioneros.

El castillo consiste en un núcleo central de forma rectan-
gular con una torre semiderruida construida en tabiyya, más
un recinto exterior de unos 30 metros de ancho por 50 de
longitud que según Amador Ruibal pudo servir de albacar o
corral de ganado. El ancho de sus muros de tapial es bastante
grueso: 1,65 cm.

De la presencia almohade hemos encontrado vestigios en un
trozo de cerámica con motivos epigráficos, en el que puede

leerse la palabra  al-mulk, vocablo integrante de una

de las eulogías típicas almohades, es decir, la frase dedicada al
Dios único de los unitarios almohades que dice así: al-mulk li-
llah wahhada-hu, “el poder es de Allah, únicamente de él”.

Algunas fuentes cristianas hablan de la destrucción de Cas-
tro Ferral inmediatamente anterior a la batalla de Las Navas
de Tolosa por parte de los cruzados, por ejemplo la Crónica
de Castilla y la Crónica de Veinte Reyes.

La lamentable situación de conservación actual se debe, no
a la hipotética destrucción por parte de los cristianos en el
siglo XIII, sino a los trabajos de repoblación forestal llevados
a cabo en los años sesenta cuando se construyeron diversos
cortafuegos en la zona, estando el castillo a punto de ser
demolido.

Su excavación posiblemente arrojaría datos muy valiosos,
ya que este lugar está menos expoliado que los restantes y es
más controlable.

Nota

1. El equipo de investigadores que llevó a cabo esta primera prospección oficial estuvo constituido por: D. Manuel Gabriel
López Payer, Doctor en Geografía e Historia y Arqueólogo, Director de la Prospección; Dª María Dolores Rosado Llamas,
Licenciada en Historia Medieval y Arabista; Dª Rosario Villegas Sánchez, Jefa de Investigación del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico; D. José M. Gallardo Fuentes, Doctor, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla, Departamento de
Ingeniería Mecánica y de los Metales de la Escuela Superior de Ingenieros y D. Miguel Soria Lerma, Doctor en Prehistoria y
Arqueólogo.
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INFORME DE LA PROSPECCIÓN
ARQUEOLÓGICA SISTEMÁTICA
REALIZADA EN LA LADERA
MERIDIONAL DE LA COLINA DE
GIBRALFARO (MÁLAGA).

ALEJANDRO PÉREZ-MALUMBRES LANDA
JUAN ANTONIO MARTÍN RUIZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: La prospección arqueológica sistemática de la
ladera meridional de Gibralfaro, realizada para intentar defi-
nir los límites de la necrópolis fenicia detectada en la zona de
Campos Elíseos, ha ofrecido escasos resultados en ese senti-
do.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The systematic archaeological prospection in the
southern mountainside of Gibrlafaro has been carried out to
try to define the boundaries of the phoenician necropoli
found in the Campos Eliseos area. The results, however, have
not been completely satisfactory.

1. ANTECEDENTES.

La realización de tres campañas de excavaciones arqueoló-
gicas entre los años 1997 y 1999 en el área de necrópolis
situada junto a la calle Campos Elíseos, en la ladera sur de la
colina de Gibralfaro, nos ha permitido documentar 23 se-
pulturas de distintas cronologías. Tres de ellas se sitúan en el
siglo VI a. C., junto a materiales de esa misma época e inclu-
so algo anterior localizados en las tumbas y bajo ellas, o bien
revuelto en los estratos superiores. Más modernas, los siglos
II-I a. C., son otras 19 tumbas, unas de inhumación en fosas
similares a las más antiguas, y otras de incineración en cista,
arquetas o urnas cerámicas, en tanto una inhumación más se
adscribe al siglo I. d.C.1

La existencia de una serie de noticias recogidas a princi-
pios del siglo XX sobre la extensión de la necrópolis desde la
zona de la Coracha, en la zona de Puerta Oscura, hasta el
arroyo que bordea el cementerio inglés, nos hacía pensar que
toda la ladera meridional de Gibralfaro, una zona bastante
escarpada (figura 1) y por ello poco propicia a la construc-
ción de estructuras de hábitat o productivas, puede ser el
lugar donde se asiente una de las necrópolis principales de
Malaca, lo que motivó la solicitud de una autorización a la
Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Anda-
lucía para llevar a cabo una prospección sistemática de la
ladera, e intentar establecer unos posibles límites espaciales
del área de necrópolis, máxime cuando el planeamiento ur-
bano vigente sólo recoge dentro de sus zonas protegidas el
entorno del sector excavado.

Ya a finales del siglo XIX y principios del XX habían salido
a la luz algunos enterramientos que habían proporcionado
inhumaciones acompañadas de lucernas, ungüentarios, ani-
llos y pendientes de oro y plata, así como el rostro impreso
en una capa de cal de una mujer y la impronta en el mismo
de un canasto2 .

FIG. 1. Vista actual de Gibralfaro.

Por desgracia no disponemos de información de carácter
paleoambiental que nos permita conocer cómo era esta zona
en la época que nos interesa, por lo que debemos conformar-
nos con los datos aportados por un buen número de graba-
dos, dibujos y fotografías hechos en los últimos cinco siglos,
nunca antes de 1567, año en que A. Van der Wingaerde3

realizó sus ya famosos grabados sobre la ciudad (figura 2).
En todos los casos se advierte con mayor o menor claridad
que esta colina carecía de cubierta vegetal, al contrario que
en la actualidad, llegando el mar hasta su base (figura 3),
como se pudo comprobar en un sondeo realizado a los pies
del cerro4 .

Junto a éste debía discurrir la vía Augusta5 , la cual salien-
do de Cádiz, recorría toda la costa mediterránea, mientras
que, ya desde época medieval, transcurría por las cotas infe-

FIG. 2. Vista de Málaga por Anton Van der Wingaerde, de 1567.



184

FIG. 3. Gibralfaro hacia 1862, obra de Clifford.
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riores de esta colina el camino que unía Málaga con Vélez.
En estas fechas las únicas citas existentes, en particular los
Repartimientos, nos hablan de la presencia, en esta ladera
sur, de algunas huertas.

Buena parte de la ladera aparece hoy día totalmente des-
montada, ya que fue utilizada como cantera para extraer pie-
dra con destino al puerto, en concreto a su muelle de levan-
te, puerto que arranca precisamente a los pies del monte, en
su extremo occidental. En 1588 se iniciaron las obras del
nuevo dique, proyectado por Fabio Bursoto. Años más tarde,
en 1718, tenemos constancia de la inspección realizada en las
canteras para afrontar el nuevo proyecto para el puerto, idea-
do por Bartolomé Thurus6 .

La masa forestal que en nuestros días cubre Gibralfaro pro-
cede de las repoblaciones llevadas a cabo en los años treinta
y cuarenta del siglo pasado, efectuada por presos republica-
nos. Un objeto que caracteriza a esta fase son los tiestos de
barro en los que venían los plantones, de color rojizo y pasta
muy depurada, que aparecen con cierta frecuencia.

2. METODOLOGÍA.

La metodología empleada para el intento de delimitación
de esta necrópolis fenicia fue la prospección arqueológica
sistemática de toda la ladera sur del cerro. La misma fue
realizada siguiendo las curvas de nivel, con una intensidad
entre prospectores de unos 5 m.

Quedaron documentados todos aquellos ítems arqueológi-
cos caracterizados como antiguos, o aquellos cuya adscrip-
ción cronológica nos resultaba dudosa, registrando el lugar
exacto de cada uno los hallazgos sobre planimetría reciente
de la zona.

Al mismo tiempo, se examinaron fotografías áreas del lu-
gar, por si pudiesen aportar algún dato relevante en este sen-
tido, si bien con resultados igualmente infructuosos. Dado
que la enorme masa de hojas secas y humus desprendida por
los pinos, especie elegida para repoblar el monte, dificulta en
gran medida la visión de la superficie del suelo, hemos teni-
do especial cuidado en examinar con el mayor detalle los
cortes o taludes realizados en el terreno por la erosión o la
acción antrópica, sin que se han obtenido los resultados de-
seados.

3. RESULTADOS.

Los límites establecidos para llevar a cabo la prospección
ha venido determinada por la propia configuración de la
ladera sur del monte Gibralfaro, f ijando como límites
topográficos en su lado septentrional la Coracha o muro que
une la Alcazaba con el castillo homónimo, así como los
muros de éste y el lugar donde se levanta el Parador Nacional
de Turismo. Pendiente abajo, los límites meridionales queda-
ron marcados por una serie de roturas o desmontes produci-
dos en la ladera. De oeste a este encontramos el talúd donde
se levantaba el barrio de la Coracha, las viviendas de finales
del siglo XIX y XX del Paseo de Reding y Avenida de Pries, y
profundizando monte arriba la enorme cantera donde se ex-

traía la piedra utilizada para la construcción del puerto des-
de las últimas décadas del siglo XVI.

La zona de la Cañada de los ingleses es una vaguada entre
dos elevaciones en cuya parte más alta ramifican las aguas
que, en verdad, conforman otras cinco cañadas distintas. Toda
la parte baja desde la Avenida de Pries está ocupada por el
Cementerio Inglés, fundado en el siglo XIX para acoger
enterramientos de protestantes. Su interior fue también
prospectado, sin que localizáramos ningún artefacto o resto
antiguo, lo que se completó con consultas al personal a car-
go de su mantenimiento, también con resultado negativo. El
entorno ha sido urbanizado, en parte recientemente, reali-
zando en ocasiones grandes desmontes. Llegamos incluso a
entrar en alguna casa que cuenta con jardín, analizando los
cortes del terreno, siempre sin resultado.

La zona prospectada queda enmarcada en el plano adjunto
dentro del trazo grueso (figura 4). El cuadrado señala el pun-
to donde hemos realizado con anterioridad las excavaciones,
junto a la calle Campos Elíseos.

En las cotas más altas del cerro, donde no debemos olvidar
la presencia de restos fenicios en la cima, localizados en una
excavación de urgencia realizada en el interior del recinto
defensivo7 , ha sido el único lugar donde han aparecido res-
tos cerámicos con cierta densidad, en dos localizaciones en
unas cotas próxima a los 80 m.s.n.m. Ambas corresponden al
final de la época musulmana, el periodo nazarí, y los mate-
riales más destacables son ataifores vidriados al interior en
verde, con trazos de manganeso, una base de una jarrita con
solero muy desarrollado, decorado con la técnica de la cuer-
da seca parcial, o un lebrillo de borde cuadrado8  (figura 5,
piezas 1-8). Los lugares de hallazgo quedan señalados en el
plano con círculos. Las laderas más cercanas a la zona de la
Alcazaba, pasada la cañada que marca el límite oeste del
sector que hemos excavado, y en la zona que circunda el
cementerio inglés sólo conservan restos de las viviendas que
allí se situaron desde el siglo XVIII y que fueron demolidas.

Sólo hemos localizado un resto humano fuera de la zona
excavada. Se trata de un fragmento correspondiente, tal vez,
a una clavícula, encontrado cerca de la cañada que conduce
sus aguas hacia la zona donde estuvo el barrio de la Coracha.
No se asocia a ninguna estructura, y su proximidad al cauce
de agua torrencial nos hace pensar que pueda proceder de
más arriba.

Otro único artefacto de cronología antigua ha sido locali-
zado. Se trata de un fragmento amorfo de fuente de barniz
rojo pompeyano (figura 5, pieza 9), datable en el siglo I a.
C.9 , que apareció ladera arriba del sector que hemos excavado.

No podemos descartar que el área de cementerio haya que-
dado circunscrito a la zona media-baja de la ladera y que una
parte considerable del mismo hubiera sido destruido, en un
primer momento, por la cantera del puerto, siendo posterior-
mente afectado por las obras de urbanización emprendidas
desde fines del siglo XIX. No debemos olvidar el hallazgo de
una sepultura a final del siglo XIX en las “playas al levante de
Málaga” con una figura de un ushebti egipcio y un Bes de
oro10 . De ser así, la zona donde hemos llevado a cabo la
excavación, cercana a la calle Campos Elíseos, sería la única
que se habría conservado, quizás junto con algún otro pe-
queño sector aún no construido.
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FIG. 5. Materiales provenientes de la prospección.

Creemos, por tanto, que la delimitación definitiva queda
supeditada a la realización de excavaciones arqueológicas, o
al menos vigilancias de los movimientos de tierras. El análisis
de la información obtenida resulta insuficiente para plantear
una delimitación del yacimiento, ya que seguimos sin descar-
tar que puedan aparece enterramientos en algún punto de
esta ladera del cerro. Por ello pensamos que el planteamiento
urbanístico de la zona debe incluir una protección de la
misma, ya que, sobre todo en su extremo oriental, cercano a
la Cañada de los Ingleses, está sufriendo una gran expansión
de obras de nueva planta.

Notas
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“LA NECRÓPOLIS FENICIA DE CAMPOS
ELÍSEOS (GIBRALFARO, MÁLAGA).
TERCERA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES
ARQUEOLÓGICAS”.

JUAN ANTONIO MARTÍN RUIZ
ALEJANDRO PÉREZ-MALUMBRES LANDA.

ResumenResumenResumenResumenResumen:  Publicamos los resultados de la tercera campa-
ña de excavaciones en la necrópolis de Campos Elíseos, la
cual ha permitido documentar otros seis enterramientos de
los siglos II-I a. C. y I d. C., con lo que se conocen un total
de veintitrés sepulturas. También se ha terminado la secuen-
cia estratigráfica del corte 1B, documentándose materiales
del siglo VI a. C.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract: We publish the results from the third stage of
archaeological works in the necropoli of Campos Eliseos
(Malaga), wiche has brought to light six more graves (II-I b.
C. and I d. C.), wich altogether make a number of twenty-
three graves. We also have finished the stratigraphy of squate
1B, with findings dating back to the VI  century b. C.

INTRODUCCIÓN.

La tercera campaña de excavaciones emprendidas en esta
necrópolis, y que se desarrolló en el mes de diciembre de
1998, ha sido financiada por la Autoridad Portuaria de Mála-
ga y autorizada por la Dirección General de Bienes Cultura-
les de la Junta de Andalucía.

En esta ocasión se ha actuado en dos sectores. De un lado
se planteó obtener una estratigrafía completa de esta zona
del yacimiento, para lo que se llegó a la roca base en una
parte del corte 1B. De otra, se abrió un nuevo corte, que
denominamos C-2, situado al este del anterior, con una ex-
tensión de  12 m. cuadrados, lo que hace un total de 70 m.
contando las tres campañas (figura 1). Al igual que sucedía el
año anterior, las raíces de los árboles han supuesto un fuerte
problema a la hora de documentar sepulturas mínimamente
conservadas, sobre todo en lo concerniente a sus cubiertas.

LA SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA.

La secuencia obtenida comprende siete estratos (figura 2).
El más superficial (I), tiene muy escasa potencia, y está for-
mado por humus y restos recientes entre los que se recogen
algunos materiales medievales y antiguos. Bajo éste se en-
cuentra el estrato II, donde se mezcla una tierra rojiza con
otra de tono grisáceo y abundantes trozos de pizarra y
cuarcitas. Este estrato, en el que aparecen materiales antiguos
y fragmentos de huesos humanos, varía mucho en cuanto a
potencia según el sector.

A continuación aparece una capa de tierra roja, a veces
con muchas piedras de pequeño tamaño, que conforma el

estrato III, en el que aumenta de forma significativa la apari-
ción de materiales arqueológicos y restos óseos dispersos por
toda la superficie excavada. El estrato IV, también de tierra
roja, alberga las distintas sepulturas de los siglos II-I a. C.,
dispuestas en el corte 1 directamente sobre la roca base, mien-
tras que en el sector 1B se abren sobre una capa con muchas
piedras que, al mismo tiempo, las separa de las sepulturas
antiguas del siglo VI (estrato V), siempre con una matriz
mayoritaria de tierra roja y fragmentos de pizarra y cuarcita,
la roca base del monte.

Por debajo vemos el estrato VI, excavado por primera vez
en esta campaña, que se conforma con la misma matriz de
tierra y rocas, esta vez de mayor tamaño. Desde este punto
presenta un fuerte buzamiento hacia el oeste, visible en el
talud de la calle. Aunque en el reducido sector excavado
hasta esa cota no se ha localizado ninguna estructura funera-
ria, los hallazgos de materiales cerámicos continúan siendo
abundantes, en su mayoría de cronología arcaica.

El estrato VII, último nivel arqueológico sobre la roca, está
formado por una matriz terrosa color marrón muy limpia y
compacta. Muestra en algunos puntos muy localizados algu-
nos subestratos, uno de tierra roja en el límite del corte de la
calle, y una fina capa de pizarra amarillenta. Persisten los
materiales cerámicos. Por debajo aparece la roca base, con
un piedemonte de pizarra disgregada en finas lajas al sur,
bajo el estrato VII, mientras que en la parte norte la pendien-
te sube fuertemente, entrando en contacto con los estratos V
y VI.

En cuanto a la estratigrafía del corte 2, hemos de indicar
que se corresponde, básicamente, con los niveles I a IV de los
ya descritos, si bien hemos de hacer notar la poca profundi-
dad a la que aparecen las sepulturas.

LAS ESTRUCTURAS FUNERARIAS.

Estructura 18.

Enterramiento muy mal conservado situado sobre un muro
que no pudo terminar de excavarse en su totalidad (figura
3). Aparecieron los restos de un individuo inhumado, apa-
rentemente en decúbito supino. Los laterales estaban cons-
tituidos por rocas de mediano tamaño y alguna tégula. Los
elementos de ajuar recuperados incluyen un anillo y un
ungüentario de vidrio de color azul, un anzuelo de bronce,
un borde de un cuenco, otro de un plato, una cáscara de
huevo de gallina, fragmentos de un ánfora y de tres vasos
cerrados.
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FIG. 2. Perfil estratigráfico oeste del corte 1B.

Estructura 19.

Incineración pésimamente conservada depositada directa-
mente sobre la tierra que cubre una gran estructura muraria
que luego describiremos. El escaso ajuar que pudimos reco-
ger estaba integrado por un fragmento del margo y pared de
una lucerna y un fragmento de un cilindro de hueso.

Estructura 20.

Arqueta cerámica muy destruida (60x50 cms. y 19 de altura
conservada), formada por ladrillos, de los que sólo se conser-
van tres de sus laterales, ajustados mediante pequeños ripios
de pizarra (figura 4). El fondo de la misma lo formaba otro
ladrillo de 51 cm. de longitud, 33, 5 de ancho y 6/7 de grosor,
en el que se aprecian varias impresiones: dos trazos en diago-
nal formados por la impresión digital del alfarero, tal vez una
marca, junto a cuatro huellas de un animal (perro), que lo pisó
cuando la arcilla estaba aún fresca. La arqueta se protege al
exterior con lajas de pizarra verticales. Aunque no pudo reco-
gerse ningún resto óseo, pensamos que lo más plausible es
pensar que albergó una incineración. En su interior sólo en-
contramos algunos fragmentos pertenecientes a una jarra.

Estructura 21.

Pequeña fosa (75x25x16 cms.) en la tierra que contenía el
cráneo inhumado de un infante, con idéntica orientación
que las restantes conocidas hasta el momento, salvo la núm.
18 ya comentada (figura 5). Su cubierta se realizó mediante
pequeñas piedras y tierra. Su ajuar, situado junto al cráneo,
estaba formado por varios fragmentos de un ungüentario
helenístico.

Estructura 22.

Incineración dentro de un hoyo practicado en la tierra de
tendencia circular (80 cms. de diámetro y unos 14 de profun-
didad). Descansa sobre una capa de pequeñas piedras. Se
localiza en el talud, siendo destruida en parte por el carril
moderno (figura 6). Su exiguo ajuar se componía de dos
fragmentos amorfos de cerámica.

Estructura 23.

Sepultura de incineración localizada también en el talud,
igualmente sobre la tierra, con un lecho de pequeñas piedras
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FIG. 3. Planta y secciones de la estructura 18.

FIG. 4. Planta y secciones de la estructura 20.

y sin que el difunto se acompañase de ningún elemento de
ajuar.

Las estructuras 18, 19 y 20 aparecen en distintos rellenos,
de tierra en el caso de las dos primeras y de piedras en el de
la estructura 20, que estratigráficamente cubren un gran muro
que atraviesa todo el corte 2 en sentido este-oeste, siguiendo
con precisión la orientación de las tumbas excavadas. Tan
sólo se han podido delimitar sus paramentos laterales, mien-
tras que no está claro su límite al oeste, bajo unos rellenos
que no han podido ser completamente excavados, ni hacia el
este, donde parece que se sale de la superficie abierta para el
corte, y ello a pesar de haber sido ampliada dos veces. Tam-
poco hemos podido determinar si hace esquina con alguna
de las piedras que aparecen junto a él, que en muchos casos
parecen proceder del derrumbe del mismo muro.

Con una longitud máxima excavada de 3,50 m., y un an-
cho que varía de 60 a 80 cm., está formado por bloques de
pizarra de tamaño variable. Aunque las piedras no parecen
estar especialmente labradas, ofrecen las caras más rectas de
la truncadura de la pizarra hacia la cara externa. No ha sido
factible determinar la ubicación cronológica ni funcional del

muro. Dadas las grandes dimensiones de la estructura de la
que forma parte, desistimos de intentar excavarla entera puesto
que debíamos ampliar aún más el corte. Tampoco hemos
profundizado en sus laterales, para permitir que las piedras
que forman el muro permanezcan cohesionadas en tanto
podamos completar su estudio.

EL MATERIAL ARQUEOLÓGICO.

En primer lugar nos detendremos en comentar los artefac-
tos del corte 1B, para más adelante centrarnos en los descu-
biertos en el corte 2. Los objetos recuperados (figura 7) en el
primer caso incluyen ejemplares decorados con engobe rojo,
como son algunos fragmentos de tres platos, un cuenco
carenado y un ánfora de asas geminadas. Hemos de reseñar,
también el hallazgo de un cuenco completo de cocción
reductora, algún amorfo a mano, un borde un pithoi y otros
de dos ánforas adscribibles al tipo T.10.1.2.1 de J. Ramón1.
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FIG. 5. Planta y secciones de la estructura 21.
FIG. 6. Planta y secciones de la estructura 22.

FIG. 7. Materiales procedentes del corte 1B.

La cronología aportada por estos materiales nos remonta al
siglo VI a. C., e inclusive tal vez a finales del siglo VII.

Por lo que respecta al corte 2, diremos que en los estratos
superficiales se documentaron algún fragmento de cuenco
gris y de pithoi. Sin embargo, la mayor parte de los restos

FIG. 8. Hallazgos del corte 2.

pertenecen a los siglos II-I a. C. (figuras 8-9), fecha a la que
se adscriben la mayoría de las tumbas excavadas con anterio-
ridad en otros cortes2, aunque en algún caso resulta muy
difícil establecer una datación fiable, como sucede con las
estructuras 22 y 23.
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Los materiales exhumados en los distintos estratos com-
prenden cuencos semiesféricos y carenados, paredes de ánforas,
ungüentarios helenísticos y fragmentos de uno de bulbo,
además de algún mortero y dos fragmentos de terra sigillata.

Ya del interior de las sepulturas, podemos citar algún frag-
mento de jarra, junto a varios pertenecientes a un ánfora
Dressel 20, un anzuelo de bronce, un anillo que remata en
una cabeza de serpiente (figura 10) y un ungüentario (figura
11), ambos de vidrio azul, y restos de platos, cuencos,
ungüentarios helenísticos y vasos cerrados, así como una cás-
cara de huevo de gallina, un fragmento de lucerna y otro de
un cilindro de hueso, que ya ha sido publicado en un trabajo
monográfico que hemos efectuado sobre este tipo de piezas,
que no son otra cosa sino bisagras para el ensamblaje de
diverso mobiliario3. La cronología de estos artefactos se sitúa
entre los siglos II-I a. C. y I d. C.

EL RITUAL FUNERARIO.

Ciñéndonos a esta tercera campaña, podemos decir que las
incineraciones se depositan dentro de hoyos practicados en
la tierra, así como en el interior de cajas de arcillas, tipos de
sepulturas que conocíamos con anterioridad. Mayor varie-
dad ofrecen las inhumaciones, que durante los siglos II-I a.
C. siguen enterrándose en fosas hechas en la tierra, en tanto
ya en época altoimperial se colocan sobre un muro y, sobre

FIG. 9. Materiales del corte 2.

FIG. 10. Anillo de vidrio de la estructura 18 (Foto: J. Sánchez Ponce).

FIG. 11. Ungüentario de vidrio de la estructura 18 (Foto: J. Sánchez Ponce).

todo, muestran un cambio en la forma de colocar el cadáver,
pues ahora se sitúan en decúbito supino. De cualquier for-
ma, se hace necesario excavar más tumbas de ese período
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para confirmar si nos encontramos ante una nueva tendencia
o, por el contrario, se trata de un caso aislado.

No deja de ser interesante advertir dos elementos que nos
hablan de la perduración de las creencias funerarias fenicias
en una fecha tan avanzada. Nos referimos a la decoración
que muestra el anillo-amuleto de vidrio, una serpiente, más
exactamente una cobra, motivo iconográfico muy habitual
en el mundo semita por su carácter protector del difunto4, y
que conocemos en esta misma necrópolis, con una datación
más antigua (siglos II-I a. C.), como es el medallón cerámico
de la estructura 6.

Por último, señalar el segundo elemento al que hacíamos
alusión, la cáscara de huevo de gallina, que encontramos en
tumbas de Cádiz5  y Villaricos6, las cuales vienen a sustituir a
las cáscaras de huevo de avestruz con las que llegan a coexis-
tir.

CONCLUSIONES.

Tras esta tercera intervención en la necrópolis de Campos
Elíseos, podemos concluir señalando su gran paralelismo con
otras conocidas con anterioridad, caso de Puente de Noy o

Villaricos, algo que ya apuntamos y que ahora se ve reforza-
do al detectarse las primeras tumbas que traspasan el cambio
de Era.

Queda conf irmada también la alta densidad de
enterramientos, en particular en lo concerniente a los siglos
II-I a. C, período al que pertenecen la mayor parte de las
tumbas documentadas. Algo similar sucede con la cultura
material, donde las producciones propiamente romanas si-
guen siendo bastante escasas.

Un aspecto aún no aclarado es el carácter del muro que
atraviesa el corte  sobre el que se depositó la estructura 18.
Pensamos que, en el caso de tratarse de una sepultura, ésta
puede presentar un carácter monumental, dadas las dimen-
siones conocidas.

Para finalizar, señalaremos la importancia de esta necrópo-
lis para conocer con mayor precisión la evolución histórica
de la antigua Malaca fenicia y su conquista por Roma. Res-
tan todavía por descubrir las sepulturas anteriores al siglo VI
a. C., así como las de los siglos V-III a. C., sin que sepamos
con certeza la fecha en que esta parte de Gibralfaro  se aban-
dona como cementerio, lo que va unido al problema de su
correcta delimitación espacial. Esperamos que futuras inter-
venciones puedan ir solucionando estas cuestiones.

Notas

1. RAMÓN TORRES, J., Las ánforas fenicio-púnicas del Mediterráneo central y occidental, Universidad de Barcelona, Barce-
lona, 1995, pp.230-232.
2. MARTÍN RUIZ, J. A.; PÉREZ-MALUMBRES LANDA, A., Malaca fenicia y romana. La necrópilis de Campos Elíseos:
catálogo de la exposición, ed. Sarriá, Málaga, 1999a, pp.15-19; IDEM, “La necrópolis de época tardo-púnica de Campos
Elíseos (Gibralfaro, Málaga)”, Madrider Mitteilungen, 40, Mainz, 1999b, pp.146-159; IDEM, “La necrópolis de Campos
Elíseos (Gibralfaro, Málaga)”, en Comercio y Comerciantes en la Historia Antigua de Málaga (siglo VIII a. c.-año 711 d. C.),
Cedma, Málaga, 2001, pp.299-326; IDEM, “La necrópolis fenicia de Campos Elíseos (Gibralfaro, Málaga). Segunda campaña
de excavaciones arqueológicas”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1997, vol.III, (en prensa); PÉREZ-MALUMBRES LAN-
DA, A.; MARTÍN RUIZ, J. A., “Enterramientos fenicios en Málaga: la necrópolis de Campos Elíseos (Gibralfaro)”, Jábega, 77,
Málaga, pp.3-10; IDEM, “La necrópolis fenicia de Campos Elíseos (Gibralfaro, Málaga). Primera campaña de excavaciones
arqueológicas”, Anuario Arqueológico de Andalucía/1997, vol.III, (en prensa).
3. PÉREZ-MALUMBRES LANDA, A.; MARTÍN RUIZ, J. A.; GARCÍA CARRETERO, J.R., “Elementos del mobiliario fenicio:
las bisagras de hueso de la necrópolis de Campos Elíseos (Gibralfaro, Málaga)”, Antiquitas, 11-12, Priego de Córdoba, 2000,
pp.5-18.
4. RAMOS SAINZ, M. L., Estudio sobre el ritual funerario en las necrópolis fenicias y púnicas de la Península Ibérica,
Universidad Autónoma, Madrid, 1986, p.125.
5. CORZO SÁNCHEZ, R., “Topografía y ritual en la necrópolis gaditana”, Spal, 1, Sevilla, 1992, p.277
6. ALMAGRO GORBEA, M. J., “La alimentación de la antigua Baria en época romana y prerromana”, Gerión. Homenaje al
Dr. Michel Ponsich, Madrid, 1991, pp.121-122.



195

INVESTIGACIONES EN LA PRIMITIVA
PUERTA DEL ALCÁZAR DE SEVILLA.

MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Los trabajos de rehabilitación desarrollados en
el inmueble nº 16 del Patio de Banderas, a cargo del Ministe-
rio de Medio Ambiente, han supuesto la localización de los
restos del complejo defensivo de acceso al alcázar, enmasca-
rados durante siglos y definitivamente ocultos desde el siglo
XIX. Las tareas de excavación, lectura de paramentos y poste-
rior restauración nos han permitido comprender, ubicar
cronológicamente cada fase y, también poner en valor un
amplio espacio en el que en la actualidad se ha habilitado un
gran Salón de Actos.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The Restorations Works at 16th on Seville´s “Pa-
tio de Banderas”, under the charge of Environment Medium
Ministry, have allowed the location of the alcazar´s old entry
sistem. The castle door was extensively masked along the
centuries and definitively hidden at XIX.

The archaeological searches, the standing structures
readings and the final restoration suppose a new knowledge
about identification, date and change process. Lastly, the
entry and main wall has been conditioned inside an Assembly
Hall.

Durante los meses de Octubre y Noviembre de 1999 se
llevaron a cabo las primeras investigaciones en la esquina
nororiental del Alcázar de Sevilla, lugar en el que actualmen-
te se localiza la casa n1 16 del Patio de Banderas, rehabilitada
como sede de la Fundación de la Biodiversidad, organismo
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. (1)

Ese primer contacto supuso la eliminación de los revocos
recientes que cubrían las murallas y portada islámica, la su-
pervisión de las remociones de tierra practicados y la ejecu-
ción de algunos sondeos de identificación y datación muraria.
Como fruto de ese trabajo se confeccionó un informe provi-
sional que sirvió de base a un reformado destinado a la pues-
ta en valor y restauración del área afectada por la muralla,
torres de flanqueo y puerta del alcázar.

En desarrollo del citado reformado se procedió a comple-
tar el estudio arqueológico a la par que se restauraban las
estructuras islámicas recién descubiertas. Ambas actividades,
estudio y restauración, fueron completadas entre los meses
de Diciembre de 1999 y Abril de 2000. Por lo que respecta a
la investigación arqueológica, ésta se centró en la segunda
fase en la ultimación de dos zanjas corridas de un metro de
ancho a lo largo de las dos murallas islámicas; también elimi-
namos el cegamiento que taponaba el arco y la bóveda de la
puerta y se desescombró el interior de la torre occidental de
flanqueo.

Como fruto de las investigaciones se pusieron en evidencia
las siguientes novedades:

- Localización de parte del sistema de acceso original del
primer alcázar en el subsuelo de la casa nº 16 el Patio de
Banderas y en el interior de la torre occidental de flanqueo
de la puerta de herradura (visible actualmente en el lienzo
Norte del alcázar).

- Detección y lectura de la reforma muraria en el ángulo
Noreste del primer alcázar, fruto de la cual se organiza un
nuevo sistema de acceso en recodo con estructuras de apoyo
que sustituye a la anterior. Hoy se conserva en gran medida
y hemos podido restaurar la puerta principal y los lienzos
contiguos.

- Datación del proceso que se resume sintéticamente como
sigue: siglo X. fundación; siglo XI creación del sistema recu-
perado y de la puerta de herradura visible en la Calle Joaquín
Romero Murube; siglo XII: disminución de la puerta (crea-
ción de un pequeño acceso secundario con dintel dentro de
la antigua bóveda); siglos XIII-XIV: cegamiento de la puerta;
siglo XVI: edificación de una vivienda sobre los restos del
castillete.

- Localización de piezas pétreas de notable interés asocia-
das a la gran puerta de herradura entre las que destacan un
cimacio omeya de mármol con abundante decoración y un
pedestal romano del siglo II d.C. con epigrafía alusiva al
colegio de olearios de Hispalis, posteriormente reutilizada
como mesa de altar visigoda.

- Por último, comprensión del programa de obras empren-
didas en los años sesenta del siglo XX por Don Félix
Hernández, no suficientemente divulgadas y fruto de las cua-
les contemplamos en la actualidad (en la calle Joaquín Ro-
mero Murube) una escenografía de torres y puertas notable-
mente diferentes a las originales.

1. ANTECEDENTES.

Nuestra interpretación de la portada de la Casa 16 del
Patio de Banderas necesitaba forzosamente el conocimiento
de todo lo que había ocurrido en esa zona en periodo con-
temporáneo. Esto se resumía a la apertura de la actual calle
Joaquín Romero Murube en 1960, anterior calle Alcazaba.
La creación de esta vía no quedó ajena a la polémica desde
su planteamiento, hacia el año 1939. (2)

Todo venía en función de la creación de un acceso que
uniese el Barrio de Santa Cruz con la Plaza del Triunfo,
debido al estado de incomunicación que el citado barrio
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tenía a medida que la puerta de acceso al Patio de Banderas
o Postigo del Corral, se cerraba durante la noche.

Los verdaderos intentos por llevar a cabo este proyecto
vienen a partir de 1942, tras ellos está, entre otros personajes,
D. Joaquín Romero Murube. No debe pasar desapercibido el
estado del Real Alcázar hasta principios del siglo XX, en este
momento sus murallas servían como apoyo o medianera a
gran numero de viviendas que recorrían todo el flanco norte,
desde la Puerta del León al Postigo del Corral (englobando
la Plaza del Triunfo). A medida que el edificio comienza a
ser atendido por las autoridades y se comprende su valor
como fuente económica, comienza un proceso caracterizado
por la eliminación de barreras que impidan la visualización
del monumento, a todo ello acompaña otro tipo de activida-
des de recuperación del casco histórico, que en la mayoría de
los casos derivan de programas realizados para la Exposición
Iberoamericana de 1929, por ejemplo el Barrio de Santa Cruz,
que se convertirá en la zona paradigmática de Sevilla entre
los años 1930 - 1940.

En todo este programa, la apertura del nuevo acceso a
Santa Cruz se convertía en la verdadera piedra angular, ya
que de un lado se conseguía comunicar rápidamente el entor-
no de la judería con el de la Catedral y el Alcázar y de otro se
recuperaban varios metros de muralla del Palacio, que se
encontraba oculta por la presencia de las habitaciones que se
le adosaban. Después de establecer diferentes planes, se deci-
de la expropiación de las casas número 4 de la Plaza del
Triunfo, números 1 y 2 de la Plaza de la Alianza, 18 y 20 de
Rodrigo Caro y parte del Convento de la Encarnación.

Finalmente y a pesar de que el proyecto siempre tuvo ca-
rácter de urgencia, las expropiaciones se realizan a comien-
zos del año 1960, hasta ese momento la muralla sufrió una
degradación paulatina. Sería ese mismo año cuando se aco-
metieron las actividades de restauración de todo el lienzo de
muralla norte. que seguro supervisó D. Joaquín Romero
Murube, quien contó con la ayuda de D. Félix Hernández
Jiménez, que dirigió las obras. Es en este proceso rehabilitador
en el que aparece la puerta considerada hasta hoy como de
Dar al Imara, un arco de herradura enjarjado que se presenta
cobijado por un poco profundo alfiz. Sobre este módulo
corre un arco de medio punto que sirve como descarga. La
estructura se consigue por medio de sillares irregulares.

Poco sabemos referente al proceso de restauración de las
murallas del Alcázar,. ciñéndose la información a un artículo
de Joaquín Romero Murube titulado Las Murallas del Alcá-
zar, publicado en la Revista Reales Sitios en el año 1964. Es
la fuente escrita más fiable que se encuentra al respecto,
realizada en el momento en que la calle ya estaba abierta y
rotulada con el nombre de Alcazaba.

Este texto ha sido interpretado por algunos autores como
memoria de aquella restauración, no pensamos que pueda
denominarse de esa manera, si bien la redacción de Murube
puede resultar de gran valía para entender la imagen del Al-
cázar a partir de su intervención. En esas líneas narra cómo
eliminó el enfoscado que cubría la muralla exterior del alcá-
zar hasta llegar a la cantería que dejó vista, incorporando en
aquellas zonas que lo necesitaban ladrillos de diferente tona-
lidad, de manera que no produjese falsos históricos. No men-
ciona en su trabajo la intervención de D. Félix Hernández, el

hallazgo de la Puerta y la recreación de las torres que exte-
riormente la flanquean.(3)

Desconocemos el nivel de restauración, de intervención
que Hernández realizó sobre el vano, el caso es que su tipología
califal y su ubicación en el extremo del antiguo Dar al Imara
ha propiciado su identificación como acceso original al Pala-
cio en período califal. Apoyada sobre el análisis tipológico
de la puerta así como en la indiscutible capacidad de D.
Félix, la historiografía no se ha planteado seriamente el que
la portada pueda pertenecer a otra cronología.

En lo referente a la evolución histórica de la zona encon-
tramos, grosso modo, la siguiente secuencia urbanística:

- Siglo X. Año 913. Creación del recinto de Dar al Imara
tras la derrota de los sublevados sevillanos contra el poder
cordobés. En ese momento y por orden del entonces emir
Abd Al Rahman III, se levantó a extramuros el palacio del
gobernador, una estructura tendente al cuadrado, compuesta
por lienzos de sillares reforzados con torres cuadradas a lo
largo de su perímetro. Toda la muralla visible desde la Plaza
del Triunfo y calle J. Romero Murube, pertenecía a aquella
alcazaba.

- Siglo XI. Se produce la primera ampliación del palacio
islámico. Conocemos con seguridad que aquella obra se basó
en la expansión del primer recinto hacia el oeste de la ciu-
dad; sin embargo, en el área que nos ocupa pudo existir una
ampliación oriental, que se basaría en el derribo de una torre
y la continuación de la muralla de sillares en la que se levan-
taría un vano ( visible en la calle J. Romero Murube y casa 16
del Patio de Banderas), que podríamos interpretar como en-
trada a la ciudad de Sevilla desde el sudeste; esta idea vendría
avalada por la intención abbadì de crear un sistema de acce-
sos diferente al de época califal, este programa culminaría
con la realización de la muralla de tapial que recorre la Plaza
de la Alianza.

- Siglos XII-XIII. Periodo de dominio almorávide-almohade,
caracterizado por la pérdida de significación de esta zona,
que pasaría a convertirse en postigo secundario con el paso
de los años, perpetuándose así en periodo castellano (recor-
demos que la ampliación almohade del palacio se basó sobre
todo en la ocupación y replanteo de estructuras taifas). Tal
vez en este momento se derrumbase la muralla este del pri-
mitivo Dar al Imara, quedando a partir de ese instante el
perfil del Alcázar que hoy conocemos.

En líneas generales podemos decir que la zona de ocupa-
ción norteafricana alcanzaría el lado oeste del actual Patio de
Banderas (como ejemplo puede citarse la bóveda de la casa
número 2 de dicho patio); mientras que el resto del solar
estaría ocupado por una parcela ajardinada. A partir de ese
momento la importancia de la puerta queda resumida a en-
trada al Alcázar. Muy a grandes rasgos, esta tuvo que ser la
imagen de la zona hasta el Quinientos, en el que empezamos
a contar con fuentes gráficas escasas, pero suficientes para
entender el desarrollo urbano del f lanco nororiental, debido
a que, en líneas generales, la ciudad mantuvo su morfología
medieval desde el siglo XIII al XVI, centuria en la que co-
mienzan los verdaderos intentos por reurbanizar el casco a la
manera renacentista.
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2. LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA.

Distribución de cortes y de paramentos analizados.

El control arqueológico de las obras de rehabilitación ha
tenido una especial importancia por lo que se refiere al aná-
lisis de los dos paramentos primitivos de la casa. La muralla
Norte con las torres de flanqueo y la puerta de herradura, la
muralla de tapial del lado oriental y la vuelta del adarve y
jamba del antiguo acceso hacia el área portuaria, son los
lienzos cuyo análisis ha aportado más información. Debe
añadirse el estudio pormenorizado de la torre occidental, en
cuyo interior aparecieron los restos de dos murallas diferen-
tes y una escalera de caracol. En los casos citados el estudio
ha consistido en una limpieza del elemento, un reportaje
fotográfico y un estudio gráfico detallado, materializados en
dos enfoques distintos: el estratigráfico y el descriptivo.

Las actividades de la obra han servido para sacar a la luz
restos murarios bajo superficie pertenecientes a las puertas y
muralla oriental del alcázar durante el siglo XI-XII. En nin-
gún caso esta localización ha supuesto eliminación de los
restos ya que han quedado bajo el nivel de losa de hormigón
del pavimento. No obstante, en el área del garaje algunos
sillares de la puerta fueron destruidos para introducir la ins-
talación de agua previamente a nuestra llegada.

Por lo que se refiere a los sondeos puntuales (I-V) fueron
ejecutados como zanjas de limpieza y observación de cotas
primitivas asociadas a las murallas estudiadas. En caso algu-
no la investigación sobrepasó los niveles islámicos
fundacionales por lo que no debe entenderse este trabajo
como “excavación arqueológica estratigráfica” sino como
secuencia de sondeos de apoyo a la comprensión de la es-
tructura emergente (FIGURA 1)(FIGURA 1)(FIGURA 1)(FIGURA 1)(FIGURA 1). En este sentido destacare-
mos los principales hallazgos de las cinco zanjas:

Corte I. Zanja de 1=50 mts de anchura en la base del muro
Norte junto a la puerta cegada y las torres de flanqueo. Pro-
fundidad no superior a un metro bajo la cota del garaje.
Principales resultados: localización de cotas fundacionales;
establecimiento de la secuencia de adosamiento de los cinco
“cuerpos de fábrica” detectados; descubrimiento del muro
de cierre oriental del alcázar y de la muralla de separación de
la ciudad.

Corte II. Zanja transversal al corte I situado en la puerta
del garaje. Profundidad no superior al metro bajo la cota del
garaje. Resultados principales: localización de la puerta de
ingreso al alcázar desde el área de acceso común situada al
Este; datación post s.X de dicho cierre.

FIG. 1. Planta general de estructuras identificadas.
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Corte III. Corte cuadrangular en la base de la torre occiden-
tal. Profundidad máxima 1=40 mts bajo la superficie actual.
Localización de la cota de la torre de flanqueo, cota interior
del alcázar, detección de muralla preislámica, de la torre de
bisagra alcázar - ciudad, del paso al sector portuario, etcY

Corte IV. Zanja de 1=5 mts. x 4 localizada en la estancia
situada al Norte de la puerta de ingreso desde la actual plaza.
Resultados: localización de atarjeas de los siglos XVI al XIX;
constatación del efecto destructivo en la estratigrafía del área
de fachada; inexistencia de murallas bajo la fachada actual.

Corte V. Pequeño sondeo de 1=5 x 1 m. en la esquina
noroccidental de la casa. Profundidad alcanzada 1 m. Resul-
tados: localización de la cota base del cierre de tapial del
antiguo paso al área portuaria; localización de la cimenta-
ción de sillares del muro Norte del alcázar; constatación del
carácter original de la vuelta del adarve visible en las terraza.

Tras la emisión de nuestro Informe Provisional, fechado en
Noviembre de 1999, se puso en marcha el reformado y res-
tauración de la muralla y puerta del alcázar. En la nueva fase
de trabajos se procedió a unir todos los cortes situados en la
base de las murallas y del arco de herradura con el fin de
crear una escenografía que potenciara el alzado desde los
niveles primitivos más bajos. Dicha zanja fue prolongada en
la base de la muralla oriental, apareciendo un metro de alza-
do de sillares así como la cimentación de su fase pristina.

De entre las labores arqueológicas con un mayor nivel de
resultados cabe mencionar la eliminación de los distintos
cegamientos de la portada doble de herradura. Al iniciarse
los trabajos existía una hornacina en la planta alta, abierta
en el interior de la bóveda de medio cañón, a finales del siglo
XIX. Por otra parte el forjado metálico se adosaba al
cegamiento de dicho arco dividiendo el elemento en dos
mitades irreconocibles. Tras el picado y llagueado oportunos
se eliminaron el forjado y el tapón de ladrillos de la bóveda
interior hasta detectar un antiguo cegamiento bajomedieval
del vano. Dicho cegamiento a base de ladrillos espigados, se
disponía sobre una puerta adintelada muy disminuida res-
pecto a la original y perteneciente a la fase almohade. Una de
las losas de dicho suelo era un ara conmemorativa romana
invertida del siglo I-II inicial, tal vez trajanea, con un retalle
decorativo visigodo frustado.

En el proceso de restauración vieron la luz otras piezas
pétreas de notable interés como un cimacio de mármol deco-
rado en tres bandas con motivos clásicos, posiblemente de
cronología emiral. Esta pieza aparecía, de nuevo invertida,
sobre la clave del arco de descarga de la bóveda; tal vez
dispuso de alguna inscripción fundacional, a juzgar por su
ubicación, aunque en la actualidad no hay restos de ella.

Por otro lado, el estudio del proceso en general (cortes y
alzados) derivó hacia la sospecha de la preexistencia de restos
de muralla y torre embutidos bajo la torre occidental. En este
sentido se ordenó el picado de un vano reciente situado en las
terrazas comprobándose la inexistencia de forjados interiores
en la citada torre. Se pudo ver cómo la caña actual de ladrillos
pertenece a una reinvención del cubo durante los años sesenta
de este siglo (operación de la que no hay constancia bibliográ-

fica). La citada obra forra literalmente restos de torres y mura-
llas preexistentes que hemos podido analizar y limpiar, some-
tiendo los restos a una meticulosa identificación estratigráfica
y gráfica de la que se desprenden nuevas hipótesis que vienen
a enriquecer la visión inicial. Entre las novedades cabe desta-
car la existencia de una torre poligonal preexistente a cual-
quier otro vestigio constructivo, datada por material cerámico
de sus cajones en el siglo XI. También es de interés el oculta-
miento y reaprovechamiento que de esa estructura hace la
torre de sillares, así como el descubrimiento de una escalera de
caracol con peldaños pétreos que gira hacia la izquierda en
sentido ascendente y que serviría desde la época islámica para
unir el exterior con el adarve y cámara superior.

Sistemas de adosamiento y contacto murario.

La relación entre los diferentes “cuerpos de fábrica” que
componen los lienzos de muralla, torres y puertas, evidencia
un complejo proceso de añadidos y transformaciones de difí-
cil interpretación. Además de los aportes cerámicos que sir-
ven de argumento básico para el establecimiento de las cro-
nologías existen adosamientos, superposiciones y encastres
que permiten, al menos, valorar ordenadamente los procesos
que intervinieron en la ultimación del programa defensivo
islámico. (LÁMINA 1)(LÁMINA 1)(LÁMINA 1)(LÁMINA 1)(LÁMINA 1)

LÁM. I. Lienzo Norte, vista interior tras la restauración. Torre occidental.
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En este sentido hay que señalar algunas novedades surgidas
a raiz de la limpieza de la torre occidental de flanqueo, la
excavación de las cimentaciones completas de todas las mu-
rallas y la eliminación de los diferentes taponamientos de la

puerta de herradura (FIGURAS 2 y 3)(FIGURAS 2 y 3)(FIGURAS 2 y 3)(FIGURAS 2 y 3)(FIGURAS 2 y 3). Dichas novedades
afectan a la cronología de las fases más antiguas del proceso
de amurallamiento y al sentido de los adosamientos primiti-
vos:

FIG. 2. Alzado Norte interior, estratigrafía.

FIG. 3. Alzado Norte exterior, estratigrafía.
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- La estructura más antigua del sistema está formada por
las unidades 662-815/688- 689/690. Las dos primeras, des-
cubiertas tanto en el interior de la torre como en la casa n1
16 del Patio de Banderas, aparecen como una continuidad
constructiva; forman parte del mismo elemento murario.
Sobre ellas se edifica todo lo demás. En realidad la u. 815 es
una cadena de refuerzo inserta en el ángulo que forma el
muro de tapial 662. Por su parte, lo que en nuestro informe
previo se consideró como un refuerzo de sillares destinados
a albergar las jambas de la puerta de acceso directo al alcá-
zar (u. 688 y 689) se perfila tras los últimos descubrimien-
tos, además, como el límite meridional de la primera torre
del conjunto (siglo X-XI). Dicho bastión “podría” cerrarse
hacia el Oeste mediante la muralla 690, hoy soterrada bajo
el cimiento de la torre. No existe un contacto directo en la
actualidad debido a la intrusión de los colectores de agua
tras el siglo XVI. En cuanto a la cronología, advertimos la
presencia de elementos cerámicos en el interior de la mura-
lla 662 y en su cimentación que encajan difícilmente en
una adscripción emiral o califal inicial; el uso de la cuerda
seca y algunas formas y decoraciones identificadas hasta
ahora como abaditas nos lleva con la mayor prudencia po-
sible, a situar esta actuación inicial en el siglo X (avanzado)
o inicios del XI. No hay evidencias directas de la existencia
de estructuras previas, aunque la anormal disposición de la
muralla 690, su espesor y orientación siguen haciéndonos
pensar en una probable superposición a una alineación más
antigua ()romana?).

- El segundo proceso supone la transformación radical del
acceso al alcázar y la incorporación de nuevos lienzos, torres
y puertas. Lo representan las unidades 3339-814 y 3526. Se
advierte una superposición vertical de la muralla 3339 y la
torre 814 sobre la muralla 690 y un adosamiento directo de
814 sobre la muralla 662. Incluso, en la cadena 815 del muro
662 son ocultados los enlucidos con decoración incisa de
imitación del aparejo mixto bizantino que la caracteriza. El
resultado de esta operación supone para la torre una
remodelación muy abrupta ya que perderá todo indicio de
inflexión poligonal en sus caras oriental y septentrional para
convertirse en un cubo, a costa del retalle del muro previo de
tapial 662. Por su parte, el lado Sur sufrirá un cambio drásti-
co consistente en la apertura de un tránsito y la paramentación
con sillares (u. 3526) de la torre, que quedará como vemos en
la actualidad. El emplecton de la torre 814, así como el ci-
miento de su lienzo meridional apuntan una cronología del
siglo XI para esta operación.

- Esta serie tan irregular de transformaciones se completa
con dos eventos, tal vez coetáneos. Por un lado la ampliación
de la torre occidental mediante la incorporación de una esca-
lera pétrea de caracol (u. 816), abierta al exterior, en la cara
Norte; este hecho evidencia la existencia de una cámara su-
perior a la que se accedería desde el exterior y desde el adar-
ve. Es el momento en el que se produce el adosamiento por
encastre del lienzo ( u.3355) del arco de herradura sobre la
muralla 662, que es coetáneo a la torre de flanqueo oriental
(u. 3332). Cronología: siglo XI en virtud de los materiales de
la cimentación de los lienzos.

- Debemos añadir, dentro de la misma operación construc-
tiva, aunque con una erección diferenciada, la regeneración
del paso directo hacia el alcázar, tras el levantamiento del
gran arco de herradura hacia el exterior. Este hecho supone
el adosamiento a la torre de flanqueo oriental de una mura-
lla de sillares (u. 672) en el extremo Este, hoy perdida (aun-
que excavada y visible en la sala de exposiciones de la Agen-
cia de la Biodiversidad).

- Para cerrar el tránsito y crear un ámbito cuadrangular que
permitiese el recodo se va a construir una muralla en “L” (u.
653-654) en la que se abrirá la verdadera puerta del alcázar.
Cronología: siglo XI.

- Por último, y en este nivel general de contactos entre
grandes cuerpos de fábrica, cabe destacar la apertura de un
gran paso al Oeste de la torre 3339. Para efectuar esta opera-
ción, la muralla septentrional del alcázar (u. 3335) debió
romperse y rehacerse mediante la incorporación de un enla-
ce en quiebro, a la altura del adarve, entre dicho lienzo y el
sistema de recodo recién levantado. Cronología: siglo XI.

Este complicado proceso de ultimación mediante
adosamientos o encastres simples del programa defensivo
abadita tiene sentido sólo si entendemos los vaivenes políti-
cos o las complicaciones militares de una época tan violenta
como el primer tercio del siglo XI, en una ciudad en pleno
auge que va a inaugurar una monarquía propia, que a la
postre dominará la mayor parte del territorio califal previo a
la fitna.

En fases islámicas posteriores este acceso monumental per-
derá sentido, sobre todo tras las obras del monarca Abu Yacub
en el entorno. Dichas obras supusieron la construcción de
nuevos palacios y accesos monumentales hacia el Suroeste
del alcázar, lo cual supuso el paso a un segundo plano de
nuestra puerta, que ahora disminuirá su tamaño y se conver-
tirá en un pequeño portillo de apenas dos metros de altura.
También el acceso hacia el puerto se cegará mediante la in-
trusión de un muro (u. 3338) de tapial y ladrillo. Entende-
mos que la cronología en la que nos movemos, a falta de
datos cerámicos concluyentes, es la de la segunda mitad del
siglo XII, tal vez último tercio, en función de la lógica espa-
cial derivada de las operaciones almohades.

La puerta de herradura (u. 3343) fue disminuida mediante
la incorporación de dos jambas, un dintel trapezoidal y un
suelo muy elevado (U. 3345) en época almohade; sin embar-
go, incluso este portillo fue cegado en un período temprano.
A juzgar por el tapón de ladrillos espigados (u. 3546) que
conforman dicho parche, el suceso debió ocurrir en la baja
Edad Media (siglos XIV- XV) ya que en planos del siglo XVII
la muralla aparece corrida sin vano alguno e inserta dentro
de un nuevo entramado urbano que afecta tanto al patio de
Banderas como a la manzana exterior.

A pesar del cegamiento de la puerta, el espacio abovedado
del interior siguió funcionando, si bien como gran hornaci-
na durante algún tiempo (u. 3544). A nuestra llegada incluso
esa gran hornacina apareció cegada. (LÁMINAS II y III)(LÁMINAS II y III)(LÁMINAS II y III)(LÁMINAS II y III)(LÁMINAS II y III)

En la muralla oriental de la casa hay una clara partición en
dos lienzos distintos pertenecientes a reformas del paramen-
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to original. De éste sólo se conservan los cimientos excavados
en el corte I. Sobre ellos (u. 672) se colocaron sucesivos
muros, de los que el más antiguo es el detectado en el ángulo
Sureste del inmueble. En ese lugar la muralla de tapial quie-
bra hacia el Oeste dejando la huella de una antigua
compartimentación del espacio militar previo a la urbaniza-
ción del Patio de Banderas pero coincidente con la actual
medianera. La mitad de la fachada oriental está retocada y se
incorpora estructuralmente con posterioridad.

Para finalizar, toda la casa del siglo pasado se configura
como un mismo elemento trabado y coetáneo de fábrica de
ladrillo y forjados originalmente de madera y con posteriori-
dad reformados con bovedillas y vigas metálicas. La fachada
se adosa al quiebro de la muralla de sillares del alcázar mien-
tras que el resto de muros se encastra sobre las dos murallas
que constituyeron en tiempos el ingreso principal entre la
ciudad de Sevilla y a su fortaleza. (LÁMINA IV)(LÁMINA IV)(LÁMINA IV)(LÁMINA IV)(LÁMINA IV)

3. EL CIMACIO OMEYA.

Sorprendidos por la monumentalidad de la portada descu-
bierta, de su conservación y aún más por los resultados que

los diferentes sondeos realizados en el paramento norte ofre-
cían, a poco de trabajar sobre la cantería fue descubierta la
pieza a la que nos referimos. La disposición de arco de herra-
dura y arco de medio punto de descarga que forma la facha-
da se completaba con una banda de sillares, que por su apa-
rejo difieren de la totalidad de la fábrica. Esta composición
es igualmente aparente en el exterior (refiriéndonos siempre
al arco de la calle J. Romero Murube), salvo que en nuestro
caso se presentaba intacto. Esa banda o coronamiento supe-
rior (U.E. 3347), la forman tres hileras de sillares, de las cuá-
les las dos exteriores están formadas por módulos que osci-
lan entre los 0,65 x 0.30 mts. dispuestos a soga; la hilada
central la ocupan unidades de la misma medida dispuestas a
tizón. Coincidiendo con el eje vertical que marcan las claves
del arco de descarga y herradura, se disponía en la banda
central del coronamiento, una pieza perfectamente cuadran-
gular, que alcanzaba la altura del marco por medio del peral-
te que le confería la altura de algunos ladrillos dispuestos
irregularmente.(4)

Los trabajos de limpieza llevados a cabo en el proceso
rehabilitador, diferenciaron el material del elemento (már-
mol blanco), de los sillares alcorizos con los que se forma el
conjunto. Alertados por esta circunstancia se procedió a ex-

LÁM. II. Acceso primitivo (siglo XI) al alcázar de Sevilla. Apertura
provisional Abril 2000

LÁM. III. Acceso primitivo (siglo XI) al alcázar de Sevilla. Apertura
provisional Abril 2000
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traer la pieza, hecho que se llevó a cabo el 4-1- 2000. El
elemento resultó ser un cimacio de mármol blanco, ricamen-
te labrado en sus cuatro frentes con diferentes motivos dis-
puestos en cenefas; intacto en su configuración aunque con
evidentes signos de erosión y desgaste. Fue identificado como
U.E. 812. (LÁMINA V)(LÁMINA V)(LÁMINA V)(LÁMINA V)(LÁMINA V)

El proceso de extracción, no exento de dificultad dada la
altura a la que se disponía el cimacio y su dimensión, nos
deparaba otro sobresalto. Entre las muestras de mortero con
el que se fijaba el elemento, aparecieron algunos restos
cerámicos que ofrecían una cronología posterior a la propia
portada (fines del X, principios del XI ), fijada en el siglo
XVI.

Dadas las características formales de la pieza y su perfecta
adecuación al conjunto, suponemos que el cimacio fue ex-
traído con anterioridad, probablemente en el marco de las
obras de Vermondo Resta a comienzos del XVII.
Hipotéticamente la pieza no interesaría para ser utilizada por
motivos funcionales o estilísticos y se prefirió depositarlo en
su lugar de origen. Sea como sea, llegó a nosotros in situ y
perfectamente adecuado al juego geométrico que ofrece el
coronamiento 3347 al acceso, sobresaliendo de la triple ban-
da por presentar un cuadrado en la secuencia rectangular de
las hiladas.

Una vez extraído del paramento, tras una primera limpieza
(que posteriormente se realizaría de forma más detallada por
el equipo de la restauradora Carmen Enríquez), apreciamos
con nitidez su decoración tallada, que parecía bastante rica y
precisa, a pesar de mostrar algunas deformaciones propias
tanto de usos anteriores como del paso del tiempo. El cimacio
tiene una forma troncopiramidal invertida aunque la caden-
cia inclinada parte de una banda recta. Alcanza una altura
total de 0,225 mts. Su base inferior la forma un cuadrado de
0,42 mts . de lado , mientras que la superior (que recibiría el
peso del arco), ronda los 0,57 mts. de lado; ambas medidas
no son totalmente exactas debido al desgaste que presenta el
elemento en sus esquinas, partiendo de lo dicho, adscribi-
mos la pieza a una cronología musulmana que seguidamente
será especificada.

El material que presenta es mármol blanco de muy buena
calidad, esta ornamentado por medio de relieves en sus cua-
tro frentes, lo que indica que el cimacio remató originaria-
mente una columna exenta. Resulta complicado dar una pro-
cedencia segura al mármol, aunque de aceptarse su cronolo-
gía islámica, podría tratarse de piedra extraída de las canteras
de la cora de Firris (mencionada en las fuentes como ricas en
este material), que comprendían una vasta zona desde
Constantina a Huelva.

La decoración se distribuye en cuatro bandas que se super-
ponen, existiendo entre algunas de ellas concordancia simé-
trica. Esta realizada mediante una talla poco profunda obte-
nida a base de un cincelado a dos planos, no se consiguen
efectos de profundidad ni claroscuro aparentes.

Los motivos resultantes presentan un leve biselado en sus
contornos, que evitan la contundencia volumétrica obtenida
por las superficies planas, con lo que ganan plasticidad sus
formas, que alivian la pesadez que las propias dimensiones
de la piedra dan al espectador. Estos efectos quedan, sin
embargo, bastante perdidos debido a su ubicación dentro del
paramento, permaneciendo sus cuatro lados a expensas de la
acción abrasiva del mortero. Todo ello limitó los efectos
claroscuristas y la propia altura del relieve. Además de estos
defectos y la propia erosión o desgaste de sus extremos, pre-
senta el cimacio una oradación circular de sección cónica,

LÁM. IV. Lienzo Norte, vista interior tras la restauración. Detalle de la
bóveda y los “posibles” buzones matafuegos cerámicos..

LÁM. V. Imagen de la Unidad 812 (cimacio reutilizado) en la que destaca
como elemento significativo su decoración, influida por lo omeya
fundamentalmente, que se basa en la recreación de motivos clásicos
romanos.
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que se aprecia en uno de sus lados rompiendo la estructura
decorativa del mismo.

La primera cenefa se distribuye bajo una moldura formada
por una sucesión de acantos que se repiten en cada lado
ocho veces. Este espacio (0,57 mts. de lado por 0,06 mts. de
altura), es el único que remata verticalmente, partiendo de él
comienza la cadencia inclinada que hace de la pieza un tron-
co de pirámide. La segunda banda decorativa (0,52 mts de
lado por 0,09 mts de altura.), marca la cadencia inclinada de
la pieza. Ornamentalmente presenta una serie de motivos
clásicos en los que se han producido unas significativas va-
riaciones que solo pueden entenderse desde un punto de
vista orientalizante. Se trata de una secuencia alterna de ovas
y puntas de flecha ( repetidas ocho veces). La principal carac-
terística en la pieza que analizamos es la aportación
orientalizante que plantea. La ova se encuentra centrada por
un disco o botón, así como presenta una incisión el zigzag
en su parte curva.

La tercera y cuarta bandas convienen ser descritas en con-
junto, ya que se complementan simétricamente. La superior
se presenta entre dos paños de decoración incisa que plan-
tean un repertorio geométrico, mediante líneas onduladas,
diagonales y en zigzag. La cenefa ocupa una altura total de
0,05 mts., los paños aludidos se plantean en los cuatro fren-
tes, alcanzando una anchura de 0,07 mts. Entre ellos queda
una decoración de raíz clásica: un baquetón central que co-
rre horizontalmente y se encuentra atrapado por pares de
listeles verticales, confiriendo una imagen de almohadillado
al motivo central.

La cuarta cenefa muestra una serie de incisiones coinciden-
tes con los elementos superiores, correspondiéndose así los
listeles verticales con puntas de flecha, mientras el baquetón
central y los paños geométricos rematan en medias ovas.

Damos a nuestro cimacio una cronología emiral situada en
el siglo IX, si bien su periodo de origen podría ampliarse
hasta las primeras décadas del X. Estilísticamente, es herede-
ro de una tradición clásica en módulo y decoración, aunque
ambos han cambiando radicalmente en este caso, evolucio-
nando hasta una manera de hacer bastante personal, en la
que el principio de orden y simetría de lo vegetal rigen la
decoración. No faltaron ejemplos en la Sevilla de los siglos
VIII y IX, de cornisas y cimacios que formando parte del
edificios tardorromanos mantendrían una tradición escultórica
notable en la realización de este tipo de decoraciones. Cabe
suponer la continuidad de talleres adscritos a aquella tenden-
cia que en periodo musulmán, probablemente dirigidos por
mozárabes, mantendrían una tradición que cambiaba a me-
dida que llegaban los nuevos influjos orientales, principal-
mente bizantinos y omeyas. A pesar de lo dicho, deben pro-
gresar las investigaciones para poder establecer un corpus
decorativo emiral (que evidentemente existió), por encima
del criterio de reutilización, forzosamente asimilado a un
proceso demasiado amplio del arte islámico.

Probablemente procediera de la Casa del Gobernador o
Dar al Imara, creada por el todavía emir Abd Al Rahman III,
tras derribar las murallas sevillanas una vez sofocada la insu-
rrección hispalense contra el centralismo cordobés. Quizás
formó parte de alguna sala columnada de aquella residencia,
rematando una columna exenta que soportase el empuje de

dos arcos. Ni del oratorio de la mezquita ni de la organiza-
ción del palacio tenemos restos suficientes para hablar con
seguridad, sin embargo sirvan estas líneas para enfatizar el
estado de la ciudad de Sevilla en los siglos IX y X, en un
periodo en el que comenzaría a renovarse un caserío profun-
damente clásico por medio de edif icios musulmanes
vertebradores de la vida cotidiana, que fuesen capaces de
mantener la producción de talleres escultóricos que realiza-
sen piezas de similar importancia a la analizada.

4. EL EPÍGRAFE ROMANO.

Los trabajos de desmonte de los sucesivos tapones del ac-
ceso primitivo al alcázar depararon un buen número de sor-
presas. Una de ellas fue sin duda la constatación de la simpli-
ficación de la gran portada de herradura con bóveda de ca-
ñón, fechada en época abbadita y su sustitución por un acha-
tado y bajo paso adintelado en la época almohade. Esta solu-
ción, sólo es entendible desde una perspectiva de cambios
drásticos en la concepción del conjunto palatino y militar
del alcázar en los que tiene sentido el desvío del eje de acceso
y comunicación, que pasa del Este al Oeste del alcázar, junto
al río, a través de la puerta de Jerez y otras puertas abiertas en
cercas ya perdidas en ese sector.(5)

Dentro de esta disminución del tránsito a través de nuestra
puerta tiene una importancia capital la subida de cotas es-
pectacular tanto del interior como del exterior atribuidas al
programa de reformas emprendidas a partir de 1172 por el
califa Abu Yacub Yusuf. En este marco se entiende la subida
desde la cota + 12 s/m del siglo XI a la + 13 de la fase
almohade.

Pues bien, las losas (u. 813) del portillo resultante eviden-
ciaban una inclinación hacia el interior de 15 ctms que dela-
taban un aumento mayor en los niveles exteriores. Se adapta-
ban a las nuevas jambas de fábrica mixta muy ordenada a
base de ladrillos de un pie fino (26 x 12 x 2 ctm) y sillarejos
bien escuadrados. El suelo en sí lo conformaban fragmentos
de roca caliza labrada, bloques de mármol, piezas sueltas de
basalto pertenecientes a un antiguo umbral y otros fragmen-
tos latericios.

Al desmontar las losas de este pavimento comprobamos
como el reverso de tres de ellas ofrecían una inscripción
latina de gran calidad y antigüedad. Unidas las piezas se evi-
denció una procedencia común y una fragmentación poste-
rior para su reutilización como losa de pavimento. La limpie-
za y restauración de la pieza puso de manifiesto su origen:
un pedestal conmemorativo del siglo II dedicado a la diosa
Minerva por el cuerpo de olearios de Hispalis.(LÁMINA VI).(LÁMINA VI).(LÁMINA VI).(LÁMINA VI).(LÁMINA VI)

La pieza, debió tener un pedestal remarcado y moldurado
en la base pero en un momento indeterminado entre los siglo
V y VII inició su transformación par su uso como mesa de
altar o lápida funeraria. Con tal fin se tallaron tres frentes
biselados y en ellos se dispuso un motivo repetido y contínuo
consistente en círculos secantes bastante toscos con una estre-
lla inscrita de cuatro puntas y lados cóncavos. El centro de la
mesa permaneció liso. Fue una operación fallida ya que ape-
nas afecta a cuarenta centímetros del bloque, que fue abando-
nado, seguramente por partirse por el extremo superior.
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El motivo de los círculos secantes con estrellas cóncavas es
de raíz germánica siendo uno de los escasos ornatos de pro-
cedencia no latina o bizantina del arte visigodo y mozárabe.
Está presente en algunas iglesias fechadas hasta el momento
en el siglo VII con ciertas dudas como en San Pedro de la
Nave de Zamora. También es el motivo de la lápida funeraria
del visigodo San Honorato, localizada en el Alcázar y hoy en
la Catedral hispalense.

No cabe por menos que plantearse una vinculación con la
conocida basílica de San Vicente, dada la cercanía (apenas
veinte metros) del baptisterio paleocristiano y visigodo
excavado en 1974 por Bendala y Negueruela. Parece claro, en
cualquier caso, una reutilización de piezas romanas del en-
torno para las obras de la ciudad visigoda y emiral.

Por suerte, la reutilización no afectó al campo de la dedica-
toria, que a pesar de haber perdido una pequeña parte en el
extremo superior derecho, conserva las molduras de los la-
dos izquierdo e inferior prácticamente íntegras.

Se trata de una dedicatoria realizada en letra capital cua-
drada de inusual perfección fechable en los finales del siglo I
o inicios del II d. C.

La “Q” de la segunda línea podría ponerse en relación con
epígrafes del reinado del emperador Trajano.

La propuesta es la que sigue:

MINE(RVAE)
VALERIA QV(INTI)
VALERI . VALENTIS
AD CVLTVM OPER(IS)
A . PATRE OPTVMO EXORNA(T)
IN . HONOREM CORPORI
OLEARIORVM D(ONUM) D(EDIT)

Su traducción sería: “A Minerva, Valeria, hija de Quinto
Valerio Valens, hizo obras para el culto de parte de su ex-
traordinario padre. Dio un donativo en honor del cuerpo de
los olearios”

La dedicación a Minerva no tiene paralelos en la ciudad de
Hispalis aunque sí en el entorno inmediato (Tomares, Itálica,
Carmo). Como diosa oficial del Estado dentro de la tríada
capitolina, sabemos que recibía culto en algunas ciudades de
Hispania entre las que se encontraba Hispalis, que según
Toutain disponía de un capitolio. Como diosa no capitolina
Minerva (la Atenea griega) tenía una larga tradición de culto
en el Sur de la península; había templos a Atenea en Odysseia,
al Norte de Abdera y se acuñaron monedas dedicadas a esta
diosa en Carmo, Cartago y Ampurias; se levantaron estatuas
a Minerva durante el período republicano en Itálica y Tomares.
Bajo las afecciones de “médica, victrix o Dea Minerva” apa-
recen inscripciones en las áreas más romanizadas de la penín-
sula vinculadas a las clases más acomodadas de la adminis-
tración municipal

El personaje Q.Valeri Valentis parece tener vinculación con
Roma en época de Antonino Pío, o al menos un familiar
suyo aparece en las listas de inscripciones de la ciudad de
Roma.

Como oleario debió ser un personaje influyente en la
Hispalis de la época, revitalizada y sostenida entre otras acti-
vidades por la difusión de la annona a la capital imperial.

La realización de obras para el culto de Minerva de parte
del padre, de la cuarta y quinta líneas, parece indicar una
función meramente conmemorativa como ofrenda de la hija
con financiación de la corporación de olearios sevillanos, lo
que no hace más que incidir en la tan traída presencia de un
colegio de los olearios hispalenses en este entorno a inicios
del siglo II.

El sentido de la dedicatoria nos permite suponer la existen-
cia de algún templo dedicado a Minerva en la inmediación
del puerto ()foro de las corporaciones?)o de un colegio de
olearios en cuyo interior se realizarían obras dedicadas a la
diosa.

Las piezas epigráficas localizadas en el entorno del alcázar
aparecen insistentemente firmadas por comerciantes aceite-
ros o encargados del tránsito portuario, lo cual parece ser
algo más que una coincidencia. En resumen, diversos epígra-
fes que sugieren la existencia de una concentración de edifi-
cios de posible uso comercial o colegial. Los trabajos recien-
tes en la Catedral y en el Alcázar de Sevilla demuestran la
existencia desde el siglo VIII a.C. de una elevación del terre-
no sobre el río Guadalquivir en un área ubicada al Norte de
la Catedral y al Noreste del actual Patio de Banderas del

LÁM. VI. Pedestal romano con retalles visigóticos.
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Alcázar que bien podría haber servido para dar cobijo a edi-
ficaciones de este tipo(6). En concreto, en el alcázar han
aparecido los restos de un edificio de grandes dimensiones
localizado en las inmediaciones del área de la puerta en la
que ha aparecido el epígrafe; su localización junto a la salida
de la Via Augusta y sobre el río nos permiten no descartar un
uso compatible con la colocación de la pieza.

5. EVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA GENERAL.

Añadiendo la información extraída del control de obras en
la casa n1 16 a la ya existente se ha podido obtener una
secuencia de transformaciones constructivas que explican gran
parte de los interrogantes tradicionalmente planteados con
relación al citado ingreso. En esquema podemos avanzar la
siguiente evolución:

PRIMER PROCESO. Estructuras anteriores a 914 d.C.

Tras la muralla Norte, junto a la casa, se han localizado
restos cerámicos pertenecientes al Bronce Final Tardío (ss.
VIII-VII a.C.) a una cota de + 8’50 mts. Este dato, en co-
nexión con los obtenidos durante las excavaciones de la Igle-
sia de San Isidoro y la Cuesta del Rosario, evidencian la
prolongación del recinto urbano protohistórico hacia el Sur,
adentrándose en lo que en la actualidad es Patio de Banderas
para terminar en un desnivel natural situable por el Sur hacia
el centro de dicho patio y por el Oeste, hacia la mitad de la
Plaza del Triunfo. Por tanto, y teniendo en cuenta que la
cota del suelo actual de la casa n1 16 es de + 11’93 s/m,
queda claro que el solar donde se ubica formaba parte del
sector urbano intramuros en los siglos previos a la ocupa-
ción romana. Entendemos que los niveles correspondientes
deben localizarse a unos tres metros bajo el suelo actual. De
hecho, y a pesar de que la excavación arqueológica ha sido
muy superficial aparecen restos cerámicos turdetanos (u.665,
corte II) mezclados en niveles islámicos que delatan una
afloración por remoción de materiales subyacentes.

Siguiendo el mismo esquema de afloraciones, los materia-
les romanos imperiales aumentan de manera considerable en
los rellenos medievales (T.S.Hispánica, T.S.Clara y Cerámicas
comunes de mesa y transporte en los cortes II,III, IV,sobre
todo en la unidad 678) donde aparecen claras del tipo Hayes
91, que llegan hasta el s. V d.C.).

Es conocida la presencia de una edificación romana
altoimperial a 10 mts hacia el Oeste de la casa, sobre la cual
se edificó la basílica paleocristiana y visigoda de San Vicente.
Lo cierto es que a pesar de que no hemos bajado hasta cotas
en las que estas edificaciones u otras anexas pudieran dar la
cara ( aproximadamente + 10’00 s/m = -1’5 mts) sí se ha
advertido la presencia de una muralla anterior a todos los
restos islámicos detectados. Se trata de la unidad 690; una
alineación de sillares isódomos, de módulo romano (codo de
0’52) y de piedra alcoriza con llagas irregulares y cuñas de
grava, que discurre todavía hoy como cara occidental de la
torre de flanqueo situada al Oeste de la puerta de Dar al
Imara. Dicho muro, que mantiene un alzado sobre cota de la
Calle J.R. Murube, de 7 mts. y que en nuestro estudio de

alzados (Tabales 1998, inédito) recibe la identificación u. 3339,
discurría hasta el año 1960 a través de la citada calle, que fue
abierta “e inventada” por entonces, conectando con la torre
del convento de Santa Marta.

En el interior de la casa n1 16, dicha alineación aparece
avanzada en subsuelo (corte III) mostrando una orientación
diferente al del resto de muros que seguidamente analizare-
mos y que proceden sobre todo de obras realizadas en el
siglo XI.

En relación con la datación de dicha estructura únicamen-
te podemos avanzar sólo el carácter primitivo dentro de la
secuencia general; es decir, no hay ninguna estructura ante-
rior, y por contra, el resto se le monta o se le adosa. El
sondeo practicado en su base (c.III) no ha aportado nada
sobre su origen debido a que el muro aparece destruido por
dos canalizaciones de agua de época Moderna (en un futuro
sería importante indagar más sobre esta datación, aunque
pensamos que el lugar oportuno para ello es la calle J.R.
Murube.).

En cualquier caso, sea cual fuere su origen (romano,
visigodo, emiral) su importancia es excepcional, y no sólo
por su carácter pristino dentro del palimpsesto que estudia-
mos, sino debido a que se perfila como la evidencia muraria
emergente más clara prealmohade dentro de la ciudad de
Sevilla. En otras palabras, se trata del fragmento de muralla
en pie más antiguo de la ciudad; y lo que, a nuestro juicio es
más importante, supone un serio indicio sobre el límite
suroccidental de la Hispalis romana y visigoda. Podemos
comenzar a pensar en que la cerca de la ciudad clásica atrave-
saba de Noroeste a Sureste nuestro solar.

Dicha alineación sirve de límite oriental al primer palacio
islámico (Dar al Imara, 914 d.C.) que parece limitarse a ado-
sar su estructura en forma de “U” junto al puerto y a la vía
de salida de la ciudad.

Hay que mencionar la aparición como losa de pavimento
dentro de la puerta de herradura del alcázar de un pedestal
conmemorativo dedicado a Minerva en nombre de los olearios
sevillanos y en concreto en honor de Valerio Valens, a media-
dos del siglo II. Parece inevitable vincular dicho elemento a
los restos romanos localizados en el patio de Banderas. De
hecho, la aparición de un gran número de epígrafes similares
en el entorno hacen más que posible la existencia de un
colegio oleario (cuya divinidad es precisamente Minerva) en
los alrededores (y )por qué no en el edificio columnado
excavado el pasado verano en el lado Sur del Patio de Bande-
ras?).

Es de destacar igualmente la reutilización de la citada pieza
mediante el retallado (abandonado por rotura) de una gran
parte del ara y su abiselamiento y decoración visigoda. Se
trata posiblemente de una tapa de sarcófago o losa de altar
ssimilar a la del obispo Honorato, localizada precisamente
en el entorno y actualmente en la Catedral. Ello nos lleva de
nuevo a la existencia de la basílica de San Vicente bajo la
puerta, con elementos que irían siendo acarreados por los
procesos constructivos posteriores. La misma losa conme-
morativa de la inauguración de la puerta apareció con el
epígrafe borrado reaprovechando un cimacio decorado de
posible cronología omeya que pudo estar ubicado en dicha
basílica.
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SEGUNDO PROCESO. Estructuras incorporadas tras
914

La fortaleza de la ciudad emiral fue objeto de destruccio-
nes constantes durante los siglos IX y comienzos del X; des-
tacan las de la invasión de los vikingos en el 855 y las que
produjo Abd el Rahman III en el 913, como castigo a la
sublevación de la ciudad al poder de Córdoba. Parece corres-
ponder a este último episodio la creación de la fortaleza de
Dar al Imara (casa del Gobierno) por obra del arquitecto
sirio Si Nan.

A este momento pertenece dentro de la torre occidental la
estructura de sillares (u. 3526) que parece adosarse al ante-
rior muro preislámico. No quedan más vestigios coetáneos
en la casa aunque entendemos que en el lugar posteriormen-
te ocupado por la torre de enlace debió abrirse un acceso
directo Este-Oeste desde la vía de salida de la ciudad hacia la
alcazaba. En esos momentos ésta aparecía como un castillo
similar a la alcazaba de Mérida (s. IX) con cuatro frentes
ortogonales, de los que el oriental sería una pervivencia de la
ciudad antigua.

En el interior de la torre de flanqueo se advierte la preexis-
tencia de una torre poligonal formada por la muralla de
tapial 662, muy transformada con posterioridad (FIGURAS(FIGURAS(FIGURAS(FIGURAS(FIGURAS
4 y 5).4 y 5).4 y 5).4 y 5).4 y 5). Dicho bastión duplicaba la dimensión del actual.

Suponemos que hacia el Sur existiría otro similar que permi-
tiría el paso directo hacia el interior del alcázar.

TERCER PROCESO Estructuras incorporadas a fines
del X-inicios del XI

Es el período al que se adscribe la gran transformación
detectada en la casa. Los materiales cerámicos y el programa
de adosamientos apuntan hacia la primera mitad del siglo XI
para dicha operación. En el estudio del alzado Norte y del
interior de la torre se detectan al menos tres momentos dife-
rentes, quizá dentro del mismo proceso general consistente
en la sustitución del paso directo original por otro nuevo en
recodo. De estos tres pasos, el último consistió en la cons-
trucción de la puerta monumental de herradura. Los anterio-
res fueron:

- En primer lugar la transformación de la torre califal
3526 mediante el retalle de la muralla de sillares y tapial
(u. 662) en su cara Este, que desde ese momento sustitui-
ría definitivamente a la antigua muralla ()precalifal?). Ésta
nueva línea (u.662) adopta otra orientación incompatible
con la anterior y se convertirá en el nuevo límite de la
alcazaba. En ella se abrirá la puerta del alcázar y a ella se
incorporarán la torre de enlace y la muralla de la puerta
de herradura.

FIG. 4. Planta interior de la torre occidental, estratigrafía.
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- En segundo lugar, la muralla norte del alcázar será par-
cialmente derribada, en su extremo oriental como fruto de
las nuevas transformaciones, creándose un paso directo entre
ésta y la torre califal que servirá desde entonces y hasta el
período almohade como único paso posible entre el área
militar y la zona portuaria.

- La torre occidental, disminuida su dimensión y cuadra-
dos sus límites, se dotará de un segundo cuerpo cubierto y
para ello se añadirá en su cara Norte una escalera pétrea de
caracol con un acceso desde el exterior. Arriba, el nuevo
sistema de adarves se completará con una nueva apertura
hacia la torre.

El último paso dentro del proceso fue la construcción en
piedra de la línea oriental de muralla adosada a la fachada de
la portada, así como los muros de tapial que
compartimentaban el recién creado embudo de acceso.

En resumen, tras la finalización de obras en el siglo XI el
resultado consistía en lo básico en el cambio de sistema de
acceso, que pasaba ahora a convertirse en un intrincado reco-
do. Previamente había sido destruida la muralla que cerraba el
conjunto por el Este, tal vez debido a una de las acciones
bélicas que se sucedieron durante la fitna, antes de la instaura-
ción de los Banu Abbad en el trono sevillano; tal vez simple-

mente como reflejo de un cambio de función voluntariamente
asumido por el primer monarca taifa Abbad, que creaba su
propio palacio real, duplicando el tamaño del primer recinto
emiral diseñado para albergar una guarnición de control e
incompatible con la nueva función palatina. (FIGURAS 6 y 7)(FIGURAS 6 y 7)(FIGURAS 6 y 7)(FIGURAS 6 y 7)(FIGURAS 6 y 7)

La gran estructura resultante, en este ángulo del alcázar
estaba formada por dos murallas parlelas abiertas hacia el
Norte que delimitaban un área intermedia entre la ciudad y
la fortaleza.. En cualquier caso, en dicho espacio se abría con
nueve metros de alzado la imponente puerta de herradura
recién localizada, constituida como puerta del alcázar y
flanqueada por sendos torreones de sillares recién levanta-
dos. Tras haber sorteado las dos puertas de herradura, se
debía girar al Oeste para, a través de una puerta excavada
parcialmente en el garaje de la casa n1 16, penetrar en la
alcazaba. Entre la portada de herradura y la del alcázar se
localizaba una torre que servía de enlace entre la fortifica-
ción urbana y la de la fortaleza, de modo que ambas podían
estar comunicadas o aislarse mutuamente en un momento
dado. Atravesando esta torre mediante sendas puertas podía
accederse hacia la zona del puerto sorteando un amplio pa-
saje abierto en el límite oriental de la antigua muralla emiral.

Esta disposición resuelve un gran número de dudas referidas
a la evolución urbana de Sevilla y por supuesto del mismo

FIG. 5. Alzados interiores estratigráficos de la torre occidental II.
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FIG. 6. Superposición de fases. Síntesis.
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alcázar, que ahora ve explicada la irregularidad de su muralla
Este, tradicionalmente interpretada de las más diversas mane-
ras (Jiménez 1981, Valor 1991, Manzano 1995, Tabales 1997...)

Dentro de este sistema recién creado y que quedaría obso-
leto algo más de un siglo después (con los almohades a fines
del XII) destaca por su interés el elemento arquitectónico de
la misma puerta de herradura. Hasta ahora dicho acceso se
entendía anterior (914) y perteneciente al alcázar. Hoy pode-
mos afirmar que no es un paso al recinto militar sino que es
la “salida” de la ciudad, que participa mediante el citado
recodo, del tránsito hacia el alcázar. En el interior de su
bóveda, abierta hacia la casa se localizan restos del dintel (de
tipo emiral) restaurado por J.R. Murube y a nuestro juicio
insertado en un período posterior al de su erección. Este
dintel se colocó al transformarse el acceso, de puerta monu-
mental al de portillo secundario, al cambiar los almohades la
puerta principal, que desde el siglo XII se abriría en el lado
occidental del castillo.

También en el intradós de la bóveda del arco se detectan
dos “buzones matafuegos” cerámicos; se trata de un sistema
de buhedera destinado a verter agua desde el adarve ante un
asedio y consecuente incendio de la puerta. Estos elementos
demuestran que el tránsito por los adarves, tal y como se
desprende del estudio del alzado Norte, estaba vinculado tanto
a la defensa de la ciudad como a la del alcázar.

CUARTO PROCESO. Estructuras incorporadas tras el
siglo XII

Al período islámico norteafricano corresponde la anula-
ción de la puerta de la ciudad tras la ampliación iniciada por

los almorávides y la reforma urbana del área portuaria por
los almohades. En ese momento en el que la puerta del alcá-
zar se desplaza hacia el Oeste nuestra zona pierde su función
de acceso y control y pasa a formar parte del sector secunda-
rio del conjunto palatino, volcado hacia el Sur y el Oeste. La
misma Sevilla cambia sus calles y mueve sus murallas varios
centenares de metros en esas direcciones.

El resultado principal por lo que afecta al inmueble n1 16
del P. de Banderas consiste en el cegamiento del paso desde la
torre de enlace al área portuaria, que ya no existe puesto que
en su lugar se ha construido la Gran Mezquita Mayor (bajo la
catedral) desde 1174. Todo el sector contiguo pasa a formar
parte de uno de los múltiples recintos militares que configu-
ran el nuevo alcázar y que tienen su entrada principal (tam-
bién en recodo)en la Giralda. El sector urbano que rodeaba a
la puerta de herradura, y que no sería otra cosa que la prolon-
gación del antiguo Cardo Máximo romano vería igualmente
una transformación consistente en la ocupación de las anti-
guas calles y plazas. Surgiría entonces el barrio de Santa Cruz,
tal y como hoy entendemos. Quizá nuestra puerta, y ésto ex-
plicaría el dintel trapezoidal de la segunda fase del arco, pasa-
ría a ser un pequeño portillo con alguna plazuelilla en su
reverso aún durante algún tiempo. Pero lo cierto es que desde
entonces el abigarramiento de la ciudad iría reduciendo este
antiguo y principal núcleo de comunicación urbano y palati-
no a un papel secundario en el caserío sevillano.

QUINTO PROCESO. Estructuras modernas (ss. XV-XIX)

En este período en el que se destruyen algunos palacios taifas
y almohades para abrir el patio de banderas deben colocarse

FIG. 7. Perspectiva del área de la puerta.
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algunas operaciones constructivas detectadas sobre todo en la
muralla oriental de la casa. Si contemplamos el estudio de alza-
dos y el plano del alcázar de Sebastián Van der Borcht, de 1769,
advertimos cómo la torre de flanqueo Este de la puerta ya ha
desaparecido. Tampoco hay rastros de la antigua muralla a ella
adscrita; de hecho parece haberse abierto dicha edificación a la
actual plaza de la Alianza; e incluso cualquier indicio de porta-
da monumental se ha perdido. Del edificio representado en este
magnífico plano no queda nada en el actual; sin embargo sí se
reflejan restos de la torre de enlace y del sistema de recodo del
siglo XI, e incluso del tránsito hacia el puerto.

Sea como fuere, la muralla oriental islámica es destruida,
aflorando muy retocada durante el siglo XVI-XVII en el área
más meridional de la casa. Allí, en planta baja, se conserva un
lienzo de tapial encadenado con ladrillo que vuelve en la
medianera Sur. Parece ser el único resto histórico conservado de
todo el lienzo puesto que desde el siglo XII las viviendas que
ocuparon este ángulo fueron retallandola hasta casi desaparecer.

SEXTO PROCESO. Estructuras de la casa de 1876. y
obras del XX.

Construcción de la edificación actual en dos plantas más
terraza en 1876. Desde entonces se producen múltiples refor-
mas que afectan también a las dos murallas. Algunas de ellas
se reflejan en los parcheos que sufre el lado oriental, los
vanos introducidos en la antigua puerta, las chimeneas abier-
tas por doquier, los atanores y regolas eléctricas que surcan
la superficie muraria, etc..

Pero entre todas las operaciones recientes cabe destacar la
de la apertura de la Calle Joaquín Romero Murube en su
reverso. Esta obra realizada hace cuarenta años supuso el
descubrimiento y restauración exterior de la puerta de herra-
dura, apuntalada con vigas metálicas y tabicada con ladrillos.
En esa época se rehacen las dos torres de f lanqueo que
embuten a las anteriores.

Notas

(1) Estudio realizado por el equipo del investigación del Real Alcázar. Director: Miguel Ángel Tabales Rodríguez; Equipo:
Álvaro Jiménez Sancho, Pablo Oliva Muñoz, Rosario Huarte Cambra, Luis Alberto Núñez Arce, Gregorio Mora Vicente,
Restauración y Arqueología: JBA Construcciones Bellido SL.
(2) El largo período transcurrido desde el primer plan hasta la apertura de la calles es descrito por Fernández Salinas en La
reforma interior de Sevilla entre 1940-1959, Sevilla 1992. Pág. 223 ss
(3) Ninguna información hemos podido encontrar al respecto más que la comentada y un par de breves referencias. La
primera del propio D.Félix Hernández, en la que alude a la puerta sevillana (Hernández Giménez, Félix, El alminar de Abd al
Rahman III en la mezquita de Córdoba. Granada, 1975. Pág. 98.); la segunda de D. Alfonso Jiménez, que comenta como
Hernández se ocupó de las obras auxiliado por D. Juan Molero, de la Oficina Municipal de Urbanismo, en 1960 (D. Alfonso
Jiménez ofrece esta referencia en su Compendio de arquitectura emiral cordobesa, pág. 97-98. Este estudio se incluye en
Compendio de arquitectura paleoislámica, 1970.).
(4) El cimacio ha sido estudiado por Don Gregorio Mora Vicente.
(5) El epígrafe romano ha sido recientemente publicado: Tabales M.A. y Jiménez, Álvaro, 2001, “Hallazgo de una nueva
inscripción del cuerpo de Olearios en el Alcázar de Sevillla” en Habis 32-2001, pp. 375-385.
(6) en Tabales , M. Angel 2000, “Investigaciones arqueológicas en el Real Alcázar de Sevilla. Notas sobre evolución construc-
tiva y espacial” en Nº 1 de la Rev. Apuntes del Alcázar, 2000, pp. 13-45.
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SONDEOS ESTRATIGRÁFICOS EN EL
ALCÁZAR DE SEVILLA. CAMPAÑA 1999.

MIGUEL ÁNGEL TABALES RODRÍGUEZ

Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Resumen: Durante el año 1999 se llevó a cabo una campa-
ña de excavaciones en el alcázar destinada a conocer el com-
portamiento estratigráfico de cada zona diferenciada del con-
junto. Se seleccionaron cinco zonas y se excavaron seis son-
deos estratigráficos a lo largo de un eje Norte-Sur, desde la
muralla septentrional hasta los jardines. Como resultado prin-
cipal ofrecemos una hipótesis de evolución topográfica des-
de el origen de la ocupación hasta nuestros días.

Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: During 1999 took place an archaeological
excavation campaign in alcazar appointed to know the
sthratigraphical behavior of each different areas. It were
selected five zones and were excavated six soundings along
an North-South axis, from the northern wall to the southern
gardens. Tha main resoult is the attainment of a topographical
evolution hipothesis from the origin to the present time.

I. ANTECEDENTES.

En Julio de 1999 se aprobaba por parte de la Comisión de
Arqueología de la Dirección General de Bienes Culturales el
Proyecto denominado: “Análisis arqueológico integral del Real
Alcázar de Sevilla. Evolución histórica e inserción urbana.”
El desarrollo de las investigaciones consecuentes tuvo lugar
entre Agosto de 1999 y Enero de 2000 consistiendo en la
apertura de seis sondeos en cinco zonas de interés dentro del
conjunto(1). Con ello pretendíamos dotar al alcázar de una
topografía histórica básica que guiara las previsibles indaga-
ciones ulteriores, adelantando soluciones a preguntas anti-
guas y planteando nuevas vías de análisis menos ambiguas
que las manejadas hasta el momento.

Completamos así un proceso iniciado en 1997 con los tra-
bajos de urgencia realizados en el Patio de la Montería; pro-
seguido por las actuaciones de vigilancia y control en el Patio
del León, en el Jardín de la Danza, en las torres de la muralla
omeya, etc... y culminadas con un Estudio General de alza-
dos a lo largo del edificio (murallas exteriores, interiores,
Patio del Yeso, Palacio del Crucero, Baños de Doña María,
además de un programa de muestreos y un fichero tipológico
de aparejos). Durante 1999 se iniciaron excavaciones y análi-
sis paramentales de la Puerta primitiva del alcázar sita en la
Casa nº 16 del Patio de Banderas cuyo fruto principal fue su
recuperación y restauración.

Los resultados de estos trabajos entre 1997 y 1999, unidos
a los de nuestras excavaciones en las inmediaciones del ac-
tual alcázar (Giralda, Patio de la Mezquita Mayor, Quibla,
Sabat, barrio exterior de la mezquita, etc...) han evidenciado

una inesperada complejidad en el conjunto de palacios y en
el solar urbano que los acoge. (2)

II. METODOLOGÍA.

Para la realización de los cortes estratigráficos se prefijó
una ubicación idónea dentro del sector que se pretendió con-
trolar a la vez que procurábamos mantener un eje lo más
lineal posible en el sentido Norte-Sur. Se trataba así de solu-
cionar dos tipos diferentes de problemas; por un lado el de
obtener un perfil longitudinal topográfico e histórico a tra-
vés del cual pudiéramos conjeturar hipótesis generales de
superposición. Por otro lado, en cada área auscultada me-
diante el sondeo se pretendía establecer una estratigrafía es-
pecífica destinada a conocer mejor la evolución zonal. En
definitiva, añadiendo esta información a la de los análisis de
alzados ya realizados tendríamos una visión más amplia del
conjunto y con ello una herramienta de valor a la hora de
diseñar estrategias futuras de investigación, tanto a nivel cien-
tífico como económico.

Con respecto a las dimensiones de las cuadrículas, se optó
por diferentes medidas según la necesidad (FIGURA 1)(FIGURA 1)(FIGURA 1)(FIGURA 1)(FIGURA 1); así:

SE-I. CALLE JOAQUÍN ROMERO MURUBE.
- En la base de la muralla Norte, formando esquina (lados

Este y Sur) con dicha muralla y con la torre occidental de
flanqueo de la antigua puerta del alcázar.

- Dimensiones 8 x 2’65 mts. Profundidad máxima alcanza-
da: +8’24 desde + 13’44 (-5’20 m.).

SE-II. PATIO DE BANDERAS.
- En la esquina suroccidental del área ocupada por la plaza

del Patio de Banderas.
- Dimensiones: 5 x 5 m. Profundidad máxima + 6’40 desde

+ 12’10 (- 5’70 m.)

SE-III. PUERTA DE MARCHENA.
SE-III-A. LIZA MURALLA DEL AGUA.
- En la liza entre muralla y antemuro, a la bajada de la

escalera junto a la Puerta del Agua.
- Medidas de 3 x 3’50 m. Profundidad máxima de + 5’20

desde + 7’60 (- 2’40 m.)
SE-III-B. PUERTA DEL AGUA.
- En la base de la torre del agua haciendo esquina con la

muralla del agua, en la puerta de la judería.
- Dimensiones de 4 x 2’30. Profundidad máxima de + 5’50

desde + 9’70 (- 4’20 m.)
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SE-IV. SECTOR GRUTESCO.
- En la esquina Sur del grutesco, en la explanada situada al

Sureste del Cenador de Carlos V.
- Dimensiones de 4’50 x 4’50 m. Profundidad máxima de +

5’21 desde + 8’61 (- 3’40 m.)

SE-V. SECTOR PUERTA DE LA ALCOBA.
- En la base de la escalera de acceso a la torre ubicada

junto a la Puerta de la Huerta de la Alcoba, tras el restauran-
te Oriza.

- Dimensiones de 10 x 2 mts. Profundidad máxima de +
4’80 desde + 8’30 (- 3’50 m.)

El soporte metodológico utilizado ha sido el programado
en nuestro proyecto (publicado en Tabales 1996-1997-1998),
sin impedimentos temporales. El único elemento imprevisi-
ble por su fluctuación ha sido la aparición del falso freático,
siempre a cotas distintas, que ha supuesto en cada caso el
límite de bajada.

En todos los casos, a excepción del SE III-A y III-B, se ha
podido llegar hasta tierra virgen (limos naranjas de la terraza
del Guadalquivir).

En los sondeos SE-I, SE-II y SE-V se ha complementado el
análisis estratigráfico con estudios geoarqueológicos llevados a
cabo por Mª Ángeles Barral y Francisco Borja, de la Universi-

dad de Huelva. Todos los datos vienen a engrosar la informa-
ción histórico-topográfica que nuestro equipo va reuniendo en
este sector de la ciudad, en los siguientes trabajos:

- Investigación Arqueológica en la Acera de Levante de la
Catedral de Sevilla. 1996.

- Investigación de los cimientos de la Giralda.1996-1998.
- Investigación en el Pabellón de Oficinas de la Catedral de

Sevilla. 1997-1998
- Investigación del Patio de la Montería en el Real Alcá-

zar.1997-1999.

III. SONDEOS

SE-I. CALLE JOAQUÍN ROMERO MURUBE.

- Proceso I, fase 1. Arenas limosas no antropizadas.

La ejecución de este sondeo fue posterior en el tiempo a la
del corte nº II, ubicado en el Patio de Banderas, en el que se
detectaron limos vírgenes a la cota +6’40 s/m. Como el nue-
vo corte se iniciaba en la calle J.R.Murube desde una super-
ficie de +13’44, pensábamos que necesitaríamos bajar más de
siete metros hasta llegar a esos niveles, lo cual quedaba fuera
de nuestras posibilidades de excavación.

FIG. 1. Relación de sondeos practicados. Año 1999.
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Sin embargo, y a la cota 8’65 (es decir algo más de dos
metros sobre el nivel del limo del SE II) encontramos un
nivel no antropizado de arenas limosas de una tonalidad algo
más oscura que la habitual. Los análisis de Borja y Barral
demostraron que se trataba del techo de la terraza pleistocénica
sobre la que se asentó el primer yacimiento sevillano durante
el período del Bronce Final Tardío.

En el entorno que nos afecta, dicho nivel de limos confor-
ma una pequeña elevación natural cuyos límites podemos
situar en virtud de los recientes trabajos en la Catedral y el
Alcázar, en el sector Norte del Patio de Banderas, llegando
hasta las inmediaciones de la Capilla Real de la Catedral.
Tras estos límites, en el período protohistórico, hacia el Sur y
el Oeste se localizarían marismas e incluso el mismo mar.

No había en consecuencia ocupación humana tras los lí-
mites marcados (que esperamos definir con mayor precisión
en años venideros). Los limos vírgenes detectados a 6’40 en
el SEII del Patio de Banderas demuestran que ese espacio
vacío ocupado por la marisma fue sirviendo de depósito a
los limos de época turdetana y republicana romana, de modo
que, tras siglos de colmatación y de edafización, la antigua
cornisa fue salvada y el espacio exterior ocupado por edifica-
ciones altoimperiales durante el primer siglo de nuestra Era.
Estos limos, aunque localizados a mayor profundidad que
los del sondeo I (+ 6’40), son más recientes y datables en su
techo edafizado hacia el siglo I d.C.

Estos depósitos en época histórica configurarán un nuevo
escarpe en el sector donde hoy termina el Palacio Gótico.
Desde ahí hasta la Pasarela, una nueva fase de inundaciones
fechadas por nuestro equipo en el siglo III d.C. hasta el IX
d.C. colmatará de arenas fluviales el sustrato de lo que hoy son
jardines del alcázar bajo la cota +5 s/m, siendo responsable de
la destrucción de los restos romanos situados sobre la cota 7
tanto en el alcázar como en el entorno de la actual Catedral.

En síntesis, los limos del Sondeo V y los que destruyen la
casa romana del Patio de Banderas son los mismos depósitos
de inundación medievales, a su vez responsables de la reduc-
ción de la ciudad antigua tras el siglo III hasta sus límites
prehistóricos, al menos en el lado Sur y Este (Giralda, Pabe-
llón de Oficinas de la Catedral, Calle Matahacas...) En defi-
nitiva, sube el nivel del río, que se acerca de nuevo a su límite
preimperial.

Como resultado de los tres procesos de formación de limos
(cuaternario, preimperial y altomedieval) encontramos la cota
virgen muy alta en la zona Norte del alcázar (+ 8), con un
escalón a 6’40 en el resto del conjunto (Recintos I y II) y por
último, con una bajada a + 4/5 mts en los jardines.

El proceso de ocupación histórica está por tanto vinculado
a la subida o bajada del agua desde el s. VIII a. C. hasta el
siglo X d. C.

- Proceso II. Fase 2. Restos protohistóricos.

Sobre la terraza plesistocena convertida en suelo van a asen-
tarse los primeros pobladores de nuestra ciudad hacia los
inicios del siglo VII, fines del VIII a.C. La Sevilla protohistórica
posterior al siglo VIII a. C. se asentó sobre una ligera eleva-
ción que dominaba uno de los antiguos cauces del Guadal-
quivir. Los trabajos recientes en las inmediaciones de la Igle-

sia de San Isidoro (Campos et alii, 1986) o los precedentes de
la Cuesta del Rosario (Collantes 1977) demuestran la existen-
cia de ocupación urbana de la cota + 6/8 s/m perteneciente
a la Cultura del Bronce Final Tardío.

Por su parte, las excavaciones realizadas en la muralla Nor-
te del Alcázar demuestran que dicho yacimiento podría ha-
berse extendido hacia el Sur siguiendo la curva de nivel + 7/
8 mts., afectando al cuadrante Noreste del antiguo recinto
emiral. En este sector localizamos un potente nivel (u. 647)
compuesto por materiales cerámicos propios del citado hori-
zonte entre los que destacan fragmentos de retícula bruñida
tipo “Carambolo”, carretes a la almagra, vasos carenados,
etc. fechables en función de los paralelos locales a inicios del
siglo VII o finales del VIII A.c. (FIGURA 2)(FIGURA 2)(FIGURA 2)(FIGURA 2)(FIGURA 2)

Los límites del promontorio que sirvió de asentamiento a
esta primera comunidad sevillana, se corresponderían, en el
Sur, con una lengüeta que penetraba, desde el Este, por el
centro de lo que hoy es el Patio de Banderas del Alcázar; y al
Oeste, hasta un punto aún indeterminado cercano a la torre
Noroccidental del mismo. Nos basamos en los resultados de
las excavaciones realizadas por nuestro equipo en el citado
Patio en el verano de 1999, así como en las practicadas en el
año 1997 en el Patio de la Montería, y en la Catedral. En las
citadas investigaciones; SE-II (1999/17) y PM (1997/98), POC
(1997/98), comprobamos la existencia de una elevación arti-
ficial del cuadrante Noreste del alcázar, que afectaba no solo
al período romano, sino a la misma topografía preantropizada
de limos fluviales; en este sentido se advierte una subida
superior a los dos metros delimitando dicha lengua.

No sería extraño, vistas las dimensiones que comienzan a
definir este enclave protohistórico, y detectado este cambio brusco
en la topografía de la zona, que en un futuro fueran localizados
en los citados lugares restos de amurallamientos de mamposte-
ría en talud como los de yacimientos de similar cronología y
amplitud. (Puente Tablas, Tejada la Vieja…) (FIGURA 3) (FIGURA 3) (FIGURA 3) (FIGURA 3) (FIGURA 3)

- Proceso III, fase 3. Pavimento previo a la alcazaba omeya.

Los trabajos citados detectan igualmente niveles (muy es-
casos) de época turdetana siendo más frecuente la aparición
de restos de esa cronología en depósitos posteriores romanos
o medievales. Al igual que para el Bronce Final, las eviden-
cias rescatadas son meramente cerámicas; no hemos excavado
ninguna estructura urbana que demuestre la existencia de
algún tipo de edificación, y mucho menos de ubicación intra
o extra muros. Sí se ha detectado un pavimento de cal, a la
cota 10’41 y una fosa perteneciente a un pozo (u.643 y 646)
con restos cerámicos turdetanos, pero aparecen junto a mate-
riales romanos a una altura que tras la muralla (Bendala y
Negueruela 80) se corresponden con niveles tardoromanos.
Esto nos lleva a otorgar provisionalmente una datación elás-
tica a este nivel, con una fecha postquem (s. I d.C.) y otra
definida por la implantación de la Dar al Imara en el 913.

- Proceso IV, fase 4. Reconstrucción del lienzo Norte de la

muralla de Dar al Imara.

Si hacemos caso a la datación cerámica de la torre
suroccidental del primer recinto omeya, excavado en 1997
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FIG. 2. Sondeo SE I. perfil Sur.

FIG. 3. Hipótesis evolutiva del área ocupada por el primitivo alcázar.
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LÁM. I. Proceso IV. SE-I. Vista general de la cimentación del lienzo
reformado de la alcazaba omeya (u. 634, 640, 644). Bajo la cerca se
disponen dos hiladas de sillares tras una ligera escarpa. El cimiento en sí
lo componen una gran capa de tierra y cascotes mejorada con cal que se
acerca a los dos metros de espesor. Todo ello fechable en el siglo XI con
abundante material cerámico taifa.

por nuestro equipo bajo el Patio de la Montería, la construc-
ción de la alcazaba sevillana debería atribuirse a Abd el
Rahman III en el 913. En el sector del sondeo que nos atañe,
se advierte una reforma necesaria que obliga en un momento
determinado a abrir un nuevo acceso, no contemplado en
principio para comunicar el interior de la fortaleza con el
sector inmediato al puerto. Esta operación propició el
desligamiento del lienzo Norte del alcázar con su torre de
esquina y con la muralla urbana que le servía de apoyo.

En nuestra excavación, practicada en la base de esta teórica
reforma, los datos referentes a la cimentación y cronología
fueron concluyentes. En este sentido se comprobó cómo la
muralla de sillares del alcázar colgaba a la cota + 11’26 dan-
do paso a algo menos de dos metros de un cimiento de tierra
mejorada con cal de gran compacidad, en una fosa irregular
inferior al metro de espesor. Los numerosos materiales
cerámicos de la citada cimentación (u. 640/644) fueron fe-
chados inequivocamente a mediados del siglo XI. Entende-
mos que este período, seguramente bajo el reinado de la
incipiente monarquía abbadita, es el que propicia el resto de
transformaciones en este sector, que desembocan según he-
mos podido comprobar en la parte posterior de la muralla,
en un cambio de acceso al alcázar. (LÁMINA I)(LÁMINA I)(LÁMINA I)(LÁMINA I)(LÁMINA I)

En efecto, el estudio de la muralla y el subsuelo de la casa
nº 16 del Patio de Banderas, contigua a nuestra excavación,
inciden en el siglo XI como fecha de la citada transforma-
ción, consistente en un cambio del sentido del ingreso, que
pasa de ser axial, a acodado.

Existe una posibilidad, hasta ahora descartada y desechada
por excéntrica, que no queremos dejar de apuntar, y que
atribuiría una cronología taifa a todo el primer recinto. En
este caso, no existiría reforma alguna de la puerta, que sería
abbadita desde el inicio, ni apertura de un nuevo acceso al
puerto, que existiría desde el inicio, ni reforma del lienzo
Norte, cuyo cimiento citado pertenecería al proceso
fundacional.

No creemos en la actualidad en esta posibilidad, aunque
nos reservamos para el futuro la opción de retomar esta vía si
las futuras excavaciones de la muralla continúan aportando
cimientos repletos de cerámicas taifas.

Los trabajos realizados a la par en la casa nº 16 del Patio de
Banderas, además del estudio de alzados, nos permiten esta-
blecer la siguiente evolución del sector Nororiental de la al-
cazaba:

En primer lugar, se ha advertido la presencia de una muralla
anterior a todos los restos islámicos detectados; en el interior
de la casa nº 16, dicha alineación aparece avanzada en subsuelo
mostrando una orientación diferente al del resto de muros que
seguidamente analizaremos y que proceden sobre todo de obras
realizadas en el siglo XI. Se localiza a tres metros al Este de la
fachada de la casa en el Patio de Banderas.

En relación con la datación de dicha estructura únicamen-
te podemos avanzar el carácter primitivo dentro de la secuen-
cia general; es decir, no hay ninguna estructura anterior, y
por contra, el resto se le monta o se le adosa. En cualquier
caso, sea cual fuere su origen (romano, visigodo, emiral) su
importancia es excepcional, y no sólo por su carácter pristino
dentro del palimpsesto que estudiamos, sino debido a que se
perfila como la evidencia muraria emergente más clara
prealmohade dentro de la ciudad de Sevilla. En otras pala-
bras, se trata del fragmento de muralla en pie más antiguo de
la ciudad; y lo que, a nuestro juicio es más importante, supo-
ne un serio indicio sobre el límite suroccidental de la Hispalis
romana y visigoda. Dicha alineación sirve de límite oriental
al primer palacio islámico (Dar al Imara, 914 d.C.) que pare-
ce limitarse a adosar su estructura en forma de “U” junto al
puerto y a la vía de salida de la ciudad.

La fortaleza de la ciudad emiral fue objeto de destruccio-
nes constantes durante los siglos IX y comienzos del X; des-
tacan las de la invasión de los vikingos en el 854 y las que
produjo Abd el Rahman III en el 913, como castigo a la
sublevación de la ciudad al poder de Córdoba. Parece corres-
ponder a este último episodio la creación de la fortaleza de
Dar al Imara (casa del Gobierno) por obra del arquitecto
sirio Si Nan.

A este momento pertenece dentro de la torre occidental
que flanquea la puerta la estructura de sillares (u. 3526) que
parece adosarse al anterior muro preislámico. No quedan
más vestigios coetáneos en la casa aunque entendemos que
en el lugar posteriormente ocupado por la torre de enlace
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debió abrirse un acceso directo Este-Oeste desde la via de
salida de la ciudad hacia la alcazaba. En esos momentos ésta
aparecía como un recinto similar a la alcazaba de Mérida (s.
IX) con cuatro frentes ortogonales, de los que el oriental
sería una pervivencia de la ciudad antigua.

El siglo XI es el período al que se adscribe la gran transfor-
mación detectada. Los materiales cerámicos y el programa de
adosamientos apuntan hacia la mitad del siglo XI para dicha
operación. En síntesis, tras la finalización de obras durante el
período taifa, el resultado consistía en lo básico en el cambio
de sistema de acceso, que pasaba ahora a convertirse en un
intrincado recodo. Previamente había sido destruida la mura-
lla que cerraba el conjunto por el Este, tal vez debido a una de
las acciones bélicas que se sucedieron durante la fitna, antes de
la instauración de los Banu Abbad en el trono sevillano; tal
vez simplemente como reflejo de un cambio de función vo-
luntariamente asumido por el primer monarca taifa Abbad,
que creaba su propio palacio real, duplicando el tamaño del
primer recinto emiral diseñado para albergar una guarnición
de control e incompatible con la nueva función palatina.

Entre la portada de herradura y la del alcázar se localizaba
una torre que servía de enlace entre la fortificación urbana y
la de la fortaleza, de modo que ambas podían estar comuni-
cadas o aislarse mutuamente en un momento dado.
Atravesándo esta torre mediante sendas puertas podía accederse
hacia la zona del puerto sorteando un amplio pasaje abierto
en el límite oriental de la antigua muralla emiral.

Esta disposición resuelve un gran número de dudas referidas a
la evolución urbana de Sevilla y por supuesto del mismo alcá-
zar, que ahora ve explicada la irregularidad de su muralla Este,
tradicionalmente interpretada de las más diversas maneras
(Jiménez 1981, Valor 1991, Manzano 1995, Tabales 1997...). En
relación al uso del recodo por los taifas debemos recordar el
origen de este sistema defensivo en oriente. Según Balbás no hay
paralelos en el mundo cristiano a pesar de que los cruzados lo
utilizaron en Siria (Balbás 1981, vol. 7, 125 y sigs..). Parecen
proceder del modelo inventado en Bagdad por el califa Al Mansur
en el 145/765. Destacan en Al Andalus por su antigüedad las
levantadas en Granada por los ziríes en el siglo XI (Puerta Nue-
va o de los Pesos, Monaita, o la Puerta de Elvira). También en
Sevilla, siguiendo el modelo de puerta en recodo en torre en-
contramos la puerta de Córdoba o en las inmediaciones de la
nuestra, la puerta del postigo de la judería, del alcázar. En la
literatura histórica sevillana (Ortiz de Zúñiga, Alonso de Morgado,
Celestino López, etc…) se habla de los “rebellines” o impedi-
mentos murarios en la barbacana que impedían el acceso a la
cerca almorávide-almohade junto a las puertas. En definitiva,
con el siglo XI los sistemas clásicos de acceso directo se transfor-
man y se van complicando, particularmente en las principales
ciudades del momento (más en contacto con la tradición orien-
tal también presente en el Magreb).

Dentro de este sistema recién creado y que quedaría obso-
leto algo más de un siglo después (con los almohades a fines
del XII) destaca por su interés el elemento arquitectónico de
la misma puerta de herradura. Hasta ahora dicho acceso se
entendía anterior (914) y perteneciente al alcázar. Hoy pode-
mos esbozar la hipótesis de que no es sólo un paso al recinto
militar sino que podría ser la salida de la ciudad, que partici-
pa mediante un embudo y recodo, del tránsito hacia el alcá-

zar. En el interior de su bóveda, abierta hacia la casa se
localizan restos del dintel restaurado por Félix Hernández,
insertado en un período posterior al de su erección. Quizá
este dintel se colocara al transformarse el acceso, de puerta
monumental al de portillo secundario, al cambiar los
almohades la puerta principal, que desde el siglo XII se abri-
ría en el lado occidental del castillo. La puerta que mejor
representa este modelo de herradura con dintel sobre la
imposta es la de San Esteban en la mezquita de Córdoba
(siglo IX). De hecho el argumento estilístico es el que ha
hecho retroceder hasta el momento en la bibliografía la fe-
cha de esta portada hasta el período califal e incluso emiral
(Balbás 1981: 267 y sigs.).

- Proceso V, fase 5. Edificio adosado a la muralla.

Se trata del muro 635 a la cota 11’85. Los materiales aso-
ciados ofrecen una cronología incierta, lo cual nos impide
precisar mejor su datación, que provisionalmente situamos
entre el siglo XIII y el XVI.

Se inicia aquí una dinámica sólo interrumpida a mediados
del siglo XX consistente en adosar pequeñas viviendas sobre
los ya relativamente inservibles muros de la fortaleza. Desde
el siglo XVI la manzana enfrentada a la muralla Norte apare-
ce en la planimetría histórica plenamente configurada. Los
citados muros, por tanto, pertenecerían a cualquiera de las
dos propiedades que parecen acaparar el sector: el convento
de la Encarnación y el Hospital.

- Proceso VI, fases 6 y 7. Casa adosada a la muralla.

Eliminados los restos de la anterior edificación observa-
mos la elevación de un gran muro de pie y medio (u. 632)
adosado a la muralla del alcázar construido con ladrillos
bien aparejados y fechable a inicios del siglo XVI en función
de los abundantes materiales recogidos de su profunda ci-
mentación. Ésta, penetra hasta los 9’16 mts, evidenciando la
existencia de un sótano en el reverso de la cara excavada.
Entre los materiales localizados en la zanja destacan un frag-
mento de mosaico romano en el que se manifiestan varios
pliegues de túnica en diversos tonos de teselas pétreas (rojas,
naranjas, blancas, grises...)

En esta estructura, tal vez vinculada al convento contiguo,
se realizarán multiples reformas entre las que se encuentran,
ya en nuestro siglo la colocación de un pavimento de losa
hidráulica (u.626), cimentado sobre un relleno de alcatifa
quebrada de botijas. La estancia excavada, a la cota 12’34,
dispuso de un zócalo de azulejos sevillanos y luego de un
enlucido simple de cal. En la misma muralla, la construcción
de esta estancia supuso el acondicionamiento de una antigua
escarpa como sustento del pavimento; también son visibles
en la actualidad las huellas de los forjados penetrando en los
sillares de la muralla.

- Proceso VII, fases 8 y 9. Ajardinamiento de la calle Joaquín

Romero Murube.

Aunque existe un expediente en el ayuntamiento para la
apertura de la citada calle desde los años 30, para comunicar
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LÁM. II. Sondeo Se II. Restos romanos altoimperiales a seis metros de
profundidad bajo el Patio de Banderas. En la imagen, un muro de sillares
y restos de un pavimento de cal.

la plaza del Triunfo con el Barrio de Santa Cruz, no es hasta
1960 cuando se procederá al derribo de las edificaciones ya
citadas. La excavada por nosotros perteneció a una tienda de
antigüedades. Pertenecen a este proceso los pavimentos de la
calle, junto a los arriates metálicos que le sirven de límite con
el área ajardinada en el que se practicó nuestra investigación.
En conjunto, dicha operación supuso la subida de cotas de
un metro, hasta llegar a los 13’44 actuales, realizada a base
de vertidos constructivos fruto del simple derribo y explana-
ción posterior a 1960.

SE-II. PATIO DE BANDERAS.

- Proceso I, fase 1, Techo limoso de inundación preimperial.

A 6’40 s/m, es decir casi seis metros bajo la superficie del
patio de Banderas, se localizaron los restos de un nivel virgen
de limos naranjas carbonatados. Este nivel pertenece al techo
de inundación producido en períodos anteriores al siglo I
d.C. Se trata de un nivel desecado y edafizado en un período
en el que el nivel del mar ha bajado considerablemente.

Esta cota es similar (6’30) a la que obtuvimos para el mis-
mo nivel en el corte II del Patio de la Montería (ver Memoria
1997-1999) lo que demuestra la existencia de una terraza dis-
ponible para la edificación y que ocuparía a fines del primer
siglo de la Era, un espacio localizable entre la Catedral y el
extremo Sur de la posterior alcazaba omeya.

- Proceso II, fase 2. Edificio altoimperial.

A la cota 6’41 aparecen los primeros pavimentos de un
edificio romano al que pertenecían el muro de sillares 619 y
una basa moldurada con cal (u. 617) que sirvió de sustento a
una columna de cuadrantes latericios. (LÁMINA II)(LÁMINA II)(LÁMINA II)(LÁMINA II)(LÁMINA II)

En el siglo I d. C. la ocupación del sector nor-oriental del
alcázar es ya un hecho. Restos de cerámica campaniense B y
C pertenecientes al período republicano aparecen en rellenos
revueltos bajo los restos romanos del Patio de la Montería, y
en general, como sucediera con la cerámica de bandas
turdetana, suelen formar parte de estratos constructivos de
épocas muy posteriores. De ello se pueden extraer variadas
conclusiones; baste imaginar la presencia en las inmediacio-

nes de la confluencia del rio Tagarete sobre el Betis, de posi-
bles alfarerías, o de basureros y escombreras extramuros, o
incluso, porqué no, de edificaciones urbanas como perpetua-
ción del antiguo yacimiento de la Edad del Bronce. La inves-
tigación está abierta en todos los sentidos, aunque no puede
negarse, a estas alturas, una evidente continuidad en la ocu-
pación humana de esta zona entre los siglos VIII y I a.C.

La ocupación del terreno, según diversos autores, parece
corresponderse con una actividad mercantil y portuaria; se-
gún algunos (Blanco 1979: 133-135), se trataría de un «Foro
de las Corporaciones» similar al que el de Ostia representaba
frente a Roma. Los hallazgos anteriores a 1996 permitían
suponer (Campos 1986:159,160) que existiría un área central
en el entorno de la Alfalfa y El Salvador, originada en el siglo
VIII, durante el Bronce Final, que en época imperial se iría
expandiendo hacia el Sur y que absorbería esta zona, sirvien-
do ahora de foco comercial y portuario. Estaría limitada por
una muralla de nueva construcción situada en las inmedia-
ciones del muro Norte del Alcázar, bajo la Plaza de la
Inmaculada y el Archivo de Indias, para torcer hacia el Norte
por la Avenida de la Constitución. A esta época pertenece-
rían las termas adrianeas excavadas en la Calle Abades y la
cloaca situada en el área del Palacio Arzobispal.

Durante las excavaciones en la Acera de levante de la Cate-
dral se constató la presencia de una serie de siete aras roma-
nas embutidas en la primera hilada de pavimentación asocia-
da a la Giralda (alminar iniciado en 1184). Si las aras proce-
dieron de distintos lugares, éstas podrían ser funerarias, con-
memorativas, etc..., sin embargo no podemos por menos que
pensar en un posible orígen común; en ese caso, las afeccio-
nes comerciales manifiestas en una de las aras ya conocidas
podrían implementarse con nuevos datos sobre la organiza-
ción municipal o sobre las transacciones en la Bética.

En la esquina suroriental, además, una de las aras sí con-
servaba un epígrafe conmemorativo de importancia especta-
cular alusivo a un difusor oleario llamado M. Iulius
Hermesiano, procedente de Astigi, donde ya han aparecido
inscripciones pertenecientes al mismo personaje. De entre
los múltiples datos que ofrece el epígrafe, el principal es sin
duda el que evidencia una colocación in situ, es decir, en la
posible corporación de los mercaderes, del monumento. Este
dato incide y apuntala la ya extendida hipótesis de la preexis-
tencia en la zona de un centro mercantil asociado al puerto
(Tabales et alii 1998).

El espacio ocupado por el Alcázar estaría ocupado si hace-
mos caso a Campos (1986:160), por el exterior inmediato a la
muralla. La cerca discurriría junto al muro Norte del Patio
de Banderas, bajo la Calle Joaquín Romero Murube y la
Plaza de la Inmaculada-Triunfo. Junto a su esquina
Nororiental, en la plaza de la Alianza se encontraría una de
las puertas principales de la ciudad, que daría salida al Cardo
Máximo y se prolongaría mediante la Via Augustea, bajo los
actuales jardines del Alcázar, para dirigirse a Orippo y Gades
(Jiménez 1981:14).

Según esta hipótesis, comúnmente aceptada, aunque sin
datos determinantes, el Alcázar quedaba fuera de la urbe
romana, dentro de un sector ocupado, según la lógica, por
necrópolis y edificios varios como los martiria, basílicas
paleocristianas, etc... que desde época romana tardía salpica-
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FIG. 4. Planta final del sondeo SE II.

rían los exteriores de las grandes ciudades, junto a las princi-
pales vías de entrada.

En 1976 la excavación del extremo septentrional del Patio
de Banderas rescató para la historia sevillana una posible
basílica paleocristiana y visigoda datable por las autores con
ciertas reservas entre los siglos IV, para su fundación y IX/X
para su destrucción (Bendala y Negueruela, 1980: 352). Este
templo reaprovechaba parcialmente los muros de un edificio
del siglo I d. C. caracterizado por la presencia de una gran
piscina o cisterna con baquetón hidráulico y opus signinum
que disponía al menos de quince metros de lado.

Los restos localizados en el SEII, situado en el extremo
meridional del Patio de Banderas, corresponden a un muro
con amplios sillares alcorizos isódomos y una columna de
un codo de diámetro, aparejada mediante cuadrantes latericios
y apoyada sobre una basa de cal prensada y cascotes, con una
moldura simple de talón; todo ello cubierto con un pavi-
mento de opus signinum similar al localizado en el extremo
norte del patio, desplomado sobre los restos citados. En re-
llenos destructivos de esta edificación aparecieron grandes
cantidades de teselas pertenecientes a mosaicos procedentes
con toda seguridad de la casa. Igualmente aparecieron frag-
mentos de revocos parietales de diversos cromatismos, ver-

des, rojos, anaranjados, ocres, negros, así como placas de
mármoles de diferente procedencia y color, algunas de las
cuales pertenecerían a algún sectile.

Todo parece indicar, o al menos no sería descartable inter-
pretar ambos restos (Norte y Sur) como partes integradas en
un mismo edificio o complejo de construcciones. El uso
insistente del opus signinum podría igualmente hacernos
pensar en una función hidráulica o termal para un edificio
ubicado seguramente extramuros de la ciudad, junto al puer-
to y la vía de Orippo. A falta de mayor información, se
puede pensar igualmente en la existencia de baños asociados
al mismo puerto, o, porqué no, en una gran domus extramu-
ros similar a las que comienzan a excavarse en las inmedia-
ciones de grandes ciudades romanas como Anticaria.

Sin embargo, y a pesar de la elasticidad de estos datos,
disponemos de una información de cierto calado urbano y
topográfico que podría alumbrar en un futuro nuevas inda-
gaciones; nos referimos al hecho de que los restos localiza-
dos en nuestro sondeo, separados aproximadamente veinte
metros de los del extremo Norte, se encuentran a seis metros
de profundidad respecto al pavimento actual del Patio de
Banderas, mientras que los publicados por Bendala y
Negueruela sitúan su base dos metros bajo la citada rasante
(FIGURAS 4 y 5)(FIGURAS 4 y 5)(FIGURAS 4 y 5)(FIGURAS 4 y 5)(FIGURAS 4 y 5). El resultado es un desnivel considerable en
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FIG. 5. Perfil Norte del sondeo SE II.

muy poco espacio (más de tres metros), salvado, según se
desprende del sistema de derrumbes excavado, mediante la
existencia en la mitad Sur de la plaza, de dos niveles de
ocupación; uno, a la cota 7 mts s/m, en el que se disponían
suelos de cal apisonada y que seguramente estuviera above-
dado (quizás mediante varias y sucesivas salas hipóstilas). El
otro, a la misma cota que la piscina excavada en el extremo
Norte, mantendría artificialmente ese nivel (10 mts s/m) has-
ta algún lugar indeterminado en el Sur. (FIGURA 6) (FIGURA 6) (FIGURA 6) (FIGURA 6) (FIGURA 6)

En el nivel bajo de este edificio, datable a fines del s. I o
inicios del II d.C., existía comunicación a través de una gran
puerta con otra dependencia situada al Norte, bajo la fuente
actual de la plaza. Está claro que el citado desnivel se resolve-
ría estructuralmente con la presencia de una terraza o “mura-
lla” en algún punto al Norte de esa fuente. Si tenemos en
cuenta que la cota de tierra virgen sube también a medida
que avanzamos hacia el Norte, y que parece existir una ocu-
pación de ese punto al menos desde el VIII a. C. no sería
muy descabellado asociar este cambio brusco de cotas con
algún hito murario de envergadura como la tan traida (y
nunca comprobada) muralla romana imperial de la ciudad, o
con alguna estructura portuaria, o, siguiendo a Tubino, con
una posible fortaleza romana de apoyo a la puerta meridio-
nal de Hispalis, que a su vez controlase el acceso al puerto.
(Tubino 1886: 205 y sigs...)

Por otro lado, bajo el Patio de la Montería, situado al
Suroeste, y a la misma cota de 7 m. s/m, se localizan nuevos
restos de muros romanos construidos con sillares alcorizos
que evidencian una expansión de la ciudad imperial hacia la
confluencia de los dos cauces fluviales citados.

Los restos romanos rescatados a lo largo del alcázar evi-
dencian una orientación Norte-Sur y Este-Oeste divergente
respecto al urbanismo posterior, heredero en gran parte de
las reformas emprendidas por Abu Yacub en el siglo XII.

- Procesos III y IV, fases 3 y 4. Derrumbe del edificio

imperial.

Tras el siglo II/III d.C. asistimos a un abandono del edifi-
cio localizado en la parte meridional del Patio de Banderas.
Se suceden varios niveles como el 609 o 614 en los que se
mezclan los restos de las columnas desplomadas con los del
pavimento superior de opus signinum, todo ello junto a res-
tos de ceniza, cal, material constructivo y limos intercalándose
a lo largo de un metro y medio de espesor. Observamos un
desplome del piso superior sobre la planta baja, ya abando-
nada, y una posterior subida de cotas hasta la reanudación
de la ocupación humana varios siglos después.

Este proceso, ya observado en otros sectores perimetrales
de la ciudad, como la necrópolis de incineración del siglo I
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FIG. 6. Perfil general hipotético del sector del Patio de Banderas.

d. C., recientemente documentada en la Calle Matahacas
(Huarte y Tabales 1998) supone la desaparición de la ocupa-
ción humana urbanizada durante varios siglos, tal vez hasta
el X. Parece clara una disminución de la ciudad tardoromana
y visigoda respecto a la imperial; proceso que afectaría inclu-
so al urbanismo de zonas céntricas como la de la actual
plaza de San Leandro, en cuyas inmediaciones se detectaron
tumbas de inhumación e incineración sobre las calles de épo-
ca clásica (Pérez y Tabales 1995). Algo parecido sucede en la
Calle Imperial, donde las casas y calles romanas dan paso sin
solución de continuidad a edificios califales, con rellenos
intermedios limosos (Tabales 1999).

En el solar del actual alcázar el urbanismo tardoromano,
visigodo y emiral se reducirá al área Norte y Nororiental del
Patio de Banderas, como atestiguan Bendala y Negueruela, al
ubicar la basílica cristiana de San Vicente sobre los restos de
la anteriormente citada edificación imperial. En el período
tardoromano y visigodo, la construcción detectada bajo el
patio de banderas será sustituida por un templo basilical cris-
tiano en el que destaca una pequeña estancia cuadrangular
con un baptisterio de opus signinum. Según los excavadores
este edificio tendría su origen a fines del siglo IV, extendién-
dose hasta el mismo período emiral y siendo finalmente eli-
minado por el Palacio Omeya en el 914. El baptisterio, en
principio cuadrangular, fue transformado en octogonal a fi-

nes del s. V, y en piscina cuadrada en el s. VIII, pasando en
ese momento del rito de la inmersión al de la infusión.
(Bendala y Negueruela 1980: 356-358)

Se trataría posiblemente de los restos de la basílica de San
Vicente, que junto a las de Justa y Rufina, y Sancta Jerusalem,
formaría parte del reducido grupo de iglesias hispalenses se-
villanas. Según Idacio y San Isidoro, existían ya en el siglo V,
siendo la primera de ellas en la que murió el rey vándalo
Gunderico. La aparición de la lápida funeraria del sucesor de
San Isidoro (Honorato) en el alcázar podría corroborar la
hipótesis de esa adcripción.

Hemos de imaginar, por tanto, y en contraste con las noti-
cias documentales que otorgan a la ciudad de Spalis cierta
preeminencia peninsular (Procopio, San Isidoro...), una ciu-
dad venida a menos, reducida, al menos en el Este y el Sur, a
sus contornos prehistóricos o romano- republicanos, en la
que amplias zonas circundantes ocupadas por edificios y
necrópolis aparecían completa o parcialmente sumergidas bajo
el fango. Si esta involución se debe, como se ha apuntado, a
un cambio de clima, a una recesión económica, o a ambas
cosas a la vez, es algo que esperamos resolver en un futuro
no lejano. Lo cierto es que probablemente, el viajero que se
acercara a Spalis por el Guadalquivir desde el Sur (pongamos
los vikingos en el siglo IX), advertiría hacia la margen dere-
cha la presencia de la basílica de San Vicente tal vez extra-
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muros, rodeada de escombreras y ruinas, antes de acceder al
puerto, posiblemente ubicado por entonces en algún lugar
cercano a la Catedral.

- Proceso V, fase 5, Edificaciones asociadas a la alcazaba

omeya.

Entre la cota 8 y 9 s/m aparecen varios muros de mampos-
tería y tégulas abiertos sobre los rellenos limosos citados.
Fueron localizados en estado de derrumbe junto al perfil
Este y conservan entre los bloques piezas procedentes de la
edificación inferior: pintura mural, teselas, abundante cerá-
mica altoimperial, etc... Sin embargo en el perfil Norte se
advierte la zanja de cimentación de dichos muros y la cota de
origen; este hecho, junto con la aparición de cerámicas califales,
parecen justificar este proceso como parte de las construc-
ciones tal vez asociadas a la primera alcazaba emiral en el
914. En cualquier caso, las operaciones constructivas poste-
riores eliminaron cualquier vestigio de pavimento o de relle-
no sellado asociado a esta fase. Sí parece clara la orientación
Norte-Sur de los restos murarios.

- Proceso VI, fases 6 a 9; edificios islámicos.

Entre la cota 9’94 y 10’34 se suceden varios niveles de
pavimentación asociados a otros tantos muros de fábrica mixta.
Son vestigios pertenecientes a las casas que ocuparon el inte-
rior de la alcazaba omeya desde el siglo X hasta el siglo XII.
La construcción de dichos muros mediante ladrillos en espi-
ga finos, tégulas, ladrillos romanos, sillarejos, etc... (u. 581,585
y 579) denotan, junto a los restos cerámicos asociados (y
perfectamente sellados) una cronología avanzada dentro del
período citado; parecen, en cualquier caso haber sido habita-
das sobre todo durante el período abbadita en el siglo XI.

Los suelos son en los tres casos localizados (u. 584,593 y
596) de dess, de grava y cal con arcilla anaranjada, con una
capa superficial de cal en la que no hemos encontrado vesti-
gios de almagra.

Las estructuras descritas pertenecieron a dos edificaciones
diferentes separadas por un pasillo de un metro de anchura.
En el perfil Oeste, uno de los paramentos limitaba con el
pasillo citado bajo el cual se localizó una atarjea inclinada
hacia el interior de la Plaza. La otra vivienda, con muros simi-
lares se organizaba seguramente en torno a un patio. Es el
esquema habitual en esta quasba abbadita. En nuestro corte se
localizó una estancia alargada con tres metros de luz y una
longitud indeterminada pero superior a los cinco metros.

En esta dependencia se practicó un pozo en forma de cam-
pana (u. 590) donde fueron arrojadas varias vasijas completas
de tipología almohade que en la actualidad están siendo res-
tauradas.

La existencia de edificios llenando el interior de una alca-
zaba militar es una constante islámica, observándose este fe-
nómeno en la actualidad en cualquier medina del Norte de
África, o en la misma alcazaba de Málaga, en la Alhambra,
en Mérida, etc... Igualmente, la separación de los edificios
mediante pequeños y alargados pasillos de menos de un me-
tro es una solución común, y no sólo en los casos citados
sino en nuestro alcázar; ya vimos como en el Palacio almohade

excavado bajo el Patio de la Montería existían pasajes simila-
res para separar los distintos núcleos palatinos.

Lo cierto es que el panorama militar de una fortaleza llena
de viviendas no debía ser el idóneo para organizar defensas
efectivas de la ciudad. De hecho, el mismo AL Salá se refiere
a la ubicación de los contingentes militares almohades en la
alcazaba tras un período de concentración en el centro junto
a la fortaleza principal de la ciudad en las inmediaciones de
la alfalfa. Este dato de buena fe de la situación de las defensas
y del alcázar a mediados del XII y sobre todo, de las caren-
cias defensivas manifiestas.

- Proceso VII, fases 10 a 16. Suelos en el Patio de Armas.

Son bien conocidas las obras iniciadas por el califa Abu
Yacub Yusuf a partir de los años setenta del siglo XII, opera-
ción que transformó definitivamente el alcázar y la ciudad;
pues bién, las casas descritas en el patio de banderas, y fecha-
das en el reinado de los Banu Abbad, son destruidas
drásticamente en un momento del siglo XII que bien pudiera
relacionarse con esta operación urbana. Son cubiertas por el
relleno 578 en el que abunda la cerámica almohade antigua.

Hay dos datos que se desprenden de este aterrazamiento; en
primer lugar, la decisión seguramente militar de abrir un lógico
patio de armas para la caballería en este sector de la antigua
alcazaba, y en segundo lugar el inicio de una secuencia de suelos
superpuestos que van a elevar la cota de dicho patio desde los
10’34 del último suelo islámico hasta los 12 mts actuales.

Desde entonces hasta ahora se localizaron diversos pavi-
mentos, siempre nivelados y compuestos de compactados de
cal y arena en la mayoría de los casos. Con excepción del
último pavimento, realizado con albero, el resto tuvo siem-
pre una capa de cal como capa superficial.

Es de suponer que la urbanización de la plaza tal y como
hoy perdura procedería a juzgar por los vestigios descubier-
tos en algunas de ellas, del período de formación de la plaza,
es decir desde el siglo XII, si bien parece evidente la renova-
ción de las fachadas desde el siglo XVI.

Cabe destacar en esta secuencia de suelos la intrusión des-
de el siglo XVII de diversas atarjeas procedentes del alcázar y
del barrio de Santa Cruz y, sobre todo, perteneciente al últi-
mo siglo, los arriates de antiguos naranjos que delatan un
ajardinamiento de frutales más abigarrado que el actual, como
queda claro en los planos históricos del pasado siglo.

SE-III. PUERTA DE MARCHENA.

Separamos en dos sondeos contiguos debido a que la diferen-
cia de cotas en la zona era muy marcada, dándose el caso de que
junto a paramentos y puertas de distinta época convivían suelos
alterados con desniveles cercanos a los cuatro metros. Un único
corte en la liza o en la puerta del agua no garantizaban la
resolución de las dudas planteadas sobre este nudo arqueológi-
co situado extramuros del alcázar y del mayor interés urbano.

- Proceso I (III-B), fase 1, Torre del recinto militar.

La torre 763 es el bastión de la esquina suroriental del
recinto omeya si atendemos a la tradición historiográfica. En
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nuestro caso, y debido a los trabajos en el Patio de la Monte-
ría (1997-1999) hemos considerado este elemento como parte
del segundo recinto militar construido tras la primera alcaza-
ba omeya, quizás en época de Ibn Abbad. Nuestro objetivo
era bajar lo suficiente como para determinar en este caso la
cronología de la torre mediante los materiales de su zanja de
cimentación. Sin embargo tras llegar a los 5’50 de profundi-
dad y aparecer el freático nos fue imposible continuar
excavando. A esa cota, la muralla de sillares contaba ya con
dos ligeras escarpas a 7 y 6’37 m. y seguía bajando. Sin duda,
por cotas y por lógica constructiva, nos encontrábamos en
niveles de cimentación idóneos para proceder a su datación;
sin embargo existe en este lugar un muro de argamasa adosado
a su cara oriental, fechado en el siglo XI, que ha destruido
parte de aquella. Nos quedan los indicios para seguir pensan-
do en una datación tardocalifal o abbadita inicial para este
segundo recinto, aunque con las lógicas reservas. Argumen-
tos que apoyan esta cronología:

- Paralelo constructivo con la portada de C/Joaquín Rome-
ro Murube; tanto en aparejo de sillares irregulares y cuñas
como en continuidad monofásica entre el lienzo de la puerta
y la muralla oriental del alcázar a la que pertenece esta torre.
Proceso fechado por estratigrafía muraria y cerámica en el
siglo XI.

- Tanto la citada puerta del alcázar como esta torre partici-
pan del mismo revoco de cal original con incisiones y espiga-
dos imitando sillares, ya vistos en la torre descubierta en el
ángulo sureste del Patio de la Montería y que corresponde
también al recinto nº 2.

- El material y aparejo de la torre difiere de los del recinto
I, analizado en su torre suroccidental (Patio de la Montería)

- Por último, la cerámica emiral o califal está ausente en el
corte III-B, incluso en niveles por debajo de los 6 mts, donde
a pesar de las intrusiones taifas, el sustrato revuelto debería
estar reinvertido en los rellenos, Por el contrario los paquetes
de cerámica abbadita se suceden con gran fluidaez y canti-
dad de materiales.

Nos encontramos pues con una sucesión de indicios que
refuerzan pero no prueban nuestra hipótesis de partida, que
deberá esperar a otros análisis en la muralla oriental del alcázar
que nos permitan solucionar definitivamente este problema.

- Proceso II, fase 2 (SE III-B). Edificio adosado a la torre del

agua.

A la altura 5’87 aparece adosado a la cara Este de la torre
763 un muro de pie y medio de argamasa anaranjada con
guijarros atravesando el corte hacia el Este. Desconocemos
su función y la morfología. Nuestros únicos elementos de
identificación están en el espesor y en las cerámicas asocia-
das. El primero de ellos podría apuntar en el sentido de su
pertenencia a una vivienda adosada, mientras que el segundo
dictamina con bastante fiabilidad su adscripción taifa o
almorávide.

Aparece orientado en sentido oblicuo respecto a las estruc-
turas de amurallamiento posteriores, que la anulan. Entende-
mos que la existencia a esta cota de un paramento adosado a
los muros de la fortaleza hacen difícil la presencia física jun-
to a ésta de una vía de salida de la ciudad, teóricamente
presente desde el período protohistórico.

No sería descabellado comenzar a pensar en una ubicación
más oriental para la conocida “VIA AUGUSTEA”. En cual-
quier caso, la existencia de una edificación adosada a la alca-
zaba evidencia un período de auge y de falta de temor de la
población a ataques foráneos, ya que, al menos hacia el Su-
reste aún no existía en el siglo XI una muralla que acogiese
intramuros edificios como el descubierto.

- Proceso III, fase 3 (SE III-B); I, 1 (SE III-A). Construcción

muralla almorávide.

El primer amurallamiento del sector aparece en sentido
Este-Oeste, incrustándose en la torre 763, en su esquina No-
reste. Se trata de la estructura 741, asociada al relleno 808 y
al 739. Es un muro encofrado de tapial de cascote y cal, de
tonalidad grisácea que aparece en ambos sondeos a la cota
6’00, lo cual para el IIIA supone su ubicación sumergida un
metro bajo el agua, que en dicho corte aparece, procedente
del Barrio de Santa Cruz, desde la cota 7. Este muro, cuyo
espesor y base desconocemos, sirve de apoyo a la muralla nº
18 de la cual seguidamente hablaremos. En el sondeo IIIA
este apoyo se manifiesta mediante una escarpa irregular cer-
cana a los 15 ctms de zapata, mientras que junto a la torre la
superposición es directa sin apenas resalte.

Los materiales cerámicos asociados a esta muralla adolecen
de cierta indefinición debido a que mayoritariamente pare-
cen describir un origen abbadita pero con algunos fragmen-
tos datables según nuestro estadio actual de investigación en
el siglo XII. En el nivel 808, junto a la torre, el material es
algo más antiguo que en el relleno 739, excavado bajo la liza
almohade; allí la cerámica, excavada bajo el agua, define un
horizonte asociado a este muro idéntico al estudiado en la
base de la Giralda (1184), en la zapata de hormigón de la
Mezquita Mayor almohade (1174), en las casas previas a la
explanación de la mezquita (1172).

Teniendo en cuenta la inexistencia de un corpus o simple
tabla de materiales sevillanos claramente almorávides (10091-
1148), y considerando que entre los materiales de las investi-
gaciones citadas (que bien pudieran ser tratados como
almohades iniciales o almorávides finales) hay piezas que hasta
ahora se consideraron almohades finales (candiles de pie alto,
cazuelas de costilla, ataifores con impresiones circulares...),
debemos establecer cierta cautela a la hora de atribuir una
cronología tan precisa que distinga entre las dos posibilida-
des esgrimidas por los investigadores. En otras palabras, no
es posible o al menos científicamente no puede definirse
todavía un horizonte claro cerámico entre lo almorávide de
los años 20/30 del XII (Jiménez Maqueda, 1998;Jiménez
Márquez 1981) y lo almohade de 1172 (Valor 1991 siguiendo
a Ibn Abi Zar).

No obstante, la estratigrafía superior a esta muralla nos
permite establecer ciertas deducciones que podrían derivar
nuestra opinión hacia una cronología almorávide para este
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FIG. 7. Análisis arqueológico de la Muralla del Agua.

evento. En síntesis, sobre la muralla 741 se dispuso otro nue-
vo muro, el nº 18, que es el actualmente visible en todo el
lienzo del agua, cuyos niveles asociados sí parecen estar vin-
culados a materiales plenamente almohades; muralla, que
como veremos antecede a procesos almohades posteriores
como la incorporación en 1172 de las conducciones de agua
procedentes de los Caños de Carmona (Al Salá, 191), la
implementación de los merlones y la construcción de la bar-
bacana tras 1212.

La anterioridad del muro 741 a todo este proceso y la
existencia de los citados materiales confusos podrían situar-
nos ante la primera muralla almorávide fechada de la ciudad,
y lo que es más importante, ante el primer corpus de mate-
riales posiblemente prealmohades.

Jiménez Maqueda (1998, pp. 395-404) expresa su convenci-
miento de que la muralla en cuestión, no sería otra que la de
Yahwar y que la puerta situada en la base del corte IIIB sería
la Puerta de Yahwar, tenida por confusión desde 1404 por la
de la Carne, al identificarse ésta con la de Minjoar. Ambas,
muralla y puerta (que la Primera Crónica General identifica
con la salida desde el alcázar para hacer razzias contra los
cristianos, y que Al Salá vincula con la construcción de la
Buhayra por Abu Yacub y con la existencia de una Rawdat al
Umara donde se enterró un personaje importante en 1174),
estarían lógicamente levantadas antes de 1171.

Ibn Abi Zar, autor muy denostado por algunos autores,
atribuye la construcción de la muralla del Agua a Abu Yacub
en 1172, lo mismo que Al Salá.

Parece claro, en resumen, que la muralla en cuestión y más
aún su puerta, estarían levantadas en un momento impreciso
cercano a esa fecha o, que en cualquier caso, en esos momen-
tos, se realizaron obras importantes en ella.

Pero los resultados de nuestra investigación complican aún
más la valoración de este lienzo y de su puerta, al determinar
la intrusión forzada y por tanto a posteriori de esta última
sobre la muralla 18. Bajo la puerta, que si atendemos a Al
Salá, ya existiría en 1171, se desarrollan dos murallas; la ac-
tual, que podría ser almohade inicial y la 741, que
ineludiblemente es almorávide o taifa.

- Proceso IV(SE III B) fases 4,5,6; II, (SE III A) fases 2,3,4.

Amurallamiento almohade.

A este proceso corresponden cinco eventos consecutivos,
todos ellos dentro del período almohade previo a 1212:

-a. El más antiguo consiste en la destrucción del muro
anterior 741 y la superposición tosca de una nueva mura-
lla, la 18, que es la visible en alzado en la actualidad.
(FIGURA 7)(FIGURA 7)(FIGURA 7)(FIGURA 7)(FIGURA 7)

-b. La segunda fase supone la construcción de un antemu-
ro de protección de la nueva muralla: unidad 732.

-c. El tercer momento supone la eliminación de este ante-
muro o rebellín y la colocación de al menos dos pavimentos
consecutivos de cal apisonada a la cota 6’70, conviviendo
con la muralla 18, tras desaparecer el antemuro.
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-d. La cuarta operación detectada, y tras subir artificialmente
la cota en más de un metro supone la apertura de la Puerta
del Agua o de Yahwar.

-e. Por último, y tal vez en el proceso de obras correspon-
diente a la barbacana, ya en el XIII, la construcción de un
antemuro con su propia puerta ante la del Agua.

De estas operaciones habría que colocar las tres primeras
en un período limítrofe entre el almorávide y el almohade, en
cualquier caso anterior al 1172, fecha en la que se incorporan
los atanores de la conducción hidráulica procedente de los
Caños de Carmona (Al Salá, 191).

La apertura de la puerta, de la que ya se habla en 1171 con
motivo de las obras de la Buhayra (Al Salá, 65,188,189) y en
1174 con motivo de un enterramiento solemne en la conti-
gua Rawdat al Umara (Al Salá, 93,94) y que según la Primera
Crónica General (Menéndez y Pidal, 1906) servía de salida
militar desde el alcázar de los almohades en razzias contra
los cristianos, no puede situarse mucho antes de esta fecha.

Sería muy fácil para nosotros abstraernos de los datos apor-
tados por la estratigrafía y establecer una secuencia sintética
en la que la primera muralla (741) fuera abbadita, la segunda
(18) almorávide, y las reformas posteriores, almohades pre-
vias al 1172. No obstante los materiales cerámicos de la pri-
mera de las fases no parecen pasar en antigüedad del siglo
XII, y los más modernos, asociados a la construción de la
puerta (cimientos 789, rellenos 797,798 y 799, con restos de
la muralla 18 destruida para introducir el vano) tampoco
permiten avanzar de lo que hoy día se considera almohade
inicial.

Sobre la información que Ibn Abi Zar en el Rawd al Qirtas
aporta en referencia a la datación en 1172 de la muralla del
agua, lo cual contradice las obras de canalización sobre su
adarve, fechadas por Al Salá en ese mismo año, podríamos
pensar en dos posibilidades:

1.O como dice Jiménez Maqueda (1998,400) el autor al
hablar del muro del agua se refiere a la muralla que junto a
la oriental del alcázar configurarían un pasaje o sabat de uso
militar que comunicaría el interior de la fortaleza con el
exterior traspasando previamente el postigo de la Judería y la
Puerta de Yahwar.

2.O simplemente Ibn Abi Zar tiene razón y el proceso de
reestructuración de la muralla 18 con la apertura de la puer-
ta y la incorporación de atanores forman parte de una com-
plicada y rápida operación entorno a la citada fecha.

- Proceso V, fases 7 y 8 (SE III B). Construcción de la Puerta

del Agua o Yahwar.

Por lo que se refiere a la citada puerta hay que mencionar
que cuelga a 8’35 (siendo la cota actual 9’70). Las jambas del
arco de herradura y del posible dintel o arco interior de
piedra, forman parte del mismo elemento constructivo y se
apoyan sobre un mismo cimiento, siendo pues coetáneas. El
arco sería de herradura con posible vano original adintelado
inscrito (algo arcaico, de raigambre omeya, recientemente
visto también en la puerta principal del alcázar abadita, en la
Calle JR Murube, cuyo dintel trapezoidal es posterior y tal

vez coetáneo a esta puerta). Su cronología es almohade como
demuestra la abundante cerámica asociada, extraida de los
nivels de obra de su apertura. La cota islámica de pavimento,
ya perdida, se situaría en torno a los 8’50 m. aproximada-
mente; es decir, 1’20 m. bajo la cota actual. Se trata por tanto
de un gran acceso, de dos metros de luz, suficiente para la
caballería, pero no demasiado grande (portillo amplio) como
para un tránsito de carruajes f luido. Siguiendo a Al Salá y a
la Primera Crónica General, podemos imaginar su uso, y en
esto Jiménez Maqueda parece bastante acertado, como un
tránsito privado del alcázar hacia el exterior (Buhayra, rawdas
principales...).

Para introducir la puerta se procedió a romper de manera
tosca e irregular el tercer cajón de la muralla nº 18, lo cual
sugiere las siguientes apreciaciones:

- No es razonable que en un camino teóricamente esencial
de salida y entrada de la ciudad desde la prehistoria, se labre
una puerta a posteriori, sin adaptarse al cajonamiento ni a la
cota de base de la muralla.

- Aunque la cota islámica interior de la ciudad tras la puer-
ta fuera muy superior a la del exterior y fuese necesario un
puente o rampa en el exterior, no es razonable la tosquedad
constructiva de la intrusión.

- Hay, por tanto a nuestro juicio una clara posterioridad de
la puerta respecto a la muralla, como atestiguan los suelos de
cal 801 y 802, que convivieron con ésta a una cota exterior
muy baja antes de que la puerta se abriera.

Por su parte, la muralla nº 18, de argamasa de grava, cal y
arcilla naranja, con materiales asociados al período de transi-
ción citado, se encastra de modo tosco sobre la torre abbadita.
Los cajones son de 0’95 de altura, con huellas de tabla en el
calicastrado de 16 ctms, con huecos de las agujas de los cajo-
nes sobre la muralla anterior cada dos codos mamuníes.

Asegurando, en cualquier caso que la muralla es de media-
dos del siglo XII, lo verdaderamente importante para la inter-
pretación histórica es el hecho de que no se aprecien puertas
anteriores a la actual bajo la cota 8’35, lo cual podría ser
interpretado del siguiente modo:

- La muralla se adosa a la torre eliminando el hipotético
tránsito de la Antigua Via Augustea.

- La muralla se adosa a la torre y, sin puerta, no elimina
tránsito alguno porque nunca lo hubo.

- La muralla sí disponía de un acceso original pero a una
cota superior o similar a la actual, sustituida por ésta.

- La muralla disponía de una puerta anterior en otra posi-
ción cercana

- La puerta es la original pero mal construida y si hay vía
Augusta será más abajo, aunque durante siglos estuviera cor-
tada.

Nos choca el cambio brusco de cotas en el exterior del
acceso entre el siglo XI y el XII; cosa salvable mediante la
existencia de algún puente y un foso, pero lo que no cuadra en
absoluto es la persistencia de la vía. No parece lógico imaginar
una acceso desde el interior compatible con la muralla
almorávide - almohade previo a la introducción de la puerta.
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FIG. 8. Sondeo SE III. Planta.

Provisionalmente nos inclinamos, a falta de nuevos estu-
dios en la zona, a pensar en la inexistencia de la Vía por esta
zona hasta el siglo XI y XII, así como a justificar la concen-
tración de datos y estructuras en este sector según el siguien-
te esquema (FIGURA 8)(FIGURA 8)(FIGURA 8)(FIGURA 8)(FIGURA 8):

3.Construcción del recinto abbadita en el siglo XI con la
torre 763.

4.Adosamiento de una casa en el siglo XI.
5.Adosamiento de muralla 741 en época almorávide.
6. Superposición de la muralla 18 (actual) sobre la 741 an-

tes de 1172, junto a un antemuro (732).
7. Eliminación del antemuro y pavimentación junto a

muralla y torre (suelos 801 y 802) a la cota 6’90. Antes de
1172.

8.Apertura de la puerta de Yahwar antes o durante 1172.
9. Superposición de atanores en 1172 sobre 18.
10. Construcción de barbacana 731 en 1212.
11. Elevación de la merlatura sobre 18 en el siglo XIII.

En el devenir medieval de esta puerta cabe mencionar las
alusiones vertidas en la Primera Crónica General sobre las
salidas realizadas por los almohades desde ella:

“muchas vezes salien los moros de rebato por la puerta del
alcaçar do es agora la Iuderia, et pasauan vna ponteçilla que

era y sobre Guadayra, et fazien sus espolonadas en la hueste,
et matauan y muchos cristianos, et fazien y mucho danno”

(Primera Crónica General. Estoria de España que mandó
componer Alfonso el sabio y se continuaba bajo Sancho IV
en 1299. Publicada por Ramón Menéndez Pidal. Madrid,
1906 (Jiménez Maqueda, p.396)

Parece ser que en el siglo XV está tapiada según se desprende
de la confusión de nomenclatura que sufre la vecina Puerta de
la Carne, que pasa a llamarse de Minjoar desde 1404 y de la
Carne desde 1426. Lo cierto es que en el siglo XVI aparece en
el retablo gótico de la Catedral de Sevilla, en una maqueta de
la ciudad desde el Sur, en la que se aprecia la puerta de herra-
dura de la muralla, o tal vez de la barbacana previa.

Hay suelos de guijarros adscritos a la puerta, que como el
745, se colocaron a la cota 9’24 y que sirvieron de tránsito
con la ciudad hasta el siglo XIX; de hecho hay imágenes
románticas de la puerta fechables a mediados del XIX en la
que aparece muy colmatada, aún más que en la actualidad.

- Proceso VI, fase 9(SE III B) Antiguas conducciones de agua

bajo la puerta.

Tras la anulación del postigo como parte de la fortaleza, se
inició un proceso de colmatación que duró hasta que en
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FIG. 9. Muralla de la Puerta de la Alcoba.

1922 se actúa sobre la zona y se decide recuperar visualmente
el antiguo tránsito. Como salida natural del Barrio de Santa
Cruz hacia el Sur, el vano ha sido objeto de continuas aper-
turas en su subsuelo destinadas a evacuar las aguas residuales
hacia la huerta de la noria, situada en el lugar que hoy ocu-
pan los jardines del Marqués de la Vega Inclán hasta 1895.

Encontramos así, a niveles muy altos (9’52, 9’20,8’91) atarjeas
y pozos ciegos que se suceden anulándose unos a otros. En-
tre ellos destacan antiguas canalizaciones de gres de gran
sección (708) que eluden las escaleras de bajada a la puerta.
La mayoría de ellas son de la primera mitad de nuestro siglo.

- Proceso VII, fases 10 y 11 (SE III B). Pavimentación actual.

Hay constancia de obras durante los años 20, 40 y setenta
de nuestro siglo en las inmediaciones de la puerta, aunque
las más importantes fueron las que en 1922 convirtieron la
liza en talleres de mantenimiento.

Tras la colocación de la Puerta de Marchena en 1918 en su
actual posición, este sector quedó reavalorizado, pero no lo
suficiente como para recuperar las antiguas proporciones del
antiguo tránsito islámico. Sí fueron rebajados los niveles has-
ta lo que la calle de la Judería permitía en el reverso, pero sin
embargo no se realizaron obras que permitieran recuperar
parte de la barbacana, la liza y la puerta ya que eso hubiera
supuesto bajar el nivel junto a la Puerta de Marchena en

varios metros. En definitiva, entre esta portada plateresca y
la puerta islámica prevaleció la primera.

En 1997 se realizaron obras para acondicionar uno de los
pabellones de los talleres para cafetería; para ello se volvie-
ron a abrir los pavimentos de ladrillo espigado dispuestos
bajo la puerta con el fin de introducir una tubería de agua y
varios tubos eléctricos.

SE-IV. SECTOR GRUTESCO.

- Proceso I, fases 1 y 2. Amurallamientos islámicos.

La apertura del sondeo IV puede considerarse un relativo
fracaso en cuanto a su misión principal, que aparte de cons-
tatar la estratigrafía del sector central del jardín, pretendía
evidenciar los restos de las antiguas necrópolis califales
almohades. Sin embargo, sin descartar esta posibilidad se
obtuvo una información valiosa desde la óptica poliercética.
(FIGURA 9)(FIGURA 9)(FIGURA 9)(FIGURA 9)(FIGURA 9)

En efecto, de existir las rawdas califales, se ubicarían cuan-
do menos unos metros hacia el Sur desde el punto que elegi-
mos para el sondeo. La razón estriba en la presencia de un
recinto antes no claro y hoy desaparecido por completo. A la
cota 5’96, y totalmente destruido por restos posteriores se
localizó una muralla de tapial de grava y arcillas naranjas (u.
726) con orientación Este-Oeste que en origen componía
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ángulo recto con la muralla del grutesco. Esta orientación,
de perpetuarse, dividiría en dos recintos diferentes la antigua
Huerta de la Alcoba, es decir el espacio situado entre la
muralla meridional (Calle San Fernando y Puerta de Jerez) y
lo que hasta ahora se ha venido a llamar Qasar al Mubarak;
es decir, el recinto previo a las ampliaciones norteafricanas.

Es posible que esta partición venga dada precisamente por
la necesidad de disponer de un cementerio regio y de un
jardín tras el núcleo palatino. Lo cierto es que las obras de
Vermondo Resta en la muralla del grutesco a inicios del XVII
acabaron de ocultar este quiebro militar, falseando levemen-
te la imagen de la antigua cerca al construir una pieza en
ángulo y avanzada sobre la muralla.

El muro descubierto está excavado en rellenos limosos sin
duda muy cercanos a las arenas vírgenes en los que los mate-
riales almohades avanzados abundan. Esta alineación fue
sustituida por una nueva muralla de tapial muy similar (u.724)
aunque desplazada un metro al Sur; también los niveles aso-
ciados son almohades, lo cual nos obliga a imaginar un pro-
ceso anecdótico de reformas puntuales sin una especial tras-
cendencia para el conjunto del recinto delimitado.

Observando un plano de los jardines y prolongando hacia
el Oeste cualquiera de las dos murallas rescatadas, diríamos
que enlazarían con la Puerta de Jerez o que separarían que-
brando hacia el Norte lo que luego sería el Jardín Nuevo o
de las Damas. De hecho, al menos, tras una comparación
superficial, la muralla que delimita el controvertido Al
Mubarak, y que aparece en los jardines del Prínicpe y de la
Gruta Vieja, es muy similar. No debe descartarse una co-
nexión ya en época islámica entre ambos lienzos.

En cualquier caso, en el siglo XVI, época en la que se
levanta el cenador de Carlos V sobre lo que tradicionalmente
se denominaba “alcobilla”, y también el Cenador del León
sobre lo que fuera una noria de riego (Marín 312 y 313), no
hay constancia de la permanencia del lienzo en cuestión y
por el contrario sí un sistema de arriendos a particulares que
produjeron constantes deterioros en el sector.

- Proceso II, fase 3 y 4. Ajardinamiento de las inmediaciones

de la alcubilla.

Desde los años sesenta del siglo XVI (Marín 1990, 310 y
sigs) la huerta de la alcoba fue arrendada por el alcázar a
privados anualmente. Los beneficiados cuidaban de los fru-
tales (naranjos, limoneros, cidros...) asugurando su riego y
poda. Las fuentes documentales dan fe de la existencia de
una noria y una alberca en el sector del cenador del León;
también se menciona el cenador de Carlos V, bajo el nombre
de Aalcobilla@, con obras en 1592 y años previos.

Durante la excavación del SE-IVse detectaron varios relle-
nos horizontales arcillosos que delataban un uso agrícola del
espacio ( 709,710,712 y 723 ), con materiales modernos di-
versos.

En los inicios del siglo XVII, el italiano Vermondo Resta va
a recuperar arquitectónicamente este espacio como jardín del
alcázar, convirtiendo la muralla islámica urbana que le servía
de flanco oriental en un recargado grutesco e incorporando
al adarve un paso cubierto. En ese período se organiza una

vuelta al Oeste del adarve en el lugar donde antaño (quizas
hasta el siglo XVI) se ubicaba la muralla analizada anterior-
mente (proceso I). En la esquina formada por la muralla y el
nuevo paso elevado se colocó una peana semicircular que
soportó seguramente una pequeña rocalla o fuente decorati-
va; nos aparece en cimientos con una argamasa muy com-
pacta (u. 714) rompiendo los rellenos de huerta previos.

En los niveles situados sobre la cota 6’59 se disponen va-
rios pavimentos de cal (u. 715 y 721) que debieron formar
parte del ajardinamiento barroco hasta llegar a la cota actual
situada a 8’54 (u. 707) de losas a la palma, que se adaptan a
un nuevo arriate.

En síntesis, se trata de un proceso de estratificación muy
simple en el que se suceden tres funciones muy distintas
(militar, huerta y jardín), detectándose un límite sectorial en
su primera fase que nos permite no descartar la existencia en
el período islámico de una necrópolis situada al Norte de
este espacio, de la cual el cenador de Carlos V fuera un
antigua rawda.

SE-V. SECTOR DE LA PUERTA DE LA ALCOBA.

- Proceso I, fase 1. Limos revueltos con material constructivo

romano.

A 4’75 mts. de profundidad se inicia un estrato arcilloso
(u. 703) en el que abundan restos de enlucidos murarios con
un cromatismo variado así como fragmentos cerámicos di-
versos. Entre ellos destaca por su número un grupo de birlos
de cocción en horno así como abundante terra sigillata his-
pánica de los siglos I y II d. C. Los análisis de Borja y Barrera
(en este mismo informe) demuestran que este nivel se corres-
ponde con un depósito de llanura aluvial superpuesto
estratigráficamente al anterior nivel de terraza fluvial, presen-
te en el cuadrante noreste del alcázar y del que habría que
remarcar el carácter plenamente histórico (post turdetano),
ya que aparece “embalando” restos de estructuras destruidas
así como acúmulos constructivos poco movidos de época
romana.

Este nivel de limo-arcillas pardo-rojizas masivas, que in-
corporan cantos armados y gravilla, así como abundante
material constructivo y cerámico, pertenece al mismo gran
proceso detectado en la base del sondeo II, realizado en el
Patio de Banderas. Se trata, en síntesis, a falta de algunos
análisis, de los rellenos de llanura aluvial que colmatan las
estructuras romanas del siglo I d.C., ya observados en otros
lugares de Sevilla y que marcan un retraimiento urbano
hacia el Norte y una mayor presencia f luvial irregular en
este sector meridional de la ciudad junto al Tagarete, al
menos hasta el siglo X.

La presencia de materiales de muy buena calidad datados
en el siglo I y II, como lucernas decoradas, paredes finas,
sigillatas importadas, etc… junto a numerosos materiales re-
lacionados con la cocción, nos permiten pensar en una posi-
ble alfarería en las inmediaciones en dicha época. El exceso
de revocos pictóricos parece corresponderse con un escom-
bro selectivo tal vez de tipo constructivo; no sería descabella-
do, por tanto, pensar en un basurero vinculado a un alfar.
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En cualquier caso, este alfar o escombrera periurbana, si-
tuada en la rivera del Tagarete, fue, como en el Patio de
Banderas, destruido por la acción fluvial; o al menos, ocupa-
do y revuelto por los limos tras su abandono, en algún mo-
mento del bajo imperio.

Desafortunadamente el nivel freático nos impidió bajar más
allá de los 4’25 mts., por lo que ignoramos la cota exacta de
las capas no antropizadas; no obstante, gracias a la matriz y
características edafológicas del relleno 703, podemos intuir
su presencia a escasos centímetros.

- Proceso II, fase 2. Edificio previo a la muralla islámica.

Teniendo en cuenta la cronología de dicho proceso
poliorcético (siglos XII y XIII), la existencia de un paramento
(u. 706) desde la cota 6’08, roto por la cimentación de la
cerca, evidencia una clara presencia antrópica, al menos des-
de el siglo XI d. C. Recordemos que en el patio de Banderas,
al igual que en el entorno de la Catedral, la reocupación de
la antigua zona de expansión romana altoimperial, no va a
ser posible hasta momentos finales del primer milenio. Es
razonable que dentro de esta recuperación de los espacios
meridionales de la ciudad, el sector que nos afecta, situado
en el mismo límite del Tagarete, fuera urbanizado algo des-
pués que la citada zona.

El muro en cuestión, de muy mala factura, presenta ladri-
llos árabes de un pie y un mortero pobre de cal y barro. No
ha sido posible mejorar su datación, que queda no obstante
enmarcada entre los siglos XI y XII hasta 1172, en base al uso
de este tipo de módulo latericio y a la ejecución de la mura-
lla bajo el califato de Abu Yacub.

Forma parte de una edificación de función imprecisa orien-
tada cardinalmente. Parece estar vinculada a un pozo (u. 704)
en el que aparecieron restos cerámicos de gran calidad y con
pequeñas roturas (redoma, trípode, colador, etc…). Ignora-
mos la cota de sus pavimentos, pero es posible que se locali-
zaran en torno a los 6’20.

Si atendemos a la tradición islámica, existió en época almohade
un barrio de alfareros junto al río cuyo origen tendríamos que
extenderlo tal vez al período taifa, en consonancia con las refor-
mas urbanas y recuperación de la nueva margen izquierda del
Guadalquivir durante el reinado de Ibn Abbad y de su hijo Al
Mutadid. En este período el urbanismo islámico trasciende los
límites del primer recinto militar (Dar al Imara) e inicia la ocu-
pación de la confluencia entre el río y el arroyo Tagarete. Debe-
mos imaginar, por tanto, en el sector más meridional, un mode-
lo periurbano de asentamiento, seguramente muy irregular, en
el que convivirían viviendas con almacenes y alfares junto a
escombreras y depósitos de material. Seguramente durante el
siglo XII no existieron alteraciones dignas de mención, pero es
muy probable que las inundaciones azotaran, al igual que las
acciones bélicas, este barrio excéntrico. La construcción de la
muralla consolidaría el sector pero ya desde una lógica militar
agena a la de los momentos iniciales.

- Proceso III, fases 3 y 4. Amurallamiento urbano islámico.

Desde la cota 6’93 aparecen los restos del último cajón de
la muralla islámica, con un espesor de 2’50 mts. Realizada

con argamasa de grava y arcilla naranja, entesta claramente
con la cara Sur de la torre de la alcoba, coincidiendo con el
trazado de la escalera que hoy día comunica el jardín con el
palomar. La misma escalera conserva en su tercio inferior
parte de los cajones islámicos. También se detecta en esta
cara Sur el carácter primitivo de la puerta del adarve a través
de la cual se transitaría desde nuestro lienzo.

La excavación pone de manifiesto el espesor de los cimien-
tos del muro, que no supera el nivel de los + 5 mts en su
base. La misma zanja apenas cuenta con un codo de anchura
(u. 697/705) y aparece rellena de cascotes y abundante cerá-
mica almohade. La presencia de éste cimiento, cortado por
los rellenos de aterrazamiento de los jardines implica la im-
posibilidad de que el pavimento de la liza estuviese bajo la
cota 5’79, que es su techo.

A tres metros al Este de la muralla aparecen los dos cajo-
nes (u. 695) de la cimentación del antemuro. Su situación
estratigráfica es mucho más baja que la de la muralla; tam-
bién es diferente su cronología, puesto que acoge materiales
arqueológicos almohades tardíos, como corresponde a su teó-
rica fecha de erección en 1212. La zanja de cimentación,
rellena con arenas fluviales y cerámica, tiene una anchura
inferior al codo. En la superficie del antemuro se advierte la
unión vertical de dos cajones, así como las huellas de los
tablones de 16 ctms que conformaban las cajas de encofrado;
el espesor de esta barbacana es de 1’48 ctms (el mismo que el
de la Macarena o Menéndez y Pelayo). La composición de la
muralla, como ya advertimos en la Calle Menéndez y Pelayo
(Tabales 1996) es de cascotes cerámicos y abundante cal, sin
grava ni arcilla y con una consistencia claramente inferior a
la de la cerca.

La liza, aunque perdida, se ubicaría en torno a la cota
ocupada hoy por la capa de cal 702, perteneciente al
aterrazamiento del siglo XIX.

Se trata, en definitiva, de un pequeño tramo de la cerca
musulmana situado en el extremo de la ciudad sobre los
restos de edificaciones y alfarerías situadas en la margen de-
recha del Tagarete.

Ibn Abi Zar comenta en el Rawd al Quirtas cómo se ejecu-
taban obras en la muralla de Yahwar durante el año 1171/2.
De igual modo Al Salá, al observar las obras de la Buhayra y
al relatar los enterramientos de un personaje de la corte de
Abu Yacub en 1174, da por sentado el cerramiento de la
ciudad por el Sur durante este período inicial almohade.

Por otro lado, en nuestras interpretaciones del proceso de
apertura de un acceso en esta época hacia el exterior de la
ciudad, advertíamos la posibilidad, ya apuntada por Jiménez
Maqueda (1998), de que los trabajos en este sector estuvieran
vinculados a la comunicación privada entre el alcázar y el
exterior (Buhayra, rawdas, etc…), incluida la misma puerta de
herradura ubicada junto a la puerta de Marchena y el acceso
en recodo de la judería. En este contexto, la pregunta clave
desde el punto de vista del urbanismo histórico de nuestra
ciudad es la siguiente: ¿en qué momento se decide ampliar de
una manera tan aguda el recinto de la Sevilla romana hacia la
actual área de la puerta de Jerez? En otras palabras, ¿cuándo
se levantó el recinto murario que hoy día se hace presente en
el grutesco del alcázar y en la torre de la puerta de la alcoba,
así como bajo la avenida de San Fernando?
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Tradicionalmente, y ya hemos hablado suficientemente de
ello en capítulos anteriores, la polémica sobre un origen
almorávide o almohade enfrenta a los distintos especialistas.
Ahora, una vez analizados los cimientos de la muralla del
agua y los de éste lienzo meridional, así como sus fases pre-
vias, podemos avanzar algunas novedades en este sentido. Ya
se advirtió en el sondeo SE-IV, excavado en las inmediacio-
nes del Cenador de Carlos V, sobre la existencia de murallas
antiguas que cerraban el alcázar (y por ende la ciudad) en
esta zona de los jardines a comienzos del período almohade,
conviviendo por tanto con la reformada muralla del agua o
de Yahwar.

El sondeo SE-V, practicado en la muralla (u. 692), liza y
antemuro (u. 695) inmediato a la torre de la puerta de la
alcoba, ubicado tan solo unos metros al Norte del quiebro
más meridional de la Sevilla medieval, puso en evidencia una
cronología probablemente avanzada dentro del siglo XII para
dicho recinto. En efecto, las abundantes cerámicas recogidas
de la bien delimitada cimentación de la cerca (u. 697-705)
marcan (según nuestros conocimientos actuales) una crono-
logía de fines del siglo XII, tal vez dentro del mismo proceso
generado por los almorávides y potenciado por los almohades.
Lo cierto es que la composición de los cajones de argamasa
de grava, cal y arcilla anaranjada, es similar a la de la muralla
del agua previa a 1172 y a la del lienzo localizado en el perfil
Sur del SE-IV, que no es otra que la que venimos analizando
en la calle Menéndez y Pelayo, en Jardines del Valle o
Macarena, además de los lienzos de Torneo, Arenal o la
Moneda.

Pensamos por tanto que esta ampliación, como parte del
avance del alcázar hacia la confluencia del Guadalquivir y
Tagarete, se produce tras estabilizarse sus cauces en las inme-
diaciones de los actuales, hacia el ultimo tercio del siglo XII.

El fin de este nuevo salto está directamente vinculado a las
obras en la Puerta de Jeréz y al nuevo acceso urbano desde
ese sector, evidenciado en el alcázar mediante la sustitución
de la antigua portada taifa de la calle JR Murube, por otra
más monumental en el Patio del León. Esta nueva vía de
salida de Isbiliya relega al camino de la Buhayra, a la puerta
del agua y al sector situado al oriente de nuestro sondeo
(actuales jardines del Marqués de la Vega Inclán), a un segun-
do plano. Se trataría de un área destinada a las comunicacio-
nes del alcázar, a los enterramientos y al abastecimiento de la
guaranición y de palacio. La Primera Crónica General relata
cómo los caballeros almohades salían en razzias a castigar a
las tropas cristianas durante el asedio de 1147-8, por esta
zona.

- Proceso III, fase 5. Creación de los Jardines del Marqués de

la Vega Inclán.

En los paramentos de la torre meridional de la muralla
contigua a nuestro sondeo se detectan revoques con incisio-
nes que imitan sillares; son idénticos a los que se manifiestan
en la pared Sur del Grutesco, y posiblemente ambos pertene-
cieran, como ya anotáramos en nuestro estudio de alzados
del pasado año, a alguna reforma o ajardinamiento del sec-
tor, entre los siglos XVI y XVII, tal vez a la misma que propi-
ciara Vermondo Resta.

Esto, junto a la constancia documental del arrendamien-
to de esta zona, ocupada por huertas desde la segunda mi-
tad del siglo XVI, permiten suponer que las transformacio-
nes del sector de la muralla y barbacana, sobre todo su
eliminación física, podrían fecharse en una etapa bastante
antigua. Sin embargo, la naturaleza de los diferentes relle-
nos localizados en nuestro sondeo (687, 686, 682, 716, 683,
684, 681, y 652), su carácter horizontal, su composición
variada y alterna, y sobre todo sus materiales cerámicos,
indican claramente que la eliminación de las estructuras
murarias y la consecuente subida de cotas se produce en la
última década del siglo XIX. En esos momentos asistimos a
la creación de los Jardines de Murillo, la inclusión en el
alcázar de la huerta del retiro y la creación de los jardines
del Marqués de la Vega Inclán. Estas obras requieren ingen-
tes movimientos de tierra y explanaciones de un sector sin
duda irregular donde se desarrollarían cultivos junto a
escombreras y basureros, situados a su vez sobre las necró-
polis romana e islámica.

El resultado es una destrucción inicial, tal vez más antigua
de la barbacana, y una posterior ablación de la muralla, en
una subida de cotas superior a los dos metros.

En esquema, podemos resumir el proceso vivido por este
sector de la muralla en las siguientes evidencias: localización
de restos romanos cuatro metros bajo la cota actual (8’19)
pertenecientes a basureros de alfarerías; inundaciones
bajoimperiales; recuperación urbana en el siglo XI con edifi-
cios en la zona cuyos suelos se encontraba a dos metros de
profundidad; construcción de la muralla y su antemuro a
fines del XII e inicios del XIII; huerta desde el siglo XVI;
jardines y aterrazamiento a fines del XIX con subida de cotas
de dos metros.

IV. ESTRATIGRAFÍA GENERAL

A través de los datos obtenidos en nuestras intervenciones
en la Catedral de Sevilla y en el Real Alcázar desde 1996, y
sobre todo tras los análisis geoarqueológicos realizados por
Francisco Borja y Mª Ángeles Barral (Giralda, Pabellón de
Oficinas, Puerta de Campanillas, Calle Joaquín Romero
Murube, Patio de Banderas y Puerta de la Alcoba) es posible
caracterizar el marco paleogeográfico de la zona, conectando
la dinámica fluvial con el desarrollo histórico del urbanismo
sevillano (FIGURA 10) (FIGURA 10) (FIGURA 10) (FIGURA 10) (FIGURA 10):

- Existe un conjunto basal de terrazas fluviales  conjunto basal de terrazas fluviales  conjunto basal de terrazas fluviales  conjunto basal de terrazas fluviales  conjunto basal de terrazas fluviales anteriores a
la ocupación humana de este sector de la ciudad. En época
histórica, desde el siglo VIII a.C., asistimos a una continua siglo VIII a.C., asistimos a una continua siglo VIII a.C., asistimos a una continua siglo VIII a.C., asistimos a una continua siglo VIII a.C., asistimos a una continua
deposición, sobre dichas terrazas, de rellendeposición, sobre dichas terrazas, de rellendeposición, sobre dichas terrazas, de rellendeposición, sobre dichas terrazas, de rellendeposición, sobre dichas terrazas, de rellenos propios de lla-
nuras aluviales. Sobre esta llanura se levanta progresivamente
el tell medieval del alcázar.

- El paisaje en el que se inició la ocupación humana de la
zona hacia el siglo VIII estaba constituido mediante altozanos altozanos altozanos altozanos altozanos
ondulados sondulados sondulados sondulados sondulados sobresaliendo a la cota 8 s/m sobre la llanura de
inundación. Creemos que la mitad Norte del Patio de Bande-
ras y el sector oriental de la Catedral formarían parte de la
elevación meridional de la ciudad protohistórica.
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FIG. 10. Perfil General Norte Sur.

- A partir del período turdetano período turdetano período turdetano período turdetano período turdetano, y sobre todo en los inicios
de la etapa imperial romanas (hasta el siglo II d.C.) se inicia-
rá un período de colmatación (hasta los 7 mts s/m) mediante
sedimentos aluviales de las vaguadas generadas por los pro-
montorios pleistocénicos citados anteriormente. Este proce-
so conlleva períodos de estabilidad en los que se edifica al
Sur del citado sector y momentos de crecidas como los que
se advierten durante todo el primer milenio, sobre todo des-
de el período bajoimperial.

- Existen dos fases de crecimiento  dos fases de crecimiento  dos fases de crecimiento  dos fases de crecimiento  dos fases de crecimiento antrópico del tipo “tell”
que configuran una paleotopografía irregular explicable so-
bre todo por los fenómenos de contención causados por las
murallas del siglo X y XI.

- La irregularidad, tanto por la mayor altura del núcleo irregularidad, tanto por la mayor altura del núcleo irregularidad, tanto por la mayor altura del núcleo irregularidad, tanto por la mayor altura del núcleo irregularidad, tanto por la mayor altura del núcleo
primitivo, como por la diferente eprimitivo, como por la diferente eprimitivo, como por la diferente eprimitivo, como por la diferente eprimitivo, como por la diferente evolución del área Norte
(Catedral) y Sur (alcázar y jardines), parece originarse en un
sector cuyo amurallamiento desde época protohistórica sería
más que justificable.

- Desde el punto de vista de la ocupación humana existen
indicios sólidos para pensar en una fase protohistórica  fase protohistórica  fase protohistórica  fase protohistórica  fase protohistórica original
datada a fines del s. VIII o inicios del VII, bajo la muralla del
alcázar en las inmediaciones de la antigua puerta de la Calle
J.Romero Murube. Se encontraría a 8/9 mts s/m. No aparecen
restos murarios pero sí acumulaciones de material cerámico
perteneciente al Bronce Final tardío, con algunas piezas intere-
santes de vasijas tipo Carambolo, gris occidente, etc…

- La elevación natural del sector Noreste del actual alcázar
prolonga el promontorio promontorio promontorio promontorio promontorio protohistórico desde la Iglesia de
San Isidoro, que sería el punto más elevado, hasta la por
entonces confluencia del Guadalquivir y Tagarete, en una
zona de premarisma. No es descartable la presencia de gran-
des amurallamientos de mampostería en talud como los de
Puente Tablas o Tejada, de similar extensión.

- El altozano en el que se depositan los restos del Bronce
Final es rebasado  es rebasado  es rebasado  es rebasado  es rebasado en el siglo I d.C. hacia el Oeste (restos
romanos junto a la Giralda) y el Sur (edificaciones descubier-
tas al Sur del patio de Banderas, en el Patio de la Montería y
en la Puerta de la Alcoba). Sobre el promontorio antiguo y a
la cota 10 s/m se levantará un edificio que salvará el escarpe
topográfico existente hacia el centro del Patio de Banderas,
mediante un sistema de columnas que permitiría la ocupa-
ción a la cota 6’5/7 a la par que a la cota 10.

- Hay constancia del abandono  abandono  abandono  abandono  abandono y destrucción de los edifi-
cios romanos al Sur del Patio de Banderas en el período
tardoromano. No se detecta una reocupación de la zona has-
ta el siglo X. Este proceso, asociado a riadas y a una subida
de las aguas, ha sido observado en otras zonas de la Hispalis
romana delatando un retroceso de la ciudad hasta sus límites
protohistór icos; al menos por el Sur y el Este.
Estratigráficamente supone una subida natural a base de
acúmulos limosos, entre los siglos III y X d.C., de dos metros
en el SE-II, llegando hasta los + 9 mts. s/m.
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- Dentro del período tardoromano  tardoromano  tardoromano  tardoromano  tardoromano y en este contexto de
retroceso cabe destacar la construcción sobre el edificio
altoimperial, de una basílica paleocristiana que perduraría
según sus excavadores (Bendala y Negueruela) hasta el siglo
X. Recordemos que el lugar referenciado se sitúa sobre la
cota 10, con lo cual no se vio afectado por las inundaciones
que imposibilitaron la reurbanización del espacio exterior.
La famosa basílica de San Vicente se situaría en el borde
urbano mientras al exterior un paisaje de lagunas y arenales
antecederían al río, situado no muy lejos.

- En el siglo X la construcción de la Dar al Imara  Dar al Imara  Dar al Imara  Dar al Imara  Dar al Imara supondrá
la implantación militar y urbana sobre una cota definida en
el Patio de Banderas entre 10’5 y 11 s/m. Esto supone al
Norte y Este levantar las murallas sobre los restos constructi-
vos protohistóricos, romanos y visigodos; pero hacia el Sur y
el Oeste, las nuevas murallas omeyas deben bajar sus cimien-
tos mucho más (hasta la cota 7), sirviendo de contención a
los rellenos deposicionales fluviales. La superficie de la Casa
del Gobernador estaría ocupada por edificaciones necesaria-
mente asentadas sobre cotas irregulares.

- En el espacio cuadrado ocupado por este primer recinto primer recinto primer recinto primer recinto primer recinto
islámico las cotas subirán como corresponde a un edificio de
este tipo con mayor velocidad que en las inmediaciones. En
el SE II se excavaron viviendas que delatan un abigarramien-
to de esta alcazaba o qasba, al menos hasta el siglo XII.

- En el siglo XI el recinto se duplicará  duplicará  duplicará  duplicará  duplicará hacia el Sur y cam-
biará su acceso oriental por otro en recodo más complicado.
Estratigráficamente, esta operación supone la apertura de un
gran vano para acceder al área portuaria desde el alcázar, lo
cual significa rehacer parte de su muralla Norte. En el SE-I se
advierte un cimiento de dos metros y el establecimiento de
una cota de suelo exterior de la alcazaba en torno a los +11
s/m. La misma cota se observa en el interior (excavaciones de
la Casa nº 16 del Patio de Banderas).

- En el siglo XII, los edificios interiores de la alcazaba son
eliminados drásticamente para allanar el terreno y crear un
patio de armaspatio de armaspatio de armaspatio de armaspatio de armas. Todo el ámbito del actual Patio de Banderas
permanecerá desde entonces y hasta nuestros días unificado
y despejado. Inicialmente el nivel artificial de pavimento se
sitúa en la cota 11. Para su preparación se subirá artificialmente
mediante el aterrazamiento de las casas islámicas, por lo cual
el componente de los rellenos a partir de ahora será el mate-
rial constructivo.

- Desde fines del XII hasta el siglo XX se producirá una
subida artificial de un metro en el Patio de Banderas, estable-
ciéndose el nivel actual a los +12 mts. Se sucederán tongadas
de pavimentación compuestas por prensados de cal. Alrede-
dor del patio y en el interior del actual alcázar los edificios
islámicos se sucederán y perpetuarán en lo básico desde la
cota 11 hasta la actual, similar a la del patio.

- No hemos excavado en esta ocasión en el segundo recin- segundo recin- segundo recin- segundo recin- segundo recin-
tototototo, de época abadita (Crucero, Palacio Gótico, Palacio del
Sol, Alcubilla, Cidro…), aunque los trabajos en la antigua
puerta del alcázar nos permiten establecer algunas evidencias
cronológicas y estratigráficas conectadas a este proceso en el
extremo oriental del recinto I. Sabemos que tras las reformas
abaditas en el sector, que suponen la transformación del ac-

ceso al alcázar y la erección de una nueva muralla oriental,
las cotas subirán, situándose en el período almohade por
encima de la actual (11’75).

- El sondeo III, situado al exterior de la puerta del agua,
pone de manifiesto, desde el punto de vista estratigráfico, la
existencia del desnivel  desnivel  desnivel  desnivel  desnivel original, acentuado por el fenómeno
de tell producido tanto en el interior del alcázar, que quedará
desde el s. XII fosilizado sobre los + 12 mts, como en el
barrio de Santa Cruz. Ambos sectores estarán, gracias a los
límites murarios de la cerca urbana, separados de los jardines
y necrópolis situados al Sur, mediante un desnivel de tres
metros.

- En el exterior de la Puerta del Agua  Puerta del Agua  Puerta del Agua  Puerta del Agua  Puerta del Agua o, según otros de
Yahwar, advertimos la incorporación progresiva de estructu-
ras adosadas a la alcazaba desde el mismo siglo XI. Estas
edificaciones son ajenas a los sistemas defensivos urbanos
hasta la incorporación en época probablemente almorávide
de defensas militares. Desde ese momento hasta el siglo XIII
las reformas se sucederán propiciando primero un nuevo ce-
rramiento urbano por el Sur, y luego, ya en el período
almohade, un acceso privado del alcázar hacia el exterior.
Todo ello, además de dos antemuros sucesivos, provocará un
cambio artificial de cota mediante el vertido de rrellenos al
exterior del muro, de modo que si a inicios del siglo XII los
suelos de cal de la muralla almorávide estaban bajo de la cota
+ 8 s/m, en 1171, cuando se abra la puerta del agua, el nivel
subirá por encima de los 9 m.

- En el sector del Cenador de Carlos V y en el extremo Sur Cenador de Carlos V y en el extremo Sur Cenador de Carlos V y en el extremo Sur Cenador de Carlos V y en el extremo Sur Cenador de Carlos V y en el extremo Sur
del jardíndel jardíndel jardíndel jardíndel jardín, en la Puerta de la Alcoba los niveles arqueológicos
evidencian una topografía histórica con menor declive que
en la actualidad. La mayor parte de los rellenos se correspon-
de con aterrazamientos artificiales. En el primer caso, la su-
bida hasta el nivel actual (sobre los + 8 mts s/m) se debe a
operaciones vinculadas a su función de huerta hasta inicios
del XVII y luego como jardín. En el Sur, la subida de niveles,
que supera los dos metros, se debe a la remodelación del
jardín a fines del s. XIX.

- No se ha observado indicio alguno de necrópolis r necrópolis r necrópolis r necrópolis r necrópolis roma-
nas o islámicas. Esto se debe a la coincidencia de nuestros
cortes con sectores de afección de las murallas almohades,
por lo que no debe descartarse esta función en zonas conti-
guas a las sondeadas.

- En el sector occidental  sector occidental  sector occidental  sector occidental  sector occidental del alcázar, tras los primeros re-
cintos, se observa una subida generalizada de nivel desde la
cota 7 en la que se encuentran los restos romanos hasta la 9,
en la que generalmente se sitúan los pavimentos correspon-
dientes al período abadita (siglo XI). Los palacios en los que
habitó Al Mutamid fueron destruidos para edificar nuevos
núcleos palatinos durante los siglos XI y XII, bajo el dominio
almohade, pero subiendo el nivel por encima de la cota 10’5
s/m, superada levemente por los pavimentos actuales.

- En el palacio del Crucero  Crucero  Crucero  Crucero  Crucero se perpetuó, como sabemos, la
diferencia original de cota, una vez elevado el nivel interior
(palacio del Yeso) hasta los + 12 s/m. El resultado es el jardín
“colgante” hoy ocupado por los Baños de Doña María, que
perpetúa la cota almohade del tell del recinto primitivo en el
piso superior y mantiene el nivel del declive natural al exterior.
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Notas

(1)Equipo compuesto por Miguel Angel Tabales Rodríguez, Luis Alberto Núñez Arce, Rosario Huarte Cambra, Pablo Oliva
Muñoz, Gregorio Mora Vicente, Francisco Borja Barrera, María Ángeles Barral, J.B.A. CONSTRUCCIONES BELLIDO.
(2) Hasta el día de hoy la información resultante de estos trabajos está disponible en los siguientes documentos:
- Informe Provisional de la Intervención Arqueológica en el Patio de la Montería. 1997.
- Memoria Científica de la Intervención Arqueológica en el Patio de la Montería. 1999.
- Prospección General y Estudio Arqueológico de Paramentos. 1999.
- Informe Provisional de la Intervención en la Casa n 16 del Patio de Banderas. 1999.
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«INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA (1999).
ANÁLISIS TIPOLÓGICO-ESTRATIGRÁFICO
DE LOS MATERIALES CERÁMICOS».

ROSARIO HUARTE CAMBRA.

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Con esta exposición pretendemos aportar un
estudio morfológico de las diferentes producciones cerámi-
cas registradas, que nos servirá para delimitar y acotar el
influjo, la pervivencia o la desaparición de estas alfarerías en
cada momento histórico, asimismo haremos unas breves re-
f lexiones sobre la disposición estratigráfica de los diferentes
rellenos aportados en cada sondeo.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: In this exposure we want to contribute a
morphologic study about the differents ceramic productions
recorded, which we will use to limit and to mark on the
influence, the subsistence or the disappearance, in some
historicals moment, of this potteries. Likewise we will have a
few reflections about the stratigraphic disposition of the
differents stuffed in each sounding.

Los cinco sondeos estratigráficos registrados se efectuaron
durante el año 1999, entre los meses de Agosto y Diciembre,
englobándose dentro del Proyecto de Investigación Arqueo-
lógica del Real Alcázar de Sevilla (1), habiendo aportado
numerosos conjuntos de materiales cerámicos relacionados
tanto con la historia de tan emblemático edificio como del
sector en el que radica. Las alfarerías estudiadas ofrecen una
gran variedad de producciones que abarcan, sin solución de
continuidad desde épocas protohistóricas (siglo VIII aC) has-
ta momentos actuales (siglo XX dC). El desarrollo del estu-
dio estratigráfico, ha servido para trazar un eje sedimentológico
norte-sur del enclave urbano del Alcázar, así como la delimi-
tación de cada zona en la que se situaron los diferentes son-
deos, que podían ofrecer nueva luz sobre la evolución del
recinto.

1. ANÁLISIS HISTÓRICO-TIPOLÓGICO DE LOS
MATERIALES CERÁMICOS.

Las primeras producciones a analizar en este apartado no
son desconocidas en el entorno urbano de Sevilla, aunque sí
podría catalogarse como inusitado su hallazgo en este sector
de la ciudad, nos estamos refiriendo a las alfarerías que ca-
racterizan el horizonte cultural del Bronce final tardío.

1.1. Bronce Final ( VIII-VII aC)

Los tipos registrados son similares a otros yacimientos es-
tudiados en Sevilla y su provincia, manteniendo gran homo-
geneidad unos con otros. En líneas generales, se observa que
las piezas están modeladas a mano, aunque la finura de algu-

nos ejemplares, nos hacen pensar en el empleo del torno
lento para su elaboración, aunque mantenemos una factura
manual para casi la totalidad de ellas. Las pastas son oscuras,
de tonalidades marrones o rojizas con núcleos grises, con
algunos ejemplos totalmente negros derivados quizás de una
cocción oxidante. Respecto al tratamiento de las vasijas, dos
grandes grupos se pueden diferenciar a primera vista, aquel
que presenta superficies rugosas con un deficiente alisado,
probablemente efectuado con elementos vegetales secos (es-
cobilla) y otro grupo con superficies alisadas e incluso bru-
ñidas, mostrando esquemas decorativos tan característicos
como la retícula.

El repertorio morfológico permite diferenciar dentro de
las formas abiertas cuencos hemiesféricoscuencos hemiesféricoscuencos hemiesféricoscuencos hemiesféricoscuencos hemiesféricos, de labio apunta-
do, recto o redondeado y paredes curvas divergentes, presen-
tan superficies toscas en ejemplares de gran tamaño o alisadas
con sumo cuidado en aquellos que presentan medidas más
reducidas, decorándose con motivos bruñidos (bandas y li-
neales) y cuencos/platos carenadoscuencos/platos carenadoscuencos/platos carenadoscuencos/platos carenadoscuencos/platos carenados, de paredes divergentes
quebradas por una carena poco o muy acentuada, con bor-
des variados de sección apuntada o redondeada, se encuen-
tran alisados y bruñidos, estando decorados con retículas o
motivos lineales y triangulares con rayado interno, realizados
con pintura roja. El grupo de formas cerradas presenta vasosvasosvasosvasosvasos
«chardon»«chardon»«chardon»«chardon»«chardon» pieza que se caracteriza por un cambio de paredes
marcado con carena, presentan labio apuntado, con superfi-
cies alisadas o bruñidas, decorados con incisiones o con
motivos lineales de pintura roja, además de amorfos que evi-
dencian piezas de gran tamaño, con paredes gruesas, bases
planas y superficies alisadas toscamente o con un bruñido
no uniforme presentando algunos ejemplares huellas de fue-
go por uso. Destaca el hallazgo de una pieza troncocónica,
de labio y base apuntada, identificada como carretecarretecarretecarretecarrete o sopor-sopor-sopor-sopor-sopor-
tetetetete, empleada para sostén de otros objetos cerámicos, nuestro
ejemplar se encuentra alisado por ambas caras y cubierto
totalmente por pigmento rojo.

Se observan en numerosas piezas, restos de decoración pin-
tada dispuesta tanto por toda la superficie como formando
motivos lineales sencillos, encontramos paralelos de este con-
junto en yacimientos tan señeros como Cerro Macareno, el
Carambolo o Valencina de la Concepción en la provincia
hispalense y en la calle San Isidoro de la misma Sevilla.

La habitabilidad del sector en las fases orientalizantes (si-
glos VI al III/II aC) es patente a través del registro de un
cuenco carenado, modelado a torno y con superficie alisada
llegando casi al bruñido, de pasta gris clara, que puede iden-
tificarse con las importaciones griegas del período protoibérico
conocidas como Gris Occidente Gris Occidente Gris Occidente Gris Occidente Gris Occidente fechadas a fines del siglo VII
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aC; otro grupo registrado cuya presencia es relativamente
abundante, aunque no podemos definir un corpus formal,
está formado por bizcochadas con bandas rojasbizcochadas con bandas rojasbizcochadas con bandas rojasbizcochadas con bandas rojasbizcochadas con bandas rojas, dentro del
cual podemos diferenciar:

A) Piezas modeladas a torno, de pastas anaranjadas claras y
núcleos gris claro, cubiertas de engobe amarillento y bandas
de pintura roja. Encontramos paralelos de estas produccio-
nes orientalizantes en Cerro Macareno y en Pajar de Artillo
(VII- V aC).

B) Cerámicas, modeladas a torno, con pastas beige o ana-
ranjadas y decoradas con bandas o líneas de pintura roja, de
tono más oscuro, no habiendo registrado ninguna morfolo-
gía concreta, evidenciando tanto formas abiertas como cerra-
das. Estas características pueden adscribirse a producciones
locales ibéricas, fechándose entre los siglos V-III/II aC.

Los contactos comerciales con otras culturas en estos si-
glos se manifiestan con el hallazgo de un ánfora púnica «tipoánfora púnica «tipoánfora púnica «tipoánfora púnica «tipoánfora púnica «tipo
saco»saco»saco»saco»saco», de la que resta el hombro carenado, modelado a torno
en pasta marrón con núcleo gris, siendo habitual su presen-
cia entre los siglos VIII-V aC, de nuevo con paralelos en C/
San Isidoro y Cerro Macareno (Sevilla). (fig. 1)

1.2. Época Romana (II/I aC - V dC)

La influencia romana en Sevilla, es notoria en todos los aspec-
tos, numerosos son los tipos cerámicos registrados, que se distri-
buyen en un amplio arco cronológico, que abarca desde el siglo
III aC hasta los siglos V-VI dC. Será el grupo destinado al servi-
cio de alimentos el que presente una mayor variedad de produc-
ciones que pasaremos a desglosar inmediatamente.

La principal novedad de las producciones clásicas reside en
su tratamiento y aspecto final, ya que a partir del siglo III aC,
se empieza a generalizar el empleo del barniz (engobe espeso y
de color) como cubierta de los servicios de mesa, las primeras
cerámicas barnizadas, pertenecen a talleres campanos, distin-
guiendo Campaniense ACampaniense ACampaniense ACampaniense ACampaniense A (ss. III- I aC) de pastas marrón-rojizas
y barniz negro con metálicos rojizos, Campaniense BCampaniense BCampaniense BCampaniense BCampaniense B (princi-
pios del siglo II aC) de arcilla clara y barniz negro azulado y
Campaniense CCampaniense CCampaniense CCampaniense CCampaniense C (ss II-I aC) de pasta gris y cubierta negra de
baja calidad. En ninguna de las variantes se ha podido definir
ninguna morfología clara, excepto la evidencia de grandes fuen-
tes y páteras, además de algún fragmento de forma cerrada.

Durante el cambio de era, las cerámicas barnizadas em-
plean, de forma generalizada, el barniz de color rojo en di-
versas gradaciones, detectándose las siguientes producciones:

A)Terra Sigillata ItálicaTerra Sigillata ItálicaTerra Sigillata ItálicaTerra Sigillata ItálicaTerra Sigillata Itálica se caracterizan por disponer de pastas
anaranjadas claras, aunque también se registran ejemplares
con pastas más oscuras de tono violáceo, pertenecientes a
producciones tardías, datándose unos y otros entre los años
50 aC y 40 dC, su superficie se encuentra cubierta por un
barniz anaranjado levemente brillante y espeso. El repertorio
formal consta de cuencos y fuentes de los servicios lisos
Haltern I y II (Dragendorf 15/17, Ritterling 5) y Goudineau
6, 12, 25 ó 27, ornamentados con baquetones, acanaladuras,
impresiones buriladas o ruedecillas, roleos aplicados a la
barbotina y motivos antropomorfos. Se registran tres sellos
de productores: M. Perennius, Euhodus y C.C. Arvius.

B) Terra Sigillata GálicaTerra Sigillata GálicaTerra Sigillata GálicaTerra Sigillata GálicaTerra Sigillata Gálica, con un arco temporal que se ex-
tiende entre los siglos I y II dC, los hallazgos registrados se

FIG. 1. Época protohistórica. Formas abiertas: Alisado tosco (1 y 5),
Retícula bruñida (2-3-6), Pigmento rojo (4 y 7), Gris Occidente (8).
Formas cerradas: Alisado tosco (9 a 12), Pigmento rojo (13-14).

caracterizan por pastas marrón-rojizas o anaranjadas oscuras,
con diminutas partículas calcáreas y por estar cubiertos de
un barniz rojo brillante, consistente y de buena calidad. Las
principales formas son fuentes y cuencos identificados como
Dragendorf 15/17, 24, 25, 27, 29, 33 y 37, decorados con
molduras, acanaladuras y motivos a molde como bastones,
lúnulas, zoomorfos (ave), antropomorfos (máscara), ovas y
ruedecillas. Identificando alfareros productores se registran
dos sellos incompletos: Oce- [.] y [.]- afio.

C) MarmorataMarmorataMarmorataMarmorataMarmorata, producción particular que se caracteriza
por el empleo de barnices de colores, en tonos amarillos y/o
marrones, imitando el veteado marmóreo. Perteneciente a
talleres galos del siglo I dC, presenta las mismas formas que
las producciones francesas, registrándose los tipos Dragendorf
35, 15/17 y fragmentos amorfos decorados a molde con
motivos bifoliáceos.

D) Terra Sigillata HispánicaTerra Sigillata HispánicaTerra Sigillata HispánicaTerra Sigillata HispánicaTerra Sigillata Hispánica, estas cerámicas, muy abun-
dantes dentro del registro, están modeladas en pastas rojizas
con vacuolas amarillentas de gran tamaño, otorgando una
gran porosidad a la pieza y reciben cubiertas de barniz ma-
rrón, mate y en ocasiones fácilmente escamable. Las princi-
pales formas son los servicios lisos con cuencos y fuentes de
diverso tamaño tipo Dragendorf 15/17, 18, 24/25, 27, 44 y
Mezquiriz 4, 17 y 16; entre los tipos decorados Dragendorf
24/25, 29, 37, 35, y 37 tardía, siendo el repertorio de motivos
muy abundante con presencia de: ovas, bastoncillos, guirnal-
das, burilados, Eros alado, flores, hoja de agua en barbotina,
f lechas y círculos segmentados, presentando una disposición
en dos frisos divididos en metopas en las producciones ini-
ciales, mientras que las más tardías, sólo se encuentran deco-
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radas con círculos concéntricos dispuestos por todo el exte-
rior de la pieza. Su época de esplendor se sitúa entre media-
dos del siglo I y mediados del siglo II, sin embargo podemos
señalar la presencia de algunas piezas tardías fechables en
torno al siglo III dC. Entre los sellos un alfar-oficina hispa-
no: Of C. Ani[...] y otro que posiblemente denota propiedad
Don/m [...].

E) Terra Sigillata ClaraTerra Sigillata ClaraTerra Sigillata ClaraTerra Sigillata ClaraTerra Sigillata Clara, producción de los alfares africanos
que van a constituir el grueso de los ajuares clásicos desde
fines del siglo I dC hasta los siglos V y VI dC. Se caracterizan
principalmente por estar elaboradas en pastas anaranjadas,
prescindir de las decoraciones a molde y presentar una cu-
bierta de barniz espeso de color naranja, evolucionando a lo
largo del tiempo, diferenciándose variantes dentro de la pro-
ducción, entre ellas:

E.1) Variante AVariante AVariante AVariante AVariante A (s. I dC - mediados del s. III dC): de pasta
anaranjada y bien depurada, con cubierta de barniz anaranja-
do brillante de buena calidad, llegando a Hispania a inicios
de la segunda centuria. Entre las morfología registrada dispo-
nemos de Hayes 6, 9B, 14, 16, 17, 33, 34, 181, etc.

E.2) Variante CVariante CVariante CVariante CVariante C (ss. III dC a VI dC): modelada en pastas
rosadas, presenta paredes muy finas y barniz que pasa de ser de
buena calidad y color anaranjado oscuro a muy delgado y opa-
co. Las formas que se registran son Hayes 48, 50, 73, 76, 82A,
con decoraciones impresas de palmetas del estilo A1A1A1A1A1 y C/DC/DC/DC/DC/D.

E.3) Variante DVariante DVariante DVariante DVariante D (s. IV dC - mediados del siglo VII dC): de
pastas anaranjadas presenta barniz anaranjado-rojizo de ad-
herencia defectuosa. Se identifican de esta producción los
tipos Hayes 59 y 59B, 61B, 67, 91/92, 99,103.

E. 4) Variante EVariante EVariante EVariante EVariante E (mediados del siglo IV dC - mediados del
siglo V dC): se registran dos bases de formas abierta similares
al tipo Hayes 53, modeladas en pastas marrones con barniz
marrón y delgado.

F) LucenteLucenteLucenteLucenteLucente, tipo que se caracteriza por presentar pastas
naranjas y cubierta del mismo tono o marrones, con efectos
de golpes de llama. Se han encontrado varios fragmentos
adscritos a las producciones bajoimperiales, mostrando sola-
mente una tipología formal clara, identificada con un bol de
paredes medias tipo Lamboglia 45. Se fecha entre los siglos
III y IV dC siendo coetánea a la producción africana. (figs. 2
y 3)

El servicio de mesa se completa con otras producciones
que se caracterizan por no emplear cubierta de barnices en
sus tratamientos superficiales, los dos grupos registrados son:

A) Pared finaPared finaPared finaPared finaPared fina, grupo que singulariza el servicio de mesa
durante el siglo I dC cuya denominación deriva de la extre-
ma delgadez de sus paredes. Estamos ante una producción
muy abundante dentro del registro, no obteniendo gran in-
formación respecto a su morfología, aunque podemos defi-
nir copas, jarritos y vasitos de cuerpo globular. Modeladas
en pastas de diverso color: gris, anaranjada, beige, amarillen-
ta, marrón, rojiza con núcleos grises o rojizos, presentan sus
caras alisadas, pulidas y/o bruñidas, así como cubiertas de
engobes de diversas tonalidades: negro, marrón, rojo, desta-
cando el empleo de un barniz anaranjado iridiscente. Res-
pecto al apartado decorativo se muestra muy variado con
impresiones buriladas, haces incisos, bullones impresos,
rombos, lúnulas, perlas y espinas impresos y aplicaciones
arenosas.

FIG. 3. Época romana. T.S. Itálica (1-3); T.S. Hispánica (4); Lucernas (5-9).

FIG. 2. Época romana. T.S. Itálica (1-3), T.S. Hispánica (4-9); T.S. Clara
(10-16); Pared fina (17-25).
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B) Comunes con engobe rojoComunes con engobe rojoComunes con engobe rojoComunes con engobe rojoComunes con engobe rojo: producción que se caracteri-
za por no tener tratamiento de barniz, pero presentando un
aspecto exterior similar en unos casos o diametralmente opues-
to en otros. Entre las formas tenemos pequeños platillos y
cuencos modelados en pastas marrones claras, con desgrasantes
finos y cubierta consistente en una capa de almagra o pintu-
ra roja diluida, a imitación del barniz, apreciándose clara-
mente la copia de vajillas más nobles, pero no dejando de
observar una factura limpia y una ejecución de la pieza bas-
tante buena. Se emplearon en el servicio de mesa durante el
Altoimperio llegando hasta el siglo III dC.

El ajuar doméstico romano se encuentra constituido por
formas y tipo muy variados. El menaje de cocina menaje de cocina menaje de cocina menaje de cocina menaje de cocina ofrece pro-
ducciones bizcochadas y modeladas en pastas marrones o
grises entre ellas: ollas Vegas 1 y 1A, de cuello corto y borde
moldurado o de sección almendrada, que se encuentran acom-
pañadas por platos Vegas 14A, de borde bífido, con pestaña
interior, paredes divergentes levemente curvas y bases planas,
empleadas como cazuelas, siendo un tipo característico de
toda la Bética. Complementando a esta piezas se registran
tapaderas Vegas 16/17, de labio redondeado, paredes diver-
gentes y asideros circulares.

Con la llegada de los productos africanos observamos un
cambio y generalización del nuevo menaje, específicamente
las producciones de pátina cenicienta, con cazuelas Hayes 23
y 197, así como tapaderas 196, modeladas en pastas anaranja-
das, cubiertas de barniz de similar color y decoradas con
bandas o líneas ahumadas al exterior, estando presentes des-
de el siglo II dC hasta momentos tardorromanos. (fig. 4)

El grupo más numeroso lo constituye el apartado de usousousousouso
domésticodomésticodomésticodomésticodoméstico, a través de los fragmentos analizados podemos de-
finir jarros-as de pastas claras (beige o anaranjada) y desgrasante
medios identificadas como Vegas 39, 42 y 44, empleados tanto
en el servicio de mesa como en el almacenaje cotidiano. Así
mismo disponemos de orzas Vegas 48; grandes fuentes de pas-
tas marrones con cubierta de engobe rojo espeso al interior
con círculos concéntricos incisos, catalogadas como tipo Ve-
gas 15 Rojo pompeyano, identificándose piezas italianas mo-
deladas en pastas anaranjadas con desgrasantes finos de color
negro y piezas béticas de imitación; de tapaderas de ánforas
tipo Vegas 62 y tapaderas de uso doméstico Vegas 17; copitas
usadas como especieros, de pastas marrones tipo Vegas 22,
grandes platos de borde vuelto de pastas claras tipo Vegas 8 y
morteros entre los que se registran el tipo Dramont 2 con
paredes gruesas, pastas marrones y desgrasante medio/grueso,
base plana, paredes divergentes rectas y gran borde vuelto,
presentando incrustaciones de piedras pequeñas que facilitan
la molturación y el tipo Vegas 7 de pastas claras, borde recto,
y paredes rectas divergentes, en este caso surcadas por
acanaladuras marcadas para la molturación, siendo este ejem-
plar propio de la Bética.

El grupo de contenedores de fuegocontenedores de fuegocontenedores de fuegocontenedores de fuegocontenedores de fuego sólo registra la aparición
de lucernas, aunque no presentan un estado de conservación
óptimo, siendo difícil elaborar una clasificación cronológica y
tipológica fiable, sin embargo podemos señalar que están
modeladas en pastas claras, presentando en ocasiones cubierta
de barniz/engobe de color rojizo. Abarcan un amplio arco
cronológico que oscila desde el siglo I dC con los tipo Dressel
9/10, con volutas y pico apuntado, hasta el siglo III/IV dC
con los tipos Dressel 24 ó 20. El repertorio decorativo es rela-
tivamente amplio, con acanaladuras en el disco, volutas en el
pico, y representaciones antropomorfas incompletas (joven
romana, cargador, etc.), zoomorfas (saltamontes sobre racimo
de frutas) o vegetales (palmetas esquemáticas entrecruzadas).

En el apartado de almacenaje y transportealmacenaje y transportealmacenaje y transportealmacenaje y transportealmacenaje y transporte, se incluyen
varios tipos de ánforas, que nos ofrecen un panorama básico
de la tipología de estos envases en la Bética, con la presencia
de: Dressel 1, Dressel 2-4 y Dressel 28 como tipos vinarios
(ss. I aC-I dC); Haltern 70, Beltrán I/Dressel 7-11 y Beltrán II
A y B como tipos salsarios (ss. I-II dC); Dressel 20, Dressel
20 «parva» y Dressel 23 como tipos olearios (ss. I-III dC) y
Almagro 50 tipo salsario (ss. II-IV dC).

De las ánforas bajoimperiales no ha sido posible definir
una morfología clara, pese a su abundante presencia, caracte-
rizándose por emplear en su elaboración arcilla de color ana-
ranjado fuerte, presentando una textura granulosa y estando
cubiertas al exterior con engobes de color: naranjas más os-
curos, negros diluidos o blanquecinos, su datación se sitúa
entre los siglos II-V dC.

Durante las siguientes centurias las alfarerías empleadas
son muy difíciles de discernir, pues se observa un uso conti-
nuado de las producciones bajoimperiales, sin constatar la
existencia de un cambio conceptual, técnico o estético den-
tro del ámbito cerámico, aunque ofrecemos algunos rasgos
orientativos que podrían caracterizar culturalmente este pe-
ríodo tardorromano de los siglos VI-VII/VIII dC.

Nos referimos a un conjunto de piezas bizcochadas, sin
morfología apenas definida, pues sólo se registran fragmen-

FIG. 4. Época romana. Menaje de cocina: Tapaderas Vegas 17 (1-3); Ollas
Vegas 1 (4-5); Cazuelas Vegas 14 (6-9);  Tapaderas Hayes 196 (10-11);
Cazuelas Hayes 23 y 197 (12-16).
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tos que indican formas cerradas preferentemente, aunque tam-
bién las hay abiertas. Sobre su uso dentro del ajuar posible-
mente fueran empleados para el servicio de mesa y el almace-
naje doméstico, los fragmentos con huellas de fuego se em-
plearían para elaborar los alimentos. Modelados en pasta
amarillenta o beige, destaca el uso de arcillas grises. Respecto
a los tratamientos externos suelen estar alisados y presentan
acanaladuras y molduras, con cubiertas de engobes externos
grises, marrones o rojizos.

Entre los tipos podemos señalar la presencia de jarros-as,
de mediano y pequeño tamaño, de borde engrosado, redon-
deado, plano exvasado, con cuello corto cilíndrico y cuerpo
de tendencia convergente, con bases macizas o algún pie anu-
lar; ollas de borde redondeado y acanalado interno para re-
posar la tapaderas, que parecen evolucionar de modelos ro-
manos; cazuelas de borde redondeado y levemente escalona-
do y tinajillas de borde redondeado y cuerpo globular. Todas
esta alfarerías aparecen asociadas a los tipos más tardíos de
las producción de T.S. Clara (variante D y E).

1.3. Época Islámica (IX-XIII dC).

Será en esta fase donde nos encontraremos el mayor volu-
men de alfarerías estudiadas en esta campaña, apreciándose
una evolución formal y estilística a lo largo de los siglos.
Podemos observar en los diferentes grupos estudiados, como
se producen en determinados momentos una ruptura con lo
anterior, mientras que en otros se lleva a cabo una transición
gradual de una época otra, para finalizar en un corpus
cerámico totalmente diferente al empleado durante la centu-
ria anterior. Hemos dividido todo el material siguiendo un
criterio funcional:

a) VAJILLA DE MESA: VAJILLA DE MESA: VAJILLA DE MESA: VAJILLA DE MESA: VAJILLA DE MESA: Este apartado se abre con una pro-
ducción altomedieval de los ss. IX-X, aunque puede pervivir
hasta inicios del siglo XI; nos referimos al grupo Verde-manga-Verde-manga-Verde-manga-Verde-manga-Verde-manga-
nesonesonesonesoneso, en el que se registran cuencos y ataifores, de labio apun-
tado o borde engrosado al exterior, paredes curvas divergentes,
repié anular, de sección cuadrangular, aunque los tipos más
tardíos presentan solero plano. Se encuentran modelados en
pastas anaranjadas claras, grises o amarillentas verdosas y pre-
sentan cubierta de engalba y vedrío transparente, que se con-
vierte en cubierta melada al exterior en las piezas más avanza-
das, el repertorio decorativo consta de grecas, palmetas,
geometrismos o líneas, aunque el esquema final del conjunto
no nos ha sido posible clarificarlo. También se aprecia en el
registro la aparición de fragmentos de formas cerradas.

Acompañando a esta manufactura, se encuentran piezas
con cubierta melada de tono verdoso claro, decoradas con
trazos de manganeso diluido, habiéndose identificado ataifores
de borde redondeado y paredes divergentes curvas y redomas
de base recta y cuerpo piriforme, modelados en pastas beiges
o amarillentas.

La vajilla califal se completa con alfarerías modeladas en
pasta rojiza, con formas tales como jarritos-as y redomas, de
borde redondeado, cuello cilíndrico, cuerpos globulares
achatados, bases planas o levemente convexas y dos asas de
sección oval. Se hallan decoradas con trazos de engalba blan-
ca, empleando líneas pareadas, trenzas, ochos, puntos, etc.,

acompañados por jarritos de pasta claras que definen bases
planas, cuerpo corto recto, cuello marcado y acanaladuras,
en pastas claras.

El servicio de mesa propio del siglo XI presenta jarros-as,
de labio redondeado, cuello recto, cuerpo globular carenado,
bases planas y una o dos asas, modelados en pastas beiges o
anaranjadas se encuentran decorados con almagra y/o man-
ganeso, generalmente dos o tres trazos horizontales en el
cuello, sin mayor complicación ornamental.

Durante esta centuria, la vajilla se caracteriza por el em-
pleo de diferentes formas y técnicas, presentando cuencos y
ataifores de labio redondeado o apuntado, borde plano
exvasado o invasado, paredes divergentes levemente curvas
surcadas con acanaladuras y que en momentos finales del
siglo están quebradas por una carena suave, bases con repié
cuadrangular y dos asas verticales y horizontales. Modelados
en pastas anaranjadas claras, presentan cubiertas de vedrío
melado claro y se encuentran decorados con manganeso pre-
sentando líneas entrecruzadas, motivos circulares concéntricos,
toques leves en el borde etc. Estos ataifores también se utili-
zaban para la preparación de alimentos funcionando como
cazuelas, como evidencian las huellas de fuego de algunos
ejemplares.

El servicio se completa con jarritos-as, de pastas claras (beiges
o anaranjadas) que presentan cuello cilíndrico y cuerpo de
tendencia globular, decorado con líneas de pintura y trazos
de vedrío verde, englobándose en el grupo de Cuerda secaCuerda secaCuerda secaCuerda secaCuerda seca
parcialparcialparcialparcialparcial, destacando el registro de un jarro del que nos resta la
base y el cuerpo globular, decorado con impresiones lineales
leves, así como con un motivo cuadrangular en el que se
inscribe un motivo posiblemente zoomorfo, ejecutado con
esta técnica.

En la primera mitad del siglo XII observamos un cambio
notable dentro de la vajilla mesa, aunque no supone una
ruptura total con el mundo anterior, encontrándose ataifores
y cuencos de reducido tamaño, con bordes planos o apunta-
dos, paredes curvas o carenadas en resalte y bases con repié.
Se modelan en pastas anaranjadas claras o marrones y están
cubiertos de vedrío melado claro u oscuro, con trazos linea-
les de manganeso (entrecruzados, bandas o triángulos). Tam-
bién se observa la presencia de redomas de pastas anaranja-
das y cubierta melada con chorreones de manganeso, con
base convexa y cuerpo piriforme. Se empiezan a registrar
producciones vidriadas en verde con jarros-as y cuencos, así
como el empleo de algunos motivos impresos en las vajillas.
Merece especial mención una jarrita/filtro, de perfil delica-
do, con labio apuntado, cuello recto troncocónico, cuerpo
globular y base con repié de sección cuadrangular, presenta
un filtro de cuatro picos incisos, además del arranque de dos
asas.

El servicio de mesa de fines del siglo XII e inicios del XIII,
viene caracterizado por cuencos de borde redondeado, pare-
des rectas y bases de repié triangular; ataifores carenados con
borde engrosado, paredes rectas divergentes quebradas por
carena en resalte y bases de repié cuadrangular o triangular;
jofainas de labios apuntados, paredes curvas y bases de repié
triangular y jarros-as de pie anular triangular y carenas mar-
cadas. Modelados en pastas rojizas o anaranjadas claras, reci-
ben tanto cubierta de vedrío melado o verde como de esmal-
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te blanco, ofreciendo algunos ejemplares el empleo de dos
tonos. En el apartado decorativo disponemos de trazos de
manganeso que van desapareciendo para dejar paso a dos
círculos incisos en la cara interna, donde en ocasiones se
inscribe un pequeño motivo impreso (círculo, roseta); algu-
nos ejemplares ofrecen impresiones de ruedecilla en su cara
externa, o motivos lineales incisos. Se registran algunos frag-
mentos de formas cerradas de Cuerda seca totalCuerda seca totalCuerda seca totalCuerda seca totalCuerda seca total, aunque no
son muy significativos. Destaca una redoma completa de la-
bio redondeado, cuello recto moldurado, cuerpo globular y
base convexa marcada en resalte con un asa, presenta cubier-
ta de vedrío melado oscuro.

En esta época los jarros-as bizcochados se caracterizan por
su delicadeza formal, pues presenta paredes muy finas en
piezas de cuello recto, cuerpo piriforme o globular quebrado
con carena baja, bases de repié triangular y dos o más asas,
generalmente geminadas. Se han registrado dos fragmentos
de taza, concretamente dos asas sogueadas, una de ellas deco-
rada con un pequeño mamelón y otra con un aplique rectan-
gular que facilita el agarre y que se ha procedido a decorar
con una palmeta incisa. Todas ellas modeladas en pastas ana-
ranjadas-rosadas o amarillentas-verdosas.

Finalizamos con un tipo característico del ajuar almohade,
modelado en pastas naranjas los más tempranos y en pastas
claras los más tardíos, se registra el jarro de pitorro que
morfológicamente presenta borde redondeado, cuello corto
cilíndrico marcado con aristas, cuerpo piriforme con
acanaladuras, base convexa o repié anular, un asa y pico
vertedor cilíndrico. Suelen estar decorados con trazos de
almagra o manganeso. (figs. 5 y 6)

b) MENAJE DE COCINA:MENAJE DE COCINA:MENAJE DE COCINA:MENAJE DE COCINA:MENAJE DE COCINA:
Para la preparación de alimentos se emplean dos formas

básicas: la olla y la cazuela, que irán presentando diversos
tratamientos y tipologías a lo largo del tiempo.

El apartado de formas cerradas se caracteriza durante el
siglo X y principios del XI, por presentar ollas de arcillas
marrones oscuras, borde engrosado con cuello indiferencia-
do, cuerpo globular y bases levemente convexas o planas,
avanzando en la centuria podemos observar como este perfil
se estiliza caracterizándose por tener labio redondeado o trian-
gular, cuello corto troncocónico, cuerpo globular, en ocasio-
nes con hombros muy marcados y base convexa con dos
asas, algunos ejemplares se decoran con trazos de engalba
(agrupaciones lineales en número de tres). A fines del siglo
XI, el menaje de cocina empieza a recibir una cubierta de
vedrío melado (total o parcial), que las impermeabiliza y fa-
cilita la preparación del alimento, aunque no dejará de
fabricarse también menaje bizcochado caracterizándose las
ollas por presentar borde de sección triangular con cuello
mas o menos marcado, cuerpo globular con carena en hom-
bro, se observa el empleo de pastas rojizas y decoraciones a
base de trazos o toques de engalba blanca. De principios del
siglo XII podemos considerar el siguiente tipo de olla con
borde engrosado, cuello corto troncocónico y cuerpo globu-
lar con acanaladuras, ya a fines del siglo XII e inicios del
XIII, tenemos el tipo almohade con borde plano apuntado,
cuello corto cilíndrico, cuerpo globular acanalado, base con-
vexa y dos asas, con decoración pintada en engalba (espira-
les). Las pastas son similares en tono marrón-rojizo.

En cuanto a las formas abiertas observamos como las ca-
zuelas de fines del siglo X e inicios del siglo XI se caracteri-

FIG. 5. Época islámica. Vajilla de mesa (formas abiertas): 1-5 (s. X); 6-9 (s.
XI); 10-15 (ss. XI/XII); 16-19 (ss. XII/XIII).

FIG. 6. Época islámica. Vajilla de mesa (formas cerradas): 1-6; 14-15 y 18
(s. X-XI); 7-13; 16; 19-21 (s. XII).
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zan por presentar labio redondeado, en ocasiones hendido
por una acanaladura, paredes rectas divergentes y base plana,
elaboradas en pasta marrón, se aprecia un alisado no unifor-
me interior que las impermeabiliza. Avanzando en la centu-
ria se mantiene el empleo de pastas marrones, pero su perfil
dispone de borde inclinado al interior, paredes divergentes
carenadas y asas horizontales, pese a la introducción de los
tratamientos vidriados las cazuelas mantienen su mismo per-
fil, siendo habitual en estos momentos la doble funcionalidad
de determinadas piezas como por ejemplo los ataifores/ca-
zuelas anteriormente descritos.

Durante el siglo XII se siguen manteniendo en uso tanto
piezas bizcochadas como meladas, aunque se observa un cam-
bio drástico hacia la segunda mitad del siglo, con la presen-
cia del tipo almohade por excelencia, conocido como cazue-
la de costilla, esta pieza utilizada conjuntamente para la pre-
paración y el servicio de alimentos, se caracteriza por presen-
tar borde redondeado, paredes divergentes rectas y base con-
vexa, con aplicaciones verticales o costillas en su cara exter-
na, modeladas en pastas rojizas o marrones se encuentran
cubiertas de vedrío melado. (fig. 7)

c) ALMACENAJE Y CONTENCION:ALMACENAJE Y CONTENCION:ALMACENAJE Y CONTENCION:ALMACENAJE Y CONTENCION:ALMACENAJE Y CONTENCION:
Las vasijas empleadas para la contención de provisiones

presentan tipos muy variados, entre ellos contamos con cán-
taros de cuello largo y cuerpo globular, presentando diferen-
tes características técnicas y formales a lo largo de los siglos,
aunque manteniéndose sin grandes cambios en los ajuares de
un momento u otro, fechado entre los siglos IX-X se registra
un ejemplar modelado en pasta rojizas que ostenta borde

levemente exvasado, cuello recto con moldura intermedia,
cuerpo piriforme, base plana y dos asas, estando decorado
con un motivo lineal de engalba. Presentes durante todo el
siglo XI y buena parte del XII, tenemos piezas de borde varia-
do (invasado, engrosado, acanalado, etc.), cuello largo
troncocónico, cuerpo globular surcado por acanaladuras, bases
planas o en umbo y dos o un asa de sección oval o estriada;
modelados en pastas claras (beige, amarillentas o anaranja-
das) presentan decoración de almagra y/o manganeso, pri-
mero con trazos dobles o triples y posteriormente con cierta
composición decorativa sin definir un esquema ornamental.

Las tinajas, como grandes recipientes de almacenaje, se re-
gistran desde un primer momento, aunque de los siglos X y
XI, solo disponemos de fragmentos de pastas marrones y
desgrasante grueso, siendo en época almohade (XII-XIII) cuan-
do alcanzarán su cota más elevada de refinamiento, ya que
suelen presentan decoración estampillada. Los fragmentos
hallados son numerosos, modelados en pastas amarillentas,
grises o verdosas, en ocasiones disponen de vidriados verdes
parciales, entre los motivos ornamentales podemos señalar:
roleos, rosetas, chevrón, aspa, arquillos, estrella de seis pun-
tas inscrita en círculo y epigrafías cúficas. (fig. 8)

d) USO DOMÉSTICO:USO DOMÉSTICO:USO DOMÉSTICO:USO DOMÉSTICO:USO DOMÉSTICO:
Amplio apartado formado por piezas destinadas a nume-

rosas funciones dentro de quehacer cotidiano. Iniciamos con
los lebrillos de borde engrosado con secciones variadas (re-

FIG. 7. Época islámica. Menaje de cocina: Cazuelas: 1-3 (S. X) y 4-7 (ss.
XII/XIII); Ollas: 8-10 (ss. X-XI) y 11-13 (ss. XII/XIII).

FIG. 8. Época islámica. Varios: Cántaro (s. X): 1; Orzas (s. XII): 2-3;
Tapaderas (ss. XI-XII): 4-8; Tinajas (ss. XII/XIII): 9-11; Reposaderos (ss.
XII/XIII): 12-13.
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dondeado, triangular, plano, etc.), paredes rectas divergentes
y bases planas, siendo su tratamiento el que nos defina una
época de uso, así pues los más tempranos están modelados
en pastas marrones oscuras, con núcleo gris, desgrasante grueso
y alisado no uniforme en su cara interna, empleándose tam-
bién como cazuelas. Ya caracterizando los siglos XI y XII/
XIII, se elaboran en pastas anaranjadas claras, estando cu-
biertos por almagra totalmente al interior y parcialmente al
exterior, presentando un espatulado uniforme que
impermeabiliza la pieza, algún fragmento ofrece decoración
lineal de almagra en el borde, impresiones digitadas o bandas
onduladas a peine. Se han registrado variados y numerosos
ejemplares, tanto en su morfología como en su tamaño.

Las orzas se caracterizan por un perfil de cuerpo globular,
teniendo los ejemplares estudiados borde redondeado o en-
grosado, cuello levemente marcado y paredes curvas con ba-
ses convexas en resalte, modeladas en pastas anaranjadas-
rojizas, tenemos ejemplares tanto bizcochados con almagra
total como con cubierta de vedrío melado, con trazos o
chorreones de manganeso. Ya en época almohade se caracte-
rizan por sus pastas marrones o rojizas, cubiertas meladas
oscuras y presentar borde invasado plano, cuerpo globular,
base convexa marcada en resalte y con dos asas.

Los bacines de uso higiénico, se caracterizan por un borde
plano, paredes rectas y bases planas, los ejemplares más
tempranos, en torno al siglo X, presentan cubierta de almagra
total y trazos de engalba, mientras que los más tardíos dispo-
nen de bordes de sección cuadrangular con acanaladura cen-
tral y cubierta de vedrío melado claro, sin embargo no se han
encontrado con gran profusión estas piezas.

Otras formas empleadas para usos específicos en el queha-
cer cotidiano y que determinan su tipología formal son:

- Tisanera (siglos X-XI) de labio redondeado, cuerpo cilíndri-
co con carena superior y pequeño orificio. Modelada en pas-
tas anaranjadas y cubierta de almagra total por ambas caras

- Tetera (siglos XII-XIII) de labio redondeado, cuello corto,
cuerpo piriforme, base plana, un asa y pico vertedor
trilobulado. De pastas amarillentas finas.

- Vasito/Pocillo (siglo XII) de base plana, paredes rectas
divergentes y labio redondeado. De pastas amarillentas y
desgrasante fino.

- Orza/especiero (siglos XII-XIII) de borde vuelto, cuerpo
troncocónico carenado y base plana, modelado en pastas
anaranjadas presenta cubierta melada.

- Orza/bote (siglo XIII) de borde plano, cuello corto cilín-
drico, de pastas anaranjadas claras y cubierta blanca.

e) CONTENEDORES DE FUEGO:CONTENEDORES DE FUEGO:CONTENEDORES DE FUEGO:CONTENEDORES DE FUEGO:CONTENEDORES DE FUEGO:
 Los candiles registrados presentan diferentes tipologías,

los más tempranos (ss. X-XI) están modelados en pastas cla-
ras y presentan borde redondeado, cuello corto, cazoleta
lenticular, un asa y piquera de sección ovalada. A fines del
siglo XI y principios del siglo XII los candiles presentan un
cuello más largo, cazoleta con resalte en carena y piquera de
sección afacetada, pudiendo estar decorados con cuerda seca
parcial, goterones de vedrío o disponer de cubierta melada
total con toques de manganeso. Ya a fines del siglo XII y
principios del siglo XIII, se encuentran dos tipos muy defini-
dos, el candil de cazoleta, de borde redondeado, paredes rec-

tas divergentes, base plana y un asa, disponen de pastas roji-
zas y cubierta melada y el candil de pie alto que presenta
base, fuste moldurado, cazoleta y asa, modelados en pastas
rojizas o marrones con cubierta melada, verde o blanca.

Otra pieza de este apartado es el anafe, que en el siglo XI y
principios del siglo XII, está modelado en pastas claras y
desgrasantes gruesos, con base plana, arranque interno de pa-
rrilla, paredes rectas o ligeramente convexas, bordes engrosa-
dos con mamelón interno de sustentación; para alimentar las
brasas suelen practicarse orificios en su parte inferior, además
de estar decorados con bandas onduladas a peine o levemente
incisas. Avanzando la centuria y a principios del siglo XIII, se
modelan en pastas rojizas, presentando borde redondeado o
moldurado para encajar tapaderas, paredes rectas o convergen-
tes unidas a un cenicero que presenta abertura geométrica, así
como el arranque de la parrilla interna. Disponen de dos asas
y bases planas. Suelen estar surcados por acanaladuras o deco-
rados con estampillas geométricas o florales.

Finalizamos con los trípodes, de bases carenadas, con cordo-
nes aplicados digitados o con costillas aplicadas en su cara exter-
na, como su nombre indica dispone de tres patas. Modelados
en pastas claras, algunos de ellos presentan cubierta de almagra
total, fechándose en los siglos XII/XIII. Destaca un ejemplar
completo, de pastas marrones, borde engrosado, pared recta,
base plana, dos mamelones de agarre y dos patas (habiendo
perdido una quizás durante la cocción). Decorado con un es-
tampillado floral al interior y al exterior, así como en los aside-
ros. Similar en morfología se registra una base de brasero, que
suelen presentar cuatro patas de sección cuadrangular. (fig. 9)

FIG. 9. Época islámica. Contenedor de fuego. Anafes : 1-3 (s. XI) y 4-7 (ss.
XII/XIII); Trípodes: 8-10 (s. XII); Candiles: 11 (s. X); 12-13 (ss. XI/XII) y
14-15  (ss. XII/XIII).
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f) USO AGRÍCOLA:USO AGRÍCOLA:USO AGRÍCOLA:USO AGRÍCOLA:USO AGRÍCOLA:
En esta apartado incluimos
- Cangilones, que se caracterizan en un primer momento

por presentar borde redondeado, cuerpo de tulipa y bases
apuntadas, evolucionan hacia tipos de borde engrosado, cue-
llo diferenciado, cuerpo cilíndrico con escotadura central y
base planas o convexas. Modelados en pastas amarillentas o
anaranjadas.

- Pila, de pasta amarillenta con perfil de borde plano
exvasado y cuerpo recto, con proyección de moldura en sie-
te, Cubierta de vedrío verde se encuentra estampillada con
una trenza y retícula.

- Brocal de pozo, de pastas claras y desgrasante grueso,
suelen presentar borde engrosado de sección rectangular y
paredes rectas, decorados en ocasiones con cordones aplica-
dos digitados o molduras y baquetones.

g) USO COMPLEMENTARIOUSO COMPLEMENTARIOUSO COMPLEMENTARIOUSO COMPLEMENTARIOUSO COMPLEMENTARIO:
Dos son las formas incluidas en este apartado, en primer

lugar tapaderas de reducido tamaño que durante el siglo XI,
están modeladas en pastas anaranjadas o amarillentas, de borde
redondeado o triangular, paredes curvas divergentes y bases
planas; a medida que nos acercamos al siglo XII, empiezan a
ser habituales tapaderas de labio redondeado, paredes diver-
gentes, base plana, y asidero o pitorro central interno. A
fines del siglo XII y la primera mitad del siglo XIII encontra-
mos tapaderas de borde redondeado, ala corta, cuerpo
hemiesférico y asidero central macizo, elaboradas en pastas
marrones o beiges, están cubiertas de vedrío melado/verde o
esmaltado blanco, presentan acanaladuras marcadas o deco-
ración lineal de incisiones. Otro tipo característico de mo-
mentos almohades es la tapadera discoidal que se compone
de una base plana y un reborde más o menos alto, se mode-
lan en pastas claras, decorándose en ocasiones con molduras
y estampillas (roseta) con vedrío verde parcial.

La otra tipología registrada es el reposadero (siglos XII-
XIII) modelados en pastas amarillentas, presentan borde en-
grosado al exterior, plataforma interna de sustentación y cuer-
po cilíndrico, un orificio para destilar agua fresca decorado
con un aplique y cubierta de vedrío verde parcial, estampillas
(florales, ataurique, árbol de la vida) y decoración excisa.

La fase medieval concluye con las producciones cristianas
de los siglos XIV y XV, aunque su presencia no es habitual y
con un estado de conservación muy deficitario, entre los
tipos distinguimos: Cuenco blanco (XIV), Azul sobre blanco
Paterna (XV), platos y escudillas melados o verdes (XV),
lebrillos melados o verdes (XV), Loza dorada (XV), fragmen-
tos de melado de cocina, jarros verdes/blancos (fines del
XV), bacines melados (fines del XV), jarros melados (fines del
XV), etc.

1.4. Época Moderna y Contemporánea ( XVI-XX)

Poco podemos definir de este gran apartado, pues lo regis-
trado sólo son piezas sueltas, sin conformar una panorama
general, sin embargo esbozaremos a grandes rasgos el servi-
cio de mesa que marca la pauta evolutiva de las cerámicas:

A principios del siglo XVI se lleva a cabo una renovación
técnica con el empleo de esmalte en todas las piezas, permi-

tiendo una mayor libertad decorativa. Las series registradas
son en primer lugar las moriscas Blanca LisaBlanca LisaBlanca LisaBlanca LisaBlanca Lisa y Azul sobreAzul sobreAzul sobreAzul sobreAzul sobre
blancoblancoblancoblancoblanco, que se complementan con las de tradición italiana
(XVII), Azul sobre azulAzul sobre azulAzul sobre azulAzul sobre azulAzul sobre azul y Azul sobre blancoAzul sobre blancoAzul sobre blancoAzul sobre blancoAzul sobre blanco y las de tradición
Talaverana (XVII). Ya a fines del siglo XVIII siguen produ-
ciéndose series Azul sobre blancoAzul sobre blancoAzul sobre blancoAzul sobre blancoAzul sobre blanco, aunque empiezan ser sus-
tituidas por las series policromas de influencia valenciana o
francesa, dominando la primera mitad del siglo XIX. En este
momento se producirá un cambio importante, tanto en los
tipos cerámicos como en la mentalidad de ejecución, pues
estamos ante complejos fabriles que realizan loza industrial
o porcelana blanda, que presenta platos, tazas, platillos, etc.,
tanto blancos como estampados en negro, marrón, verde,
azul, etc., con motivos florales o paisajísticos, así como el
empleo ya en el siglo XX de pigmentos como el oro, el rosa
fuerte, etc.

El menaje de cocinamenaje de cocinamenaje de cocinamenaje de cocinamenaje de cocina está formado por ollas de cuello cor-
to, cuerpo globular y dos asas, además de cazuelas de borde
engrosado, paredes divergentes y dos asas horizontales, mo-
deladas en pasta rojiza y cubiertas de vedrío melado, no re-
f lejarán grandes variaciones durante cuatro centurias, empe-
zando a desaparecer a principios del siglo XX, cuando se
utilice el metal para su fabricación.

El resto de las alfarerías se empleaban en diversas funcio-
nes, aunque no entraremos en una descripción profunda de
momento, pues no forman un conjunto compacto. No obs-
tante hemos de reseñar el hallazgo de un conjunto de botijas,
de borde engrosado y cuerpo globular o piriforme, habitual-
mente se empleaban para el almacenaje y transporte, sin
embargo las vasijas presentaba roturas e incluso defectos de
cocción desde un primer momento, habiéndose empleado
como aislante de humedad, presentando algunos ejemplares
marcas lineales de grafito o epigrafía incisa (A), que quizás
indicara una contabilidad dentro de la hornada o marcase su
uso posterior como vasija de avería.

2. ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO.

En este apartado se analizan los diversos depósitos y relle-
nos localizados en cada uno de los sondeos estratigráficos,
una vez contabilizados, pesados y descritos, se ha procedido
a referenciar las cotas de las diferentes fases ocupacionales
que se han delimitado. El orden de exposición de los resulta-
dos, viene determinado por la ubicación de cada sondeo dentro
del recinto, empezando por el más septentrional iremos rea-
lizando un barrido del eje norte-sur, concluyendo con unas
breves reflexiones sobre el conjunto anteriormente expuesto.

2.1. Sondeo Estratigráfico I. C/Joaquín Romero Murube2.1. Sondeo Estratigráfico I. C/Joaquín Romero Murube2.1. Sondeo Estratigráfico I. C/Joaquín Romero Murube2.1. Sondeo Estratigráfico I. C/Joaquín Romero Murube2.1. Sondeo Estratigráfico I. C/Joaquín Romero Murube.
Este sondeo se ubica al norte del eje longitudinal estudiado
en esta campaña. Tres son las fases principales en el depósito:

A) Rellenos asociados a las antiguas viviendas adosadas a
este sector de la Muralla, analizándose un conjunto impor-
tante de vasijas de avería empleadas como aislante de la hu-
medad, así como las habituales series modernas propias de
los siglos XVI y XVII [Cotas: +12’34/+12’00].

B) Conjunto de materiales islámicos que con la presencia
de Cuerda seca parcial, vajilla de mesa melada clara, comu-
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nes de cocina, etc., nos fechan un conjunto de suelos asocia-
dos a la muralla en pleno siglo XI [Cotas: +12’00/+9’14].

C) Hallazgo de un conjunto de piezas, entre las que se
registran cuencos hemiesféricos o carenados, bruñidos,
alisados, pintados, etc., pertenecientes al Bronce final (VIII-
VII aC); sin olvidar el registro de otras producciones que nos
conectan con el mundo romano, como piezas bizcochadas
decoradas con bandas de pintura roja orientalizantes/
iberorromanas (VII-II aC) o fragmentos de Gris occidente
(VII-VI aC) [Cotas: +9’14/+8’24].

El SE-ISE-ISE-ISE-ISE-I presenta otras producciones, aunque en porcenta-
jes más bajos, pero que siguen la evolución cerámica de la
estratigrafía sevillana, entre ellas el grupo bajomedieval, tan-
to islámico (XII-XIII) como cristiano (XIV-XV); alfarerías
altomedievales (IX-X) y un conjunto muy notable pertene-
ciente al mundo clásico, que evidencia una ocupación ininte-
rrumpida del área desde momentos protohistóricos; siendo
las más abundantes las cerámicas bajoimperiales (II-V dC).

Respecto a su frecuencia de aparición en las diferentes
unidades de relleno, se observa por un lado que los restos de
la Edad Moderna (ss. XIV-XVII) desaparecen una vez sobre-
pasada la cota de las viviendas, mientras que los hallazgos
islámicos se registran en casi todas las unidades pero alcan-
zando su mayor auge en aquellas que se asocian con los
suelos de cal, desapareciendo antes de llegar a los limos; las
producciones clásicas mantienen una cuota pareja en todas
las unidades, mientras que el grupo del Bronce final hace
aparición gradualmente para convertirse en el único compo-
nente de los rellenos limosos finales.

GRÁFICO 1. Sondeo Estratigráfico I.

2.2. Sondeo Estratigráfico II. Patio de Banderas.2.2. Sondeo Estratigráfico II. Patio de Banderas.2.2. Sondeo Estratigráfico II. Patio de Banderas.2.2. Sondeo Estratigráfico II. Patio de Banderas.2.2. Sondeo Estratigráfico II. Patio de Banderas. Ubicado
al suroeste del Patio, presenta una deposición estratigráfica
bastante potente, que marca varias fases históricas:

A) La Edad moderna y contemporánea, representadas por
fragmentos de sus producciones habituales constituyen un
pequeño depósito del sondeo, simplemente rematando el
proceso histórico de este espacio [Cotas: +12’10/+11’65].

B) Las producciones islámicas, que abarcan desde el siglo
IX al XIII, se ubican en rellenos asociados a diferentes suelos
y estructuras murarias que se sitúan en el sector, ofreciendo
una estratigrafía progresiva desde momentos más tardíos has-
ta los más tempranos [Cotas: +11’65/9’35].

C) Referenciamos la presencia de un depósito con posible
cronología tardorromana/visigoda?, que ofrece alfarerías con
características que derivan tanto de las producciones clásicas
bajoimperiales como de la propia tradición alfarera de Sevi-
lla, fechando un conjunto de rellenos, que evidencian un
abandono ocupacional del sector entre los ss. VI-VIII dC
[Cotas: +9’35/+7’85].

D) Relleno bajoimperial (II-V/VI dC) que presenta un vo-
lumen considerable de piezas, producto de una acumulación
de carácter detrítico o deposición por abandono del sector,
anulando a estructuras previas altoimperiales [Cotas: +7’85/
+6’55].

E) Conjunto de rellenos asociados a estructuras y suelos
altoimperiales, aportando producciones cerámicas que no
sobrepasan el siglo II dC y que arrancan del siglo II aC
[Cotas: +6’55/+6’10].

Se observa en el SE-IISE-IISE-IISE-IISE-II, la presencia constante de alfarerías
de diferentes momentos históricos, sin solución de continui-
dad, desde principios de milenio, presentando unos porcen-
tajes parejos, aunque sobresaliendo principalmente dos hi-
tos: por un lado las producciones islámicas de momentos
abbadítas, subiendo su pico por el hallazgo de un pozo-
basurero que horadaba desde niveles islámicos hasta niveles
clásicos y por otro lado la presencia de rellenos deposicionales,
de alfarerías bajoimperiales, que abarcan desde el siglo II
hasta el VII dC.

Las producciones modernas y contemporáneas se registran
en las primeras unidades de relleno, desapareciendo una vez
sobrepasado el nivel de construcción y estructuración del
Patio, como por el ejemplo el cambio de posición de los
naranjos. Inmediatamente el depósito viene marcado por
producciones islámicas, primeramente de los siglos XII-XIII,
asociándose a diferentes pavimentos que se disponen en este
espacio, entendiéndose como patio de armas del Alcázar; los
restos del siglo XI, se asocian a suelos y muros, así como a un
depósito detrítico; mientras que las alfarerías altomedievales
se constituyen en pervivencias de los rellenos, sin conformar
un relleno exclusivo.

Una vez registrada la desaparición de materiales islámicos,
se observa el aumento de las producciones clásicas (presentes
en cuantía escasa desde la primera unidad de relleno) junto
al grupo tardorromano/visigodo que desaparece para dar paso
a los rellenos de abandono del espacio entre los siglos II-IV
dC, pero que evidencia su habitabilidad a través de los relle-
nos de los ss. I y II dC asociados a los suelos y estructuras
aparecidas.

GRÁFICO 2. Sondeo Estratigráfico II

2.3. Sondeo Estratigráfico III A y III B. Muralla del Agua.2.3. Sondeo Estratigráfico III A y III B. Muralla del Agua.2.3. Sondeo Estratigráfico III A y III B. Muralla del Agua.2.3. Sondeo Estratigráfico III A y III B. Muralla del Agua.2.3. Sondeo Estratigráfico III A y III B. Muralla del Agua.
Sondeo estratigráfico dividido en dos zonas; correspondien-
do el sector A al conjunto de la barbacana y englobando el
sector B a la Torre del Agua y Puerta, pudiendo definir va-
rios procesos deposicionales:

A) Asociado a atarjeas y pavimentos en el sector B y en la
totalidad de los rellenos del sector A, se recogió un conjunto
de alfarerías propias de un ajuar almohade como pueden ser
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ataifores carenados melados, cazuelas de costilla, cuencos y
jofainas vidriados en verde o esmaltados en blanco, candiles
de pie alto, etc., todos ellos, de manera genérica, se extienden
hasta la primera mitad del siglo XIII, sin embargo a través de
los análisis de varios depósitos cerámicos en zonas aledañas,
con fechas post quem de 1172 y 1198, se aprecia que ya a
fines del siglo XII todas estas producciones se encuentran
vigentes en el mercado almohade [Cotas: +8’95/+7’40
(ampliándose en el sector A hasta los +5’70)].

B) Conjunto cerámico, de especiales características, con-
formando rellenos asociados a diferentes suelos relacionados
con una alineación en diagonal. El rasgo más novedoso de
este conjunto es la presencia de materiales islámicos
adscribibles a la primera mitad del siglo XII; entre ellos po-
demos señalar anafes de paredes rectas, cántaros, jarros de
pared fina decorados con impresiones, candiles tanto de pi-
quera afacetada como de pie con fuste sin molduras, ollas de
carena en hombro o cuello corto troncocónico, cuencos y
ataifores melados, de pastas anaranjadas o rojizas oscuras, de
perfil convexo, pequeños cuencos vidriados en verde y
estampillados. Apreciándose un tránsito estilístico y formal
desde los tipos previos, para desembocar en los ajuares pro-
piamente definidos como almohades [Cotas: +7’40/7’04].

C) Rellenos asociados a suelos bajo el nivel anterior, así
como la posible zanja de cimentación de la Torre del Agua.
Además de conjuntos relacionados a estructuras previas a la
Muralla, con materiales en escasa proporción, pero ofrecien-
do una datación homogénea que se instala en pleno siglo XI,
con matices avanzados [Cotas: +7’04/+5’50].

El SE-IIISE-IIISE-IIISE-IIISE-III presenta otras producciones cerámicas, aunque
en niveles bastantes bajos comparándolas con las produccio-
nes islámicas. De este modo el sector A (Barbacana), pode-
mos apreciar como casi la totalidad del material hallado se
adscribe a fines del XII y primera mitad del XIII, mientras
que el resto constituyen pequeñas aportaciones resultado de
pervivencias o remociones del terreno, respecto al ritmo de
registro estas intrusiones no adquieren gran relevancia, suce-
diendo todo lo contrario en las producciones almohades,
que son constantes en todas las unidades, dependiendo su
porcentaje de la dificultad de recogida de material, ya que los
últimos rellenos se encontraban bajo agua.

GRÁFICO 3. Sondeo Estratigráfico III. Sector A.

Por el contrario en el sector B (Torre del Agua), podemos
apreciar una fase constructiva previa con el acondicionamiento
del espacio de la puerta en época moderna y bajomedieval
cristiana, observándose del mismo modo una presencia con-
siderable de materiales clásicos, fundamentalmente de los si-

glos I-II dC, que indican una posible habitabilidad de este
sector en momentos romanos, el resto de producciones se
pueden considerar mera anécdota dentro del registro. La de-
posición de los rellenos observa unos niveles mínimos de
materiales fechados entre los siglos XVIII al XIV, estando
desde un primer momento las producciones islámicas pre-
sentes, aportando los picos más altos tanto en los niveles
fechados entre los siglos XII y XIII, así como en los rellenos
relacionados con la sucesión de suelos hallados y que, como
hemos señalado anteriormente, nos ofrecen una cronología
que no sobrepasa la primera mitad del siglo XII.

Finalizando el depósito con una serie de pequeños conjun-
tos, cuantitativamente hablando, que se encuentran asocia-
dos a la Torre del Agua y a una estructura previa a la Muralla
del Agua, que en conjunto nos ofrecen una datación de ple-
no siglo XI. Podemos observar como la presencia de materia-
les clásicos, en los que predominan los tipos altoimperiales
(I-II/III dC), es constante en todas la unidades de relleno,
presentando porcentaje parejos. La disminución de materia-
les en las ultimas unidades se debió a la laboriosidad su
recogida, al excavarse un espacio de tamaño reducido.

GRÁFICO 4. Sondeo Estratigráfico III. Sector B.

2.4. Sondeo Estratigráfico IV. Cenador de Carlos V (Gale-2.4. Sondeo Estratigráfico IV. Cenador de Carlos V (Gale-2.4. Sondeo Estratigráfico IV. Cenador de Carlos V (Gale-2.4. Sondeo Estratigráfico IV. Cenador de Carlos V (Gale-2.4. Sondeo Estratigráfico IV. Cenador de Carlos V (Gale-
ría del Grutesco).ría del Grutesco).ría del Grutesco).ría del Grutesco).ría del Grutesco). Sondeo efectuado en la esquina Sureste de
la Galería del Grutesco, cercano al Pabellón de Carlos V,
condicionando su emplazamiento las estratigrafías cerámicas
analizadas. Dos son los depósitos más característicos de este
corte:

A) Conjunto de rellenos superpuestos asociados a camas
de solerías actualmente perdidas, que aún presentando pro-
ducciones anteriores, se fechan en plena Edad Moderna, ha-
biéndose registrado las series habituales: Blanca lisa, Azul
sobre Blanco, Azul sobre Azul, que nos marcan un siglo
XVII final [Cotas: +8’25/+6’55].

B) Unidades deposicionales que caracterizan a una serie de
suelos de cal, así como a dos estructuras murarias de argama-
sa, evidenciándose el cerramiento de este sector en época
almohade (XII-XIII), pues aunque se observan alfarerías de
momentos previos, todos los conjuntos cerámicos cierran en
este fecha ya que ofrecen cazuelas de costilla, cuencos y
ataifores carenados melados, jofainas vidriadas en verde,
redomas esmaltadas en blanco, ollas meladas de cuello corto,
tinajas estampilladas, etc. [Cotas: +6’55/+5’23].

No obstante, como es habitual, el SE-IVSE-IVSE-IVSE-IVSE-IV también registra
otras producciones cerámicas: las fechadas en época contem-
poránea caracterizaban la cama de la solería actual, mientras
que el conjunto bajomedieval cristiano son meras pervivencias
en las unidades de época moderna. Aunque los rellenos
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islámicos se fechan como almohades, se han registrado tam-
bién piezas de momentos anteriores, siendo las más abun-
dantes las encuadrables en el siglo XI; por su parte el mate-
rial clásico presenta un volumen pequeño y constante.

La bipolaridad manifestada por este sondeo, también se
deja traslucir en la frecuencia de aparición de las diferentes
producciones cerámicas, así pues los conjuntos contemporá-
neos (XIX-XX), moderno (XVI-XVII) y bajomedieval cristiano
(XIV-XV), son perceptibles en aquellas unidades que se rela-
cionan con la construcción de la Galería del Grutesco, des-
apareciendo bruscamente en el resto de unidades. El grupo
islámico, con piezas altomedievales (IX-XI) aunque datado
en momentos almohades plenos (XII-XIII), se encuentra pre-
sente desde las primeras unidades de relleno con un valor
constante, para pasar a dominar los porcentajes en las
estratigrafías finales, señalando el uso ocupacional del sector
a través del hallazgo de suelos de cal, así como la presencia
de dos estructuras murarias, construidas en argamasa, que
evidencian el cerramiento del área en estos momentos. Los
materiales clásicos ofrecen una valor uniforme no constitu-
yendo un grupo de importancia.

GRÁFICO 5. Sondeo Estratigráfico IV.

2.5. Sondeo Estratigráfico V. Muralla meridional.2.5. Sondeo Estratigráfico V. Muralla meridional.2.5. Sondeo Estratigráfico V. Muralla meridional.2.5. Sondeo Estratigráfico V. Muralla meridional.2.5. Sondeo Estratigráfico V. Muralla meridional. Sondeo
ubicado en sector más meridional del eje estudiado en esta
campaña, dispone de tres fases definidas claramente:

A) Rellenos de aterrazamiento y acondicionamiento del
sector, que se fechan en Época contemporánea, a través del
registro de la loza industrial elaborada en la fábrica Pickman,
presentando un evidente carácter detrítico por la presencia
de producciones de diversas épocas [Cotas: +8’30/+7’25].

B) Zanjas de cimentación de muralla y barbacana, así como
un conjunto asociado a un suelo de cal, que se fechan en
momentos almohades finales (XII-XIII), a través del registro
de tapaderas discoidales, ataifores melados carenados, broca-
les de pozo, jarros de pitorro, etc., [Cotas: +7’25/+5’95].

C) Rellenos de carácter detrítico de momentos altoimperiales
finales (I-II/III dC), en los que se registran tipos tales como
T.S. Hispánica, T.S. Clara, Campaniense, Marmorata, Pared
fina, platos de borde bífido Vegas 14A, fuentes de Rojo
pompeyano Vegas 15/15A, ánforas Dr. 20, Beltrán IIA, Dr.
28, etc. [Cotas: +5’95/+4’72].

El estudio estadístico del SE-VSE-VSE-VSE-VSE-V, ofrece porcentaje similares
entre las alfarerías detectadas, con cantidades más importan-
tes en aquellos tipos que caracterizan el desarrollo estratigráfico
del área estudiada, los conjuntos relacionados con el proceso
de reorganización y ajardinamiento del sector meridional,
llevada cabo a principios del siglo XX, así como las piezas

extraídas de la zanjas de cimentación de la muralla y su bar-
bacana, que aunque cuantitativamente no son muy numero-
sas, si son de gran calidad, habiéndose conseguido piezas de
gran tamaño e incluso completas, observándose en algunas
de ellas defectos de elaboración y cocción, lo cual junto al
registro constante de elementos de horno (birlos y átif les),
podría indicar la presencia de un conjunto alfarero cercano o
en su defecto el empleo de piezas desechadas para la venta,
pero que servían sin problemas para usos constructivos.

El hecho más significativo de este sondeo es la preeminen-
cia de los materiales clásicos, los cuales presentan una gran
pluralidad de tipos cerámicos, que a su vez ofrecen una con-
siderable diversidad de técnicas, formas y decoración,
emplazándose entre los siglos I-II/III dC, con una deposi-
ción paulatina que manifiesta el abandono de este área y su
utilización como basurero en momentos bajoimperiales, no
volviéndose a habitar hasta época almohade como evidencia
la rotura de estos niveles por las zanjas de cimentación de la
muralla.

El baremo de aportación de las diferentes cerámicas, viene
marcada por su carácter fundamentalmente detrítico, en to-
das las épocas, ya sea debido al abandono del área o por la
colmatación de la liza. De este modo, los elementos contem-
poráneos son abundantes, pero dejan de aparecer cuando
nos encontramos en las cotas asociadas a la muralla y barba-
cana, siendo a partir de este momento cuando el grupo islá-
mico ofrece las cuotas más altas, sobre todo aquellas que
están asociadas a niveles de suelo, pues las unidades de ci-
mentación, no ofrecen un conjunto muy cuantioso, aunque
sí de gran calidad. El mundo romano, se muestra constante
desde un primer momento, con picos muy altos al constituir-
se en depósitos detríticos buzados, que van colmatando el
espacio, en el que se inserta el recinto amurallado del sector
meridional del Alcázar.

GRÁFICO 6. Sondeo Estratigráfico V.

3. CONSIDERACIONES FINALES.

Estudiando de manera conjunta la estratigrafía del eje nor-
te-sur, podemos observar como en el sector norte donde se
ubica el SE ISE ISE ISE ISE I, no se han registrado gran cantidad de materia-
les, ya que desde su habitabilidad en época protohistórica no
se observa una nueva y duradera fase ocupacional hasta el
amurallamiento del sector en momentos islámicos, adosándose,
con el paso del tiempo, al recinto un conjunto de viviendas
que perviven hasta la primera mitad del siglo XX, fecha en la
que se reestructura la zona y se abre la C/ Alcázares (actual-
mente C/ Joaquín Romero Murube), debiéndose a ello el
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presentar el índice de densidad mas bajo en todo el eje
longitudinal con 23’43 piezas/m3.

Los SE IIISE IIISE IIISE IIISE III y IVIVIVIVIV, presentan unos baremos de densidad bas-
tante similares, concretamente 86’65 piezas/m3 para la Mura-
lla del Agua (una vez sumados los valores de los sectores IIIA
y IIIB) y 74’56 piezas/m3 en el Cenador de Carlos V; ambos
sondeos nos ofrecen fases modernas y contemporáneas de
reorganización del espacio que ha llegado hasta nuestros días,
este proceso se efectúa directamente sobre estructuras y relle-
nos islámicos, que en el SE III se manifiestan con la presen-
cia de dos momentos documentados en el siglo XII (primera
mitad del siglo en el Sector B y momentos finales/inicio de
la siguiente centuria en el Sector A) insertos sobre una fase
previa fechable en el siglo XI, mientras que en el SE IV se
caracteriza por una fase única perteneciente a pleno siglo
XII/primera mitad el siglo XIII. Los índices de densidad ofre-
cen unos valores medios, habituales en aquellos rellenos con
naturaleza de compactación, sirviendo exclusivamente para
un uso constructivo.

Los SE IISE IISE IISE IISE II y VVVVV, son los que presentan una magnitud mayor,
tanto en número como en diversidad de tipos cerámicos, se
aprecia en ambos un substrato de materiales romanos
altoimperiales y bajoimperiales muy importante, que caracte-
rizan una fase ocupacional que abarca desde el siglo I dC
hasta el siglo VII dC, pero mientras que en el SE II se puede
detectar una continuidad temporal durante los siglos VII al
XI dC, con depósitos fechados en esos momentos y que se
relacionan, sobre todo los islámicos, con una serie de estruc-
turas murarias, para continuar su uso hasta hoy día, en el SE
V, el más meridional del eje, observamos como las estructu-
ras islámicas, fechadas a fines del XII/inicios del XIII, se
disponen directamente sobre los estratos considerados como
clásicos y que en este caso no sobrepasan los momentos
finales del siglo III dC. Así pues, aún manteniendo una
estratigrafía similar, difieren sustancialmente en el valor de
densidad aportado por cada uno de ellos, pues el SE II pre-
senta un 75’58 piezas/m3 con un índice que señala una ocu-
pación más o menos continuada del área, aunque detectán-
dose en determinados momentos (Bajoimperio) su
deshabitabilidad, pero el SE V ofrece un índice de 173’1 pie-

zas/m3 evidenciando una acumulación bastante potente de
restos cerámicos característicos de una fase de abandono en
momentos romanos en primer lugar y una posterior
colmatación del espacio murario (muralla, barbacana y liza),
hecho habitual en numerosos tramos de la cerca musulmana
de Sevilla. (figs. 10 y 11)

FIG. 10. Eje Norte-Sur: disposición estratigráfica de los depósitos
cerámicos respecto a la cota actual del Alcázar (delineación L.A. Nuñez
Arce).

Nota
(1) El equipo de la intervención estuvo compuesto por D. Miguel Ángel Tabales en tareas de dirección, Dª. Rosario Huarte
Cambra en el apartado de registro de materiales, D. Pablo Oliva Muñoz y D. Gregorio Mora Vicente como arqueólogos de
campo, Dª. Ana Mª Martín Miñán como estudiante en prácticas (5º Curso de Historia) y D. Luis Alberto Nuñez Arce en la
delineación planimétrica. Todo ello asistido por el equipo de operarios de Construcciones Bellido S.A.
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FIG. 11. Sondeos estratigráficos en el Real Alcázar de Sevilla. Eje Norte-Sur: (delineación L.A. Nuñez Arce).

Pilar Lafuente Ibáñez y Rosario Huarte Cambra: «Los siglos X y XI en Isbiliya. Su caracterización cultural a través del registro
cerámico» V C.A.M.E.. Valladolid, 1999, (e.p).

Mª Angeles Mezquiriz: «Terra Sigillata Hispánica». Enciclopedia dell’Arte Antica Classica e Orientale. Roma, 1985.
Manuel Pellicer Catalán et alii: El Cerro Macareno. Excavaciones Arqueológicas en España. Madrid 1983.
Pilar Somé Muñoz y Rosario Huarte Cambra: «La cerámica moderna en el Convento del Carmen (Sevilla)». Arqueología

Medieval Nº 6. Mértola. Pp. 160-171.
Mercedes Vegas: Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental. Universidad de Barcelona. Instituto de Arqueología

y Prehistoria. Publicaciones eventuales nº 22. Barcelona, 1973.



248

MEMORIA DE LOS TRABAJOS
ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS EN EL
ABRIGO Y CUEVA DE LOS COVACHOS
(ALMADÉN DE LA PLATA), SEVILLA.

JOSÉ ANTONIO CARO GÓMEZ
GENARO ÁLVAREZ GARCÍA
JOAQUÍN RODRÍGUEZ VIDAL

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Se presentan los resultados de la investigación
llevada a cabo en La Cueva de los Covachos, a través del
estudio de los materiales arqueológicos recuperados, donde
la presencia de signos grabados y pinturas en más de180
puntos con una distribución espacial que apunta una estrate-
gia de localización en un espacio lleno de simbolismos, se
consideran como el hallazgo más importante.

El análisis de estos materiales y de los datos derivados de
ellos nos remite a un momento de ocupación máxima que
coincidiría con el piso actual y el nivel inmediatamente ante-
rior, desmantelado en parte por la actuación de los clandes-
tinos, que debe ser enmarcado en una fase del Calcolítico
avanzado, con elementos que indicarían una tradición neolítica
e incluso la existencia de niveles inferiores que aportarían
elementos atribuibles al Neolítico. Igualmente la existencia
de formas cerámicas más evolucionadas, en menor cuantía,
debe ser relacionada con un estadio final del Calcolítico y
fases posteriores del Bronce.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: Results from Covachos Cave derived from the
archaeological record found are presented. This record along
with engravings and pictorials found in over 180 points, present
a spatial distribution which seeks particular locations in a
space full of symbolism.

These results also show a maximum of use during the present
f loor and the level underneath, partially dismantke by
spoliation. This occupation is of  Chalcolithic age in an
advanced stage with elements derived from the former
Neolithic tradition. Lower deposits bearing Neolithic reamains
are presumed. There also are sherd of pottery clasified  within
younger traditions, Final Chalcolithic and Bronze age.

INTRODUCCIÓN

A mediados del siglo XIX  se comienza a tomar conciencia
de la importancia del ámbito subterráneo como espacio na-
tural de gran interés cultural y científico. Este interés hace
que geólogos, físicos, biólogos, prehistoriadores, paleontólogos,
exploradores, etc., se conviertan en espeleólogos y descien-
dan al interior de los macizos calcáreos principalmente para
documentarlos.

Este frente cultural y científico, acompañado de las mejo-
ras técnicas y los nuevos materiales hacen posible que hoy
día se realicen unas exploraciones más detalladas de ese mundo
oscuro, lleno de leyendas y tesoros escondidos.

 Este trabajo multidisciplinar se ha llevado a cabo gracias
al empeño de los miembros de Sociedad Espeleológica Geos

(Sevilla). Se trata de un colectivo de investigadores/espeleólogos
con un claro interés por el estudio y protección del medio
subterráneo y su entorno. En este caso es la responsable de
coordinar y aglutinar a las distintas personas, entidades, ins-
tituciones y departamentos universitarios implicados en las
distintas áreas este proyecto.

Áreas de conocimiento y personas responsables implica-
das: GeologíaGeologíaGeologíaGeologíaGeología: Joaquín Rodríguez Vidal, Juan Yago Melgar
Rojo, José Bernabé González, José Luis Cáceres Puro.
GeomorfologíaGeomorfologíaGeomorfologíaGeomorfologíaGeomorfología: Joaquín Rodríguez Vidal y Genaro Álvarez
García. Dataciones e Interpretación GeocronológicasDataciones e Interpretación GeocronológicasDataciones e Interpretación GeocronológicasDataciones e Interpretación GeocronológicasDataciones e Interpretación Geocronológicas: Joa-
quín Rodríguez Vidal, Arancha Martínez Aguirre, José Luis
Cáceres Puro. Base de datosBase de datosBase de datosBase de datosBase de datos: José María Rodrigo Cámara,
José Molina Rodríguez, Genaro Álvarez García. CatálogoCatálogoCatálogoCatálogoCatálogo:
José Molina Rodríguez, Genaro Álvarez García. Topografía,Topografía,Topografía,Topografía,Topografía,
Descripción y Maquetación cartográficaDescripción y Maquetación cartográficaDescripción y Maquetación cartográficaDescripción y Maquetación cartográficaDescripción y Maquetación cartográfica: José Molina
Rodríguez, Genaro Álvarez García, José María Rodrigo Cá-
mara, María del Carmen Alcalá y Raúl Castillo Marín, José
Bernabé González, Manuel González Cebrián, Marina
González. Datos históricos, grafitis/tos y estadísticaDatos históricos, grafitis/tos y estadísticaDatos históricos, grafitis/tos y estadísticaDatos históricos, grafitis/tos y estadísticaDatos históricos, grafitis/tos y estadística: Carlos
Algora Alba/Angel Luis Vera Aranda y Valentina Lesmes
Márquez. Prehistoria y ArqueologíaPrehistoria y ArqueologíaPrehistoria y ArqueologíaPrehistoria y ArqueologíaPrehistoria y Arqueología: José Antonio Caro,
Genaro Álvarez García, José María Rodrigo Cámara, Sergio
Ayala Romero, Antonio Faustino Buendía Moreno y la cola-
boración de Agustina Quirós, Víctor Hurtado Pérez,  Rafael
Carmona y Miguel Angel Vargas. EdafologíaEdafologíaEdafologíaEdafologíaEdafología: José Manuel
Recio Espejo, Miguel Angel Núñez Granados, Juan Pablo
Benítez Jiménez. Análisis PalinológicosAnálisis PalinológicosAnálisis PalinológicosAnálisis PalinológicosAnálisis Palinológicos  José Antonio López
Sáez, Pilar López García y Mariano Martín Sánchez. Docu-Docu-Docu-Docu-Docu-
mentación gráficamentación gráficamentación gráficamentación gráficamentación gráfica: Genaro Álvarez García, Emilio Sánchez
Alonso, José Molina Rodríguez. Digitalización e InformáticaDigitalización e InformáticaDigitalización e InformáticaDigitalización e InformáticaDigitalización e Informática
GráficaGráficaGráficaGráficaGráfica: José María Rodrigo Cámara. Evaluación del Uso yEvaluación del Uso yEvaluación del Uso yEvaluación del Uso yEvaluación del Uso y
GestiónGestiónGestiónGestiónGestión: Antonio Faustino Buendía Moreno, Genaro Álvarez
García, Joaquín Rodríguez Vidal. Datos físico/QuímicosDatos físico/QuímicosDatos físico/QuímicosDatos físico/QuímicosDatos físico/Químicos:
Genaro Álvarez García, Mercedes Millán Verdú, Manolo
González Cebrián y José Molina Rodríguez. Limpieza de laLimpieza de laLimpieza de laLimpieza de laLimpieza de la
cavidad y Estudio de los residuoscavidad y Estudio de los residuoscavidad y Estudio de los residuoscavidad y Estudio de los residuoscavidad y Estudio de los residuos: Genaro Álvarez García,
José Molina Rodríguez, Manuel González Cebrián, Merce-
des Millán Verdú, Sergio Ayala Romero. Trabajo de campoTrabajo de campoTrabajo de campoTrabajo de campoTrabajo de campo:
además de los anteriormente citados no debemos olvidar a
cuantos compañeros de S.E.Geos han colaborado
desinteresadamente con este proyecto y sus resultados.

Instituciones, Organismos, Universidades, Grupos de In-
vestigación, etc.,  relacionados con el proyecto:

- Diputación Provincial de Sevilla (Área de Cultura y
Ecología).

- Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Direc-
ción General de Bienes  Culturales.
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- Departamento de Geología de la Universidad de Huelva.
- Departamento de Ecología Vegetal de la Universidad de

Córdoba
- Departamento de Física Aplicada I, Universidad de Sevilla.
- Departamento de Prehistoria de la Universidad de Sevilla.
- Museo Arqueológico Provincial de Sevilla.
- Laboratorio de Arqueobotánica, Departamento de Prehis-

toria, Instituto de Historia del C.S.I.C. (Madrid).
- Grupo de Investigación Ecología Aplicada.
- Grupo de Investigación Geomorfología Ambiental y Apli-

cada.
- Grupo de Investigación Cuaternario y Geomorfología.
- Grupo de Investigación Hábitat y Desarrollo Subterráneo

(ADESU).
- Asociación Española para el Estudio del Cuaternario-

Grupo Andaluz (AEQUA-GAC).
- Ayuntamiento de Almadén de la Plata (1997,98,99).
- Sociedad Espeleológica Geos (Exploraciones e Investiga-

ciones Subterráneas), Sevilla.
- Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst.
- Agencia de Medio Ambiente, Parque Natural de la Sierra

Norte.
No queremos dejar de agradecer a cuantas personas de la

localidad han sabido tomar conciencia de nuestro trabajo y
nos han facilitado información sobre la cueva y lo más im-
portante nos han acogido en su pueblo.

I. ANTECEDENTES.

Dentro del Parque Natural de la Sierra Norte predomina el
paisaje kárstico, en el que podemos encontrar numerosas
cavidades de pequeño y mediano orden. Entre éstas destaca,
en el término municipal de Almadén de la Plata, la Cueva de
los Covachos. Este cavernamiento es de mediano desarrollo
en relación con las pocas cavidades que tenemos en la pro-
vincia de Sevilla y es relevante su interés tanto geomorfológico
como prehistórico, así como en otras áreas de interés cientí-
fico o cultural (biología, rellenos cuaternarios, geología, etc.).

En base al conjunto de datos que nuestra entidad  (Socie-
dad Espeleológica Geos) tiene sobre este tipo de fenómeno
natural, y en concreto sobre el que nos ocupa,  era necesario
desarrollar un estudio serio y sistemático, hasta ahora inexis-
tente, que fuese capaz de aportar posibles fines y usos de esta
cavidad y su entorno. Dentro de ellos se contempla, de for-
ma prioritaria, su investigación y posterior conservación de
cara a la difusión de los descubrimientos más interesantes y
recientemente estudiados.

Bajo esta perspectiva, surge en 1997 un Convenio Marco
entre la Diputación de Sevilla, que se materializa en otros
específicos a través del Área de Cultura y Ecología, y la So-
ciedad Espeleológica Geos por el cual se estableció un Pro-
yecto para la Exploración, Estudio Ambiental y Evaluación
del Posible Uso y Gestión de los Exteriores e Interiores de la
Cueva de los Covachos, y cuyos objetivos generales se refie-
ren a la investigación y documentación de todos los datos de
interés científico y cultural que pudieran estar en relación
con la mencionada cavidad, desde distintos frentes y áreas de
conocimiento.

Para comenzar el estudio de la cueva de los Covachos uno
de los puntos clave era encontrar las referencias bibliográfi-
cas anteriores, los trabajos realizados en la misma; en defini-
tiva, su historiografía.

Las primeras que tenemos son de  D. Antonio Collantes de
Terán que realizó dos catas en 1964, fruto de las cuales se
conserva hoy un conjunto de piezas en el Museo Arqueológi-
co de Sevilla, detalladas en un acta de entrega con fecha 27-01-
64 (según los denominados «Papeles de Collantes» conserva-
dos en la Biblioteca del Departamento de Prehistoria y Ar-
queología de la Universidad de Sevilla). Hay otras dos referen-
cias claras hacia dicha cueva, una en Carriazo, J. de Mata
(1980, pg. 142): «...Así la Cueva de los Cobachos, en Almadén
de la Plata, que un día pudimos salvar de ser dinamitada como
cantera y en la que se han efectuado exploraciones iniciales,
cuyos materiales están, también en el Museo de Sevilla». Otra
en Pellicer, M. (1986, pg. 168), cuando habla de las bases cóni-
cas del Neolítico Reciente dice «...prosiguen en el Calcolítico
sevillano... de Almadén de la Plata...» (se refiere a unos vasos
de este estilo entregados al Departamento de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad de Sevilla por Genaro Álvarez
en nombre de la Sociedad Espeleológica Geos).

Estos hallazgos provenían de unas exploraciones realizadas
por la Sociedad en la Cueva de los Covachos en los 60, de las
cuales se hicieron unas memorias internas en 1970 (sin publi-
car) y un pequeño artículo en la revista Andalucía Subterrá-
nea en 1990.

Con posterioridad,  Miguel Ángel Vargas realizó un estu-
dio fundamentado en el análisis de las piezas exhumadas en
los sondeos realizados por Collantes y otras piezas recogidas
por él mismo en niveles superficiales, así como en base a la
memoria del grupo citada más arriba. Sus conclusiones se
resumen en una valoración cronológica del yacimiento, entre
el Calcolítico inicial (3.000 a. de J.C. apr.) hasta el Bronce
inicial (1.800 a. de J. C.), así como otras de carácter económi-
co derivadas de los restos encontrados.

II. SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN.

La Cueva de los Covachos, conocida desde tiempos muy
remotos por los habitantes de la zona, como atestiguan la
gran cantidad de inscripciones encontradas en su interior y
alguna de las cuales data del siglo XIV, se ubica en el cerro
del mismo nombre en el término municipal de Almadén de
la Plata, situada en el entorno del Parque Natural de la Sierra
Norte sevillana. Se puede acceder a este paraje tras recorrer
los dos kms., aproximados, que la separan de la población,
tomando el camino del Coso hasta llegar al lado de una
cantera de mármol hoy abandonada. Las entradas a la cavi-
dad se localizan en el extremo oeste de la montaña, orienta-
da hacia el Norte. Por el resto de la montaña se extienden un
sin fin de caminos y canteras explotadas desde antiguo con
huellas de al menos época romana.

En su frente y alrededores podemos contemplar una vista
de dehesas en buen estado de conservación y, a poca distan-
cia del lugar, cursos de fluviales de cierta importancia y aso-
ciados a estos una fauna y flora importante con un grado de
conservación aceptable.
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III. DESCRIPCIÓN Y DATOS TOPOGRÁFICOS DE
LA CUEVA.

La cavidad presenta dos entradas, ambas producto del aflo-
ramiento al exterior de la abertura general que marca la di-
rección de la cueva. En esquema elemental la cueva es una
separación entre estratos con un buzamiento de 45º y a lo
largo de una dirección predominante que oscila entre los
210º y 290º.

En los años setenta se realiza el primer plano topográfico
conocido del interior de la cueva que dio como resultado la
planta del recorrido principal y más utilizado, entonces las
distancias medidas fueron de 251 metros y 19 de profundi-
dad.

La actual sistemática de exploraciones y levantamientos
planimétricos han puesto de manifiesto, en la nueva planta
elaborada, la aparición de galerías y recovecos que no apare-
cían en la anterior y algunos de ellos de nuevo descubrimien-
to.

Realizada la campaña detallada de exploración y posterior
levantamiento cartográfico obtuvimos  los siguientes resulta-
dos. El  abrigo de entrada tiene una altura de unos 6 m. y
una anchura de casi 15 m. La cueva posee dos bocas, la
mayor de ellas se abre al Oeste del abrigo; la segunda, unos
metros más abajo, de menores dimensiones.

La distancia total topografiada en el interior de la cueva es
de 593,48 m., siendo el recorrido proyectado de 550,34, con
un desnivel positivo de +4,25 m. y negativo de –24,53 m.
Estos datos colocan a Los Covachos en la segunda cavidad
en recorrido de nuestra provincia hasta el momento.

La entrada inferior, está actualmente semitapada, aunque
en otra época fue accesible. Los productos clásticos y orgáni-
cos, totalmente alóctonos por la proximidad de una cantera,
aún no alcanzan la entrada superior que tras un breve reco-
rrido de 16 m. lleva a una rampa, superficie corrosionada del
estrato inferior. Al pie de esta rampa existe una sala alta y de
concreciones parietales robustas, que mantiene casi íntegra
su morfología en lo referente a techos y paredes. El suelo casi
horizontal, salvo irregularidades muy parciales, se encuentra
cubierto de pequeños bloques.

En suave rampa continuando hacia la izquierda se pasa a
una gatera para llegar a la sala mayor de la cueva. Presenta
una casi absoluta horizontalidad, salvo pequeños agujeros
hechos por saqueadores, y las características de las salas ante-
riores, pero con un progresivo descenso de bloques hasta
anularse al final de la misma. En razón directa a este descen-
so hay un aumento del espesor y superficie de un depósito
arcillosos muy compacto; también hay guano en varias par-
tes de esta sala.

La galería se estrecha de nuevo y se sigue prolongando
ensanchándose varias veces, siempre por la base más que por
los niveles altos. Al final, después de dejar varias oquedades a
ambos lados que dan paso a las galerías superiores, el techo
se hace muy bajo hasta llegar a la última sala de este piso,
donde vuelve a ganar altura. De aquí parten dos rampas, más
bien grietas parietales condicionadas por la misma disloca-
ción estructural de toda la cavidad. Sube la que más, unos
cinco metros sobre la base de la sala y acaba en un pequeño
ensanche. Volviendo de acceso al segundo piso, vemos que

ésta se hace más larga y ancha a medida que se profundiza.
Con una pendiente de 45º alcanza unos 8 m. de profundi-
dad. El suelo está formado por arcillas, guano y bloques de
pequeño tamaño y poco numerosos. Luego se produce en
ensanche dando paso a una pequeña sala, donde confluyen
las tres galerías del segundo piso.

Los restos arqueológicos se distribuyen en el interior de
la cavidad según el plano de localización ref lejado en la
figura 1.

IV. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS NO
CERÁMICOS

Entre los materiales arqueológicos recuperados del interior
de la cueva (Fig. 2), la industria lítica supone un porcentaje
muy escaso, con la existencia de tan sólo nueve elementos
(laminitas y lascas), la mayoría de ellos sin retoque continua-
do que pueda definir un utensilio determinado, aunque en
dos podemos identificar retoque de raspador, así como una
truncadura. La materia prima suele ser el sílex aunque tam-
bién hay dos elementos en cuarcita.

Del mismo modo que la industria lítica, los elementos
propios de actividades de molturación son muy escasos, re-
duciéndose a seis fragmentos de molinos y cuatro moletas.
Los primeros fueron elaborados sobre rocas metamórficas,
poseen características similares y en uno de ellos se puede
apreciar claramente su forma naviforme o abarquillada.

Dos de las moletas son de cuarcita y poseen huellas de su
utilización muy claras por gran parte de su superficie, las
otras dos son de esquisto y todas poseen unas dimensiones
muy parecidas.

Entre los elementos diversos podemos destacar por un lado
dos cantos rodados muy pequeños –hematites- considerados
como alisadores; por otro lado, hemos separado cinco piezas
muy singulares tanto por su forma, como por la materia
prima y características en general que consideramos deben
ser interpretados como soportes o tapaderas; se trata de tro-
zos de esquisto trabajados para darles una silueta discoide a
ovalada con dimensiones bastante uniformes.

Un fragmento de anillo de cobre encontrado en relación
con restos óseos de un enterramiento donde incluso unos de
los huesos cortos (falange) posee impregnación de dicho metal.
Una moneda de bronce romana bajoimperial del siglo IV de
nuestra era.

Existen también dos fragmentos de vidrio de un recipiente
pequeño abierto de tendencia semiesférica, con paredes muy
delgadas y colores verdosos-azulados; posiblemente romano.

Del mismo modo, cabe mencionar cuatro fragmentos
cerámicos cilíndricos cuyas funciones o significado aún no
parecen claros (clasificados unas veces como pesas de telar,
otras como colgantes, etc.); tres fragmentos de corcho infor-
mes y cuatro fragmentos de almagra.

En cuanto a los restos óseos encontrados, a falta de un
estudio detallado, podemos decir que el  53% de ellos son
humanos casi con toda seguridad (húmeros, costillas, cráneo,
falanges, vértebras, dientes, etc.); el 22% sería de procedencia
animal, sin poder determinar especies aunque se pueden apre-
ciar alternancia de grandes mamíferos y pequeños animales
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(roedores, aves, etc.); el resto son prácticamente irreconoci-
bles, existiendo un 2% de huesos quemados.

No hemos distinguido ningún hueso trabajado transforma-
do en industria como pudieran ser punzones, espátulas, etc.;
sin embargo, sí existe un fragmento de falange de un gran
animal (pulimentado) levemente quemado que podría rela-
cionarse con los denominados “ídolos falange”, o incluso
con la empuñadura de algún útil.

FIG. 2. Gráfico representativo del total de los materiales recuperados en
Los Covachos.

V. LA CERÁMICA

La cerámica es el material más abundante, aunque tenemos
que indicar que por la propia naturaleza de la actuación y,
sobre todo, por el alto grado de expoliación que ha sufrido el
yacimiento, nos encontramos ante un conjunto muy fragmen-
tado, donde nos faltan recipientes más o menos completos,
siendo además escasos los fragmentos de bordes u otras partes
que puedan informarnos  sobre formas (16%), decoraciones,
etc., lo que permitiría un estudio más completo de la serie.

Los materiales cerámicos totales recuperados ascienden a
984, pudiéndose dividir a su vez en dos especies: - a mano
(905 -92%-) y - a torno (79 -8%-).

Como podemos comprobar es la cerámica a mano la más
representativa, y dentro de ella la que ha sido confeccionada
de forma más tosca supera a la cuidada, aunque esta última
llega a obtener un porcentaje representativo del 30%.

La cerámica a torno, con su bajo porcentaje, parece más el
resultado de una intrusión o aporte moderno, aunque hay
restos que pueden remitirnos a contextos romanos o medie-
vales, pero parece que de forma puntual.

1. TRATAMIENTOS.

Por la homogeneidad del conjunto, la escasez de variedad
y la dificultad que supone distinguir muchas veces diferentes

tratamientos sólo hemos separado entre alisado, bruñido,
almagra y otros, incluyendo en estos últimos el escobillado,
espatulado, vidriado, etc., que además son mínimos (Fig. 3).

La cerámica bruñida es bastante escasa pues sólo hemos
distinguido 21 fragmentos que representan el 2,3% del total,
normalmente en formas de carácter evolucionado.

Por el contrario, hay una buena cantidad de restos que
presentan, en mayor o menor medida, un tratamiento de
alisado tanto en el interior como en el exterior, de forma
indistinta o conjuntamente; siendo algunas veces bastante
difícil saber si efectivamente esta calidad debe ser aplicada o
no. En cifras tenemos 271 restos que suponen el 27,7% del
total.

De manera testimonial aparece un pequeño fragmento de
cerámica a mano con paredes muy finas, alisado interior y
con restos de engobe rojo en el exterior; existen otros dos
fragmentos con restos de decoración a la almagra pero muy
perdida; también un fragmento vidriado exterior de color
verdoso.

FIG. 3. Gráfico en el que se plasman los tratamientos cerámicos que
aparecen en la cerámica de Los Covachos.

2. LAS FORMAS Y LA DECORACIÓN
A través de los fragmentos cerámicos que conservaban par-

te del borde o alguna característica definitoria hemos podido
diferenciar las siguientes formas cerámicas (Acosta y Pellicer,
1990) (Figs. 4 y 5):

a)Cuenco semiesférico: en total son 17 los fragmentos que
suponen el 10,8% de entre las formas distinguidas.

b)De tendencia semiesférica con bordes entrantes: se han
documentado un total de 24 restos (21,7%), convirtiéndose
así en la segunda forma más característica después de los
platos.

c)Formas de tendencia ovoide: en este caso son trece los
fragmentos, lo que supone un porcentaje del 8,2%.

d)Forma de tendencia globular con carena suave indicada:
no es muy numerosa pero sí representativa pues con los 9
ejemplares reconocidos alcanza el 5,7% del total.
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e) Forma de base semiesférica con hombros entrantes cón-
cavos: baja con respecto a todas los anteriores con la existen-
cia de tan sólo 5 fragmentos que la llevan al 3,2%.

f) Forma de tendencia cilíndrica con base convexa: iguala a
las formas globulares con 9 fragmentos y un 5,7%.

g)Cuencos de base apuntada: son muy raros de manera
que sólo se han recuperado 2 restos, suponiendo un mínimo
1,3%.

h)Forma de tendencia semiesférica con borde saliente: está
representada por 8 fragmentos que hacen que el porcentaje
sea del 5,1% sobre el total.

i) Cuencos de base plana: son también escasos, tan sólo
representados por 4 ejemplares (2,6%).

j) Vasos de gran diámetro de paredes muy bajas y base
ligeramente convexa o plana (platos): las diferentes varieda-
des que podemos reconocer en este apartado adquieren una
gran importancia, conviertiéndose en la forma más numero-
sa con 53 ejemplares, algunos de ellos muy completos con
más de los 3/4 de su superficie; el porcentaje sobre el total
de formas se eleva al 33,7%. Dentro de ellos cabe destacarse
el llamado plato de borde engrosado o almendrado por su
alta representatividad que se sitúa en casi el 80% de los mis-
mos, quedando el resto como platos de paredes convexas, de
borde grueso, de borde saliente, etc.

k)Cuencos de borde engrosado exteriormente: sólo hemos
reconocido un ejemplar de esta forma (0,6%), y en general
los bordes engrosados (salvo en los platos ya señalados) no
suelen estar presentes. Por su parte, los bordes en bisel se han
detectado en dos fragmentos (1,3%), ambos con doble bisel.

FIG. 4. Repertorio de las formas cerámicas más representativas localizadas
en Los Covachos durante la prospección arqueológica.

FIG. 5. Gráfico representativo de los porcentajes que obtienen las formas
cerámicas más comunes en Los Covachos.

Las formas de prehensión, como tales, sin entrar a valorar
su posible significado decorativo, son muy escasas; se trata
concretamente de 8 mamelones, casi siempre simples, que en
una ocasión se presentan dobles en un mismo cuenco;
mayoritariamente de sección circular aunque en un caso re-
sulta aplanado y horizontal; además existen 2 asas de puente
vertical.

Igualmente que ocurre con los elementos de prehensión
también nos encontramos con una presencia escasa de
cerámica decorada en el conjunto recuperado, pues tan
sólo hay 18 fragmentos (incluidos los 5 con perforacio-
nes) que se presentan con algún motivo decorativo y que,
por lo tanto, suponen un 1,8% sobre el total de restos
cerámicos.

Las técnicas (Fig. 6) no son muy variadas y entre ellas pode-
mos distinguir: 1 fragmento con series de trazos simples, 4
fragmentos con decoración impresa de diferentes motivos, 4
fragmentos decorados con técnica incisa, en sentido amplio,
sin tener en cuenta si está o no combinada con otras técnicas,
1 fragmento con decoración pintada plana (engobe rojo), 1
fragmento de cerámica vidriada exterior de color verde, 8
fragmentos con perforaciones suspensorias, dándose la cir-
cunstancia que en uno de ellos son dobles, paralelas al borde
en sentido horizontal y, finalmente, 21 fragmentos con deco-
ración bruñida, siempre de color negro.

Los motivos decorativos son, por el contrario, más varia-
dos, destacándose un fragmento con triángulos incisos
(geometrismo) en cuyo interior se desarrollan impresiones
circulares no muy profundas ordenadas también de forma
simétrica (puntillado). También encontramos este mismo
tipo de puntillado en otros tres fragmentos de formas dife-
rentes. Son también interesantes los motivos de incisiones
de líneas quebradas (zig-zag) y curvas (serpenteantes), en
una distribución más o menos horizontal, casi paralela, en
la base de un plato (o tapadera) completo de pequeñas
dimensiones. Así mismo, existe un pequeño fragmento de
cuerpo con puntillado, cuyas impresiones dejan un peque-
ño saliente central, por lo que pudo ser hecho por un ins-
trumento semihueco.
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VI. ENTERRAMIENTOS

Es difícil hablar sobre la existencia de enterramientos pues
no contamos con ninguno documentado a través de una
metodología correcta; sin embargo, la aparición de una can-
tidad considerable de restos humanos aislados, y en ocasio-
nes concentrados, en lugares apartados de los accesos y reco-
rridos principales, así como su asociación a restos cerámicos
o arqueológicos en general y, a veces, de animales, creemos
que aportan las suficientes garantías como para considerar la
existencia de enterramientos humanos; éstos seguramente
serían de carácter secundario o terciario, después de haber
sido descarnados o inhumados previamente en otro lugar ya
que nunca aparecen esqueletos completos, incluso en los lu-
gares que no están afectados por la intervención de clandes-
tinos.

En definitiva, se reconocen 7 lugares donde la aparición y
concentración de restos humanos nos indican la existencia
de enterramientos, distribuidos a lo largo de toda la cavidad,
sin apreciar concentraciones en ningún lugar determinado,
aunque no podemos descartar esta posibilidad hasta que no
se emprendan tareas de limpiezas o excavaciones que docu-
menten metodológicamente estos puntos localizados en la
cavidad (Lám. I).

De todos modos en al menos tres puntos concretos de la
cueva los restos encontrados están intactos al tratarse de es-
pacios cerrados y nunca alterados por la mano del hombre

FIG. 6. Representatividad de las distintas técnicas decorativas analizadas
en las cerámicas de Los Covachos.

LÁM. I. Fragmento cerámico y fragmento de mandíbula inferior humana
encontrados en uno de los enterramientos de Los Covachos.

desde que se realizó el ritual. En uno de ellos encontramos
recipientes cerámicos casi completos, piezas del molturación
y restos óseos (mandíbula inferior, vértebras, etc.) (Lám. II).

En otro punto para nosotros de gran interés, descubrimos
un pequeño recinto tras reptar por un corto y estrechísimo
hueco, hasta encontrar una piedra que sellaba otro espacio
tipo camarita en la que pudimos observar, a cierta distancia,
la presencia de un recipiente cerámico con borde (fragmenta-
do) y elementos óseos humanos (vértebras, huesos largos). Se
trata pues de un interesante punto en el que además de haber
buscado la ocultación y dificultad de acceso al enterramien-
to, se utilizó una piedra a modo de puerta/lapida para sellar
y ocultar el posible descubrimiento de este espacio funerario.

LÁM. II. Cuencos cerámicos localizados “in situ” en sendos recovecos de
Los Covachos, identificados como enterramientos por la presencia de
numerosos restos humanos.

VII. ARTE RUPESTRE

En febrero de 1997 se apreciaron una serie de marcas en
una de las paredes del interior de la cavidad. Parecía que nos
encontrábamos ante lo que podían ser huellas de haber afila-
do algún tipo de útil en este lugar. Estas marcas se convirtie-
ron en uno de los enigmas por descifrar y documentar en
Los Covachos, motivo por el cual dos miembros del equipo
probaron a realizar pruebas para reproducir los mismos. Nada
más empezar nos percatamos de la delicadeza del sustrato en
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cuestión y abandonamos esta técnica, realizando unos dibu-
jos a mano alzada y fotografías.

Fue durante esta visita cuando intentando ver las marcas
desde distintos ángulos José Molina Rodríguez y Genaro
Álvarez García, realizan el descubrimiento de los primeros
grabados en un espeleotema en la parte central de la que
posteriormente sería denominada Sala de los Grabados (Julio
de 1997).

En el estudio de prospección realizado posteriormente he-
mos podido constatar la presencia de signos (grabados) o
pintura en 181 puntos situados a lo largo de gran parte del
recorrido de la cueva; tanto en salas, corredores, como en
lugares de difícil acceso (Fig. 7). Igualmente, se han detecta-
do pinturas esquemáticas en el abrigo rocoso de la entrada
de Los Covachos.

El fenómeno artístico más representado en la cavidad, lo
constituyen localizaciones de grupos de signos grabados. Son
conjuntos formados por signos de trazo simple y dimensio-
nes variables, generalmente paralelos, y con frecuencia enla-
zados o cruzados por otros aislados. Los más abundantes son
grupos de trazos orientados en todas direcciones, formando
“marañas” de trazos de difícil y desconocida definición e
interpretación (Lám. III).

Observando en detalle las distintas representaciones graba-
das en Los Covachos, la mayoría de los trazos se nos mues-
tran confusos para el observador. Por lo que se hace difícil
saber de momento si forman parte de un solo trabajo o si
existen unos trazos primarios y otros secundarios.

Recorriendo el interior de la cavidad vemos que existe una
distribución espacial intencionada localizándose la presencia
de los mismos en distintos puntos estratégicos y de tamaños
variados (pasillos, salas, galerías, recovecos, etc.)

Esto nos lleva a pensar en una estrategia de localización de
estas manifestaciones rupestres. La distribución marca lo
mismo pasillos, como camaretas, salas (con abundantes re-
presentaciones) o lugares de difícil acceso. Eso sí siempre
estratégicamente situados.

Con técnicas especiales de fotografía y tratamiento
informático estamos obteniendo resultados que nos per-
miten poder dar a la luz una imagen algo más clara de
estas representaciones rupestres de difícil observación e
interpretación. A la vez que conservar estas representacio-
nes pues su estado de conservación depende enormemen-
te en el tratamiento que le demos al soporte en el que está
ejecutado.

La evidencia palpable para nosotros es que la cueva es un
espacio lleno de simbolismo y no debemos enmarcarlo sólo
en una faceta (ritual, santuario, hábitat, enterramiento, etc.).

El paralelo más cercano que hemos podido encontrar de
estas manifestaciones son unos grabados muy similares exis-
tentes en la Cueva de la Pileta (Sanchidrián, 1986), califica-
dos como extrañas marañas informes de trazos y líneas de
múltiples direcciones. En la Meseta existen representaciones,
como en la Cueva de la Griega, que también nos recuerdan a
los estudiados por nosotros, dominando los motivos lineales,
realizados en trazo ancho o fino y de variada configuración
(zig-zag, reticulados, haces de líneas, trazos asistemáticos...),
en abigarrados conjuntos sin equivalencia con el arte al aire
libre (Corchón, S. et al., 1988-89).

LÁM. III. Motivos esquemáticos de grupos de trazos grabados que
representan las manifestaciones de arte rupestre más comunes en Los
Covachos.

Este tipo de manifestaciones de arte rupestre no ha sido
tenido en cuenta por los investigadores hasta muy reciente-
mente, sobre todo en lo que se refiere a las cronologías,
ofreciéndose en general una amplia ubicación temporal en el
postpaleolítico, que abarcaría Neolítico, Calcolítico y Bron-
ce; por lo tanto dentro de una amplia horquilla temporal que
podría situarse entre el 6500 y el 1000 a. de C. Para Soledad
Corchón et al. (1988-89), las poblaciones de economía agrí-
cola y ganadera, son las responsables del grueso de los graba-
dos postpaleolíticos en cuevas. En lugares como las cuevas
de Los Enebralejos y la Vaquera, la datación por C-14 o por
materiales arqueológicos asociados remite a fines del IIIer
milenio y primera mitad del IIº (Municio y Zamora, 1989).

Para nuestro colectivo de investigación la tarea no ha he-
cho más que empezar con respecto a la abundante y delicada
presencia de “arte rupestre en cueva” que hemos encontrado
en el abrigo y cueva de los Covachos por primera vez en la
provincia de Sevilla.

VIII. CONTEXTO CULTURAL Y CRONOLOGÍA

Para la discusión cronológica y la contextualización cultu-
ral de Los Covachos acudimos en primer lugar a las conclu-
siones emitidas por otros autores en breves estudios anterio-
res. Por un lado, Mata Carriazo (1974) aproximaba la crono-
logía de los restos de cavidades como esta en la Sierra Norte
de Sevilla hacia un horizonte Calcolítico genérico de la cul-
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tura de las Cuevas; también M. Pellicer (1986, pg. 168), habla
de la perduración de las bases cónicas del Neolítico Reciente
en el Calcolítico sevillano de Almadén de la Plata. Igualmen-
te, en el mencionado estudio de M.A. Vargas sobre las piezas
exhumadas en los sondeos realizados por Collantes y otras
piezas recogidas por él mismo en niveles superficiales, con-
cluye en una valoración  cronológica del yacimiento desde el
Calcolítico inicial (3.000 a. de J.C. aprx.) hasta el Bronce
inicial (1.800 a. de J.C.).

Por nuestra parte, dentro de los trabajos llevados a cabo en
el desarrollo del Proyecto (Caro y Álvarez, 2000; Caro et al.
2000) se ha incluido la toma de muestras significativas para
su análisis radiométrico por medio de 14C (Tabla I) (Rodríguez
Vidal et al., 2000). Estas muestras se han recogido en los
perfiles de algunas catas realizadas en trabajos anteriores,
puesto que nosotros no hemos realizado ningún sondeo, pro-
cedentes de carbón de hogar, y se han completado con las
dataciones de Th/U de las coladas que sellan estas series
estratigráficas.  Los resultados obtenidos nos indicarían una
edad para los niveles superiores que se situaría en la segunda
mitad del tercer milenio B.C., en consonancia con los traba-
jos anteriormente citados.

La industria lítica recuperada forma una serie muy corta y
posee unas características poco definitorias por lo que su
valoración debe ser tomada con toda precaución ya que po-
dría ser asignada a cualquier momento postpaleolítico
(Neolítico, Calcolítico o Bronce). Sin embargo, y aún con las
reservas expresadas, parece significativa la presencia de una
láminita truncada y dos raspadores como únicos utensilios,
elementos de tradición epipaleolítica que perdurarán hasta el
Calcolítico pero de forma residual teniendo una mayor im-
portancia en el Neolítico medio (Acosta y Pellicer, 1990);
utensilios que hunden sus raíces en el Paleolítico Superior y
deben adscribirse al Neolítico final (Ramos, J., 1988-89; Ra-
mos Muñoz et al., 1995).

Por el contrario, la cerámica nos proporciona una infor-
mación significativa donde la realizada a mano de forma
más tosca predomina sobre la cuidada, aunque esta última
adquiere un porcentaje representativo, con elementos alisados
como los más comunes y, en menor grado, los bruñidos que
suelen estar asociados mayoritariamente a color negro inten-
so y formas carenadas, más características del Calcolítico fi-
nal y del Bronce.

Respecto a las formas hemos visto como predominan am-
pliamente los vasos abiertos y, sobre todo, los platos de bor-
de engrosado o calcolíticos, cuya abundancia y variedad ca-
racteriza a este horizonte en el SW peninsular con extensión

Localización Muestra Edad 14C Edad calibrada Edad calibrada
(años B.P.) (años B.P.) (años B.C.)

Cueva de los CovachosCueva de los CovachosCueva de los CovachosCueva de los CovachosCueva de los Covachos
Estratigrafía arqueológica de la estación nº 18 AP9908 3780+40 4260 a 4070 2310 a 2120
Techo de la serie del corte de Collantes AP9909 3670+80 4235 a 3825 2285 a 1875
Estratigrafía arqueológica de la estación nº 21 AP9910 4090+50 4820 a 4430 2870 a 2480

TABLA I. Muestras de carbón de hogar y sus dataciones radiométricas de 14C, en la cueva de los Covachos. Análisis efectuados en el Laboratorio Beta
Analytic, Florida, USA.

hacia el SE (Acosta y Pellicer, 1990). El resto de las formas
están muy extendidas a lo largo de los diferentes periodos
culturales referidos sin ser características de ninguno en con-
creto, sobresaliendo las formas de tipo hemiesférico y
semiesférico, sobre todo de borde entrante y casquete esféri-
co, algunos muy bien tratados incluso bruñidos; estos tipos
aparecen de forma más común en contextos del Calcolítico
final y junto con otros tipos de carena media, con tratamien-
to de bruñido negro intenso de una calidad excelente que
pueden ser relacionadas con un horizonte del Bronce
(Escacena, J.L. y Frutos, G., 1985).

También hay una presencia de formas abiertas con carena
baja poco pronunciada, formas abundantes en la denomina-
da “Facies tipo Papa Uvas” (Martín de la Cruz, J.C., 1986,
1991; Escacena, et al.; 1996), atribuida al final de Neolítico y
tránsito al Calcolítico.

La escasa decoración existente nos remite en varios casos
al Neolítico, como los dos fragmentos de cerámica con una
fina capa de almagra, aunque esta técnica decorativa apare-
ce muy típica en toda Andalucía Occidental con una larga
perduración (Rivero, E.,1985). Los temas decorativos de trián-
gulos incisos rellenos de puntillado entre la línea de
carenación y el borde y los campos de puntos no delimita-
dos en su contorno, solos o combinados con otros motivos
o con elementos suspensorios, aparecen en contextos cultu-
rales bien documentados asignados al Neolítico (Escacena
et al. 1996); también encontramos estos temas en niveles
pertenecientes al Bronce, pero aquí el puntillado está siem-
pre limitado por incisiones geométricas (Pellicer, 1963). El
resto de los modelos decorativos mantienen una distribu-
ción que se puede rastrear en una banda cronológica muy
amplia que abarcaría desde el Neolítico antiguo hasta el
Bronce final.

La problemática de una asignación cronológica concreta de
los grabados esquemáticos abstractos en cuevas, como ya he-
mos comentado, parece cada vez más resuelta, pues su ads-
cripción a las comunidades calcolíticas y los primeros estadios
del Bronce es generalmente aceptada hoy en día. Para noso-
tros, todos los grabados descubiertos en Los Covachos deben
pertenecer a un mismo momento cronológico-cultural, en el
que la cavidad y su entorno tendrían un especial significado
desde el punto de vista ideológico para los pobladores del
lugar, que debe situarse en torno al IIIer. Milenio a.C.

En conclusión, creemos que los datos expuestos anterior-
mente nos remiten a un momento de ocupación máxima que
coincidiría con el piso actual y el nivel inmediatamente ante-
rior, desmantelado en parte por la actuación de los clandes-



258

tinos, que debe ser situado, según las dataciones de 14C, en
torno a mediados o finales del III milenio B.C., en una fase
de Calcolítico avanzado, con elementos que indicarían una
tradición neolítica e incluso la probable posibilidad de la
existencia de niveles inferiores que aportarían los elementos
atribuibles claramente al Neolítico, sin poder precisar una
fase concreta y en relación con otras cavidades del entorno
regional. Igualmente la existencia de formas cerámicas más
evolucionadas, en menor cuantía, debe ser relacionada con
un estadio final del Calcolítico y fases posteriores hasta el

Bronce final que, en algunos lugares, se encuentran sepulta-
das por derrumbes naturales que nos estarían indicando el
momento final de la ocupación más o menos continuada del
hábitat.

Con posterioridad, sólo tenemos mínimas referencias so-
bre ocupaciones posteriores (romanas o medievales) que no
debieron ser muy prolíficas pues la presencia de restos de
estas culturas son mínimas, todo lo contrario que las huellas
de las visitas más modernas de los expoliadores que han ido
saqueando este hábitat prehistórico.
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«PROSPECCIONES DE SUPERFICIE EN
ALMADÉN DE LA PLATA, SEVILLA».

LEONARDO GARCÍA SANJUÁN
MIGUEL ÁNGEL VARGAS DURÁN

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: Se describen los resultados principales obteni-
dos tras la campaña de prospecciones de superficie realizada
en el municipio de Almadén de la Plata (Sevilla). Estas pros-
pecciones tienen como objetivo fundamental proporcionar
un marco empírico básico sobre pautas de ocupación del
espacio que sirva de apoyo a un proyecto de puesta en valor
de las construcciones megalíticas de la zona. Las prospeccio-
nes revelan la alta densidad de yacimientos arqueológicos
prehistóricos en la zona, indicando la necesidad de acometer
el reconocimiento sistemático de la Sierra Norte de Sevilla,
una comarca muy pobremente conocida en la actualidad.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: The main results obtained after a prospection
season carried out in the municipality of Almadén de la
Plata (Sevilla) are described. The main goal of this survey is
to supply the empirical basis for the study of settlement
patterns among the prehistoric communities of area. This, is
turn, is regarded as a preliminary step in a project aimed at
making available for the general public the megalithic
monuments of the area. These surveys have revealed a high
density of prehistoric sites, thus suggesting the need to tackle
the archaeological reconnaissance of the Sierra Norte de Se-
villa, a very poorly known area from the archaeological
viewpoint.

1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y
OBJETIVOS.

La campaña de Prospecciones de Superficie del término
municipal de Almadén de la Plata realizada en el verano de
2000 (aprobada por la Dirección General de Bienes Cultura-
les de la Consejería de Cultura para la campaña de 1999 pero
luego retrasada por diversas razones logísticas) se inscribe
dentro del Proyecto “El Paisaje de las Grandes Piedras. Pro-
yecto de Documentación de Apoyo a la Consolidación y
Puesta en Valor de Construcciones Megalíticas en Almadén
de la Plata (Sevilla)” financiada por la Empresa Pública Eco-
Desarrollo Sierra Morena S.A. (E&Tur) a través de una sub-
vención del Programa LEADER de la Comisión Europea para
el desarrollo de Áreas Rurales.

Aparte de la subvención obtenida a través del programa
LEADER, otras organizaciones implicadas (es decir, que han
aportado recursos de uno a otro tipo) en esta campaña de
trabajo de campo han sido el Departamento de Ciencias
Arqueológicas de la Universidad de Bradford (Reino Unido),
el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universi-

dad de Sevilla, la Asociación Baeturia (Defensa del Patrimo-
nio Histórico de Sierra Morena Occidental) y la Mancomu-
nidad de Municipios para el Fomento y Desarrollo de la
Sierra Norte de Sevilla.

En lo que se refiere al equipo humano, durante las tres
semanas a lo largo de las cuales se ha desarrollado la campa-
ña han participado M. A. Vargas Durán (Mancomunidad de
Municipios para el Fomento y Desarrollo de la Sierra Norte
de Sevilla), D.W. Wheatley (Departamento de Arqueología,
Universidad de Southampton), M. Hunt Ortiz (Grupo de
Investigación ATLAS, Departamento de Prehistoria y Arqueo-
logía, Universidad de Sevilla), M. Hoskin (Universidad de
Cambridge, Reino Unido), V. Manuel Valdés (Departamento
de Edafología, Escuela de Ingenieros Agrónomos de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid), A. Polvorinos del Río (De-
partamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrí-
cola, Universidad de Sevilla), P. Tucci y S. Cosentino (Depar-
tamento de Petrografía Aplicada de la Universidad de La
Sapienza, Roma, Italia), y los estudiantes de las Universida-
des de Sevilla y Bradford, Irram Shaukat Ali, Samuel Harrison,
Joe Hill, Vickki Hudson, Rupert Jackman, Eva Lozano y Cris-
tina Serra Ruiz.

El objetivo de esta campaña era contribuir a la creación de
un marco empírico y de conocimiento relativo a la forma de
vida de las comunidades que realizaron las construcciones
megalíticas de la zona. En el futuro, este marco empírico
hará verosímil el proyecto patrimonial de puesta en valor de
dichas construcciones megalíticas patrocinado por las auto-
ridades locales. En esta dirección, el proyecto Paisaje de las
Grandes Piedras se apoya en las diferentes intervenciones ar-
queológicas que previamente han aportado datos de relevan-
cia para el conocimiento de las sociedades prehistóricas de la
zona. Tal es el caso de otras prospecciones superficiales rea-
lizadas en el marco del término municipal (Vargas Duran.
1986; 1996), así como de las intervenciones realizadas en la
necrópolis de la Edad del Bronce de La Traviesa (García
Sanjuán, 1998) y en la Cueva de los Covachos (Caro Gómez
et alii, 2000; Rodríguez et alii, 2000). Esta paulatina acumu-
lación de actuaciones arqueológicas en Almadén de la Plata
resulta especialmente significativa en el marco de la Sierra
Norte de Sevilla, una de las comarcas andaluzas para las que
la intensidad y calidad del reconocimiento arqueológico hoy
día disponible son mas bajas.

Por otro lado, en la dirección epistemológica y teórica, la
reflexión en torno al fenómeno megalítico de la que parte
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este proyecto (García Sanjuán, 2000), plantea tres dimensio-
nes interpretativas principales, esto es, respectivamente, el
papel de las construcciones megalíticas como hitos
demarcadores y socializadores del territorio y la naturaleza
(dimensión presencia), su papel como instrumentos para la
reproducción ideológica del sistema de relaciones materiales
en la sociedad (poder, desigualdad) y de la sociedad con el
universo (cosmovisidn, ciclos agrícolas) (dimensión inmanen-
cia), así como a su carácter transtemporal como construccio-
nes sagradas (dimensión permanencia).

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO APLICADA.

Una prospección arqueológica de superficie como la que
se resume en este informe tiene tres tipos de implicaciones
para la producción de conocimiento arqueológico sobre el
Pasado. Por una parte, reune y aplica una serie de principios
destinados a facilitar eficazmente la detección, localización a
identificación de sitios arqueológicos previamente descono-
cidos. A este respecto, los principios metodológicos y técni-
cos que ordenan el reconocimiento arqueológico del territo-
rio han quedado suficientemente fijados en el cuerpo
epistemológico disciplinar de nuestro país en los últimos veinte
anos por medio de una abundante bibliografía de corte teó-
rico-metodológico y aplicado – cf. Ruiz Zapatero 1888a; 1988b;
Ruiz Zapatero y Burillo, 1988; Burillo a Ibáñez, 1990; etc.

Por otra parte, posibilita una base empírica para el análisis
de la dimensión espacial (pautas de ocupación, explotación y
percepción del entorno) de las sociedades prehistóricas, tan-
to en el nivel de la organización de los espacios de asenta-
miento, enterramiento, producción económica y reproduc-
ción ideológico-simbólica (a escalas micro y semi-micro) como
en el nivel de la implantación territorial, relaciones grupo-
medio y relaciones intergrupales (escala macro). Tal análisis
es imposible sin un adecuado reconocimiento y descripción
de la naturaleza de la evidencia arqueológica en el territorio
actual. Dado que el registro arqueológico es finito, es de
esperar que, transcurrido un cierto tiempo donde gran parte
de los esfuerzos disciplinares se concentren en la fijación del
inventario de sitios arqueológicos (observemos que la disci-
plina arqueológica es extraordinariamente joven), se alcance
un conocimiento global total o casi total de la dispersión en
el espacio de esa base empírica. Naturalmente la interpreta-
ción de los fenómenos y procesos propios de las sociedades
prehistóricas no ha de esperar a tal momento teórico futuro:
existe ya, y ha producido en los últimos cuarenta anos una
larga serie de aproximaciones teóricas dentro de la disciplina.
Desde el punto de vista del análisis macro o territorial/
paisajístico que resulta relevante para nuestro trabajo ahora,
estas renovadoras aproximaciones han logrado expandir y
consolidar el abanico de conceptos con que la evidencia ar-
queológica puede ser utilizada como vehículo para entender
los procesos de adaptación, explotación económica (Butzer,
1982), territorialización, parcelación (Green y Perhalm, 1985;
Stark, 1998; etc.), y monumentalización y sacralización (Tilley,
1994; Bradley, 1998; etc.) del espacio.

En tercer lugar, la prospección de superficie posibilita la
representación de la morfología, naturaleza y localización de
los restos arqueológicos en su caracterización como Patrimo-
nio Cultural necesitado de una serie de políticas, estrategias
y medidas de protección. De todos los aspectos implicados
en la protección del Patrimonio Arqueológico (legislación,
planeamiento urbanístico, conservación, protección, puesta
en valor, etc.) la prospección arqueológica de superficie su-
pone una contribución fundamental al que de ellos tiene
mayor importancia: los inventarios de yacimientos a escala
regional y nacional. Esta parte de la gestión patrimonial es
critica, ya que es realmente imposible concebir siquiera la
aplicabilidad de una política de gestión de bienes arqueológi-
cos sin datos precisos sobre la ubicación de los yacimientos y
eventos a través del paisaje, por lo que el inventariado de los
recursos arqueológicos se convierte en la piedra clave de la
protección patrimonial arqueológica (Querol y Martínez,
1996:212; Kristiansen, 1989:28).

El marco que delimita territorialmente las prospecciones
realizadas en esta campana de trabajo esta determinado por
la subordinación del Proyecto Paisaje de las Grahdes Piedras
a un objetivo final de puesta en valor de las construcciones
dolménicas de la zona (Figura 1). No es por tanto, una deli-
mitación administrativa (por ejemplo término municipal de
Almadén de la Plata) ni geográfico-geomorfológica (por ejem-
plo cuenca del Viar) la que ha servido para establecer el
referente espacial de esta campana de prospecciones (aunque
ambos podrían haber sido razonablemente válidos y más aun
en el caso del segundo, dado su carácter totalmente virgen en
términos de reconocimiento arqueológico y el potencial que
ofrece la zona y su importancia como corredor de paso hacia
el valle del Guadalquivir). Más bien se ha supeditado esta
decisión al propio territorio de dispersión del fenómeno
megalítico, segun sabemos a partir de las intervenciones rea-
lizadas en la zona hasta la fecha y a las que se hacía referen-
cia más arriba. Dicho en otras palabras, se ha perseguido la
identificación de los lugares de habitación y producción que
se asocian al fenómeno megalítico, contextualizándolo.

Así, las prospecciones se han desarrollado básicamente en
tres sectores, referidos como Micro-Módulos de Análisis Es-
pacial A, B y C (Figura 2). El MMAE A (básicamente en el
entorno del grupo dolménico Casa Cañada la Zarza) tiene
unos 7.40 Km2 de extensión, MMAE B (Grupo Palacio) de
unos 9.37 Km2 de superficie, mientras que el MMAE C (Alto
valle del Viar) (8.2 Km2 de extensión) enlaza con el MMAE B
en la zona de contacto entre la dehesa de Palacio y el valle
del Viar, en la que se van a realizar otras intervenciones en
corto plazo.

Las ubicación de las tres zonas prospectadas dentro del
término municipal de Almadén de la Plata, así como las loca-
lizaciones prehistóricas conocidas en cada una de ellas des-
pués de las prospecciones aparece en la Figura 2.

Dentro de los módulos prospectados se ha optado por una
cubrición intensiva del terreno más que por un muestreo
selectivo. Por la experiencia de anteriores campañas de pros-
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FIG. 1. Ubicación de la zona de intervención en la provincia de Sevilla.

pección superficial en el ámbito de la Sierra de Huelva (Hur-
tado Pérez et alii, 1993; Hurtado Pérez y García Sanjuán,
1995) de semejante configuración fisiogeográfica a la de
Almadén de la Plata, así como tras el análisis del poblamiento
prehistórico del conjunto de Sierra Morena Occidental (García
Sanjuán y Hurtado Pérez, 1998; García Sanjuán, 1999; García
Sanjuán et alii, 1999; etc.), se ha constatado que esta aproxi-
mación produce mejores resultados. Efectivamente, conside-
rando los factores de densidad de yacimientos, visibilidad
superficial del registro en función de los usos predominantes
del suelo así como de accesibilidad del terreno, una aproxi-
mación no intensiva basada en una metodología de muestreo
redundaría en la identificación de un numero excesivamente

bajo de localizaciones. Gracias a la cobertura intensiva que
se ha aplicado en esta campaña se han podido localizar nu-
merosos yacimientos nuevos en zonas que ya habían sido
exploradas previamente, lo que indica claramente la adecua-
ción de esta estrategia.

A lo largo de la prospección se han recogido
sistemáticamente todas las evidencias superficiales encontra-
das al objeto de posibilitar una posterior evaluación de las
características cronológicas y funcionales de cada localiza-
ción realizada. Estos materiales han quedado depositados en
el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla. Las localizacio-
nes efectuadas han sido georreferenciadas por medio de GPS
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con precisión métrica (las coordenadas UTM de los yaci-
mientos situados en el huso 29 han sido transformadas al
huso 30). En las fichas de yacimientos incluidas en el infor-
me presentado en la Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería de Cultura, se ha incluido en todos los casos refe-
rencia a la hojas de la cartografía topográfica a escala 1:10.000
de la Consejería de Obras Publicas y Transporte de la Junta
de Andalucía en que se ubican los yacimientos.

3. RESULTADOS.

3.1. Localizaciones Nuevas.

La campaña de prospecciones intensivas realizada ha supuesto
la identificación de un total de 22 localizaciones prehistóricas
nuevas más dos de epoca romana y medieval. Estas 22 locali-
zaciones prehistóricas nuevas se han de añadir a las otras 21
que ya se habían identificado en la zona en intervenciones
anteriores (Tabla 1). Por su parte, las dos localizaciones nuevas
de epoca romana y medieval identificadas se añaden al grupo
de 24 ya conocidas por prospecciones anteriores.

Con un total de 43 localizaciones identificadas hasta la
fecha, la densidad del registro arqueológico de las poblacio-

FIG. 2. Localización de los módulos de prospección en el municipio de Almadén de la Plata.

nes prehistóricas que se va configurando para la zona se
acerca más a las pautas registradas en comarcas y sectores de
Andalucía que han sido tradicionalmente objeto de una ex-
plotación arqueológica más intensiva (caso de las tierras ba-
jas del valle del Guadalquivir), incluso superándola amplia-
mente: la densidad de yacimientos prehistóricos actualmente
constatada en el MMAE A es de 1.48/Km2 mientras que en el
MMAEB alcanza los 1.60/Km2. Este incremento en el nume-
ro de localizaciones prehistóricas registradas en el transcurso
de esta campana de prospecciones se puede expresar en for-
ma porcentual por clases de yacimientos.

Localizaciones Funerarias

En primer lugar se han registrado siete construcciones
megalíticas nuevas, lo que supone un incremento del 80%
respecto del número de localizaciones de este tipo previa-
mente identificadas. Entre ellas se incluyen cuatro construc-
ciones fácilmente reconocibles en superficie como el Dol-
men de Bradford, Dolmen del Cerro de los Pavones y el
Dolmen de Palacio V, así como otras cuatro posibles (no
confirmadas) construcciones megalíticas (denominadas pro-
visionalmente Dolmen de Palacio VI, Dolmen de Los Cuquiles,
Dolmen del Membrillo, Dolmen de La Cabrera y Dolmen de
las Viñas de la Quintería) que deberán esperar a la aplicación
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de otra metodología para su caracterización funcional defini-
tiva.

De entre estas construcciones megalíticas merece mencio-
narse el Dolmen del Cerro de los Pavones, ubicado unos 300
metros al Suroeste de la Presa del Viar (denominación recogi-
da en la cartografía topográfica de la COPT para una presa
que pronto quedara anegada por la cola del futuro Pantano
de Melonares) (Figura 4). Por su ubicación, el Dolmen del
Cerro de Los Pavones es bastante peculiar, ya que la totali-
dad de las otras estructuras megalíticas previamente descu-
biertas en la zona de Almadén de la Plata se hallan en terre-
nos bajos, en puntos de escaso o nulo dominio visual, siendo
ellas mismas tan solo visibles desde los cerros que les rodean
(el caso mas llamativo de los que siguen esta pauta es el del
Dolmen de la Dehesa). El dolmen del Cerro de los Pavones,
en cambio, destaca inmediatamente por encontrarse en una
posición topográfica dominante, por lo que es visible desde
gran distancia. Se trata de una estructura de aproximadamen-
te unos 8 metros de longitud, en apariencia mas estrecha por
la parte oriental (1 metro de anchura aproximadamente) que

FIG. 3. Croquis de la orientación de las estructuras megalíticas de Almadén de la Plata.

por la occidental (unos 2,5 a 3 metros). No obstante, y aun-
que se realizó una intensa limpieza superficial, apartando
bloques sueltos de piedra y vegetación y humus superficial
para tratar de delimitar en la medida de lo posible la planta
y morfología de esta estructura, con la información actual-
mente disponible es imposible determinar si se trata de un
dolmen de galería simple o si por el contrario presenta una
cámara diferenciada en su extremo occidental. En las inme-
diaciones se registraron dos grandes ortostatos desplazados,
lo que sugiere que la construcción se encuentra expoliada
(además parece venir siendo regularmente utilizada como
apostadero por parte de cazadores locales, con el consiguien-
te deterioro añadido).

Otras estructuras megalíticas nuevas del MMAE B son los
dólmenes de Palacio III y IV, aunque en este caso identifica-
dos en el transcurso de unas prospecciones realizadas para
una evaluación de impacto ambiental en la zona (Vargas Durán,
1996). El hallazgo del Dolmen de Palacio III es posterior a la
realización del inventario de construcciones megalíticas de la
provincia de Sevilla y por tanto no aparece incluido en el
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YACIMIENTOYACIMIENTOYACIMIENTOYACIMIENTOYACIMIENTO CLASECLASECLASECLASECLASE MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIO

PROSPECCIONES VARGAS DURAN 1986

El Madroño Funerario El Real de la Jara

Loma del Montón de Trigo Asentamiento El Real de la Jara

Cueva de Risco Nogal Asentamiento Almadén de la Plata

Dolmen de La Dehesa Funerario Almadén de la Plata

Dolmen de Gabino Funerario Almadén de la Plata

Dolmen de Cañalazarza Funerario Almadén de la Plata

Dolmen del Carril Funerario Almadén de la Plata

Dolmen de Palacio I Funerario Almadén de la Plata

Dolmen de Palacio II Funerario Almadén de la Plata

Túmulo de La Sarteneja Funerario Almadén de la Plata

Túmulo de Barras Funerario Almadén de la Plata

Castillo de La Sarteneja Asentamiento Almadén de la Plata

Cueva de Los Covachos Funerario/Asentamiento Almadén de la Plata

Cueva de La Toba Asentamiento Almadén de la Plata

La Traviesa II Asentamiento Almadén de la Plata

Los Paredones Extracción Almadén de la Plata

PROSPECCIONES DÍAZ SÁNCHEZ, GARCÍA SANJUÁN & VARGAS DURAN 1992

La Traviesa I Funerario Almadén de la Plata

Los Cuquiles Funerario Almadén de la Plata

PROSPECCIONES VARGAS DURAN 1996

Dolmen de Palacio III Funerario Almadén de la Plata

Dolmen de Palacio IV Funerario Almadén de la Plata

PROSPECCIONES GARCÍA SANJUÁN & VARGAS DURAN 2000

Dolmen de Los Cuquiles Funerario Almadén de la Plata

Cerro Montes Asentamiento Almadén de la Plata

Cerro Antonio Ortiz Asentamiento Almadén de la Plata

Dolmen de Bradford Funerario Almadén de la Plata

Cerro Ruinas Asentamiento Almadén de la Plata

Dolmen de Palacio V Funerario Almadén de la Plata

Cerro del Metal Asentamiento Almadén de la Plata

Los Canchales Asentamiento Almadén de la Plata

Dolmen de Palacio VI Funerario? Almadén de la Plata

Cerro del Arroyo Tamujar Asentamiento Cazalla de la Sierra

Cerro de La Toba Asentamiento Almadén de la Plata

Dolmen Cerro de Los Pavones Funerario Almadén de la Plata

Catano Asentamiento Almadén de la Plata

Dehesa del Viar Asentamiento? Almadén de la Plata

Cerro Muñoz Funerario? Almadén de la Plata

Dolmen del Membrillo Funerario? Almadén de la Plata

Casa de los Alacranes Funerario Almadén de la Plata

La Cabrera Funerario Almadén de la Plata

Abrigo del Castillo de La Sarteneja Extracción Almadén de la Plata

Dolmen de La Cabrera Funerario Almadén de la Plata

Dolmen de las Viñas de la Quintería Funerario Almadén de la Plata

Cerro del Almendro Asentamiento Santa Olalla del Cala

TABLA 1. Listado de las localizaciones prehistóricas de Almadén de la Plata.
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FIG. 4. Dolmen del Cerro de los Pavones. Ortostato Desplazado.

FIG. 5. Planimetría de los dólmenes de Palacio III y IV.

mismo (Barrionuevo y Salas, 1991) ni en otras publicaciones
posteriores basadas en aquella información (IAPH, 2000). El
Dolmen de Palacio III aparece formando un abultamiento
antrópico de forma alargada sobre un cerrete natural, y orien-
tado de Noroeste a Sureste (Figura 5). En la cota más alta de
este montículo se observan dos estructuras, una circular, de
unos 2 metros de diámetro, al Noroeste, y, unos 5 m. más
hacia al Sureste una alineación de ortostatos. En ambos ca-
sos se trata de grandes ortostatos de conglomerados locales
de grano fino, labrados a mano, con unas dimensiones de
0,55 m. de largo por 0,25 de ancho, de media. Tanto en el
montículo como en la zona inmediata, en un area de 30 m.,
se hallan dispersas piedras careadas de mediano (20 cms.) y
pequeño tamaño (7-12 cms) también calizas, que formarían
parte de los anillos que protegían la estructura. Estos elemen-
tos estructurales evidencian la existencia de un posible dol-
men de cámara y corredor rodeado de un anillo de piedras y
túmulo.

A escasos 150 metros al SW se encuentra el Dolmen de
Palacio IV, que se identifica visualmente como una pequeña
elevación claramente artificial del terreno de unos 2 m. de
altura sobre la rasante inclinada del suelo, ocupando una
superficie de forma aproximadamente circular de unos 10 m.
de diámetro (Figuras 5 y 6). En el centro de lo que queda del
túmulo se encuentra una estructura de planta trapezoidal
conformada por la alineación de ortostatos de naturaleza
caliza, labrados a mano, con unas dimensiones de 0,55 m. de
largo por 0,25 de ancho, de media. Tanto en el montículo
como en la zona inmediata, en un area de 30 m., se hallan
dispersas piedras careadas de mediano (20 cms.) y pequeño
tamaño (7-12 cms.) también calizas, que formarían parte de
los anillos que protegían la estructura. Posiblemente, se trata
de un dolmen de cámara simple.

La estructura parece estar totalmente expoliada y no se
recogieron materiales en superficie. Si se recogió, no obstan-
te, una colección de 15 objetos betiliformes muy peculiares y

atípicos entre las colecciones de ajuares megalíticos en Anda-
lucía occidental. Se trata de piezas en su mayor parte muy
fragmentadas y rotas, de forma cilíndrica o troncocónica, y
elaboradas sobre roca volcánica, de unas dimensiones entre
15 y 5 cms. de altura. La petrología de estas piezas es pecu-
liar, ya que se trata de material volcánico de forma cilíndrica
o subcilíndrica de posible enfriamiento lento, que muestra
una textura concéntrica, con un núcleo interior negro y po-
roso, con vacuolas de forma redondeada o subredondeada, y
una capa exterior traquítica y de agregados de plagioclasas.
Estas 15 piezas fueron recogidas en un radio de unos 20
metros de la parte Este del Dolmen de Palacio IV, es decir, en
las proximidades de su entrada. Como es sabido, en el Viejo
Mundo, los betilos son objetos cultuales documentados en
una amplísima variedad de circunstancias sociales, culturales
y religiosas y con una cronología extraordinariamente dilata-
da que hunde sus raíces en la Prehistoria y luego pervive y se
desarrolla en sucesivos periodos históricos. En el caso de la
Prehistoria de la mitad meridional de la Península Ibérica
han sido documentados en contextos arqueológicos que van
desde enterramientos megalíticos neolíticos como el sepul-
cro de Alberite (Ramos Muñoz et alii, 1996:134), hasta san-
tuarios orientalizantes (Aubet, 1982; Belén y Escacena, 1997;
Domínguez, 1995), pasando por numerosos enterramientos
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colectivos de la Edad del Cobre del Sureste y de la región de
la desembocadura del Tajo (Almagro Gorbea, 1968; 1973;
Almagro Basch y Arribas Palau, 1963) en incluso en
enterramientos argáricos individuales (Risch y Schubart, 1991).

En segundo lugar, se han identificado dos agrupaciones de
cistas nuevas, lo que representa un incremento del 100% con
respecto a las conocidas hasta fecha, en La Traviesa y Los
Cuquiles. De ellas, la agrupación de cistas de La Cabrera
(solo se han identificado dos tumbas) se encuentra en el
MMAE A, muy cerca del Dolmen de La Cabrera. La agrupa-
ción de cistas de Casa de los Alacranes se encuentra fuera de
las zonas prospectadas sistemáticamente en esta campana, y
fue identificada gracias a las noticias aportadas por los guar-
das forestales del Parque Forestal de Almadén de la Plata
(que incluye las fincas de Morilla, Las Navas, Las Cuqueras y
Los Berrocales). Se realizó un desbroce y limpieza superficial
que permitió identificar un mínimo de 10 estructuras de tipo
cista de tamaño variable entre los 1,50 x 0.50 metros habi-
tuales en este tipo de construcciones y otras menores, de
aproximadamente 0,60 x 0.40 metros. Las estructuras se en-
cuentran agrupadas unas muy cerca de otras en una espacio
reducido de unos 300 m2. Todas parecían expoliadas excepto
una encontrada en la esquina Sureste. Segun puede apreciar-
se superficialmente, estas construcciones presentan un apare-
jo ligeramente distinto al de las necrópolis de cistas de la
Edad del Bronce conocidas en la Sierra de Huelva (Amo,
1975a; 1975b) o en el propio término de Almadén de la Plata
(García Sanjuán, 1998), a partir de lajas de piedra más grue-
sas y más tóscamente labradas. Tras la limpieza de la vegeta-
ción y humus superficiales, se recogieron varios fragmentos
de cerámica a mano así como algunos útiles líticos. Asimis-
mo, se inventarió como procedente de estas estructuras un
objeto de piedra de unos 10 cms. de longitud por 8 de an-
chura máxima, forma cónica y cierto aspecto betiloide (se-
mejante pues a los encontrados en la Dehesa de Palacio)
encontrado por uno de los guardas forestales de la finca. Este
artefacto muestra en su base una fuerte capa de concreción
de color rojo muy brillante y de textura plástica (Figura 7).
Un análisis de difracción de rayos X realizado preliminar-
mente por el Dr. Angel Polvorinos del Río ha establecido
que contienen una única fase mineral, de hematites, por lo
que es posible que se trate de un machacador de pigmentos.

Localizaciones de Habitación y Producción

En lo que se refiere a lugares de habitación, se han identi-
ficado ocho hábitats prehistóricos al aire libre, lo que supo-
ne un incremento de casi el 300% con respecto del número
de localizaciones de este tipo disponible previamente (solo se
conocían tres, el Castillo de La Sarteneja, La Toba y La Tra-
viesa). Estas localizaciones nuevas incluyen Cerro Montes,
Cerro de Antonio Ortiz, Cerro Ruinas, Cerro del Metal, Los
Canchales, Cerro del Arroyo Tamujar, Cataño y Complejo
La Toba. De ellos, son Cerro Montés y el Cerro del Arroyo
Tamujar los que han deparado evidencias más sustanciales de
ocupación. En Cerro Montes se registraron indicios de una
zona de habitación de pequeño tamaño (unos 500-700 m2)
en la zona central de la cima del cerro. El rastreo por la cara

FIG. 6. Dolmen de Palacio IV.

FIG. 7. Artefacto procedente de las cistas de Casa de los Alacranes.

Norte del cerro fue bastante exhaustivo, por lo que la super-
ficie de dispersión de las evidencias se pudo determinar con
bastante seguridad. No obstante, la cara Sur de la montaña
estaba cubierta por una densa vegetación de matorral (jaras)
que hizo imposible un examen pormenorizado. Es posible
que por esta cara del cerro continúe la dispersión de artefac-
tos, por lo que la extensión del hábitat podría ser mayor. Se
recogieron 31 fragmentos de cerámica a mano de aspecto
prehistórico, ninguno de los cuales presentaba borde o mor-
fología reconocible, por lo cual es dificil interpretarlos en un
sentido cronológico. Se trata, no obstante, de cerámica bas-
tante tosca, con desgrasante grueso o muy grueso y paredes
generalmente gruesas. Algunos fragmentos aparecen ennegre-
cidos por su uso en el fuego. La cocción es irregular, con
numerosos fragmentos mostrando tonalidades rojizas en el
exterior y oscuras en el interior. La tecnología de fabricación
de esta cerámica es en general extremadamente similar a la
observada en sitios prehistóricos de la Sierra de Huelva. Asi-
mismo se recogieron tres fragmentos de pequeñas laminas así
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como un fragmento del elemento durmiente de un molino
de mano (Figura 8).

Por su parte, el Cerro del Arroyo Tamujar es un hábitat
muy pequeño, de unos 400-500 m2, aunque por la extrema
densidad del monte que cubría la zona en el momento de la
prospección, es posible que otras zonas de concentración de
artefactos pasaran inadvertidas. Por su emplazamiento en un
espolón protegido por tres de sus lados por barrancos de
extrema pendiente, al fondo de los cuales hace una curva el
Arroyo Tamujar, reúne buenas condiciones defensivas. Se re-
cogieron 38 fragmentos de cerámica a mano sin forma de
aspecto claramente prehistórico en cuya factura predominan
la cocción oxidante (tonalidades rojizas y anaranjadas), el
desgrasante grueso o muy grueso (con algunas escasas excep-
ciones) y la ausencia de tratamiento superficial (de nuevo
con una o dos excepciones). Aunque predominan los frag-
mento sin formas significativas si se identificó un borde de
labio ligeramente exvasado, lo que junto a la factura del con-
junto sugiere una cronología de la Edad del Cobre o Edad
del Bronce. Asimismo se identifico un fragmento de cerámi-
ca con decoración puntillada (Figura 8). También se recogie-
ron varias pellas de adobe con improntas vegetales proceden-
tes de estructuras de habitación, así como un microlito, una
lasca retocada y un fragmento de moleta. Finalmente, se re-
gistro un fragmento de barro solidificado y ennegrecido por
el fuego que interpretamos como fragmento de un hogar.

Asimismo, en el transcurso de estas prospecciones se han
identificado dos posibles lugares de extracción y/o procesa-
miento de minerales (Dehesa del Viar y Abrigo del Castillo
de la Sarteneja), lo que supone un incremento del 200%
respecto a la única localización de este tipo disponible pre-
viamente (la mina de Los Paredones). El Abrigo del Castillo
de la Sarteneja muestra una intrusión hidrotermal con gossan
aflorante que ha producido una mineralización primaria de
hierro con magnetita en la roca calcárea. A pesar del rastreo
sistemático realizado, no se pudo encontrar ningún vestigio
de laboreo minero, aunque ya que el afloramiento esta a
escasos metros del hábitat y en el vecino sitio de Casa de los
Alacranes se han encontrado evidencias de la utilización de
pigmentos de óxidos de hierro por parte de las comunidades
de la zona, es posible que el lugar fuera utilizado como lugar,
de explotación.

3.2. Documentación. Cualificación de la Información.

Aparte del reconocimiento terreno efectuado al objeto de
establecer el marco contextual de asentamiento del fenómeno
megalítico de la zona, identificando nuevas localizaciones
habitacionales, durante esta campana se ha abordado una re-
cogida de evidencias para la interpretación de algunas de las
cuestiones relativas al fenómeno megalítico planteadas por el
marco epistemológico de este proyecto. Este trabajo, que se ha
realizado paralelamente a las prospecciones, ha incluido levan-
tamientos topográficos de los monumentos para la valoración
de sus relaciones de visibilidad, la toma de muestras edafológicas
y petrológicas de yacimientos, así como el control de la orien-
tación astronómica de las construcciones megalíticas.

FIG. 8. Artefactos procedentes de áreas de habitación.

El análisis de las pautas de intervisibilidad de las construc-
ciones megalíticas entre si y con respecto a los asentamientos
ha sido abordado al objeto de definir las relaciones de aso-
ciación entre los diferentes elementos constitutivos del paisa-
je. Recientes estudios han insistido en la importancia de fac-
tores tales como la perspectiva, cuenca visual y forma del
horizonte circundante en el análisis de las construcciones
megalíticas europeas (Criado y Fábregas, 1989; 1994; Bradley,
1998; etc). En el caso de las construcciones megalíticas de
Almadén, como se ha citado anteriormente, las propias ob-
servaciones realizadas sobre el terreno permiten establecer
las existencia de ciertas pautas con respecto a esta variable,
con unas construcciones megalíticas ubicadas en terrenos
bajos aptos para el cultivo y solo visibles desde las alturas del
entorno, y otras ubicadas en altura, dominando el espacio de
su entorno. Los datos cuantitativos obtenidos están siendo
estudiados en la actualidad.

Por otra parte, el muestreo petrológico efectuado ha teni-
do como objeto determinar si existen pautas en la selección
de rocas para los diversos elementos arquitectónicos presen-
tes en las construcciones megalíticas, así como estudiar la
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procedencia local o foránea de los materiales. Ambos ele-
mentos son relevantes para determinar aspectos de la forma
de vida de las comunidades constructoras de megalitos de los
que hasta la fecha carecemos de información: así, por el ejem-
plo, la procedencia de las rocas para la construcción es indi-
cativa del alcance de las áreas de captación de recursos de los
constructores, mientras que el patrón de selección puede su-
gerir preferencias en cuanto a la visibilidad (colores, brillo,
reflectancia) de los monumentos en el paisaje (Tilley, 1994),
complementando así el análisis de la visibilidad en base a la
topografía, o en cuanto al estatus y jerarquía de los linajes o
clanes enterrados en cada construcción (costo/rareza de las
rocas). Aunque el estudio de estas muestras se encuentra ac-
tualmente en curso, la observación directa de campo per-
mitió establecer algunas cuestiones preliminares de bastante
interés.

En el MMAE A las rocas localmente disponibles son de
tipo esquistoso (abundan las pizarras negras) así como rocas
ortometamórficas. En el Dolmen de La Dehesa se observó
una posible dualidad en la selección de estas rocas, con las
pizarras negras apareciendo en las lajas de la parte oriental
(supuestamente próxima a la entrada) del sepulcro y las rocas
metamórficas en la parte occidental (fondo) de la galería.
Esta hipótesis no parece corroborada, sin embargo, en el
Dolmen de Gabino, donde todos los ortostatos empleados,
tanto el la galería en si como en el anillo perimetral, son de
pizarra negra.

En el MMAE B, en el caso del Dolmen de Palacio 2 se
observa una pauta de selección de rocas volcánicas (locales)
de color negro para la construcción de las lajas del anillo
perimetral del túmulo mientras que, precisamente, ninguno
de los ortostatos que conforman el corredor en sí esta elabo-
rado con roca volcánica, prefiriéndose en cambio conglome-
rados rojizos (también locales). Esta pauta parece darse tam-
bién en el Dolmen de Palacio 4, donde las rocas volcánicas
de color oscuro son preferidas para el anillo perimetral mien-
tras que el conglomerado rojo se reserva para el corredor.

En principio, por tanto, parecen sugerirse en toda la zona
indicios de ciertas pautas de selección de rocas que, por sus
colores, podrían producir un efecto visual determinado, po-
siblemente asociado a un cierto simbolismo. Si bien, natural-
mente, esto no pasa de ser por el momento una mera obser-
vación de campo, constituye una observación correctamente
alineada con el planteamiento hipotético formulado con
motivo del planteamiento de este proyecto de investigación y
con las observaciones empíricas realizadas en otros contex-
tos.

El trabajo de documentación edafológica se planteo, a par-
tir de la satisfactoria experiencia obtenida en la necrópolis de
La Traviesa (Manuel Valdés et alii, 1998), con el propósito de
estudiar el grado de acidez de suelo para determinar las cons-
trucciones que se ubican en zonas con mayor grado de pro-
babilidad de conservar un registro antropológico físico. Un
objetivo secundario del muestreo realizado es la investiga-
ción de los posibles paleosuelos ocultos de bajo de los túmulos

dolménicos. En el Norte de Portugal se han interpretado los
altos contenidos en fósforo en los paleosuelos de ciertas
mámoas (junto con otros indicios) como evidencia de la proxi-
midad de los lugares de habitación con relación a las necró-
polis (Ricardo y Moreira, 1986; 1988). Las muestras obteni-
das están siendo actualmente analizadas.

Por otra parte, la orientación astronómica es un factor de
importancia para comprender el significado simbólico de las
construcciones megalíticas y su inserción en el paisaje en su
sentido mas amplio (es decir, paisaje natural y paisaje astral).
La existencia de pautas de orientación astronómica recurren-
tes y homogéneas entre las construcciones megalíticas se ha
demostrado tanto en el marco del continente europeo en
general (Heggie, 1981; Ruggles y Clive, 1984; Patrick, 1974)
como en el Sur de la Península Ibérica en particular (Hoskin,
Allan y Gralewski 1994; 1995a; 1995b).

En la Península Ibérica no se conoce ni un solo caso de
tumbas megalíticas inequívocamente orientadas a la mitad
occidental del horizonte. Además hay una tendencia univer-
sal a que las tumbas se orienten al Sur del orto solar de
verano. De hecho, lo que se ha comprobado en todas las
regiones peninsulares es que o bien la construcción se orien-
ta al orto solar o bien ligeramente al Sur del mismo, hacia el
sol algo después de su salida.

También en Almadén de la Plata, la orientación de las
nueve construcciones megalíticas medidas era hacia la mi-
tad oriental del horizonte, hacia el Este (Figura 3 y Tabla
2). Cuatro de las nueve construcciones estaban orientadas
hacia el orto solar de verano y dos al orto solar de invierno,
de manera que en conjunto, seis de las nueves se orientan
hacia el orto solar. Dos de las tumbas se orientan al sur del
recorrido del orto solar, una por 8° y otra por 13°. El se-
gundo de estos casos se corresponde con el Dolmen de
Palacio 111, una construcción peculiar, puesto que muestra
evidencias de tratarse de una tumba de corredor y cámara,
con un corredor de excepcional longitud (16 metros desde
el fondo de la cámara). El problema con la orientación de
esta tumba es que la visibilidad del recorrido del corredor
no es muy buena, de forma que es posible que la medición

CONSTRUCCION AZIMUTH DECLINACION

Dolmen de Cañalazarza 86 ° 1°
Dolmen de Gabino 98° 0°
Dolmen de Bradford 35° 8°
Dolmen de La Dehesa 85° 1°
Dolmen de Palacio 1 83° 2°
Dolmen de Palacio 11 131 ° 0°
Dolmen de Palacio 111 139° 0°
Dolmen de Palacio IV 105° 3°
Dolmen de Palacio V 73° 3°

TABLA 2. Datos de la orientación de las estructuras megalíticas de
Almadén de la Plata.
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realizada sobre el campo deba ser corregida si algún día se
excava la construcción y se obtiene una visión más precisa
de su planta.

Más excepcional es el caso de la novena de las construccio-
nes medidas, el Dolmen de Bradford, cuya orientación (32°)
es realmente inusual, aunque no única, ya que existe otra
construcción en la provincia de Sevilla con una orientación
similar: el Dolmen de Matarrubilla, en Valencina de la Con-
cepción. La orientación indiscutible del enorme corredor de
37 metros de longitud del Dolmen de Matarrubilla es de 17°
48', lo que sugiere la posibilidad de que en este caso (asu-
miendo siempre la hipótesis astronómica) no se buscase orien-
tar la construcción hacia el orto solar, sino hacia otro punto
del firmamento.

4. VALORACIÓN

Los resultados obtenidos en la campaña de prospecciones
superficiales y documentación del Proyecto Paisaje de las
Grandes Piedras pueden ser valorados positivamente por va-
rias razones. En primer lugar, sirven para obtener una ima-
gen definitivamente más nítida de la riqueza, abundancia y
complejidad del Patrimonio Arqueológico de la Sierra Norte
de Sevilla. Aunque actualmente carecemos todavía de estadís-
ticas fiables al respecto, estimaciones realizadas hace pocos
años con motivo de la primera transferencia a soporte SIG
del inventario de yacimientos arqueológicos de Andalucía
(Márquez Rosales, García Sanjuán y Rodriguez-Bobada Gil,
1996) apuntaban densidades de 0.40 yacimientos por Km2

para la campiña sevillana, una de las zonas con mayor con-
centración de yacimientos de Andalucía, y de 0.11 y 0.04
Km2 para las comarcas montañosas del norte de las provin-
cias de Huelva y Sevilla respectivamente. Ello sugiere que los
parámetros de densidad de yacimientos obtenidos en Almadén
de la Plata son realmente elevados, ya que en tanto en el
MMAE A como en el MMAE B se sitúa en torno a 1.5
yacimientos por Km2 sin contar los yacimientos romanos y
medievales.

Por tanto, estos datos desmienten con toda claridad la
creencia de que las zonas montañosas de la Sierra Norte de
Sevilla se caracterizan por una (casi inherente) ausencia,
pobreza o baja densidad de yacimientos arqueológicos. Cier-
tamente, las dinámicas demográficas registradas en las
estribaciones occidentales de Sierra Morena durante la Pre-
historia Reciente sugiere una densidad de ocupación huma-
na más baja que la del valle del Guadalquivir, mucho mas
densamente poblado. Pero ello no justifica en ningún caso
el grado de obliteración a que se ha sometido a la comarca
desde el punto de vista de su reconocimiento arqueológico,
sugiriendo además que grandes obras publicas a realizarse
en la zona en el futuro, como por ejemplo el pantano de
Melonares, deben ser precedidas de un estricto estudio de
impacto ambiental.

Precisamente, a una escala mas general, el resultado de
estas prospecciones sugiere lo que puede ser,

cuantitativamente, el potencial patrimonial de la Comuni-
dad Autónoma Andaluza. Considérese a este respecto que
los cerca de 12.000 yacimientos actualmente inventariados
en Andalucía suponen una densidad media aproximada de
0.2 yacimientos por kilómetro cuadrado. Esta cifra es real-
mente baja cuando se la compara con la registrada en otras
regiones y paises europeos con mas larga a intensa tradi-
ción investigadora y donde el grado de reconocimiento del
territorio es actualmente mucho más alto: en Dinamarca se
sitúa en torno a 3.4 yacimientos/Km2, mientras que en los
Paises Bajos y Escocia alrededor de 1.5 yacimientos/Km2

(García Sanjuán y Wheatley, 2001). Una experiencia como
la llevada a cabo en Almadén de la Plata, donde se
reprospectan muy intensivamente módulos de pequeño ta-
maño en zonas que habían sido previamente objeto de pros-
pecciones desarrolladas con una metodología menos inten-
siva, indica que la densidad potencial de yacimientos de
Andalucía es enormemente más alta que la constatada has-
ta ahora, y que esta emergerá conforme se planteen y ejecu-
ten las prospecciones superficiales correspondientes y con-
formen se revisen prospecciones efectuadas con medios y/o
procedimientos demasiado limitados.

En segundo lugar, los resultados obtenidos permiten obte-
ner una primera aproximación a las pautas de asentamiento
en el territorio dentro de las cuales se insertan los monumen-
tos megalíticos que ya eran conocidos en la zona. Hay que
tener en cuenta que hasta la fecha apenas se tenía informa-
ción sobre la localización de los hábitats ocupados por aque-
llas comunidades que construían los megalitos. Prácticamen-
te, de tres localizaciones habitacionales conocidas (Castillo
de La Sarteneja, La Toba y La Traviesa I) se ha pasado a 11.
Esta información generada ex novo permitirá afrontar la in-
terpretación de la auténtica dimensión paisajística de los
megalitos, y determinar si existen pautas (visibilidad, accesi-
bilidad, distancia, etc.) en la localización de éstos con respec-
to a aquellos. Por otro lado, es altamente revelador el hecho
de que, en una zona como la dehesa de Palacio, previamente
prospectado en dos intervenciones distintas, aun se haya iden-
tificado una nueva construcción megalítica (Dolmen de Pa-
lacio V) además una posible construcción adicional (Dolmen
de Palacio VI). Estos hallazgos abundan en la elevada intensi-
dad del fenómeno megalítico en la Sierra Norte de Sevilla, to
que contrasta fuertemente con el pobre conocimiento que
del registro arqueológico tenemos para la mayoría de sus
municipios. En la Dehesa de Palacio, un territorio de aproxi-
madamente 5,5 Km2 se han detectado hasta la fecha 6 cons-
trucciones megalíticas confirmadas (dólmenes de Palacio I,
11, 111, IV, V y Túmulo de la Sarteneja) más dos dudosas
(dolmen de Palacio VI y túmulo de Barras). Similar es el caso
en el Grupo de Cañalazarza (MMAE A) donde se han iden-
tificado dos nuevas construcciones megalíticas (Dolmen de
La Cabrera y Dolmen de Bradford) a añadir a las cuatro
conocidas (dólmenes de La Dehesa, El Carril, Gabino y
Cañalazarza).

En tercer lugar, más específicamente, con esta intervención
se ha generado una información imprescindible para el análi-
sis de los paisajes megalíticos de la zona, esto es, una informa-
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ción contextual que sustente por su base el proyecto de puesta
en valor de tales construcciones y su presentación al publico.
El trabajo realizado en la campana de Julio de 2000 representa
tan solo una primera fase en la cualificación de la información

arqueológica necesaria para ofrecer al público un marco
interpretativo asequible y comprensible del fenómeno del
megalitismo (sistema de poblamiento, implantación en el pai-
saje, estrategias económicas, etc.).
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PROYECTO DE CONSERVACIÓN
PREVENTIVA DEL TEATRO DE ITÁLICA.
1ª FASE. CAMPAÑA 1999.

MANUEL VERA REINA
OLIVA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ.
FRANCISCO J. RAMÓN GIRÓN
JAVIER VERDUGO SANTOS

Resumen:Resumen:Resumen:Resumen:Resumen: La presente comunicación tiene por objeto ex-
poner los resultados de la intervención arqueológica que con
ocasión de la ejecución de la Primera Fase del Proyecto de
Conservación Preventiva del Teatro de Itálica, fue realizada
en 1999. Dicho proyecto se enmarcaba en el ámbito del Pro-
grama de Rescate del Teatro de Itálica, incluido en el Proyec-
to de Investigación, Articulación y Puesta en Valor del Teatro
y Traianeum de Itálica, aprobado por la Consejería de Cultu-
ra y cuyo plazo de ejecución abarcaba desde 1999 al 2004.
Las excavaciones, que han servido principalmente de apoyo a
los trabajos de conservación preventiva, han permitido avan-
zar en el conocimiento de ciertos aspectos del Teatro que no
habían sido objeto de estudio en intervenciones anteriores,
especialmente las áreas correspondientes a los iter norte e iter
sur, aportando interesantes datos sobre las técnicas construc-
tivas usadas en el Teatro de Itálica.

Abstract:Abstract:Abstract:Abstract:Abstract: This report makes know the results obtained of
the archaeological intervention in the execution of the First
Phase of the Project of Preventive Conservation of the Italica’s
Theater, it was carried out in 1999. This project was framed
in the environment of the Program of Rescue of the Italica’s
Theater, included in the Project of Investigation, Articulation
and Setting in Value of the Theater and Traianeum of Italica,
approved by the Consejería of Culture and whose term of
execution embraced from 1999 to 2004. The excavations,
that have served mainly of support to the works of preventive
conservación, they have allowed to advance in the knowledge
of certain aspects of the Theater that they had not been the
object of study in previous interventions, especially the areas
corresponding to the north iter and south iter, contributing
interesting data on the constructive techniques used in the
Italica’s Theater.

I. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN,
ARTICULACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL
TEATRO Y TRAIANEUM DE ITÁLICA.

El 6 de Abril de 1999 la Dirección del Conjunto Arqueoló-
gico de Itálica presentó ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla,
autorización para el desarrollo del “Proyecto de Investiga-Proyecto de Investiga-Proyecto de Investiga-Proyecto de Investiga-Proyecto de Investiga-
ción, Articulación y Puesta en Valor del Teatro y Traianeumción, Articulación y Puesta en Valor del Teatro y Traianeumción, Articulación y Puesta en Valor del Teatro y Traianeumción, Articulación y Puesta en Valor del Teatro y Traianeumción, Articulación y Puesta en Valor del Teatro y Traianeum
de Itálicade Itálicade Itálicade Itálicade Itálica”1 .

Examinado e informado favorablemente por la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico en sesión celebrada el 6
de Abril de 1999, dicho proyecto fue autorizado por Resolu-

ción de 28 de Abril de 1999 de la Ilma. Sra. Delegada Provin-
cial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El
proyecto tenía una duración de seis años debiendo ejecutarse
las diferentes actuaciones entre abril de 1999 y diciembre de
2004.

Fue presentado públicamente en el Primer Encuentro de
Áreas Arqueológicas Adrianeas celebrado en la Universidad
de Sevilla entre los días 27 y 28 de Octubre de 1999 y en el II
Incontro delle Aree Archeologiche Adrianee, organizado por
la Soprintendenza Archeologica per il Lazio y la Escuela Es-
pañola de Historia y Arqueología en Roma-CSIC, celebrado
en Roma en el Museo Nazionale Romano del 23 al 24 de
junio de 20002 .

El proyecto estaba orientado hacia la óptima conservación
de los bienes muebles e inmuebles que custodia el Conjunto
Arqueológico de Itálica e incluía una serie de actuaciones en
materia de investigación, conservación y difusión, cuyo fin
último era la articulación y puesta en valor de la Ciudad
Romana de Itálica garantizando su conservación y su pleno
disfrute por los ciudadanos que la visitan. Con él se buscaba
potenciar la zona meridional del Conjunto, con el desblo-
queo de la recuperación del Teatro, procurando su articula-
ción con el área norte, especialmente con el Traianeum, bus-
cando una mejor comprensión del centro de gravedad
italicense e incrementando las relaciones con el emplazamiento
del núcleo fundacional de la ciudad y con el casco antiguo
de Santiponce.

El proyecto partía de la necesidad de elaborar un PlanPlanPlanPlanPlan
Director del Conjunto ArqueológicoDirector del Conjunto ArqueológicoDirector del Conjunto ArqueológicoDirector del Conjunto ArqueológicoDirector del Conjunto Arqueológico de Itálicade Itálicade Itálicade Itálicade Itálica en el que se
fijasen los fines y objetivos a escala global y se establecieran
de manera específica y jerárquica los criterios de ordenación
y actuación; desde los modelos más genéricos de integración
territorial hasta las directrices concretas que guiasen las ac-
ciones tutelares de investigación, protección, conservación y
difusión. Junto al Plan Director, el proyecto contemplaba
otros instrumentos generales como la Carta del Riesgo deCarta del Riesgo deCarta del Riesgo deCarta del Riesgo deCarta del Riesgo de
SantiponceSantiponceSantiponceSantiponceSantiponce, documento que permitiría establecer un diag-
nóstico real acerca de las posibilidades de información del
registro arqueológico y una valoración preventiva del mismo,
y el Corpus Topographicum ItalicensisCorpus Topographicum ItalicensisCorpus Topographicum ItalicensisCorpus Topographicum ItalicensisCorpus Topographicum Italicensis,,,,, como instru-mento
que permitiese la organización y ordenación catastral de la
ciudad, recuperando los distintos repertorios de bienes mue-
bles e inmuebles, facilitando su gestión y accesibilidad. El
mismo proyecto se concebía como un subprograma del futu-
ro Plan Director, a modo de Documento de Avance, que
permitía la ejecución de actuaciones urgentes en el ámbito
de la conservación y prevención, así como la continuación
de programas ya iniciados como el Programa de Rescate delPrograma de Rescate delPrograma de Rescate delPrograma de Rescate delPrograma de Rescate del
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TeatroTeatroTeatroTeatroTeatro y el Programa de RescatePrograma de RescatePrograma de RescatePrograma de RescatePrograma de Rescate del Traianeum y su entornodel Traianeum y su entornodel Traianeum y su entornodel Traianeum y su entornodel Traianeum y su entorno,
esta-bleciendo, al mismo tiempo, un Eje de articulación Tea-Eje de articulación Tea-Eje de articulación Tea-Eje de articulación Tea-Eje de articulación Tea-
tro y Traineum,tro y Traineum,tro y Traineum,tro y Traineum,tro y Traineum, que permitiese la puesta en valor del sector
sur del Conjunto, y su vertebración con el resto de la ciudad
romana conocida, que en la actualidad funcionan como ele-
mentos segregados. Además se preveía el trazado de un vial
como el que en la Antigüedad conectaba el puerto de Itálica
y la vía a Emérita con el corazón de la ciudad. Este Eje deEje deEje deEje deEje de
articulación Teatro-Traineumarticulación Teatro-Traineumarticulación Teatro-Traineumarticulación Teatro-Traineumarticulación Teatro-Traineum se completaba con otro que
utilizando las potencialidades arqueológicas y espaciales que
posee la Plaza de la Constitución de Santiponce3, sirviera de
elemento aglutinador para recuperar los elementos disemina-
dos, en especial las Termas Menores, formalizando un reco-
rrido de visita que repartiese el f lujo turístico desde el Anfi-
teatro hacia el Teatro, la Plaza de la Constitución y el Mo-
nasterio de San Isidoro del Campo (fig. 1).

Por último, el Proyecto se complementaba con un Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-
grama General de Comunicacióngrama General de Comunicacióngrama General de Comunicacióngrama General de Comunicacióngrama General de Comunicación que resaltase el valor de
Itálica como yacimiento arqueológico (fig. 1), una institu-
ción singular del patrimonio histórico andaluz, cuna de la
romanización de España y patria de Trajano y Adriano,
engastada en un área geográfica con profundas raíces histó-
ricas, que se halla estratégicamente situada a 9 Km. de Sevi-
lla, inserta en su Área Metropolitana y conectada a otros
grandes contenedores turísticos, culturales y de ocio, tales
como Isla Mágica, Monasterio de la Cartuja, sede del Cen-
tro Andaluz de Arte Contemporáneo y del Instituto Anda-
luz del Patrimonio Histórico, y Parque del Alamillo, sin
olvidar el eje cultural interregional de la Vía de la Plata.
Segundo conjunto más visitado de Andalucía, tras la
Alhambra, con cerca de 300.000 visitantes al año. Cifra ésta
que podría acrecentarse en la medida que se abriesen a la
visita nuevas áreas y se dotase al Conjunto con zonas de
esparcimiento más amplias de las actuales y se pusieran en
explotación sus activos.

El proyecto de articular el Teatro y Traianeum, abriendo al
público una extensa área arqueológica se concebía como una
ocasión única para asumir un reto excepcional: tomar la pa-
labra en el proceso comunicativo entre la Administración y
los administrados, consiguiendo de esta manera proyectar
una imagen positiva de su identidad a los ciudadanos y del
patrimonio histórico común a los vecinos de Santiponce.
Inmerso en este ejercicio de responsabilidad política y ciuda-
dana, la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de
Santiponce debían plantearse –entre otros argumentos– su
papel de emisor principal de la comunicación; el público o
los públicos a quienes va dirigido; el mensaje que quiere
transmitir; los medios que va a utilizar para conseguirlo; cómo,
cuando y donde, y los objetivos a alcanzar. Todo esto consti-
tuye la trama del plan de comunicación del proyecto, un reto
excepcional y único.

El programa exigía, por otro lado, una campaña de sensibi-
lización social que explicase a los ciudadanos no sólo la ne-
cesidad de recuperar los signos de identidad a través de los
vestigios del pasado, sino también la consideración del patri-
monio histórico como factor de desarrollo económico, en
convergencia con el turismo cultural y la recuperación del
medio ambiente, que lo convierte en una industria alternati-
va que permite un desarrollo económico que sostenga las

cargas de la conservación y difusión del propio patrimonio,
incardinado en unas nuevas relaciones industriales basadas
en el equilibrio entre calidad de vida y generación de riqueza.
De ahí la importancia que en el documento del Proyecto se
otorgaba al modelo de gestión del Conjunto, que finalmente
debía proponer el Plan Director, y que necesariamente pasa
por una necesaria autonomía y descentralización, como es el
caso de los consorcios o los organismos autónomos, que tan
buenos resultados han dado, allí donde se han adoptado,
como es el caso del Consorcio del Conjunto de Emérita o el
organismo autónomo del Patronato de La Alhambra.

En definitiva, un órgano de gestión racional y autónomo
que fuese capaz de poner en marcha una dinámica socio-
económica que dotase a Santiponce de un ámbito propio
capaz de producir y acoger actividades de lo que se denomi-
na ya como «sector cuaternario» en economía, es decir, todo
lo relacionado con el ocio, el esparcimiento y el recreo, injer-
tando un embrión de desarrollo y mejora de la calidad de
vida de sus habitantes directa e indirectamente. Directamen-
te por cuanto pueden verse beneficiados individual o colecti-
vamente al participar en ellas. Indirectamente por lo que les
puede repercutir el f lujo turístico en actividades económicas
directamente relacionadas con el sector servicio característi-
co de esta actividad. Y como no, haciéndolo compatible con
la conservación y tutela de los restos arqueológicos, en un
equilibrio entre protección y puesta en valor, con el uso y
disfrute por los ciudadanos. Este era el sentido del ProyectoProyectoProyectoProyectoProyecto
de Investigación, Articulación y Puesta en Valor del Teatro yde Investigación, Articulación y Puesta en Valor del Teatro yde Investigación, Articulación y Puesta en Valor del Teatro yde Investigación, Articulación y Puesta en Valor del Teatro yde Investigación, Articulación y Puesta en Valor del Teatro y
Traianeum de ItálicaTraianeum de ItálicaTraianeum de ItálicaTraianeum de ItálicaTraianeum de Itálica.....

FIG. 1. El eje de articulación de primer nivel Traianeum-Teatro-Plaza de la
Constitución-Monasterio de San Isidoro del Campo, potenciador de los
valores patrimoniales de Santiponce. El eje de articulación territorial
Itálica-Sevilla, configurador de un segundo nivel estructurante.



274

II. PROGRAMA DE RESCATE DEL TEATRO.

Desde los años treinta la arqueología española tuvo entre
sus objetivos el rescate de Itálica y en especial el Teatro. En
dicha área habían aparecido dos grandes esculturas: el Hermes
Dionysóphoros (1788 y 1901) y Artemisa, más conocida como
la Diana de Itálica (1900). Además Itálica había dado otros
sorprendentes hallazgos: la Tabula Gladiatoria y la estatua de
Trajano. En 1940 aparecía en la casa de la actual calle Velázquez
17, la magnífica escultura de Afrodita Anadyomene.....

Antonio García Bellido impulsa el rescate de Itálica y publica,
en 1960, su libro: Itálica. Colonia Aelia Augusta. Antonio Blan-
co Frejeiro, discípulo de Bellido, ocupa la cátedra de arqueolo-
gía de Sevilla y junto con Florentino Pérez Embid, Director
General de Bellas Artes, impulsa el rescate de Itálica. De este
modo a partir de 1965 hasta 1973 se dictan decretos de expro-
piación, que logran sólo la recuperación parcial de Itálica. La
expropiación es un éxito en el ámbito rústico, adquiriéndose las
60 ha. que componen hoy el Conjunto, sin embargo fracasa en
el intento de trasladar una gran parte de la población de
Santiponce a nuevas barriadas, por descoordinación entre las
distintas administraciones. No obstante se consigue la adquisi-
ción de varias fincas urbanas del teatro, lo que propició su
excavación parcial por José María Luzón en 1971-73. La salida
de la Dirección General de Pérez Embid produce la paralización
de las actuaciones en Itálica que trae consigo la falta de recursos
y, en consecuencia, el fracaso del Programa. A partir de este
momento Itálica deja de ser el objetivo de un ambicioso Proyec-
to y se convierte en el “problema de Itálica”. Es esta una época
en la que intencionadamente se insiste mucho en la falta de
interés histórico y arqueológico de la ciudad, en el excesivo
grado de destrucción que presentan sus restos e incluso se pien-
sa que el problema de las arcillas expansivas del subsuelo impe-
diría toda puesta en valor.

El resultado de todo ello fue la mala imagen que Itálica
produjo en Santiponce, donde los vecinos no alcanzaban a
comprender para que tanto esfuerzo y por que se continuaba
manteniendo las cautelas de las expropiaciones. El teatro se
vio abandonado; sus excavaciones inundadas y todo parecía
perdido. La llegada de los ayuntamientos democráticos supuso
la toma de conciencia de los problemas de los ciudadanos, lo
que en el caso de Itálica se tradujo en un intento por recondu-
cir la situación. De este modo la Diputación Provincial de
Sevilla, que era la que mantenía la débil plantilla de personal
de Itálica, impulsó la firma de un Convenio de colaboración
con el Ministerio de Cultura. Fruto de ese convenio el Minis-
terio encargó proyectos de restauración del Teatro que supuso
un cambio de imagen importante. La Diputación Provincial
aprovechó Itálica como marco de actividades culturales y de-
portivas. Ello, aunque no conllevó una mejora en la conserva-
ción, al menos sirvió para difundir el Conjunto y aumentar el
interés por éste, además de impulsar un desarrollo turístico de
la zona. Sin embargo, se desperdició una oportunidad para
haber instituido un modelo de gestión autónomo4  para el
Conjunto que hubiese podido explotar sus activos.

Asumido el proceso de transferencias por la Junta de Anda-
lucía ésta se hace cargo de la titularidad y gestión del Conjun-
to. La Consejería de Cultura, en virtud de acuerdos con la
Comisaría para la Expo, impulsa en 1989 el definitivo rescate

del Teatro. La situación parece cambiar drásticamente. Se dicta
un decreto de expropiación. Se alcanzan acuerdos con la ma-
yoría de los afectados. Se construyen viviendas para realojo y
los justiprecios se pagan rápidamente en virtud de un acuerdo
con la Sociedad Estatal Expo 92, que actúa como gestor de
negocio ajeno de la Consejería. Entre 1990 y 1992 se expropia
el 60 % de los inmuebles. Se restaura y excava gran parte del
Teatro. Sin embargo a partir de 1993 todo queda paralizado.
Con la puesta en marcha del Proyecto de Investigación, Arti-Proyecto de Investigación, Arti-Proyecto de Investigación, Arti-Proyecto de Investigación, Arti-Proyecto de Investigación, Arti-
culación y Puesta en Valor del Teatro y Traianeum de Itálicaculación y Puesta en Valor del Teatro y Traianeum de Itálicaculación y Puesta en Valor del Teatro y Traianeum de Itálicaculación y Puesta en Valor del Teatro y Traianeum de Itálicaculación y Puesta en Valor del Teatro y Traianeum de Itálica se
retomaron nuevamente las expropiaciones habiéndose adqui-
rido seis fincas urbanas entre 1999-2000.

Por otra parte, la envergadura de esta operación a niveles
urbanísticos es tal que su resolución pasa obligadamente por
la elaboración de un Plan Especial del Teatro y su entorno
previsto en las actuales Normas Subsidiarias de Santiponce.
En este sentido, uno de los criterios principales de trabajo se
centraba en impulsar de nuevo el programa de rescate no
sólo por beneficio de la investigación arqueológica sino tam-
bién para la resolución de un grave problema social. No
olvidemos que la zona afectada se ha desamortizado, no tie-
ne interés de mercado. Su población se ha envejecido y no
tienes apenas servicios, de ahí que la mayoría desee vender
sus casas y marcharse cerca de sus familiares más jóvenes,
que viven en las nuevas barriadas.

Tampoco debemos olvidar que el Teatro constituye uno de
los elementos en torno al cual gira la nueva propuesta de
organización de la ciudad romana., toda vez que uno de los
objetivos primordiales del Proyecto era lograr un flujo turís-
tico que beneficiase a Santiponce, apoyando el carácter de
“ciudad lineal turística” que desde el Anfiteatro hasta el
Monasterio de San Isidoro debe guiar el recorrido de los
visitantes. El Teatro, por su situación, constituye una pieza
clave en la distribución y ordenación de las visitas sobre todo
teniendo en cuenta que en la explanada del Campo de la
Feria, situada delante del pórtico del Teatro se proponía ubi-
car el centro de recepción y acogida del Conjunto.

También debemos resaltar la importancia que el edificio
tiene desde la perspectiva de “espacio escénico” dentro de
los proyectos del programa Dyonisos y de la programación
cultural de la Diputación Provincial, circunstancias éstas que
aconsejan la total restauración y puesta en valor como condi-
ción sine qua nom para su utilización.

El Programa de Rescate del TeatroPrograma de Rescate del TeatroPrograma de Rescate del TeatroPrograma de Rescate del TeatroPrograma de Rescate del Teatro se completaba con tres
subprogramas. En primer lugar el Proyecto de ConservaciónProyecto de ConservaciónProyecto de ConservaciónProyecto de ConservaciónProyecto de Conservación
PreventivaPreventivaPreventivaPreventivaPreventiva, cuya primera fase constituyó el objeto de la inter-
vención que presentamos. En segundo lugar, el DocumentoDocumentoDocumentoDocumentoDocumento
Base para la puesta en valorBase para la puesta en valorBase para la puesta en valorBase para la puesta en valorBase para la puesta en valor, que respondía a la necesidad de
ordenar científicamente los resultados de las investigaciones
arqueológicas realizadas en el Teatro desde 1971 a 1995 y los
correspondientes a las labores de restauración acometidas,
toda vez que después de casi treinta años de excavación el
panorama de las investigaciones era un tanto desolador o, al
menos, no todo lo satisfactorio que cabría esperar si se tiene
en cuenta los recursos profesionales y económicos inverti-
dos. Se carecía de memorias de muchas de las intervenciones
arqueológicas practicadas y de informes precisos sobre los
distintos trabajos de restauración efectuados y, por último,
en el patio del pórtico postscaenia se agolpaban una serie de
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elementos de los que nada o muy poco se sabía. Ante esta
situación cualquier trabajo de investigación, restauración o
puesta en valor del edificio que se pretenda emprender tiene
seriamente hipotecados los resultados. Se hacía imprescindi-
ble la elaboración de un documento en el que se integrase no
sólo toda la información existente hasta el momento sino
también un diagnóstico desde el punto de vista de la arqueo-
logía que sentase las bases de futuras intervenciones de res-
tauración arquitectónica en el mismo. Por ultimo, el tercer
subprograma era el Proyecto de Recuperación, Interpreta-Proyecto de Recuperación, Interpreta-Proyecto de Recuperación, Interpreta-Proyecto de Recuperación, Interpreta-Proyecto de Recuperación, Interpreta-
ción y puesta en valor del Teatro, ción y puesta en valor del Teatro, ción y puesta en valor del Teatro, ción y puesta en valor del Teatro, ción y puesta en valor del Teatro, que suponía el objetivo
último del Programa de Rescate, ya que tras las numerosas
campañas arqueológicas y de restauración llevadas a cabo en
los últimos años y las grandes inversiones en el teatro, éste
no podía permanecer, por más tiempo, “oculto” a los ciuda-
danos. Ello evidenciaba, a las claras, el fracaso de la política
de recuperación. Sin embargo, se consideraba paso previo a
todo intento de revalorización e interpretación, la redacción
del Documento base para la puesta en valorDocumento base para la puesta en valorDocumento base para la puesta en valorDocumento base para la puesta en valorDocumento base para la puesta en valor y hasta tanto
éste se redactaba, la ejecución del Proyecto de ConservaciónProyecto de ConservaciónProyecto de ConservaciónProyecto de ConservaciónProyecto de Conservación
PreventivaPreventivaPreventivaPreventivaPreventiva. Una vez redactado el Documento Base se estima-
ba necesario la apertura de un proceso de reflexión entre
todos los sectores interesados en la recuperación del Teatro,
que fijase los objetivos de su puesta en valor, sin menoscabo
de sus valores históricos y arqueológicos.

Finalmente, el Programa de ComunicaciónPrograma de ComunicaciónPrograma de ComunicaciónPrograma de ComunicaciónPrograma de Comunicación preveía para el
Teatro una serie de actuaciones que hicieran posible un paula-
tino acercamiento de la ciudadanía al monumento, facilitando
su comprensión como objeto arqueológico y un mejor conoci-
miento de los planes de la Administración sobre el mismo. En
este sentido se preveía una Exposición conmemorativa del cen-
tenario del descubrimiento de Artemisa: «La Diana de Itálica:
100 años de su descubrimiento». Esta muestra buscaba no
sólo hacer ver la importancia de la escultura desde el punto de
vista histórico y estético sino también llamar la atención sobre
el programa de rescate. Se contemplaba también una exposi-
ción sobre el Plan Especial del Teatro, en colaboración con el
Ayuntamiento de Santiponce y la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, que implicando a todas las instituciones
involucradas propiciara un debate con el público afectado e
interesado sobre las particularidades del plan. Así mismo, y
con el objeto de proceder de forma paulatina a la apertura al
público del monumento se preveía la musealización e inter-
pretación de una serie de espacios. En este sentido, se acome-
tía el llamado «Mirador del Teatro», auténtico «belvedere», que
permite una vista panorámica del Teatro, facilitando su com-
prensión, al permitir una imagen global del Teatro. Este espa-
cio constituía un lugar adecuado para mostrar un discurso
comunicativo sobre el Programa de Rescate. A tal fin se tenía
prevista la colocación de paneles explicativos sobre el monu-
mento y el referido programa.

III. PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA
DEL TEATRO.

La paralización de las excavaciones arqueológicas y de las
obras de restauración sin la toma de las necesarias medidas
de seguridad y de protección y la ausencia de un programa

periódico de mantenimiento han dejado a las estructuras y
elementos que conforman el Teatro indefensos ante los ata-
ques de los agentes atmosféricos. Como consecuencia de ello
el edificio ha padecido en los últimos años un acelerado
proceso de degradación que resulta especialmente preocu-
pante si se tiene en cuenta que ha sido excavado en extensión
muy recientemente.

Estas circunstancias motivaron la necesidad de acometer
un Proyecto de Conservación PreventivaProyecto de Conservación PreventivaProyecto de Conservación PreventivaProyecto de Conservación PreventivaProyecto de Conservación Preventiva, dentro del Progra-Progra-Progra-Progra-Progra-
ma de Rescate del Teatroma de Rescate del Teatroma de Rescate del Teatroma de Rescate del Teatroma de Rescate del Teatro, que evitase el progresivo deterioro
de los restos exhumados, ya que, de mantenerse tales condi-
ciones las consecuencias a corto plazo podrían ser irrepara-
bles e irreversibles, especialmente en lo que se refiere a los
futuros trabajos de restauración y de puesta en valor del
edificio. Las medidas que se proponían tenían como única
finalidad garantizar la seguridad en el edificio y el manteni-
miento óptimo de sus infraestructuras.

Los trabajos arqueológicos realizados en el teatro romano
de Itálica (fig. 1) entre diciembre de 1998 y junio de 19995  se
inscriben dentro de las actuaciones previstas en el ProyectoProyectoProyectoProyectoProyecto
de Conservación Preventivade Conservación Preventivade Conservación Preventivade Conservación Preventivade Conservación Preventiva, del Teatro. Fase I, del Teatro. Fase I, del Teatro. Fase I, del Teatro. Fase I, del Teatro. Fase I, elaborado
por la Dirección del Conjunto Arqueológico y que pretendía
detener el proceso de deterioro del Teatro, a la vez que ini-
ciar investigaciones conducentes a una mejor información
sobre el monumento como paso previo para la redacción del
Documento Base para la Puesta en Valor del TeatroDocumento Base para la Puesta en Valor del TeatroDocumento Base para la Puesta en Valor del TeatroDocumento Base para la Puesta en Valor del TeatroDocumento Base para la Puesta en Valor del Teatro, que
tenía como objeto principal servir de pliego condiciones de
futuros programas de restauración, que contarían de este modo
con un informe general sobre el grado de conocimiento ar-
queológico del monumento.

La presente intervención correspondía a la primera fase del
Proyecto y fue autorizada como actividad puntual por la
Dirección General de Bienes Culturales, por Resolución de
28 de abril de 1999.

Las actuaciones, que se llevaron a cabo dentro de la activi-
dad autorizada fueron las siguientes:

1.-Instalación de un equipo de extracción de aguas pluviales
y freáticas (gran parte del Teatro se encuentra varios metros
bajo la rasante general del entorno) para evitar la inundacio-
nes producidos en los últimos años, que tanto perjudicaron
a la conservación del monumento.

2.-Restauración, por tercera vez tras su exhumación a co-
mienzos de los años setenta de las pinturas de decoración
vegetal y zoomorfa del murus pulpiti.

3.-Incorporación de algunas piezas originales del balteus
que se habían desprendido tras ser restauradas en el curso del
proyecto de restauración inicial o que habían sido identifica-
das posteriormente entre las piezas conservadas en el alma-
cén del teatro.

4.-Limpieza del hyposcaenium que en el curso de la restau-
ración se dejó hueco conservándose las estructuras que en él
aparecieron, si bien con una cubierta de hormigón, corres-
pondiente a su vez a la solería de la scaena.

5.-La consolidación y reintegración de fábricas en el sec-
tor más septentrional del iter sur, para la contención de las
tierras en el desnivel existente junto al Muro de San Anto-
nio, minimizar la progresiva erosión y así evitar que los
depósitos favorecidos por la escorrentía ocupasen el área de
la orchestra.
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Las intervenciones arqueológicas estuvieron dirigidas prin-
cipalmente al seguimiento y documentación de las distintas
áreas que iban a ser objeto de estos trabajos; éstas se descri-
ben a continuación (fig. 2):

1.-Sector meridional del iter sur, allí donde se produce su
conexión con el conocido como Muro de San Antonio (uni-
dades de intervención 1 y 3). En ésta se incluye también la
excavación de uno de los alvéolos más externos de la summa
cavea en este sector (unidad de intervención 2).

2.-Iter norte (unidad de intervención 4), destacando la lim-
pieza de su cloaca central (unidad de intervención 5).

3.-Hyposcaenium; actuación limitada a su limpieza.
A tenor de las localizaciones donde iban a desarrollarse las

excavaciones entendíamos que los objetivos irían dirigidos,
entre otras cuestiones, a dar respuesta a cuestiones no solu-
cionadas hasta el momento en intervenciones anteriores, o
incluso, constatar algunas de las a-firmaciones planteadas por
éstas:

a) Si el iter sur se comporta en su límite meridional de
forma simétrica al norte, excavado de manera más extensiva
en las campañas de fines de los años 80, pero también más
afectado por los trabajos de restauración, que en algunos
puntos enmascaran de tal forma las fábricas antiguas que
resulta difícil su identificación e interpretación.

b) Cuál es la conexión del aditus maximus (itinera) con el
área del parascaenium y la versura norte.

c) A qué responde la modulación de los sillares de los
muros de este iter sur y su posible correspondencia y simetría
con los del iter norte.

d) En qué medida afectó la construcción de la gran estruc-
tura de opus caementicium a la que pertenece el muro de
San Antonio al funcionamiento de la entrada / salida que
suponía el iter sur. Si se puede por tanto reconocer una refor-
ma del sistema de accesos en esta área o si no se vio directa-
mente afectado.

e) El modelo de paramento que se reconoce en estos mu-
ros radiales y concéntricos de las cimentaciones de la summa
cavea. Se hacía necesario un estudio pormenorizado de la
técnica de construcción empleada, así como la identificación
de posibles cambios o fases en la misma, sin olvidar que una
variación en la técnica constructiva no tendría porqué impli-
car una diferenciación cronológica ya que podría correspon-
der a diferentes criterios constructivos según diversas necesi-
dades, a diversos operarios, a la disponibilidad del material,
etc.

f) Si los niveles detectados en la excavación de las cimenta-
ciones de la summa cavea se repiten en el alvéolo que aquí se
conserva (U.I. 2). Es posible que dichos niveles aportaran
información sobre el comportamiento general del área de
cara a reconocer una reforma favorecida por la construcción
de la estructura de la que forma parte el Muro de San Anto-
nio.

FIG. 2. Plano del Teatro con la situación de la Unidades de Intervención.
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III.1 Problemática histórica del sector.

El teatro de Itálica se hallaba, al igual que la totalidad de la
primitiva ciudad para la que fue construido, bajo el caserío
del actual pueblo de Santiponce. Las primeras expropiacio-
nes de viviendas para dejar libre el solar del antiguo edificio
comenzaron antes de la Guerra Civil de manos de Juan de
Mata Carriazo. Desgraciadamente, por distintos avatares, la
compra de viviendas no siempre progresó con el ritmo desea-
do y, del mismo modo, las excavaciones se vieron supedita-
das a la disponibilidad de suelo expropiados.

Las campañas de excavación en el teatro romano comien-
zan en la primavera de 19716  para sucederse a un ritmo
muy irregular hasta 19957 . Del mismo modo, la extensión y
la entidad de los restos exhumados en las primeras inter-
venciones ven la necesidad de poner también en marcha de
forma paralela un proyecto de restauración integral y pues-
ta en valor del edificio, que comienza con una primera fase
de documentación en 19798 . Dado que la progresión de los
trabajos en el edificio se ha visto también muy supeditada
al interés que para su puesta en uso despertaba, los trabajos
de restauración se han llevado a cabo de manera poco uni-
forme, encontrándose por ahora interrumpidos, al menos
en lo que se refiere al proyecto desarrollado hasta el mo-
mento9.

El alcance del citado proyecto de restauración se amplió
cuando el edificio fue incluido dentro del programa encar-
gado de poner en valor seis monumentos sevillanos del en-
torno de la Exposición Universal de Sevilla en 1992. De
esta forma se llevaron a cabo sucesivas campañas de
excavaciones arqueológicas, como apoyo a la restauración,
encargadas de exhumar la práctica totalidad del edificio.
Dentro de esta recuperación del edificio antiguo se hacía
necesario caracterizar los que fueron dos de sus accesos
principales: los itinera norte y sur. Fundamentales para la
comunicación entre el exterior del teatro y el área de la
orchestra, parecen haber cobrado aún mayor protagonismo
cuando, en época trajanea, una reforma del área pública
situada al oeste del teatro, sobre él, anuló los accesos supe-
riores al mismo10 .

III.2 Problemática arqueológica.

Al analizar los planos de situación de las áreas excavadas
en las diversas fases de la historia de los trabajos en el teatro,
observamos que los sectores que hoy permanecen aún sin
excavar son muy escasos. De esta forma, los itinera y el
hyposcaenium no son un excepción. A pesar de las diferen-
cias existentes entre las diversas áreas objeto de esta interven-
ción, todas ellas, salvo la U.I.2, es decir, uno de los alvéolos
de la summa cavea, tienen común el haber sido excavadas
con anterioridad, lo que limita los resultados científicos de
la misma al carecer de estratigrafías intactas.

Como ya hemos indicado, el alcance en extensión de los
trabajos llevados a cabo a comienzos de la década de los
setenta vino impuesta por la progresión de las expropiacio-
nes y del ritmo al que las viviendas eran liberadas y demoli-
das. Además de las ya citadas campañas de los años 1971 a
1973, las de los años 1988-1990, dirigidas por R. Corzo e

incluidas dentro del proyecto de restauración, fueron las de
mayor alcance en extensión. En el curso de éstas uno de los
elementos mejor caracterizados fue la cavea, poniéndose de
manifiesto el sistema constructivo seguido en la misma y que
hemos corroborado en la excavación del alvéolo objeto de la
unidad de intervención 2 (U.I.2).

También entonces el hyposcaenium y el iter norte fueron
excavados en su totalidad, si bien ya habían sido parcialmen-
te exhumados a comienzos de la década de los setenta. Las
citadas campañas asociadas al proyecto de restauración pre-
cisaban no solamente liberar espacio, sino también conocer
detalles constructivos de las diversas áreas y elementos, a fin
de emplear la información obtenida para la reintegración de
volúmenes y estructuras en el edificio.

En el caso del iter norte, las excavaciones se llevaron a
cabo en 1989. Allí se observaron toda una serie de datos,
cuya evidencia tras la excavación ha desaparecido11 . Entre
ellos, que el espacio longitudinal del iter fue empleado como
lugar de refugio ocasional tal y como ha demostrado la pre-
sencia de hogares12 . Se observó también una reparación an-
tigua de la cubierta de la cloaca central que sus excavadores
situaban en época altoimperial13 . En ella se apreciaba un
pavimento de mortero hidráulico de matriz fina, así como
una cubierta a doble vertiente realizada con tegulae, que
posteriormente fue sustituida en algunos sectores por losas
de material de acarreo, sirviéndose incluso de placas de már-
mol africano procedentes del balteus. De hecho, lo mejor
caracterizado por los excavadores fueron los niveles de aban-
dono y expolio.

El iter sur, por su parte, permaneció prácticamente intacto
hasta comienzos de la década de los noventa: de nuevo en
1991 una excavación bajo la dirección de A. Romo tuvo por
objeto solucionar toda una serie de cuestiones necesarias para
la progresión de la restauración. Con motivo de ello volvió a
excavarse un sector de la cavea y en esta ocasión, también el
iter sur.

Debido a la intervención anterior carecemos de estratigrafías
en las unidades de intervención 1 y 3. En la actualidad no
poseemos ningún estudio, ni siquiera informe o memoria de
esta intervención, y sus materiales permanecen en el almacén
del teatro a la espera de ser estudiados. Nos consta por una
breve referencia aportada por su excavadora que en el área
apareció, además de la bóveda caída de opus caementicium
que permanece in situ14 , todo un derrumbe de materiales
constructivos, entre los que destacaban algunos grandes frag-
mentos de capiteles, que parecer corresponder a una crono-
logía tardía.

Según hemos podido deducir, dado el estado de conserva-
ción de las estructuras, debieron documentarse potentes ni-
veles de expolio, ya que en el área se extrajeron numerosos
sillares para ser reutilizados.

III.3 Objetivos y planteamientos metodológicos.

Se ha trabajado en dos áreas: el iter norte y el sur. En cada
uno de ellos se han distinguido varias unidades de interven-
ción que respondían a diferentes estructuras pues la topogra-
fía impedía su excavación de manera unitaria. De esta forma
distinguimos:
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• • • • • IterIterIterIterIter sur: sur: sur: sur: sur:
Unidad de intervención 1: situada en el extremo meridio-

nal del iter. Hasta allí habían llegado los trabajos de restaura-
ción. Se trata de un espacio rectangular de 5,60 m. por 2,23
m. de lado. La superficie completa de intervención era de
12,5 m2. La profundidad media alcanzada se sitúa en torno a
los 0,76 m. por lo que la afección global se halla sobre los
10,75 m3. El número de unidades estratigráficas correspon-
dientes a esta actuación fue de cuarenta. Como consecuencia
de los trabajos arqueológicos realizados en 1991 en la actua-
lidad se hallaba colmatado por niveles arrastrados por las
lluvias en una potencia aproximada de 0,45 m. En su sector
este se conservaba la masa en opus caementicium de una
bóveda caída que, parcialmente, se introduce bajo lo que hoy
es la calle de Eduardo Ibarra y que, por tanto, se encuentra
fuera del recinto actual del teatro romano.

Unidad de intervención 2: corresponde a uno de los alvéolos
más orientales de la cimentación de la summa cavea. Apoya-
ba sobre el muro oeste del iter sur. Conforma un espacio
cuadrangular de 2,50 m. de lado siendo pues la superficie de
excavación de 6,25 m2. La profundidad máxima alcanzada
fue de 2,95 m. por lo que la afección total fue de 18,43 m3.
Las unidades estratigráficas correspondientes a este sector
fueron treinta.

Unidad de intervención 3: se trata del área situada tras la
citada U.I. 1. Se encuentra parcialmente bajo el muro de San
Antonio, en contacto directo con su cimentación. Se creyó opor-
tuno su diferenciación ya que presentaba un acusado desnivel
con respecto a la primera y además se encontraba prácticamente
aislada de aquella por una serie de estructuras que sólo permi-
tían la comunicación entre ambas unidades a través de un estre-
cho pasillo. El área de excavación muestra una planta rectangu-
lar muy alargada de 5,85 m. por 2,67 m. por lo que la superficie
completa era de 16,5 m2. La profundidad máxima alcanzada fue
de 0,45 m. y, en consecuencia, la afección total era de 6,24 m3.
Las unidades de excavación fueron quince.

• IterIterIterIterIter norte: norte: norte: norte: norte:
Unidad de intervención 4: sondeo realizado próximo al

extremo septentrional del iter, junto al muro oeste del mis-
mo. Se trata de un corte muy puntual ya que su finalidad era
analizar la zanja de cimentación del muro. En este sentido se
planteó en el lugar que a priori consideramos menos afecta-
do por los trabajos de restauración de 1991 un corte de 2 m.
de lado por 0,90 m. de ancho. Se alcanzó una profundidad
de 1,52 m. por lo que la afección global del sondeo fue de
2,73 m3. Se excavó en doce unidades aunque no se llegó a
concluir la estratigrafía por la aparición del nivel freático.

Unidad de intervención 5: cloaca situada bajo el iter. Fue
parcialmente excavada y restaurada en 1990. A diferencia de
las otras actuaciones realizadas en los itinera aquí contamos
con una documentación muy detallada. El espacio excavado
tiene unas dimensiones de 0,36 m. por 15 m. siendo la pro-
fundidad media alcanzada en todos los puntos de su recorri-
do de 1,40 m. por lo que la afección global fue de 7,56 m3. El
total de unidades estratigráficas correspondientes a esta área
fue de treinta y nueve.

En conclusión, el total de superficie excavada en esta inter-
vención ha sido de 42,45 m2 y la afección global asciende

hasta los 45,9 m3. Se han excavado ciento cuarenta y dos
unidades estratigráficas. El punto 0 se estableció al comienzo
del iter norte justo en el lugar donde se hallan las improntas
para sostener el cancel. La cota de nuestro punto con respec-
to al suelo de la fuente15  que se halla en el centro del patio
pórticus post scaenam es de +0,79 y respecto al pulpitum es
de +1,09 m. El nivel freático fue detectado en las unidades de
intervención 4 y 5 siempre a la cota de 0,935 m.

III.4 La intervención arqueológica.

III.4.1 Secuencia estratigráfica.

Unidades de intervención 1 y 3.
Al constituir dos espacios físicamente bien delimitados, la

intervención de las unidades 1 y 3 se planteó inicialmente de
manera independiente. No obstante, a poco de comenzar las
excavaciones pudimos comprobar como los restos edilicios
conservados en ambas áreas formaban parte de un mismo
programa constructivo por lo que su estudio y la presenta-
ción de los resultados se harán de manera conjunta. Única-
mente a niveles metodológicos y de registro se ha mantenido
la distinción inicial.

Las áreas de intervención 1 y 3 se encuentran en el límite
meridional del aditus, inmediatas al muro de San Antonio.
Su topografía actual bastante deprimida con relación a las
estructuras colindantes, los fuertes desniveles que se consta-
tan en este sector y la existencia de grandes tongadas de
rellenos arqueológicos expuestos, sin medida preventiva al-
guna, al ataque de los agentes atmosféricos propiciaron con
el tiempo que toda la zona se fuera cubriendo progresiva-
mente de tierra llegando en pocos años a recrecer los niveles
de suelo en algo más de medio metro. En este sentido, tam-
bién hay que denunciar la utilización ocasional del lugar
como vertedero por algunos vecinos de la zona.

Con anterioridad a la excavación el área mostraba una
imagen de total dejación en la que podían apreciarse sillares
volcados, materiales constructivos de obras anteriores, rimeros
de basura, etc. Las estructuras que rodean y encierran la uni-
dad muestran un estado de conservación muy desigual. Algu-
nas de ellas han perdido la epidermis de modo que en la
actualidad sólo es perceptible el derretido amorfo que con-
formaba el conglomerado interior. En otros casos, los me-
nos, los trabajos de restauración han ocultado las fábricas
originales mediante reconstrucciones miméticas que dificul-
tan la lectura paramental comprometiendo seriamente su
interpretación final al no haber quedado ningún testimonio
- ni físico, ni documental - que explicite las incidencias con-
cretas de las mismas. Ante estas circunstancias, los primeros
trabajos consistieron en una limpieza generalizada de toda el
área de excavación que como hemos comentado se hallaba
totalmente colmatada con materiales orgánicos e inorgánicos
de época actual.

Nada más comenzar estos trabajos pudimos comprobar
que la afección en profundidad era mucho mayor que la que
en un principio habíamos podido evaluar, llegando en bas-
tantes lugares a socavar por completo los paquetes arqueoló-
gicos. Las causas de estas alteraciones fueron motivadas por
la campaña de excavación efectuada en 1991 y de la que no
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existe documentación alguna por lo que nos vimos obligados
a intervenir en una zona ya excavada y, en consecuencia,
sustancialmente destruida en lo que a los paquetes
deposicionales se refiere. Ello, éramos consciente, hipoteca-
ba seriamente los resultados pero de no asumir su estudio
aunque fuese en gran medida descontextualizado se corría el
riesgo de dejar indocumentado un sector importante del tea-
tro.

En este sentido se proyectó una excavación minuciosa a
objeto de localizar y aislar los posibles niveles que aún pudie-
ran quedar inalterados los cuales, como es posible suponer
eran muy escasos y carecían de entidad. Con ellos y con el
análisis constructivo se ha procurado trazar una lectura
diacrónica coherente de esta área del edificio.

El grado de alteración que, como hemos comentado, mues-
tran los paquetes de estas unidades aconseja que su examen
se haga en función de las estructuras a las que se hallan
relacionados. Así, pues, tenemos:

Horno:
Se pudo recuperar una serie de estratos inalterados que sin

duda corresponden a los testigos dejados en la excavación
anterior. Se trata de niveles muy puntuales y descontextua-
lizados en los que las conexiones estratigráficas se deducen
de su relación con las distintas partes del horno. La correla-
ción de unidades que han permanecido es la siguiente:

En la esquina meridional del horno, justo encima de las
últimas hiladas de ladrillos, se detectó una estrecha franja de
tierra correspondiente al nivel de anulación de esta estructu-
ra. Se caracteriza por la presencia elevada de ladrillos, sin
duda, debido a la destrucción de la cámara. Al margen de
estas piezas, los materiales se reducen a unos cuantos frag-
mentos de cerámica común que no permiten ninguna preci-
sión cronológica.

En el interior del horno se localizó un paquete muy fino,
de unos diez centímetros de espesor, de tierra de color ne-
gruzco debido a la alta proporción de carbón que contenía.
Constituye el límite inferior de la cámara. En el interior de
esta capa no se hallaron materiales que dieran referencias
sobre su funcionalidad o la fecha de formación.

Quizás el dato más interesante se localizó en el área del
praefugnium. Se trata de un paquete muy delgado de carbón
que sellaba el suelo de ladrillos de la caldera. En su interior
junto a algunos restos orgánicos se halló un fragmento de
cerámica clara correspondiente a la forma Hayes 64 fechable
en la primera mitad del siglo V.

Plataforma y bóveda:
La excavación completa de todos los niveles superpuestos

a la plataforma de sillares en la campaña de excavación
realizada en 1991 impide cualquier valoración, por nuestra
parte, del registro arqueológico que colmataba aquellas
unidades. Tan sólo a través de los comentarios de los
arqueólogos responsables de la intervención podemos ha-
cernos una idea de la importancia de los hallazgos allí
exhumados (fragmentos marmóreos ornamentales, capite-
les, trozos de fustes, etc.).

Los únicos datos in situ que pudimos recuperar fueron los
obtenidos durante los trabajos de consolidación de la bóveda

caída al final de la unidad de intervención 1. La necesidad de
conocer la estabilidad de esta enorme masa de opus
caementicium llevó a emprender una serie de trabajos de
limpieza con el fin de diagnosticar si pudiera derivarse algún
peligro de su situación actual y, en caso afirmativo, tomar las
medidas preventivas oportunas. Dichos trabajos fueron reali-
zados bajo nuestra inspección y permitieron obtener una lec-
tura parcial de la secuencia estratigráfica de esta zona. Los
resultados, en síntesis, son:

Los niveles más altos; esto es, desde los 3,95 m. a 3,69 m.,
muestran un relleno muy limpio de deposición horizontal,
matriz arcillosa muy suelta formado por arrastres pluviales.
Abundan los materiales tanto los orgánicos como los
inorgánicos. Entre ellos destacan las piezas cerámicas que
casi siempre corresponden a fragmentos de considerable ta-
maño, de tipología muy variada y adscribibles a distintas
épocas. El repertorio es muy variado; así, junto a piezas de
cocina y almacenamiento encontramos, aunque en menor
cantidad, campanienses, sigillata, paredes finas, etc. No obs-
tante, las que más nos interesan por sus implicaciones
cronológicas son una serie muy reducida de piezas amorfas
vidriadas en melado y un plato con decoración vidriada de
bandas en azul sobre blanco que nos permiten fechar el es-
trato en el siglo XVI.

Bajo estas unidades - entre los 3,69m. a 2,99 m. - se desa-
rrolla otro paquete que muestran una pronunciada inclina-
ción hacia el este y en su interior aparecían volcados, sin
disposición alguna, sillares que originariamente formaban parte
del recubrimiento de la bóveda y numerosos restos de morte-
ros, piedras, etc. que pertenecían al conglomerado interior
de la bóveda. Junto a los escombros también se documentan
de manera profusa piezas de naturaleza muy diversa como
estuco pintado en rojo y blanco, placas parietales de cerámi-
ca con molduras, huesos de animales y humanos, etc.

En cuanto a las cerámicas, como es lógico suponer, son
muy abundantes, destacando las formas de época romana y
dentro de ellas las pertenecientes a cocina. El repertorio
tipológico de las cerámicas y las características deposicionales
de las unidades en las que se hallan indican que se trata de
materiales que han rodado hasta aquí de zonas altas inmedia-
tas. Las referencias cronológicas más interesantes nos las dan
un par de piezas casi completas que formaban parte de dos
ollas globulares, cuello estrangulado, y borde triangular
sobreelevado y ligeramente entrante. Las paredes interiores
están completamente vidriadas en melado y las exteriores
hasta la altura de los hombros. Ambos recipientes pueden ser
fechados sin problemas en época mudéjar. Por tanto, pode-
mos concluir que durante este período se produjo, al menos
en esta zona del teatro, un expolio puntual de materiales.

Bajo estos estratos, en los que se reanuda la explotación de
un área del edificio como cantera, se sucede entre los 2,99 m.
y los 2,45 m. una serie de unidades estratigráficas de distintas
características y naturaleza que serán comentadas, al no ofre-
cer referencias cronológicas precisas, de manera conjunta.
Por lo general, son rellenos de tierra suelta y matriz arcillosa
muy heterogénea, dada la naturaleza de sus componentes.
Los restos orgánicos son abundantes así como las huellas de
bioturbaciones. El material cerámico es menos frecuente que
en los niveles anteriores y casi siempre corresponde a frag-
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mentos muy diminutos y muy rodados de formas comunes,
especialmente galbos de ánforas y grandes tinajas o dolia.
Junto a ello continúan apareciendo trozos de estucos pinta-
dos, teselas de mosaicos, etc.

El paquete que cubre la plataforma de sillares está compues-
to por una serie de capas superpuestas de escaso espesor y
deposición horizontal. El relleno es de tierra negruzca debido
a la alta presencia de nódulos de carbón. Las piezas cerámicas
son escasas y de tamaño pequeño. Destaca la presencia de una
placa de tarifa con mortero amarillento de cal, muy similar al
encontrado debajo del umbral por lo que pensamos podía
pertenecer a la solería original del lugar. A niveles cronológicos
hay que señalar la presencia de dos piezas de sigillata clara.
Nos referimos a una forma Hayes 68 fechable entre 370-425 y
otra Hayes 54 de finales de la cuarta centuria.

Unidad de intervención 2 (figs. 3 y 4).

FIG. 4. Unidad de Intervención 2. Perfil estratigráfico sur.

En primer lugar fue eliminada una capa superficial con
abundancia de detritus, componentes orgánicos y materiales
de época contemporánea generados por los sedimentos arras-
trados con motivo de las lluvias torrenciales y del movimien-
to de tierras que se produce en el área prácticamente de for-
ma continua debido a los fuertes desniveles existentes. Es
preciso señalar que en todo el sector es también abundante la
presencia de basuras, procedentes de los vertidos que se rea-
lizan desde las viviendas situadas en la parte alta del conoci-
do como Cerro de San Antonio.

Bajo el primer nivel antiguo identificado como del relleno
de las cimentaciones de la cavea aparece una consistente capa
de material alberizo, esquirlas de piedra caliza grisácea y
mortero probablemente generada por desechos de construc-
ción de la propia estructura de la cavea y que habría tenido
como finalidad la de crear una superficie regularizada que
permitiera su empleo como suelo o pavimento estable desde
el que los operarios pudieran elevar una nueva tongada de
opus caementicium en los muros circundantes.

La técnica seguida para la construcción de los muros
concéntricos así como su tirante radial que hasta este mo-
mento afloran en superficie, consiste en opus caementicium
con caementa de naturaleza caliza de gran tamaño, si bien se
puede apreciar una cierta disminución de su tamaño a medi-
da que la cota se reduce. En ellos se aprecian las líneas de las
diversas tongadas en las que se fueron realizando los muros,
coincidentes en los tres muros en algunos casos. En uno de
los muros se incluyó en la fábrica a la cota de +5,70 m. un
pequeño sillar de caliza como refuerzo del paramento que
poseía además un orificio para su elevación por medio de
ferrei forfices.

Algo más bajo de la cota + 5,70 m. se distinguen dos nive-
les de tierra compacta y de matriz arcillosa pero bastante
heterogénea, dada la naturaleza de sus componentes. El de
mayor potencia y situada a menor cota, buza hacia el norte
es, no obstante, de matriz relativamente más arenosa. En

FIG. 3. Unidad de Intervención 2. Perfil estratigráfico norte.

La unidad de intervención 2 corresponde a un alvéolo de
la cimentación de la summa cavea. Se trata de uno de los
situados en su sector más oriental, muy próximo al muro
occidental de cierre del iter sur. Se encontraba sin excavar,
con lo cual los sedimentos y sus materiales han permitido
corroborar las cronologías y procesos reconocidos anterior-
mente en otros sectores de la cavea. La realidad topográfica
de la zona al comienzo de la intervención sugería que en esta
celdilla se hubiera llevado a cabo al menos una limpieza
superficial con el fin de definir los muros que la configura-
ban en sus lados norte, sur y oeste. El este no afloraba en
superficie y, como se ha podido comprobar en el transcurso
de la excavación, se conserva a mucha menor cota que los
anteriores, debido al expolio sufrido por la estructura defini-
da en las unidades de intervención 1 y 3 y que se analiza en
el apartado correspondiente.
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ambos, destaca la presencia de limos, pequeños núcleos de
cal así como masas de arcilla más pura y plástica. Además de
una pequeña proporción de restos orgánicos, abunda el ma-
terial cerámico y, dentro de éste, las cerámicas de barniz ne-
gro y los cubiletes de paredes finas; también presencia de
terra sigillata itálica pero en menor porcentaje que las ante-
riores. Estos restos cerámicos se acompañan de escoria metá-
lica y de cerámica a la que se unen fragmentos pasados de
cocción, así como una relativa abundancia de fragmentos de
estuco parietal polícromo, predominando los colores rojo
intenso / Rosado brillante, verde y negro. Resulta fundamen-
tal señalar que fragmentos de estas características estarán pre-
sentes en toda la columna estratigráfica, lo que nos demues-
tra que nos encontramos en un mismo momento cronológico
en el que se llevó a cabo el relleno de estos alvéolos de ci-
mentación de la summa cavea.

A una cota de +5,48 m. comienza a aflorar el muro de
cierre meridional de manera que se cuenta con el cerramien-
to del alvéolo por sus cuatro lados. En algunos paramentos
se aprecian anchas grietas verticales próximas a su límite
oriental. Ambas deben ser explicadas debido a la eliminación
de la potente plataforma de sillares que desde época trajanea
se encargó de contener las presiones del sector y especial-
mente de la cavea. Al desaparecer esta estructura de conten-
ción por el este, el muro meridional quedó desprotegido bas-
culando hacia el este; al estar trabado con otros muros la
rotura se produjo a varios centímetros de esta unión.

Concentrada en el sector este, junto al muro meridional se
define un nivel de tierra bastante compacta y de textura muy
arcillosa en la que destaca la relativa abundancia de material
cerámico, en el que, además de las ya frecuentes pintadas de
tradición ibérica se reconoce un ánfora vinaria Dr. 1 y vajilla
de barniz negro (Campaniense C).

Parcialmente bajo la anterior, comienza a eliminarse un
nivel nuevo en el abundan los pequeños fragmentos de pie-
dra alberiza y en el que gran parte del sedimento procede
de esta misma roca disgregada. Bajo él se define una nueva
unidad que buza hacia el este en la que el componente
alberizo es incluso mucho más abundante, estando forma-
do el nivel en su totalidad por fragmentos de roca alberiza
de tamaño medio y grande. Coincidiendo con su cota infe-
rior se observa como uno de los muro reduce su espesor,
quedando rehundido con respecto al sector superior del
mismo ya exhumado. Debajo de todo esto se define un
nuevo nivel de tierra marrón en el que aparecen materiales
como una lucerna tardorrepublicana y cerámica pintada
estampillada de clara vinculación turdentana. Destaca la
ausencia de materiales hasta el momento frecuentes como
la terra sigillata itálica o las fuentes de engobe interno rojo
pompeyano.

Prácticamente generalizado en toda la cuadrícula, salvo en
el sector suroeste, aparece la piedra alberiza desmenuzada y
abundantes fragmentos y esquirlas de caliza idéntica a la
empleada como caementa en los muros que configuran el
alvéolo. Estos fragmentos de piedra en la parte superior son
de menor tamaño que en la cota inferior de la unidad. Bajo
ella y especialmente en aquellos lugares en los que el anterior
no está presente, aparece un potente nivel de textura muy
arcillosa con puntos de carbón y manchas de arcilla rojiza.

En él se identifica material cerámico de interés como dos
lucernas de clara cronología tardorrepublicana. Se acompa-
ñan de cerámica pintada turdetana, un mango de sartén y un
recipiente con pitorro vertedor. Todos ellos constatan las cro-
nologías tardorrepublicanas dadas hasta el momento para la
construcción de las cimentaciones de la cavea. No obstante,
continúan apareciendo en este nivel fragmentos de pintura
mural idénticos a los ya exhumados en niveles superiores. En
el sector este de la cuadrícula comienza a ser identificado un
nivel de tierra arenosa amarillenta bien diferenciado de la
arcillosa y de la de piedras y esquirlas.

En profundidad siguen apareciendo otras unidades en el
sector oeste y en el este. Se llega hasta la cimentación de los
muros que configuran la celdilla. Está realizada por medio
de piedras irregulares volcadas en zanja a hueso sin aparente
colocación. Los materiales siguen aportando cronologías an-
tiguas que se ajustan a las que ya documentara R. Corzo en
el curso de sus campañas de excavación. La unidad última
corresponde al nivel arcilloso marrón oscuro de gran poten-
cia que él documentó en la base de los alvéolos y que identi-
ficó en las memorias correspondientes como fase de cimen-
tación, frente a las superiores de construcción.

Como conclusión podemos decir que se constata como
los materiales aquí exhumados nos hablan de unas cronolo-
gías de en torno al cambio de Era, en un ambiente en el que
abundan las cerámicas pintadas de tradición ibérica
(turdetana), las cerámicas comunes con formas abiertas tam-
bién de clara tradición indígena (ollitas de borde evoluciona-
do de pico de ánade) que se alternan con otras más propias
de ambiente romano como son las fuentes de engobe interno
rojo pompeyano, la sigillata itálica, así como determinadas
formas de paredes finas y jarritas de cerámica común.

Se observa cómo el proceso seguido para la construcción
de la cavea habría sido:

1.-Realización de una serie de zanjas anulares allí donde se
levantarán los muros concéntricos de la cavea.

2.-En algunos puntos también se llevan a cabo zanjas para
las riostras, los muros radiales que funcionan a modo de
tirantes entre los anteriores.

3.-Se llevan a cabo las cimentaciones de los muros, vertien-
do piedras de tamaños y formas irregulares a hueso en las
zanjas citadas.

4.-Se comienzan a elevar los muros de opus caementicium
valiéndose de encofrados de madera. Las tongadas son de
aproximadamente 60/70 cm de altura. Los caementa son de
tamaño medio y grande y el mortero abundante en cal. Las
fábricas en ocasiones se completan con sillares de caliza
fosilífera en puntos que no siguen aparentemente regularidad
y ritmo alguno.

1.-El muro radial U.E.101 se realiza posteriormente a U.E.112,
riostra que traba con los anulares U.E.102 y U.E.108 y que
fue construida a la vez que éstos. Así se aprecia por encon-
trarse adosado a los anteriores y a estar construido a mayor
cota que ellos (unos 40 cm).

2.-Los rellenos interiores se vierten en dos fases intercala-
das con la propia construcción de los muros tal y como lo
demuestran los niveles de aplanamiento y regularización abun-
dantes en fragmentos de caliza fosilífera y esquirlas de piedra
caliza de los caementa.
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3.-Para este sector de la cavea no se han conservado los
niveles superiores de la misma y solamente se ha documenta-
do en lo que a sus cimentación se refiere. No obstante, tal y
como se ha observado en el curso de campañas anteriores,
los alvéolos se cubrirían por una cama de escasa potencia
realizada con tierra y piedras sobre la que directamente apo-
yarían los sillares que constituían las gradas.

Unidad de intervención 4.
Se planteó al final del iter norte, próximo a la hornacina

que se abría a unos 18 m del comienzo del muro en la
orchestra, donde se aprecia una ruptura en la fábrica del
muro dando lugar a un cambio en el módulo de los sillares y
en la horizontalidad y verticalidad de las hiladas. Este cam-
bio, como pudimos constatar en la Unidad de intervención
1, se corrobora además en el distinto grado de meteorización
que presentan las piedras a pesar de ser de la misma natura-
leza.

Ambos expedientes parecen corresponder a una reforma
de los itinera que tras un giro perpendicular conducían la
circulación hacia los parascaenia. Uno de los objetivos de
esta campaña era precisar en lo posible el momento en el que
se produjo la reforma del tramo final del aditus. La ubica-
ción del sondeo fue bastante problemática ya que toda la
zona mostraba indicios muy elocuentes de alteraciones pro-
fundas como consecuencia de las campañas de excavaciones
y los posteriores trabajos de restauración llevados a cabo a
fines de los años ochenta. Por todo ello, se trazó un sondeo
de reducidas dimensiones en el área donde a priori parecía
que las alteraciones podían ser menores.

Desgraciadamente, la mayoría de los niveles recupera-
dos en la estratigráfica se hallaban afectados por los traba-
jos de restauración. Por otro lado, la aparición a un metro
de la rasante actual del suelo de las filtraciones del freático
obligó a concluir las excavaciones. En consecuencia, tan
solo un número muy reducido de estratos localizados al
final de la secuencia aportó algo de información al respec-
to.

Las unidades iniciales se caracterizaban por su matriz are-
nosa, muy suelta y poco compacta, deposición horizontal y
materiales muy revueltos en los que abundan las cerámicas
romanas (campanienses, sigillatas hispánicas y claras, ánforas,
etc.). En ocasiones también se localizan en el interior de
estos paquetes finas capas de albero, nódulos medios y gran-
des de cemento, etc.

El primer nivel inalterado corresponde a un paquete de
tierra de color rojiza, textura limosa muy plástica sin más
contenido material que unas cuantas piezas cerámicas muy
diminutas, correspondientes a formas comunes por lo que
no aportaban ningún indicio cronológico. Esta unidad se
puede interpretar como perteneciente al estrato natural del
terreno sobre el que se abre la zanja de cimentación de los
muros del teatro.

Precisamente, las unidades finales forman parte de la ci-
mentación del paramento del muro oeste del iter. El relleno
de tierra arcillosa es bastante compacto y homogéneo debido
a la alta proporción de cal que hallamos en su interior. Los
materiales son muy escasos y pequeños, predominan las for-
mas comunes y dentro de ellas hay que destacar la existencia

de varios fragmentos de cerámicas ibéricas pintadas con finas
bandas rojas y algunos trozos de paredes finas correspon-
dientes a galbos de pequeños boles y a un recipiente de cue-
llo estrangulado, borde muy elevado, saliente y de perfil con-
vexo (tipo M. Vegas 24).

Unidad de intervención 5.
Se ha asignado esta unidad de intervención a la cloaca

central situada bajo el iter norte. Dicha canalización había
sido ya parcialmente excavada en la campaña llevada a cabo
en toda esta área a fines de los ochenta. Como consecuencia
de ello sólo la zona central del iter conservaba algunos testi-
gos de los primitivos paquetes que originariamente colmataban
el colector. Se trata de un mínimo espacio longitudinal que
apenas supera los 0,72 m2 de superficie. Dada, pues, la pérdi-
da de información al respecto la presente intervención se ha
dirigido principalmente a documentar la técnica y materiales
de construcción, así como las diversas reformas llevadas a
cabo.

Hay que hacer constar que a los 0,90 m. aparecieron las
filtraciones de la capa freática por lo que a partir de esa cota
la intervención se realizó mediante niveles artificiales de 0,10
m. que una vez extraídos eran puestos a secar en una zona
especialmente acondicionada al respecto. Una vez oreada la
tierra se procedía a su excavación. Los materiales recupera-
dos a través de este expediente fueron tomados con ciertas
reservas hasta que no se llevó a cabo un análisis exhaustivo
en el laboratorio.

El estado de abandono en el que se encontraba el lugar
obligó a plantear una primera y extensa cavada de limpieza
destinada eliminar todas las contaminaciones recientes que
se habían producido desde las actuaciones anteriores. La se-
cuencia estratigráfica recuperada tras la finalización de estos
trabajos puede agruparse en tres fases bien diferenciadas des-
de el punto de vista deposicional:

• La primera tiene un espesor medio de 0,32 m. y queda
definida por una tierra suelta, granulosa, poco homogénea y
con una proporción media de materiales entre los que abun-
dan los orgánicos y muy especialmente los huesos y nódulos
de carbón. En los materiales inorgánicos destacan los frag-
mentos de metal (hierro), las piezas cerámicas casi todas ellas
de grandes proporciones y pertenecientes a formas comunes
(dolia, ánforas, etc.) y los restos constructivos (ladrillos, tégulas,
estucos pintados, etc.).

• La segunda fase apenas tiene unos 0,10 m. de grosor. El
relleno es muy similar al anterior aunque a diferencia de
aquel presenta tonos más oscuros y un buzamiento pronun-
ciado de todos los paquetes en dirección norte. Los materia-
les han reducido sensiblemente su proporción siendo lo más
significativo los trozos de ánforas y piezas constructivas.
Desgraciadamente, el registro recuperado era bastante exiguo
y atendía a formas comunes que no aportan referencia
cronológica alguna.

• La última etapa individualizada asienta directamente so-
bre el suelo de la cloaca. Es de tierra pardusca con tono
rojizo. En su interior los materiales se reducen a unos frag-
mentos muy pequeños de cerámicas comunes y algunos tro-
zos de cal. Tampoco se pudo obtener datos temporales res-
pecto a la formación de estos niveles.
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Lectura de paramentos.
Unidades de intervención 1 y 3.
En los sedimentos de ambas unidades de intervención se

observó cómo en su mayor parte correspondían a cronologías
muy recientes, con restos de plásticos y basuras de momentos
casi contemporáneos, dado que el área había sido excavada en
el curso de las excavaciones de 1991. En el sector occidental de
la U.I.1 aparecen una serie de grandes bloques de caliza fosilífera;
algunos de ellos pueden identificarse claramente por su módu-
lo como sillares de los muros que configuraban el iter. Fueron
probablemente exhumados en el curso de las citadas
excavaciones de comienzos de los años noventa.

Lo más destacado del área excavada es una potente estruc-
tura de sillares de caliza fosilífera relacionada con una refor-
ma de este sector del iter sur provocada por la construcción
de opus caementicium dentro de la que se integra el muro de
San Antonio. No obstante, remitimos al apartado correspon-
diente donde es analizada con mayor detenimiento.

Sobre la anterior se observa lo que parece responder a
parte del núcleo de opus caementicium del muro oriental del
iter sur. En época tardía, fruto quizá de una reparación, fue
disociado del citado muro, quedando descarnado y exento.
Posteriormente en torno suyo fueron añadidos una serie de
elementos arquitectónicos y materiales de construcción, en
algunos casos claramente reutilizados, como por ejemplo la-
drillos. Dicha estructura podría ser coetánea al empleo del
área como lugar de habitación residual, en un momento en

el que, al parecer, gran parte de la coherencia estructural de
este sector meridional del iter se habría ya perdido.

Muro oeste del iter sur
Su paramento externo está realizado con grandes sillares

de piedra caliza fosilífera dispuestos a soga y tizón. Las di-
mensiones de las sogas son de aproximadamente 115 x 53
cm; las de los tizones 52 x 53 cm. El núcleo interno está
realizado en opus caementicium con caementa de naturaleza
caliza de tamaño medio y grande. No posee paramento inter-
no, ya que por el oeste se apoya en la estructura de la cavea.

A 17,34 m del comienzo del muro en la orchestra, se abre
una hornacina16  de 120 m de anchura y escasa profundidad
(16 cm). A partir del límite más meridional de la misma se
observa una ruptura en el paramento del muro. Por tanto, a
aproximadamente 18,8 m de su inicio se documenta un cam-
bio en el módulo de sus sillares (sogas de 90 x 53 cm y
tizones de 28 x 53 cm), así como una ruptura tanto en la
horizontalidad como en la verticalidad de sus hiladas. A ello
se une el hecho de que, tratándose del mismo tipo de mate-
rial, piedra caliza fosilífera, se aprecia cómo ambos sectores
han respondido a la erosión de manera diferencial, observán-
dose una mayor meteorización en el sector más meridional.

Todo parece sugerir, por tanto, una reforma de dicho muro
y, en consecuencia, del propio iter sur que configura. Se obser-
va cómo en este segundo momento, la estructura realizaba al
fondo del aditus un giro de 90º, lo que implica que la circula-
ción por el mismo era dirigida hacia el parascaenium sur, don-
de, posiblemente también se comunicaban ambos espacios con
el exterior del edificio. Habría que precisar, si bien por el
momento no se poseen datos al respecto, si la primera fase de
construcción del muro, y por tanto del iter, habría ya supuesto
una estructura semejante, o si, por el contrario, la reforma
supuso todo un cambio en el sistema de accesos y circulación.

Tras observar el comportamiento del muro oeste en el iter
norte17 , parece observarse una estructura simétrica en lo que a
las dos fases anteriores se refiere. Dado que, por tanto, la
solución adoptada fue idéntica en ambos extremos del aditus
maximus, la reforma descrita no debería verse como impuesta
por elementos externos al teatro. Sin embargo, en una tercera
fase, el iter sur sí evolucionó de forma diversa debido a las

LÁM. I. Vista de la Unidad de Intervención 1 tras la excavación. LÁM. II. Vista de la Unidad de Intervención 3 tras la excavación.
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presiones efectuadas por la gran estructura de opus
caementicium que se documenta al oeste de la summa cavea y
de la que, por el sur, forma parte el Muro de San Antonio. Fue
entonces cuando se construyó la potente estructura de sillares
ya citada anteriormente que, en esta ocasión rompió y se apo-
yó sobre el muro ya descrito de la segunda fase, sin que, al
parecer, cambiara en esta ocasión la circulación del área.

Basamento de sillares.
A una cota de +2,13 m. comenzó a aflorar en la U.I. 1 una

estructura de sillares de piedra caliza (roca alberiza) realizada
con sillares de gran tamaño y muy buena factura, ya que
apenas eran perceptibles las llagas entre ellos, dada la perfec-
ción en su encaje, que, en ocasiones, ha podido distinguirse
por el diverso cromatismo de las diferentes piezas (lám. I).
Las dimensiones de estos materiales oscilan entre: Sogas. 0,94-
1,10 m. Tizones. 0,80-0,84 m. Alturas. 0,48-0,50 m.

Sobre gran número de ellas, en su eje principal de equili-
brio, ha sido documentada una oquedad18  correspondiente
al uso del sistema conocido como castañuela empleado para
la elevación, transporte y encaje de precisión de piezas de
gran tamaño19 . Si bien este sistema ya era conocido y em-
pleado en el mundo griego parece haber sido empleado con
mayor profusión en época imperial romana, especialmente
desde fines del siglo I d.C.

También relacionadas con cuestiones tecnológicas, han sido
documentadas sobre dos de los sillares exhumados en la U.I.3,
junto al muro de San Antonio e incluso parcialmente bajo él,
tres manchas circulares de pintura roja, posiblemente relacio-
nadas con marcas de replanteo necesarias para la construc-
ción de la estructura.

Se han identificado toda una serie de huellas de sillares
expoliados. En el límite norte del Muro de San Antonio,
donde indicarían al menos un mínimo en la altura de la
estructura de sillares. Próximo a esta zona se ha recuperado
un dato constructivo interesante (lám. II). Una de las caveas
afectada por la construcción del Muro fue rellenada en su
parte inferior por una obra maciza de sillares que funciona-
ría a modo de pie de amigo evitando que parte de los empu-
jes procedentes del graderío acometieran directamente sobre
el Muro de San Antonio.

Por otro lado, también se documenta la bóveda caída de
opus caementicium que cubriría el pasillo de comunicación
entre el parascaenium y el iter (lám. III). La epidermis interior
estaba, según se aprecia en las improntas dejadas en la estruc-
tura, forrada por una fábrica de sillares calizo de naturaleza
similar a los del basamento pero de proporciones algo inferio-
res (0,71m. por 0,51m. por 0,40 m.). Del mismo modo, en los
sedimentos se han encontrado piezas completas y fragmenta-
das de los sillares de la bóveda; éstos pertenecerían a los límites
exteriores del iter sur en la citada área de comunicación con el
parascaenium en las proximidades del lugar donde se situaron
las puertas de acceso / salida, tal y como se ha documentado
con la aparición in situ de uno de sus quicios.

En realidad se trata de la mitad del umbral de la primitiva
puerta (lám. IV). Es una piedra de Tarifa cuya cara exterior se

LÁM. III. Vista de la bóveda caída (Unidad de intervención 1).

LÁM. IV. Vista del umbral de entrada al Iter norte.
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hallaba muy alterada. En ella aún pueden apreciarse la huella
circular (0,08 m. de diámetro) del gozne y dos pequeños orifi-
cios rectangulares, uno para el bastidor y el otro relacionado
con el sistema de cierre. La longitud de la pieza es de 1,02 m.
por lo que el vano de entrada mediría 2,04 m.; esto es, la anchu-
ra del iter en aquel lugar. El umbral apareció a los + 2,49 m.
nivel al que habría que situar la cota de suelo como indican
además las improntas que al respecto han quedado en algunos
de los sillares del paramento meridional del iter. Esta pieza des-
cansa sobre una obra de cal, albero y ripios a excepción de la
esquina exterior que lo hace sobre un bloque cúbico de caliza,
ya que ese lado soportaría el peso del durmiente y el bastidor.

Horno (U.E.21).

Conserva en altura tres hiladas de ladrillos de distintas
medidas. Su forma es de tendencia oval ya que, para cerrar su
perímetro, se adaptó al espacio existente (lám. 1) apoyándose
en la estructura de sillares. Ocupaba un área del límite meri-
dional del iter sur que nunca estuvo ocupado por la citada
estructura de sillares, sino tan sólo rellena con sedimentos,
con lo cual fue fácilmente vaciada en un momento previo a
la construcción del horno, ya fuera o no impuesta por ella.

Del horno se conserva también la pavimentación de la
caldera realizada igualmente con ladrillos, que se encuentran
muy ennegrecidos por efecto del fuego. Dado que los niveles
asociados al horno, incluso todo su interior fueron vaciados
en campañas anteriores, no podemos precisar la funcionalidad
del horno; no fue para la producción de cal ya que no ha
quedado huella de esta actividad en las paredes de la estruc-
tura. La ausencia de ladrillos refractarios y la falta de oxida-
ción en las tierras de los alrededores nos indican que el hor-
no no debió alcanzar temperaturas muy altas y que tampoco
funcionará durante mucho tiempo. Probablemente se trató
de un horno doméstico para la cocción de pan, ya que tam-
bién puede ser desechado su carácter de horno cerámico.

Unidad de intervención 5.
Cloaca.

La excavación de la unidad de intervención 5 nos ha per-
mitido determinar con exactitud las características construc-
tivas de la cloaca que transcurre a lo largo del iter norte. El
pavimento era una obra amarilla de opus signinum de 0,07
m. de espesor. La superficie exterior mostraba la huella de
un intenso desgaste abrasivo consecuencia del empleo pro-
longado de esta estructura. Este suelo plantea una pendiente
muy suave hacia el norte. La unión con las paredes se realiza
a través de una media caña muy fina.

En el desarrollo vertical del colector apreciamos las siguientes
particularidades:

• En algo más de la mitad meridional de su recorrido las
paredes están realizadas con ripios de mediano tamaño perfecta-
mente careados y cogidos, mediante gruesos intersticios, por
una argamasa de cal y barro. Su altura es de un metro aproxima-
damente y no siempre mantiene el plano vertical de la pared,
observándose en alguno sitios una superficie rugosa con algu-
nos entrantes y salientes. Cierra por arriba una cubierta piramidal
formada por dos tégulas apoyadas entre sí (fig. 5 y lám. V). Un
mortero amarillento de cal y albero recubre toda la obra. La
altura de la cloaca sería de 1,34 m. y su anchura de 0,36 m.

• En el tercio septentrional la cloaca muestra algunas dife-
rencias edilicias respecto a la anterior. Mientras que la pared
oriental mantiene las mismas características constructivas, el
paramento occidental, también de fábrica de ripio, no tiene
un desarrollo vertical completo sino que a los 0,62 m. co-
mienza a describir un plano convexo hacia dentro que
retranquea la pared 0,20 m. Así, la anchura en la base es de
0,36 m. mientras que en la parte superior llega a los 0,56 m.
La altura es algo inferior ya que no alcanza los 0,90 m. No se
han conservado restos del cierre. No obstante, las dimensio-
nes de la cloaca en la parte superior y la forma que muestra
no posibilitaría una cubierta de tégula a dos agua como en el

FIG. 5. Secciones de la cloaca del iter sur.

LÁM. V. Vista de la cloaca del iter sur durante la excavación.
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caso anterior (fig. 5). Estas peculiaridades técnicas posible-
mente hay que ponerlas en relación con los niveles de
pavimentación del iter norte.

• Justo en la unión de ambos tramos se aprecia como las
paredes de ripios, mejor careadas, continúan en vertical has-
ta la cota de suelo del aditus. En ella encastra perfectamente
la cubierta de tégulas del tramo meridional. Posee una longi-
tud de 0,63 m. y una anchura de 0,36 m. Parece tratarse de
un registro cuadrangular por el que se podía acceder al inte-
rior del colector.

• La última cuestión que nos queda por describir afecta
principalmente al segundo tramo que hemos individualizado
en el trazado de la cloaca y más concretamente a la pared
occidental del mismo. Son unas obras de reforma realizadas
con ripios y mampuestos de piedras, muchas de ellas
reaprovechadas de antiguos elementos del teatro, cuya mi-
sión era corregir el plano convexo de la pared devolviéndole
su verticalidad. Por arriba se cerró con piezas pétreas perte-
necientes también a primitivos elementos del teatro como el
balteus, etc. Se trata, pues, de un expediente interesante que
nos sitúa en un momento muy avanzado en el tiempo donde
aún se mantienen las obras de infraestructura en pleno fun-
cionamiento pero, en cambio, algunos elementos han caído
en desuso.

III.5. Consideraciones finales: interpretación histórica.

A través de las diversas intervenciones realizadas dentro de
esta obra menor llevada a cabo en el teatro romano de Itálica
se ha podido llegar a una serie de conclusiones que, de nue-
vo, distinguiremos según áreas:

U.I.2 (Iter sur)

- Que, efectivamente como ya se había puesto de manifies-
to en excavaciones anteriores, el proceso constructivo de la
cavea consistió en cajas cuadrangulares formadas por muros
concéntricos y radiales, constituyendo así una arquitectura
alveolar (lám. VI).

- Que ambos juegos de muros fueron coetáneos a pesar de
que no siempre traben unos con otros, ya que en ocasiones
los radiales se adosan a los concéntricos.

LÁM. VI. Vista del alvéolo de la cavea tras la excavación.

- Que en todo el alvéolo se puede hablar de un relleno en
el que se aprecian niveles de aplanamiento coincidiendo con
las hiladas de construcción de los muros de opus
caementicium, de igual modo que también se documentan
estratos en los que se identifican los elementos empleados en
la fabricación de dichos muros, como capas de mortero y de
lascas de caliza del mismo tipo que la empleada para los
caementa.

- Que la cronología de este relleno se sitúa en torno a los
últimos años del siglo I a.C., aunque será necesario analizar
las cronologías que los materiales aportan; en toda la
estratigrafía se mantienen elementos comunes como por ejem-
plo fragmentos de pintura mural de las mismas tonalidades y
composición.

- Que los muros de la summa cavea se cortan para llevar a
cabo la reforma del iter sur con motivo de la construcción
del muro de San Antonio y la estructura de sillares asociada.

UU.II.1 y 3 (fig. 6).

FIG. 6. Axonometría del iter norte con indicación de las fases
constructivas.

- En una primera fase de construcción sí que parece que
ambos itinera habrían tenido un comportamiento simétrico,
que deja de serlo cuando la presencia de la estructura de
opus caementicium en este área directamente materializada
en el muro de San Antonio implica la construcción de la
potente estructura de sillares ya descrita.

- Que el iter sur se reforma en época temprana tal y como
lo indica el cambio de módulo en la mampostería, la línea de
adosamiento de las fábricas, así como el material empleado.
En este momento, sin que sepamos en qué consistía la orga-
nización inicial, el iter sur en su extremo gira formando un
ángulo de 90º.

- Con la construcción de la estructura de opus caementicium
se lleva a cabo una nueva reforma del sector, por medio de
una potente estructura de sillares que en su extremo meridio-
nal se apoya en el Muro de San Antonio.

Iter sur: fases constructivas.
- Muro oeste del iter hasta la hornacina (época

tardoaugustea-tiberiana)
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- Reforma del muro del iter a partir de la hornacina. El iter
gira formando un ángulo de 90º.

- Ruptura del muro reformado del iter y construcción de la
estructura de sillares. Se relaciona con el muro de San Anto-
nio (época trajano-adrianea).

- Una vez abandonado el teatro como edificio de espectá-
culos diversas áreas son ocupadas de forma residual. En el
extremo meridional del iter sur se construye un horno.

- La piedra del sector, destacando la roca alberiza de la
estructura de sillares, es expoliada sistemáticamente.
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Patrimonio Histórico de Sevilla.
2. Verdugo, Javier; Larrey, Enrique; Ramón, Francisco J.; Rodríguez, Oliva y Vera, Manuel.,“Il Progetto di ricerca, articulazione,
e valorizazione del Traianeum e del Teatro di Italica”””””, en A.A.V.V. II Incontro delle Aree Archeologiche Adrianee, organizado
por la Soprintendenza Archeologica per il Lazio y la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC. Museo
Nazionale Romano del 23 al 24 de junio de 2000. Roma (en prensa).
3. El solar donde se levanta Santiponce ha constituido durante siglos el núcleo principal de la ciudad romana. Así fue desde
su fundación hasta la ampliación adrianea y así parece que volvió a ser tras la fuerte regresión que padeció en época
tardorromana. A nivel administrativo esta situación ha tenido su correlato formal en la declaración de Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica de Itálica que engloba la práctica totalidad del actual pueblo y buena parte
de sus alrededores inmediatos. A pesar de ello la realidad actual es que Santiponce vive, en muchos aspectos, de espaldas al
Conjunto lo cual contradice el desarrollo racional de éste y, en consecuencia, hipoteca las acciones de futuro. Para zanjar o
al menos paliar esta situación se diseñaron en el Proyecto una serie de actividades sistemáticas que permitieran a corto y
medio plazo establecer los mecanismos necesarios de integración del registro arqueológico de la ciudad e instituir los circuitos
de comunicación necesarios y fluidos entre las administraciones implicadas en su salvaguarda. Una de ellas era la actuación
en uno de los espacios públicos que, a priori, presentaba más interesantes expectativas de trabajo. Nos referimos a la Plaza de
la Constitución donde, según algunos autores, se alzaba el foro imperial. Se trata de un espacio rectangular y abierto de unos
40 m. de ancho por 80 m. de largo que se ha mantenido en esta condición a lo largo de los siglos por lo que no parece que
halla sufrido graves alteraciones postdeposicionales. La intervención en este segmento longitudinal de la ciudad posibilitaría
una sutura racional de uno de los bordes más seriamente afectados por la reordenación urbana que supone el Programa del
Teatro. Se proponía su excavación, en extensión, y su conversión en cripta arqueológica, que operaría como articulación del
itinerario turístico desde el Teatro y Termas Menores al Monasterio de San Isidoro, que permitiría un mejor aprovechamiento
de este recurso económico por parte del Municipio, a la vez que sirviese para que el ciudadano perciba las ventajas que tiene
vivir en una ciudad superpuesta con un patrimonio histórico que es seña de identidad a la vez que factor de desarrollo.
4. Entre el 23 y 26 de marzo de 1983, la Diputación Provincial de Sevilla organizó las denominadas Segundas Jornadas de
Estudio sobre Itálica, para la redacción de un libro blanco de la Ciudad Romana, en ellas, Javier Verdugo, entonces Gerente
del Conjunto, presentó la ponencia: «La gestión administrativa en el Conjunto Arqueológico», en la que se proponía la
creación de un Consorcio como órgano de gestión dotado de personalidad jurídica propia por considerar que era ésta la
figura más apropiada para los objetivos del Conjunto. Esta propuesta no fue tenida en cuenta, convirtiéndose Itálica en 1985
en una unidad dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura. La figura del Consorcio ha sido utilizada
para la gestión del Conjunto Monumental y Arqueológico de Emérita con unos resultado francamente positivos para la
gestión de tan importante área arqueológica.
5. La intervención se desarrolló desde el 12 de diciembre de 1998 al 13 de junio de 1999. Los trabajos fueron coordinados por
Javier Verdugo Santos, arqueólogo, Director del Conjunto Arqueológico de Itálica y por Francisco J. Ramón Girón, arquitecto,
Asesor Técnico en Conservación del Conjunto. Los trabajos de campo fueron dirigidos por los arqueólogos Manuel Vera
Reina y Oliva Rodríguez Gutiérrez y las labores de restauración por el técnico Francisco Castallo. En el equipo colaboraron
David Mendoza; María Teresa Serrano y José María Tinajero. Los trabajos incluidos en expediente administrativo de obra
menor fueron contratados a la empresa ATC3.
6. Los resultados de las campañas de 1971 a 1973 se recogen en LUZÓN, J.Mª., : «El teatro romano de Itálica», en El teatro
en la Hispania romana, Badajoz, 1982.
7. La progresión de las excavaciones ha sido la siguiente: 1971-73, 1975, 1988-1990, 1991 y 1995.
8. Con respecto a la restauración véase: JIMÉNEZ, A., “Teatro romano de Itálica. Primera campaña de obras», Itálica
(Santiponce, Sevilla), EAE, 121, Madrid, 1982, 277-290. y JIMÉNEZ, A.: «Las columnas del teatro de Itálica», Homenaje al
Prof. Antonio Blanco Freijeiro, Madrid, 1989, 277-318.
9. El proyecto se inició en 1979 continuando hasta 1983 momento en el que fue interrumpido. Fue retomado con nuevas fases
en 1988. En la actualidad se halla inconcluso.
10. Véase CORZO, R., «El teatro de Itálica», en Teatros romanos de Hispania, Cuadernos de Arquitectura romana, Cartagena,
1993, 157-171. y CORZO, R. y TOSCANO, M., Itálica. Excavaciones en el teatro (1990), Centro de Documentación del
Conjunto Arqueológico de Itálica. Sevilla, inédito.
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11. Remitimos a la memoria correspondiente: CORZO, R., y TOSCANO, M., Itálica. Excavaciones en el teatro (1989).
Memoria. Excavación del cuadrante norte del pórtico, Centro de Documentación del Conjunto Arqueológico de Itálica.
Sevilla, inédito.
12. Tal y como ha sido también documentado en el iter sur, en la unidad de intervención 1, donde ha sido exhumada la
estructura de un horno de forma circular y paredes de ladrillos reutilizados.
13. CORZO, R. y TOSCANO, M., Itálica. Excavaciones en el teatro (1990), Centro de Documentación del Conjunto Arqueo-
lógico de Itálica. Sevilla, inédito.
14. Y que ha sido asegurada en los trabajos de conservación preventiva ejecutadas en el transcurso de esta intervención.
15. El suelo de la fuente ha sido empleado como punto O en anteriores excavaciones en el teatro; de ahí que hallamos optado
por mantener esta referencia para facilitar la comparación de cotas entre intervenciones.
16. Justo al otro lado del pasillo ha quedado una masa de sillares, en pésimo estado de conservación, en donde se puede
apreciar una pieza que mantiene las huellas de un diedro prefecto y correctamente enfrentado a la esquina de la hornacina.
Aunque los datos son muy escasos permiten suponer, con las consiguientes reservas, que podía tratarse de un hueco similar
al descrito que se hallaría en el paño opuesto.
17. Si bien hay que señalar que la escasa altura a la que se conservaba unido a las nuevas fábricas reintegradas por las labores
de restauración dificultan hoy su análisis e interpretación.
18. En sección presentan un lado recto y otro oblicuo.
19. Véase ADAM, J. P., L’arte di costruire presso i romani, Milán, 1996, 50-51.
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