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INTERVENCION ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA 
EN LA C/MURCIA Nº 27. ALMERÍA

FRANCISCO ARIAS DE HARO
FRANCISCA ALCALÁ LIRIO
JERÓNIMO SANTOS IBARRA

Resumen: Durante el mes de julio de 2004 se realizó la Inter-
vención Arqueológica Preventiva en la Calle Murcia nº 27 de Al-
mería, situada en la zona de la necrópolis de bab Bayyana, situada 
a las afueras de la antigua puerta de Purchena, en la que se han 
documentado tres niveles superpuestos de inhumaciones sin ajuar 
pertenecientes a época islámica fechadas en torno a la etapa nazarí.

Resumé: During July, 2004 there carried out the Archaeological 
Preventive Intervention in the Street Murcia n º 27 of Almeria, pla-
ced in the zone of bab Bayyana's necropolis, placed to the suburbs 
of Purchena's door, in which there have received documents three 
levels superposed of burials without apparel belonging to Islamic 
epoch dated around the stage nazarí.

Summary: Durant un juillet 2004 a réalisé l'Intervention Ar-
chéologique Préventive dans la Rue Murcia d'Almería, située dans 
la zone de la nécropole de bab Bayyana, située aux environs de la 
porte antique de Purchena, dans laquelle se sont documentés trois 
niveaux supermis d'inhumations sans trousseau appartenant à une 
époque islamique datées autour de l'étape nazarí.

DESCRIPCIÓN DEL SOLAR Y PLANTEAMIENTO 
DE LA INTERVENCIÓN

La zona de estudio se localiza en la Calle Murcia nº 27, ubidada 
en el entorno más inmediato del Casco Histórico de Almeria, en 
las afueras del recinto amurallado de la ciudad, junto al camino de 
Granada, cerca de la Puerta de  Purchena, y en concreto en la zona 
de la necrópolis de bab Bayyana.

En el solar, que cubre una superficie de 110,7 m2, se plantearon 
dos sondeos estratigraficos con unas dimensiones de 4 x 3,5 metros 
(sondeo 1) y de 4,5 x 3,5 metros (sondeo 2) y se encuentra delimi-
tado por las siguientes coordenadas U.T.M.:

A: X: 548.119 Y: 4.077.777
B:  X: 548.113 Y: 4.077.772
C:  X: 548.106 Y: 4.077.783
D:  X: 548.108 Y: 4.077.785
E:  X: 548.103 Y: 4.077.791
F:  X: 548.105 Y: 4.077.793

Figura 1. Localización y planteamiento de la Intervención



131

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 
DETECTADAS

ETAPA MODERNA-CONTEMPORÁNEA

De la etapa cristiana tan solo se han documentado varios niveles 
horizontalizados en los que no existe ninguna evidencia de ocupa-

ción. Es a mediados de siglo XIX cuando se edifica en este lugar, 
construyéndose una casa, de la cual se ha conservado parte de su 
estructura hasta la actualidad, como es el caso del muro central. 
La primera fase de la vivienda tenía un suelo de argamasa de color 
amarillenta, localizado en los dos sondeos, y sobre el que existe un 
empedrado documentado en la zona Este del solar, que indicaría la 
existencia de un espacio exterior en los primeros momentos de la 
vivienda. 

Con posterioridad se realizarían reformas, como la construción 
de una escalera situada al Oeste del Sondeo 1. En este momento se 
crea una superficie horizontalizada sobre la que se coloca un suelo 
de baldosas de barro. Sobre estos suelos, existían niveles contem-
poráneos superficiales y una fosa para un pozo ciego localizado al 
Norte del Corte 1.

ETAPA ISLÁMICA
 
Perteneciente a esta etapa se han documentado tres niveles super-

puestos de inhumaciones pertenecientes a época islámica. La cerá-
mica es escasa, y la localizada en niveles inferiores relacionados a las 
inhumaciones pertenece a la etapa nazarí.



132

En la fase más antigua documentada (fase 3) en esta interven-
ción se han localizado 8 tumbas. En el Sondeo 1 se encuentran 3 
tumbas en fosas excavadas en la tierra (Tumbas 10, 11 y 12), con 
orientación SW-NE y cuerpos dispuestos según el ritual islámico, 
en posición decúbito supino lateral derecho con el rostro mirando 
hacia en SE. En el Sondeo 2 se han localizado 5 tumbas alineadas 
en el Sector 1.  La situada más al NW es una pequeña fosa exca-
vada en la tierra que contiene el cuerpo de un neonato, situado 
en posición decúbito supino lateral derecho. No se conservan las 
piernas. Unos 70 cm. al sur se localiza un conjunto de tres tumbas 
alineadas de similares características. Se trata de fosas excavadas en 
la tierra de forma rectangular y con un revestimiento en el suelo y 
las paredes con una argamasa de color amarillo. En este conjunto 
se encuentran los restos de dos adultos y un niño/a, situados en 
posición decúbito supino lateral derecho. La tumba 18 conserva en 
la zona superior, una hilada de piedras de pequeño tamaño, aunque 
no se han localizado ningún tipo de cubiertas. La última tumba de 
esta fase se localiza junto al muro contemporáneo de fachada de 
la Calle Murcia (Tumba 17). Se trata de una fosa excavada en la 
tierra delimitada en su parte superior con una alineación de piedras 
irregulares de mediano tamaño, y el cuerpo se encuentra dispuesto 
según el ritual islámico.

En el segundo nivel (fase 2) tan solo existe un caso de tumba 
construida en una fosa excavada en la tierra. Las demás tumbas se 
construyeron de forma más elaborada. La Tumba 9 se encuentra 
parcialmente destruida por la construcción posterior de Tumba 8, 
una fosa excavada en la tierra revestida tanto en el suelo como en 
las paredes por una fina capa de cal. En esta tan solo se han locali-
zado algunos restos humanos muy alterados. En un nivel superior, 
sobre esta tumba existe una losa de piedra inclinada que parece 
pertenecer a la cubierta de esta. Esto puede indicar el hecho de que 
la tumba ha sido saqueada o vaciada. En el Sector 2 del Corte 1 
encontramos dos tumbas construidas con ladrillos macizos. 

La Tumba 7 tan solo conserva un ladrillo dispuesto verticalmente 
con base en su lado mas largo. El cuerpo parece disponerse en po-
sición decúbito supino lateral derecho, aunque la pierna derecha se 
encuentra desplazada hacia atrás. Bajo los pies se han encontrado 
restos de un craneo infantil. La Tumba 13 se encuentra en el Perfil 
NE del Corte 1. Se trata de una tumba construida con paredes de 
ladrillos macizos dispuestos verticalmente por su lado mas largo 
como base, y una cubierta de ladrillos dispuestos horizontalmen-
te. En el Corte 2 existen 3 tumbas en este nivel. En el Sector 1, 
encontramos la Tumba 16, construida con una pared de ladrillos 
revistiendo la fosa, dispuestos horizontalmente, y tan solo docu-
mentados en el lateral NW. Esta tumba se encuentra en muy mal 
estado de conservación, y tenía una losa desplazada perteneciente a 

la cubierta, bajo la cual se encontraron los únicos restos humanos 
de esta tumba. En el Sector 2 se localizan las Tumbas 22 y 23. La 
primera se encontraba bajo el muro de fachada de la casa contem-
poránea. Se trata de una fosa excavada en la tierra cuyas paredes se 
han recubierto con ladrillos dispuestos verticalmente y horizontal-
mente en las paredes, y ladrillos horizontales en la zona superior, 
donde apoyan dos grandes losas planas pertenecientes a la cubierta 
de la Tumba. El cuerpo reposa en posición decúbito supino late-
ral derecho, con los brazos y las piernas ligeramente flexionados, y 
apoya sobre una capa de argamasa amarilla. La Tumba 23 se sitúa 
aproximadamente en el centro del Sector 2. La tumba se construye 
con una fosa delimitada en su lateral NW por una fila de ladrillos, 
y en su lado SE por una hilera de piedras irregulares de pequeño 
tamaño. El cuerpo se encuentra en posición decúbito supino lateral 
derecho, con las piernas flexionadas, y los brazos desplazados hacia 
atrás.

En el nivel superior de inhumaciones (fase 1) se han documen-
tado evidencias de 8 tumbas, todas localizadas en el Sondeo . La 
tipología de estas es variada. Al Oeste del sondeo existen 2 tumbas 
infantiles, enterramientos en una fosa excavada en la tierra, la cual 
cuenta con una fina capa de margas amarillas sobre la que se de-
positaron los cadáveres, al igual que en la Tumba 6, aunque esta se 
encuentra muy deteriorada, y tan solo se conserva un pie, situado 
sobre esta fina capa de margas. Al Este del sondeo existe una tercera 
tumba consistente en una fosa excavada en la tierra, aunque en este 
caso no existe la capa de margas descrita anteriormente. Otro tipo 
tumba consiste en una fosa excavada en la tierra revestida con pare-
des de ladrillo macizo, como la Tumba 4, la Tumba 14 y la Tumba 
5. En esta última si aparecian tanto las paredes como el suelo de la 
tumba revestidos con una fina capa de argamasa de cal. En la parte 
superior de esta tumba, sobre los ladrillos, existe una alineación 
de pequeñas piedras delimitando la fosa. El tercer tipo de tumba 
documentado en este nivel consiste en una fosa excavada en la tie-
rra delimitada en su interior por un pequeño “murete” de piedras 
de pequeño tamaño (Tumba 15). En todos los casos los cuerpos 
se disponen en posición decúbito supino lateral derecho, con los 
pies en el NE, y la cabeza al SW, con el rostro mirando hacia el 
Sur. Perteneciente a esta fase no se ha localizado en ninguna de las 
tumbas la cubierta, aunque si se han localizado algunos fragmentos 
dispersos de mqabriyas en niveles superiores.

En todos los casos, las tumbas se encuentran con una orientación 
SW – NE, y en ningún caso se han localizado elementos arqueoló-
gicos que pudieran ser considerados como ajuar.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA PARCELA 
RU85A Y 5B DEL SUNP1, ZONA ARQUEOLÓGICA 
DE MARROQUÍES BAJOS, JAÉN

IRENE MONTILLA TORRES
FRANCISCA ALCALÁ LIRIO
VICENTE BARBA COLEMENERO
MERCEDES NAVARRO PÉREZ

Resumen: La intervención arqueológica se ha realizado en la Zona 
Arqueológica de Marroquíes Bajos (Z.A.M.B.) de Jaén, y concre-
tamente en la Parcela RU8 5A y 5B del Plan Parcial del Sector 
SUNP-1. Esta parcela se localiza dentro de lo que se ha denomina-
do 5º foso del asentamiento prehistórico de la Z.A.M.B. 

Abstract: The archaeological intervention has been realized in the 
Archaeological Zone of Low Moroccans (Z.A.M.B.) of Jaen, and 
concretly in the Plot RU8 5A and 5B of the Partial Plan of the Sec-
tor SUNP-1. This plot is located inside what there has been named 
5 º pit of the prehistoric accession of the Z.A.M.B.

Résumé: L’intervention archéologique a été réalisée dans la 
Zone Archéologique de Bas Marocains (Z.A.M.B.) de Jaén, et 
concrètement dans la Parcelle RU8 5A et 5B du Plan Partiel du 
Secteur SUNP-1. Cette parcelle est localisée à l’intérieur de ce 
qu’il s’est nommé 5 º une fosse de l’installation préhistorique de 
la Z.A.M.B.

DESCRIPCIÓN DEL SOLAR Y PLANTEAMIENTO 
DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

El solar queda emplazado, en la Zona Arqueológica de Marro-
quíes Bajos (Z.A.M.B.) de Jaén, y concretamente en la Parcela RU8 
5A y 5B del Plan Parcial del Sector SUNP-1, aprobado definitiva-
mente en el P.G.O.U. de Jaén.

Esta parcela se localiza dentro de lo que se ha denominado 5º foso 
del asentamiento prehistórico de la Z.A.M.B., junto a la parcelas 
RU8-3 (Dir. Juan Pedro Bellón) y RU8-6A (Dir. Juan Luis Martí-
nez); en las cuales se ha podido documentar el 5º foso y una mura-
lla de piedra y adobes, además de los niveles postdeposicionales que 
colmatan las estructura.

Queda delimitado en las siguientes coordenadas UTM: 

 A: 430.746/4.182.562
 B: 430.774/4.182.582
 C: 430.804/4.182.562
 D: 430.802/4.182.588     

Figura 1. Planteamiento de la intervención
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Los sondeos

Se plantearon 8 sondeos, con el objetivo de comprobar la secuen-
cia estratigráfica de la parcela en varios puntos, además de todos 
aquellos restos que podrían localizarse en las inmediaciones de la 
muralla del 5º foso.

 
 Sondeo 1: de 5x5 metros.
  
 Sondeo 2: de 5x5 metros.
  
 Sondeo 3: de 10x4 metros.
  
 Sondeo 4: de 3x5 metros.
  
 Sondeo 5: de 4x4 metros.
  
 Sondeo 6: de 4x4 metros.
  
 Sondeo 7: de 17.5x 4 metros.
  
 Sondeo 8: de 5x5 metros.
  
CORTE 1

Se planteó en el extremo noroeste del solar, documentándose tan 
sólo un nivel  estratigráfico perteneciente a la fase contemporánea 
-moderna. Se registra mezcla de material cerámico, desde vidriados 
modernos y contemporáneos hasta algún fragmento de cerámica 
a mano (calcolítica). Este nivel se localiza en todos los cortes, se 
trata de un nivel postdeposicional perteneciente a tierras de labor, 
las cuales han sido trabajadas hasta hace unos años. Bajo este nivel 
se documenta la base geológica a una profundidad aproximada de 
0.40 m., la cual lleva una pequeña inclinación hacia la parte noreste 
del solar.

CORTE 2

El sondeo se plantea en la parte suroeste del solar en la parte baja 
del talud que presenta el solar. La base geológica esta muy super-
ficial, a unos 0.10 m. de profundidad y con la misma inclinación 
que la del corte 1. Los niveles documentados son la UE I, equiva-
lente a la UEI del anterior sondeo, y la UE II-III pertenecientes a 
la acequia que va rodeando el talud en su parte más baja. La ace-
quia esta excavada en la base geológica rompiendo también el nivel 
superficial contemporáneo, esto supone que la acequia ha estado 
funcionando hasta nuestros días. Los materiales registrados en el 
interior de la acequia son contemporáneos: vidrio, plásticos y restos 
de materiales de construcción.

CORTE 3

Abarca gran parte de la zona central de la parcela. Se documentan 
dos niveles, UE I perteneciente a la fase contemporánea-moderna, 
y la UE II nivel calcolítico formado por tierra clara y limosa con 
escaso material cerámico. No aparece ninguna estructura o nivel de 
ocupación.

La base geológica se localiza con una inclinación hacia la parte 
norte de la parcela y a un profundidad máxima de 1.36 m.

CORTE 4

Este sondeo se plantea en la parte central y norte del solar. Al igual 
que el sondeo anterior se documentan dos fases: la contemporánea-
moderna (tierra de labor) y la fase calcolítica con escaso material 
cerámico.

La base geológica sigue la misma inclinación que los corte ante-
riores hacia el noreste y se localiza a una profundidad máxima de 
1.32 m.

CORTE 5 

Este sondeo se plantea junto a la parcela RU8-3, lugar donde se 
ha intervenido con anterioridad y se ha localizado el 5º foso de la 
Z.A.M.B. El  objetivo del corte es documentar los niveles o estruc-
turas en el interior de esta parte del poblado prehistórico.

El primer nivel registrado (UE I) es el equivalente a la UE I loca-
lizado en todos los sondeos anteriores perteneciente a la fase con-
temporánea-moderna. Bajo este nivel aparece un paquete de tierra 
marrón clara perteneciente a la fase calcolítica, con escaso  material 
cerámico y algún fragmento de fauna. Se trata de un nivel posdepo-
sicional que colmata la UE III la cual identificamos como un posi-
ble nivel de ocupación y la UE IV  estructura circular de piedra.  

 
La UE III se documenta en la parte exterior de la estructura, don-

de se han localizado abundantes huesos de animales. Se han podido 
identificar al menos cuatro animales distintos. La fauna registrada 
pertenece a animales de mediano o gran tamaño posiblemente bo-
vinos y caprinos.

 
La UE IV esta formada por una estructura de piedra circular (po-

sible cabaña) en la que sólo de conserva una hilada de piedra apo-
yada sobre la base geológica. En el interior se documenta un nivel 
de derrumbe de pequeñas piedras sobre un nivel de tierra de apenas 
0.10 m. (UE V) en la que no se registra material.

La base geológica se encuentra en este sondeo bastante horizontal 
izada y a una profundidad máxima de 1.26 m.  

CORTE 6

Este sondeo se sitúa junto al corte 5 a un metro de distancia. Los 
niveles documentados son los mismos que los del corte anterior a 
diferencia de que en la UE V, equivalente a la UE III (corte 5), no 
presenta restos de fauna ni de cerámica tan sólo algunas piedras de 
pequeño tamaño.

Este corte es atravesado por la acequia localiza en el corte 2, la cual 
rompe los niveles calcolíticos. La roca aparece muy horizontal y a 
una profundidad máxima aproximada de 1.05 m.  

 
CORTE 7

Este sondeo abarca totalmente la anchura del solar de norte a sur, 
el objetivo del mismo era documentar el aterrazamiento existente 
en la parcela, documentando los niveles existentes tanto en la parte 
alta como en la zona más baja.
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En este corte se documentan todas las fases detectadas en este 
solar. En un primer lugar nos encontramos con un gran paquete 
de tierra (UE XI), con mezcla de material moderno y contemporá-
neo. Se trata de un nivel posdeposicional que en la parte superior 
(zona Sur) llega a tener más de 2 m. de potencia. Bajo este nivel se 

localiza la UE IV perteneciente a la fase II (Ibero-romana), en el 
que se registra material cerámico de pastas claras algunas de ellas 
con decoraciones en rojo vinoso. No se documentan estructuras 
relacionadas con esta fase.

 

Figura 2. Perfil estratigráfico del corte 7

Figura 3. Planta general de la intervención
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Los niveles más antiguos pertenecientes a época calcolítica son 
la UE V, VI,VII y VIII. La UE VI y VII son postdeposicionales, 
mientras que la UE V es una pequeña arroyada de no más de 0.80 
m. de anchura que cruza el corte en dirección sureste-noroeste. La 
UE VIII se localiza en el paquete de tierra marrón claro (UE VII) 
y esta formado por restos de adobe y algunas piedras que pequeño 
tamaño, las cuales no parecen formar ninguna estructura.

Todos los niveles anteriores a la UE VII en al parte alta de la terra-
za no se documentan en la parte inferior de la misma, encontrán-
dose cortados en los perfiles del corte 7, lo cual nos demuestra que 
el aterrazamiento de la zona no es de formación natural sino que en 
un momento indeterminado de época moderna-contemporánea, se 
procedió a la retirada de posiblemente más de 1.5 metros de espesor 
de tierras de labor, con el objeto de crear planos horizontales junto 
a la margen del arroyo de la Magdalena para facilitar las labores 
agrícolas. Dicho desmonte trajo consigo la desaparición del estrato 
que contenía cerámica de la fase ibero-romana.

 
Hemos de señalar que en la parte inferior de la terraza se vuelve 

a documentar la acequia del corte 2 y 6, la cual rompe los niveles 
calcolíticos.

Tanto la base geológica como todos los niveles documentados es-
tán prácticamente horizontalizados, sólo se aprecia una pequeña 
inclinación hacia la parte norte de la parcela.

CORTE 8

Se plantea en la parte más alta de la terraza, en la zona Este de 
la parcela. Al igual que en el corte anterior se documentan las tres 
fases contemporánea-moderna, ibero-romana y calcolítica.

La base geológica aparece a una profundidad máxima de 2.84 m. 
y bastante horizontalizada.

     

FASES LOCALIZADAS EN LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

Fase I. Moderna-contemporánea: esta fase se corresponde  con 
la formación de las huertas del entorno de la ciudad de Jaén. El 
arroyo de la Magdalena hasta la construcción de la urbanización ha 
sido el lugar ideal para practicar todo tipo de cultivo ya que las tie-
rras de sus orillas tenían un alto valor agrícola. Esta fase se localiza 
en todos los corte realizados aunque hay que señalar que la potencia 
varia, de la parte superior de la terraza a la inferior.

Fase II. Ibero-romana: se localiza en los cortes realizados en la par-
te superior de la terraza (corte 7 y 8). Se trata de un paquete hori-
zontalizado con abundante material cerámico del que destacamos un 
fragmento de Terra sigillata y varios fragmentos con decoración en 
rojo. Este nivel lo atribuimos a la existencia en este lugar de huertas 
de este momento, relacionadas con las estructuras ibéricas que se han 
documentado en toda la extensión del SUNP-1 y del RP4.

 
Fase III. Calcolítica: Se ha documentado en casi todos los son-

deos realizados menos en el corte 1 y 2, posiblemente por tener 
poca potencia y localizarse la roca tan superficial, la fase calcolítica 
ha sido arrasada por la erosión o por las tareas de labor realizadas en 
esta zona durante tantos años.

Los niveles más interesantes de época calcolítica se localizan en 
la zona central de la parcela junto al 5º foso, donde se localizan 
un nivel de ocupación. Hemos de señalar que la fase calcolítica 
de esta parcela esta formada en su mayor parte por niveles postde-
posicionales. La proximidad de esta zona a la muralla de 5º foso, 
documentado en la parcela RU8-3, nos muestra que en el interior 
de este recinto no existe una intensa ocupación de hábitat, sino más 
bien estructuras puntuales posiblemente relacionadas con sistemas 
de producción y huertas. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CALLE 
BOBADILLA BAJA, Nº 3 DE JAÉN

MERCEDES NAVARRO PÉREZ
VICENTE BARBA COLMENERO
FRANCISCA ALCALÁ LIRIO

Resumen: El solar se encuentra situado dentro del casco histórico 
de la ciudad de Jaén, en el barrio de la Magdalena. Durante los 
trabajos de intervención arqueológica se han detectado varias fases 
de ocupación: una de época romana (siglos V-VI d.C.), momento 
en el que la ciudad había sufrido un fuerte proceso de ruralización, 
documentándose abundantes silos excavados en la base geológica, 
destinados a almacenaje. Posteriormente con la ocupación islámica  
este espacio quedaría incluido dentro de la “madina”, muy cerca de 
una de las mezquitas más importantes. No obstante, nos encon-
tramos en una zona escarpada  ocupada por una vivienda con un 
extenso jardín o huerto.

Abstract: The plot is placed inside the Historical Centre of Jaén, 
in the Magdalena district. During the archaeological audit several 
phases of occupation have been detected. Roman Age (5th - 6th 
a.C. Centuries), when the city had suffered an important rurallyza-
tion progress, been documented many underground granaries that 

were excavated in the geological ground. With the Islamic occupa-
tion, this area would be included inside the madina, nearby one of 
the most important Mosques. However, the location is an sloped 
area occupied by a dwelling with a big garden or kitchen garden.

 
Résumé: Le terrain se trouve situé dans l´intérieur historique de la 

ville de Jaén, dans le quartier de la Magdalena. Pendant les travaux 
de l´intervention archéologique, on a remarqué plusieurs phases 
d´occupation. La phase romaine (V-VI siècle après J-C), moment 
où la ville avait enduré un fort processus de ruralisation se basant 
sur d´abondants silos enclavés dans la base géologique, destiné au 
stockage. Avec l´occupation Islamique cet espace avait dû rester in-
clus dans la médina, proche d´une des plus importantes mosquées.
Pourtant, nous nous trouvons dans une zone escarpée occupée par 
une demeure avec un vaste jardin ou potager.

Figura 1. Situación de la intervención arqueológica
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DESCRIPCIÓN DEL SOLAR Y PLANTEAMIENTO 
DE LA INTERVENCIÓN

El solar se encuentra situado dentro del casco histórico de la ciu-
dad de Jaén, en el barrio de la Magdalena y junto a la emblemática 
parroquia del mismo nombre. Ubicado al inicio de la Calle Boba-
dilla Baja, donde se aprecian una serie de calles muy escarpadas que 
ascienden hacia el propio cerro de Santa Catalina, o mejor dicho 
formando parte del propio monte, al que el caserío se ha ido adap-
tando durante siglos. Esta intervención arqueológica ha sido lleva-
da a cabo por la empresa ARQ13 Estudio de Arqueología S.L., en 
el marco de actuaciones del Plan-Urban del  Excmo. Ayuntamiento 
de Jaén. 

El solar presenta una zonificación arqueológica del tipo C, den-
tro del ámbito del P.E.P.R.I. de la ciudad de Jaén, por  lo que los 
trabajos realizados comenzaron como Seguimiento o Control de 
Movimientos de Tierra. Tras el seguimiento del destierro del solar, 
y comprobar la existencia de restos arqueológicos, se realizó una ex-
cavación arqueológica en extensión de toda la parcela afectada por 
el proyecto de ejecución de obra (una guardería municipal).

El solar queda delimitado por la siguientes coordenadas UTM. 

  A: 429.886/4.180.997
  B: 429.895/4.180.996
  C: 429.875/4.180.949  
  D: 429.869/4.180.955
  E: 429.870/4.180.956
  F: 429.860/4.180.965
  G: 429.871/4.180.979
  H: 429.874/4.180.976
  I: 429.876/4.180.981
  J: 429.882/4.180.980

Figura 2. Planteamiento de la intervención arqueológica
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LOS SONDEOS

CORTE 1: 

Coordenadas UTM.

  A: x: 429.872/4.180.976
  B: x: 429.875/4.180.955
  C: x: 429.881/4.180.966
  D: x  429.868/4.180.974

Coordenadas relativas respecto al eje de planteamiento:

  A: x: 8/9
  B: x: 4/3
  C: x: 17/17
  D: x  17/17

Con unas dimensiones aproximadas de 13 x 8.5 m. se localiza al 
oeste del solar en la parte más alta y donde la  pendiente es más pro-
nunciada. Las medidas que se aportan son una media, ya que nos 
hemos adaptado a los taludes de tierra que conforman el perímetro 
de seguridad, por lo que el corte no presenta una forma regular.

El sondeo se dividió en dos sectores, 1 y 2 que venían a diferenciar 
las estructuras que se encuentran sobre la base geológica (vivienda) 
y aquellas que se encuentran excavadas en el sustrato geológico (fo-
sas y silos). 

Como hemos indicado, la topografía del terreno es muy escarpa-
da, en la zona más alta, registrada en este corte, hay una parte que 
conforma una pequeña meseta, y en ella se encuentran la mayoría 
de las estructuras localizadas. En el sondeo se ha documentado par-
te de una vivienda con varias fases de ocupación moderna y medie-
val. La vivienda perteneciente a época moderna (UEC 10 y 15) se 
encuentra superpuesta, en parte a otra medieval islámica y cristiana 
de la que se han podido documentar varios muros de mampostería 
irregular (UEC 13 y 16) además de un empedrado UEC 3, sobre 
el que se encontraba un nivel de relleno y escombros, UE 2, que se 
corresponde con el abandono y caída de dicha vivienda en los siglos 
XIII-XIV. Estas estructuras se superponen a un nivel de ocupación 
islámica UE 43.

En el sector 2 encontramos numerosas estructuras excavadas en la 
base geológica. El terreno, de fuerte inclinación, se encuentra divi-
dido por un canal excavado en la roca Complejo Estructural 6, que 
deja al Noroeste una pequeña zona amesetada donde se encuentran 
la mayor parte de las estructuras subterráneas, que hemos identifi-
cado como silos y fosas. La construcción de este canal parece estar 
relacionada con la funcionalidad de todo el espacio que es dedicado 
al almacenaje. Dada la fuerte pendiente del terreno parece probable 
que se excavara dicho canal a fin de encauzar el agua de escorrentía 
y así proteger el lugar haciéndolo apto para el almacenamiento.

Esta zona aterrazada se remonta a época tardorromana donde se 
documentan una serie de silos con características muy similares.

Figura 3. Planta general de la intervención



2047

Son de forma acampanada, con una boca estrecha de diámetro 
aproximado de 0.50 m., y una profundidad que varía entre 1.50 
y 1.80 m. En todos ellos, estratigráficamente se documentan tres 
unidades sedimentarias, por lo general sobre el último depósito, en 
el fondo de la estructura aparece la piedra (losa de grandes dimen-
siones) que cubría y cerraba el silo. Estas estructuras quedan col-
matadas posteriormente en dos momentos distintos, pero de una 
misma fase en la que son abandonados (Complejos Estructurales 
9, 10, 11 y 15).

Con la misma forma y las mismas dimensiones nos encontramos 
el CE 16 que presenta sólo dos unidades y no se documenta en el 
interior su cubierta. Los CE 8 y 14  presentan una boca de mayores 
dimensiones, 1.10 y 0.80 m. respectivamente y no contemplan ta-
padera o cubierta. Los CE 12, 13 y 19 presentan una profundidad 
muy escasa, 0.30 m. y solo cuentan con un único depósito y escaso 
material cerámico. Por último, los CE 17 y 20 que, aunque con las 
mismas dimensiones de los primeros y las mismas características, 
sólo presentan una unidad sedimentaria, correspondiente a época 
islámica. La construcción de estos silos, por tanto la fecharíamos 
en época tardorromana, siendo posteriormente en época islámica 
reaprovechados como fosas basurero.

Además de estos Complejos Estructurales se han documentado 
otras estructuras subterráneas de época islámica, como varias fosas 
vertedero que aprovechan el espacio del antiguo canal tardorroma-
no, es el caso del los CE 7 y 21. 

CORTE 2:

Coordenadas UTM.

  A: x: 429.885/4.180.998
  B: x: 429.893/4.180.997
  C: x: 429.881/4.180.966
  D: x 429.868/4.180.974

Coordenadas relativas respecto al eje de planteamiento:

  A: x: 46 / 15
  B: x: 50/ 8
  C: x: 17 / 3
  D: x  17 / 17

Ocupa la parte más llana del solar y llega hasta la calle Bobadilla. 
Presenta una forma muy irregular, ya que se va adaptando a la to-
pografía del propio solar. Se han documentado varias estructuras 
similares a las del corte 1, fosas  vertedero, excavadas en el terreno 
natural, de época islámica, como es el caso de los Complejos Estruc-
turales 3, 5 y  25. También se documentó una estructura excavada, 
de la misma época islámica, pero con una forma cuadrangular, de 
la cual no se pudo documentar su profundidad total, ya que una 
vez excavados tres metros, se introducía bajo la vivienda colindante 
al solar. Por esto y por el peligro que conllevaba su excavación se 
decidió no continuar los trabajos en esta estructura, que por sus 
características parece estar destinada a la captación de agua. 

Figura 4. Etapa tardorromana
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Por otro lado, se han excavado dos tumbas de época tardorro-
mana, una de ellas muy arrasada (CE 22), mientras que el otro 
enterramiento, CE 24, está excavado en la roca y presenta un zócalo 
de ladrillos que la delimita. Se encontraría cubierto por un túmulo 
compuesto por una argamasa blanquecina muy dura, material que 
también sirvió para unir los ladrillos. Dentro se encontraban restos 
óseos de un individuo adulto que presentaba una posición decúbito 
supino frontal. (LÁMINA 1) Se encontraba muy deteriorado no 
conservándose al completo todas las extremidades ni el cráneo. Su 
orientación es Este-Oeste y la posición de las extremidades superio-
res nos indica un ritual cristiano de época tardorromana. 

En la parte Este del solar, la más cercana a la calle Bobadilla se han 
documentado varios muros, un sótano (CE 1)  y parte de una bó-
veda de ladrillo que se corresponde con un pasillo de acceso a dicho 
sótano. Todos estos elementos pertenecen a época Medieval Caste-
llana, aunque perduran hasta época Moderna (siglos XVI-XVII) en 
la que son amortizados.

El corte 2 estaba ocupado, en parte, por una modesta vivienda 
contemporánea que se apoyaba sobre la base geológica, el resto del 
solar se encontraba ocupado por  un patio o huerta, uno de los 
pocos espacios verdes que aún se conservaban en la ciudad. Bajo el 
huerto y una pequeña piscina o alberca, de mediados del siglo XX, 
se encontraba un pasillo que daba acceso a un Refugio Antiaéreo 
de la Guerra Civil Española, el cual suponemos que era privado ya 
que las fuentes escritas consultadas sobre los refugios de la ciudad 
no recogen el que aquí se ha documentado.

Lámina I. Enterramiento tardorromano

Figura 5. Etapa islámica
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS EN EL 
SOLAR

FASE 1: ETAPA TARDORROMANA

Se trata de la fase más significativa documentada en la interven-
ción, ya que el lugar se encuentra ocupado por dos áreas de activi-
dad muy distintas:

A. Una dedicada al almacenaje, la cual se localiza en un escalón 
o pequeña meseta artificial realizada en la escarpada topografía del 
cerro, y sobre la cual se han documentado 10 silos subterráneos ex-
cavados en la base geológica. Esta zona queda delimitada en la parte 
suroeste por un canal también excavado, realizado para drenar y 
evacuar la humedad del área o evitar posibles inundaciones de los 
silos destinados sin duda al almacenamiento de alimentos. 

Lámina II. Silos tardorromanos

B. Por otro lado, nos encontramos con un área de enterramiento, de 
la que sólo se han documentado dos tumbas, una de ellas muy arrasa-
da. Son estructuras excavadas en roca y delimitadas por un zócalo de 
ladrillo. Su cubierta parece ser un túmulo de argamasa blanquecina. 
Su orientación y posición de los cadáveres presenta un rito ya cris-
tiano. Este aspecto unido a la aparición de una lucerna decorada con 
un crismón (LÁMINA 3) en uno de los silos, nos atestigua que nos 
encontramos ante las primeras comunidades cristianas de la ciudad 
de Jaén en el siglo V-VI. Es lógico pensar que dos áreas funcionales 
tan diferentes, no pueden estar en un mismo espacio, aunque éstas 
sean de gran importancia para la comunidad. El lugar dedicado al en-
terramiento es un lugar sagrado, donde los ritos y las creencias tienen 
su máxima expresión. Opuestamente, el lugar de almacenamiento es 
la lucha por la vida, por la supervivencia. 

 
Dada la extensión que ocupa la zona y la gran concentración de 

estructuras de almacenaje, nos hace suponer que no se corresponde 
con un fenómeno privado o particular, ya que en esta fase la ciudad 
de Jaén, así como en otras, es un momento de crisis, por lo que nos 
inclinamos en pensar que se trata de una zona comunitaria.

En la zona de enterramiento, por ahora es difícil hablar de necró-
polis propiamente dicha, ya que solamente se han documentado dos 
tumbas pese a que se ha excavado prácticamente la totalidad del solar. 
Como conocemos, en esta fase se han localizado diversas zonas de en-
terramientos dispersos por distintas zonas de la ciudad. No sabemos 
si esto responde a una crisis en la articulación urbana, tal y como se 
viene apuntando, o si por lo contrario estamos ante un fenómeno 
hasta ahora no demostrado de nueva percepción urbana. 

Lámina III. Lucerna tardorromana

Lámina IV. Vista general de la intervención
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FASE II: ETAPA MEDIEVAL ISLÁMICA

El área que había estado destinada al almacenaje, ahora se corres-
ponde con un área dedicada al hábitat, lugar donde se encontraría 
un huerto o jardín y donde se han localizado diversas fosas vertede-
ro, algunas de ellas reaprovechando estructuras de la fase anterior. 
Dentro de esta etapa, la fase más significativa, la encontramos entre 
los siglos X-XI. El material documentado nos indica que en estos 
siglos la ocupación de la zona será muy intensa. Nos encontramos 
muy cerca de lo que sería el centro neurálgico de la medina islámi-
ca, donde como hemos podido documentar localizaríamos amplios 
espacios dedicados a huertos o jardines.

FASE III: ETAPA MEDIEVAL CRISTIANA

Una vez realizada la conquista de Jaén por los castellanos, se ocupa 
la zona, reaprovechan la vivienda tardo-islámica y sus habitantes 
realizan pequeñas modificaciones y reformas en ella.  Por lo demás, 
no hay cambios profundos, ni momento de abandono. 

FASE IV: ETAPA MODERNA

En esta etapa documentamos que la fisonomía del solar cambia 
profundamente. Se construye una vivienda aprovechando la par-
te baja del terreno y con menos pendiente, de ella se ha podido 
documentar un sótano con pasillo de acceso abovedado, realizada 
con una bóveda de cañón de ladrillo. Parece ser que esta vivienda 
podría corresponderse en parte con la del personaje Don Francisco 
de Bobadilla llamado el Corregidor de Jaén y Córdoba, de la que 

Figura 6. Perfil oeste del corte 1

hablan las fuentes y que posteriormente daría nombre a la calle. 
Ésta estaría compuesta por una casa y un gran huerto, que con el 
tiempo se ha ido segregando, y algunos de los cuales han pervivido 
hasta mediados del siglo XX.

FASE V: ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

Por último la fase contemporánea, se corresponde con una 
vivienda que, en parte, reproduce el espacio ocupado por la vi-
vienda de época moderna, incluso conserva el huerto, añadiéndole 
elementos como una pequeña piscina, cobertizos y un refugio an-
tiaéreo, ya descrito anteriormente.

CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN

De época romana no se conocen exactamente los límites precisos 
de la ciudad, aunque debería ser de pequeñas dimensiones. Su lí-
mite en la parte occidental estaría junto al Hospital de San Juan de 
Dios, área de posible localización de unas termas del siglo I y un 
acueducto que recogería el agua de la Fuente de la Magdalena para 
llevarlas a las huertas (Pérez, Alcázar. 1993). Por lo tanto, y según 
todos los indicios podríamos encontrarnos dentro de la ciudad ro-
mana, aunque con toda probabilidad muy cerca de la muralla y por 
tanto próximos a su límite.  El área documentada en el solar y de-
dicada al almacenaje nos indica que nos encontramos ante un lugar 
que debería estar protegido, teniendo en cuenta que las estructuras 
documentadas pertenecen ya a una época muy tardía, siglos V-VI, 
momento de recesión urbano, o como se viene denominando “cri-
sis municipal”. Las ciudades habían sufrido un fuerte proceso de 
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ruralización y su  población dependía casi exclusivamente de la pro-
ducción agraria. Durante estos dos siglos se produjeron varias ra-
chas de sequías y plagas, en el 641 se cumplían siete años de sequía 
prolongada que trajo consigo una plaga de peste bubónica, en el 
584 una plaga de langosta que se repitió durante los años siguientes 
(Argente del Castillo,1982).

El proceso de crisis también se observa en el material encontra-
do, que a excepción de una lucerna con decoración, el resto de 
cerámica correspondiente a este momento, es cerámica muy tosca 
y poco variada, sin apenas decoración, a mano o torneta. Se trata 
fundamentalmente de ollas para la colocación en el fuego, y no se 
detecta apenas vajilla de mesa.

Con la ocupación islámica de la ciudad, este espacio quedaría in-
cluido dentro de la madina, muy cerca de una de las mezquitas más 
importantes, la actual iglesia de la Magdalena y de manantial de 
la Fuente de la Magdalena. No obstante, nos encontramos en una 
zona escarpada que no forma parte de la terraza donde se concen-
trarían los edificios más significativos. Pero el espacio está ocupado 
por una vivienda con un extenso jardín o huerto. Lo que viene a 
corroborar a las fuentes que hablan de “huertos junto al cuerpo de 
viviendas” (Pérez Miñano, 2003).

Lámina V. Vista general de la intervención

Carmen Pérez Miñano indica que en esta zona se sitúa el Alba-
ycinejo o barrio escarpado. Barrio como tal no se ha identificado, 
si tomamos este término como acumulación de viviendas abiga-
rradas. También es recogido por S. Lázaro Damas que apunta que 
“Gracias a  las escrituras públicas hemos podido datar la existencia de 
un pequeño barrio en la parte más alta de la collación de la Magadale-
na “do dizen el albaycinejo” lindando con las peñas”, (Lázaro Damas. 
Mª S. 1988).

En época medieval cristiana y moderna la collación de la Magda-
lena tiene una elevada población con alto nivel económico, entre 
ellos hay que destacar al caballero Francisco de Bobadilla, al cual se 
debe el nombre de la calle según queda reflejado en el callejero de 
1943,  y que con toda seguridad tenía en esta calle o en las cercanías 
su casa, aunque Manuel López Pérez lo pone en duda, aludiendo 
que “aunque anduvo  por Jaén en 1481 y del que se dice tuvo por 
aquí sus casas. Cosa poco probable, pues lo de calle Bobadilla parece 
ser corrupción de otro nombre anterior, el de Calle de la Bovedilla. 
Hubo aquí grandes corralones para estabular el ganado vacuno, algo 
que el Municipio quiso encubrir por estimarlo vulgar, denominando en 
1862 como calle del Castillo.” (López Pérez, 2003).  No obstante no 
hemos encontrado en la intervención arqueológica indicios de esto 
último, pero sí parte de una vivienda, con un sótano o bodega de 
dicho momento cronológico. 

Don Francisco de Bobadilla llamado el corregidor de Jaén y Cór-
doba, fue el primer señor de Pinos y Beas. Como capitán de los 
Reyes Católicos intervino en numerosas batallas y en la conquis-
ta de Granada, formado por gentes de armas de Jaén. Es conoci-
do fundamentalmente por ser juez pesquisidor de la conducta de 
Cristóbal Colón en América en 1502, conduciéndolo encadenado 
desde América hasta la presencia de los Reyes. También hay que 
indicar que asumió el gobierno de la isla de la Española.

Por último, cabe destacar que el devenir de este barrio fue hacia 
una profunda despoblación paulatina hasta llegar a su máximo de-
clive en el siglo XVIII. Actualmente es una zona deprimida aunque 
populosa.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA 
EN LA PARCELA RC4H DEL SUNP1, EN LA ZONA 
ARQUEOLÓGICA DE MARROQUÍES BAJOS DE 
JAÉN

MERCEDES NAVARRO PÉREZ
VICENTE BARBA COLMENERO
FRANCISCA ALCALÁ LIRIO

Resumen: La parcela  RC 4H del SUNP 1 de Jaén se localiza fuera 
de lo que se ha denominado quinto foso del asentamiento prehis-
tórico de la Z.A.M.B. y dentro del él se ha documentado el arroyo 
de la Magdalena, el cual ha aportado una estratigrafía continuada 
desde los primeros momentos del asentamiento. La fase moderna 
contemporánea  se caracteriza por la formación de huertas; la fase 
romana está compuesta por  pequeños canales de regadío excavados 
en la base geológica y por último una fase prehistórica con materia-
les muy rodados destacando la gran cantidad de fauna.

Abstract: The plot RC-4H of the SUNP 1 in Jaén is placed outsi-
de the 5tth moat of the Prehistoric establishment in the Z.A.M.B. 
(Archaeological Zone of Marroquíes Bajos), and inside it the stream 
of the Magdalena has been documented, which has provided a 
complete stratigraphic sequence since the first moments of the sett-

lement. Modern and Contemporaneous Age is distinguished by 
kitchen gardens creation; Roman Age is formed by little irrigation 
canals excavated in the geological ground; and finally a Prehistoric 
Phase with very rounded materials and a great amount of fauna.

Résumé: La parcelle RC 4H du SUNP 1 de Jaén se situe hors 
de ce que l´on appelle la cinquième fosse du site préhistorique de 
la Z.A.M.B. et en son sein se trouvait un ruisseau nommé de la 
Magdalena, celui-ci a apporté une stratigraphie continué depuis les 
premiers temps du site. La phase moderne contemporaine se carac-
térise par la formation de potager; la phase romaine est composée 
par de petits canaux d´arrosage enclavés dans la base géologique, 
et enfin, une phase préhistorique avec des matériaux polis qui se 
détachaient de la grande quantité de faune.

Figura 1. Situación de la parcela rc 4h
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DESCRIPCIÓN DEL SOLAR Y PLANTEAMIENTO 
DE LA INTERVENCIÓN

El solar se encuentra situado  dentro de la Zona Arqueológica de 
Marroquíes Bajos de Jaén, en la parcela RC 4H del SUNP 1 de 
Jaén. 

Esta parcela se localiza fuera de lo que se ha denominado quinto 
foso del asentamiento prehistórico de la Z.A.M.B. y dentro del so-
lar se ha documentado el arroyo de la Magdalena, el cual ha apor-
tado una estratigrafía continuada desde los primeros momentos del 
asentamiento. Esta actuación arqueológica ha sido llevada a cabo 
por la empresa ARQ13 Estudio de Arqueología S.L., y la empresa 
promotora ha sido PREOSUR S.A.

El solar queda delimitado por la siguientes coordenadas UTM. 

  A: 430.619/4.182.940
    B: 430.575/4.182.935
  C: 430.571/4.182.965  
  D: 430.610/4.182.970
   

LOS SONDEOS

Se realizaron cinco sondeos estratigráficos, con el objeto de com-
probar los posibles restos arqueológicos y en qué medida la cercanía 
del arroyo de la Magdalena había alterado el registro arqueológico.

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS EN EL 
SOLAR

En la intervención se detectaron varios momentos históricos, to-
dos ellos en relación al arroyo el cual contiene en su interior una 
secuencia arqueológica continuada desde época prehistórica hasta 
la actualidad. El paisaje arqueológico queda articulado a la forma-
ción de esta cuenca hidrológica que atraviesa el yacimiento de Sur 
a Norte, hasta su desembocadura en el río Guadalbullón. La sedi-
mentación de esta depresión se ha formado como consecuencia de 
las distintas fases históricas del yacimiento de Marroquíes Bajos, 
siendo la época moderna-contemporánea la que mayor aporte de 
sedimentos ha proporcionado a su cauce. 

Durante la fase moderna-contemporánea toda la zona se caracte-
riza por la formación de huertas en el entorno de la ciudad de Jaén. 
El cauce del arroyo de la Magdalena había sido hasta finales del 
siglo XX  un marco ideal para la agricultura de huerta.

En la fase romana el material documentado de este período se 
caracteriza por su rodamiento. Se han documentado tres pequeños 
canales de regadío excavados en la base geológica cuya funcionali-
dad es la de irrigación de las huertas de este período.

Figura 2. Planteamiento de la intervención arqueológica
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Figura 3. Fase romana

Figura 4. Fase prehistórica
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La fase prehistórica del solar se documenta solamente en el Corte 
4, coincidiendo con el centro del arroyo, en el último depósito. 
Los materiales se localizan muy rodados, y es significativa la gran 
presencia de fauna.

CONCLUSIONES E INTERPRETACIÓN

La depresión del arroyo de la Magdalena se formó tras la elevación 
del macizo alpino de la Sierra de Jaén. En ella se han ido depositan-
do niveles de arroyadas y aportes de limos que nos indican el mayor 
o menor cauce que ha llevado a lo largo del tiempo.

En el entorno del arroyo de la Magdalena hay otros, en el extremo 
norte el arroyo Turbio, el arroyo del Molino que desemboca en el 
de la Magdalena a la altura del cortijo de los Robles, el arroyo de-
nominado A procedente de los manantiales al sureste de la ciudad, 
además de otros arroyos de menor entidad.

Las tierras formadas por los aportes fluviales constituyeron terre-
nos de gran riqueza, lo que ha dado lugar a la ocupación del área 
con asentamientos que van desde el neolítico hasta nuestros días, 
comenzando con ocupaciones estacionales de cazadores y recolec-
tores. A lo largo del IV milenio comienzan a ocupar las terrazas al 
borde del Arroyo de la Magdalena. A finales del III milenio se esta-
blece el asentamiento de Marroquíes Bajos, configurado en torno 
a cinco espacios de campos acotados por fosos excavados en la base 
geológica y donde el agua se canaliza favoreciendo la agricultura de 
regadío.

Durante el período ibérico y romano la zona está destinada al cul-
tivo, con ocupaciones de determinadas áreas dentro del propio asen-
tamiento. En el solar no se producen cambios funcionales hasta me-
diados del siglo XIX, cuando se canalizan y se eliminan los cultivos y 
toda la zona se dedica al cultivo del olivar de forma intensiva.  

Figura 5. Plata general de la intervención
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA 
EN LA CALLE ADARVES BAJOS Nº3133. JAÉN

FRANCISCO ARIAS DE HARO
MERCEDES NAVARRO PÉREZ
VICENTE BARBA COLMENERO

Resumen: El solar se encuentra en el antiguo barrio de San Il-
defonso. Como su propio nombre indica, la calle Adarbes Bajos 
se configura como consecuencia de la muralla medieval. Esta calle 
ha sido un área destinada desde antiguo a la actividad comercial e 
industrial, donde abundaban los alfares. La topografía es horizontal 
y la base geológica se encuentra recortada en época contemporánea 
para nivelar el terreno e igualarlo con la rasante de la calle. Se do-
cumentaron dos viviendas de principios del siglo XX y elementos 
constructivos relacionados con la alfarería, pertenecientes a los si-
glos XVIII-XIX.

Abstract: The lot is in San Ildefonso's former neighborhood. 
As his(her,your) own(proper) name it(he,she) indicates, the street 
Adarbes Bajos is formed as consequence of the medieval wall. This 
street has been an area destined from ancient to the commercial and 
industrial activity, where the alfares were abounding. The topogra-
phy is horizontal and the geological base is cut away in contempo-
rary epoch to level the area and to equalize(to agree upon) it with 
the rasante of the street. There received documents two housings 
of the beginning of the XXth century and constructive elements 
related to the pottery, belonging to the centuries XVIII-XIX.

Résumé: Le terrain vague se trouve dans le quartier ancien 
d'Ildefonso Sain. Comme son propre nom indique, la rue Adarbes 
Bajos est configuré comme conséquence de la muraille médiévale. 
Cette rue a été une aire destinée depuis antique à l'activité commer-
ciale et industrielle, où les alfares abondaient. La topographie est 
horizontale et la base géologique trouve découpée dans une époque 
contemporaine pour niveler le terrain et pour l'égaler avec le rasan-
te de la rue. Se sont documentées deux demeures de principes du 
XXe siècle et d'éléments constructifs relatifs à la poterie, apparte-
nant par XVIII - XIXe siècles.

INTRODUCCIÓN

El solar se encuentra situado dentro del casco histórico de la ciu-
dad de Jaén, en el antiguo barrio de San Ildefonso, como su propio 
nombre indica, la calle Adarbes Bajos se configura como conse-
cuencia de la muralla medieval. Esta calle ha sido un área destinada 
desde antiguo a la actividad comercial e industrial, donde abunda-
ban los alfares (lo que se ha podido documentar en el transcurso de 
esta intervención arqueológica, con abundante material referido a 
esta actividad).

Figura 1. Situación.



2122

METODOLOGÍA

En primer lugar se procedió a la limpieza superficial mecánica de 
todo el solar, con el fin de eliminar, en lo posible,  todos los restos 
de escombros así como la cobertura vegetal que lo cubría. Una vez 
realizada dicha limpieza se plantearon dos sondeos, los cuales se 
excavaron a mano con metodología arqueológica.

En el transcurso de la excavación se llevó un registro diario de 
campo en el que se fueron reflejando las actividades realizadas en 
cada jornada. Se han cumplimentado fichas de registro de material, 
corte, UE, CE y UEC. En cuanto a la documentación gráfica se 
realizaron tanto plantas y  perfiles referenciados a coordenadas x, 
y, z, a escala 1:20 y 1:50. Así como documentación fotográfica, 
plantas, perfiles y rasgos significativos o aclaratorios para la inter-
pretación de la excavación. Los materiales arqueológicos fueron 
recogidos por unidades de excavación, previamente seleccionados 
(cerámica amorfo y selección, fauna, metal…), fueron etiquetados 
e inventariados con modelo de hoja de registro.

FASES DETECTADAS

La topografía es horizontal y la base geológica se encuentra muy 
superficial como si hubiese sido recortada para nivelar el terreno e 
igualarlo con la rasante de la calle. Por lo cual, sólo podamos hablar 
de una fase histórica documentada, la fase más cercana a nosotros, 
etapa contemporánea. Aunque en ella se puedan diferenciar varios 
momentos:

Siglo XX: en este siglo el solar se encuentra ocupado por dos vi-
viendas la número 31 y 33 de la calle Adarves Bajos.  El nº 31 si-
tuada al Sur del solar era de dimensiones reducidas, mientras que la 
nº 33 era de mayor tamaño y presentaba un pequeño patio donde 
se ha localizado un aljibe colmatado por los escombros producidos 
por el derribo. 

Siglo XVIII-XIX: Los escasos restos de construcciones de esta 
época documentados se localizan al sur del solar, coincidiendo con 
la vivienda, anteriormente descrita, número 31. Estos elementos 
constructivos, pavimento de baldosas de barro, muro de sótano y 
otros muros localizados en el corte 2, pudieran estar relacionados 
con la industria de la  alfarería,  muy abundante en la zona, ya que 
en este contexto se han recogido trébedes, fallos de horno, y figuri-
llas con forma de pitos muy típicos del momento.

Figura 2. Pavimento, siglos XVIII-XIX.

La estratigrafía que presenta el solar es muy uniforme, la base geo-
lógica se encuentra horizontalizada,  recortada para nivelar el suelo, 
por lo que la estratigrafía es prácticamente nula. Sólo quedan resi-
duos estratigráficos concentrados mayoritariamente en el Sur del 
solar. Al Norte  los niveles tanto deposicionales como postdepos-
cionales han sido totalmente arrasados en época contemporánea.

 
INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

La zona, collación de San Ildefonso, antes de la conquista cristia-
na constituía un arrabal. En el medievo cristiano con el crecimiento 
urbano que se construye una nueva línea defensiva que englobara a 
dicho arrabal, aunque no se sabe con exactitud la fecha de su cons-
trucción, ésta estaba construida de piedra caliza en su mayor parte, 
partía de de la Torre del Condestable o de San Agustín se dirigía 
hacia la Puerta Barrera, desde donde avanzaba hacia  el Portillo de 
San Jerónimo abierto en el siglo XVI, tras la conquista del reino de 
Granada para comunicar el arrabal con el resto de la ciudad, des-
pués seguiría por Adarves Bajos hasta unirse al lienzo de la Puerta 
Nogera. 

No será hasta el siglo XVII-XVIII cuando el área comprendida 
entre la parroquia de San Ildefonso y la catedral será poblado por la 
nobleza (Los Vélez Mendoza, Valparaíso y Cobaleda), comercian-
tes, artesanos, escribanos y artistas (Vandelvira, Solís…), mientras 
la parte este del barrio estaba constituida por grandes solares vacíos 
y basureros, que no se urbanizará definitivamente hasta principios 
del siglo XX. Hay que decir que fue un lugar estratégico durante la 
guerra de la Independencia cuando se jalono con algunos reductos 
fortificados.

La calle Adarves, popularmente denominada El Recinto, bordeaba 
la Huerta Baja, siendo un área de actividad comercial e industrial 
donde abundaban los alfares, hornos de yeso, serrerías, y donde se 
celebraba una feria ganadera.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA DEL CONTROL DE 
LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA EN EL SOLAR DE LA CALLE SAN 
BARTOLOMÉ ESQUINA CON LA CALLE JOSEFA SEVILLANOS DE 
JAÉN

FRANCISCA ALCALÁ LIRIO
MERCEDES NAVARRO PÉREZ
VICENTE BARBA COLMENERO

Resumen: La actuación arqueológica ha consistido en el segui-
miento mecánico de las labores de destierro del solar, para el acon-
dicionamiento de la cimentación de la obra proyectada. Los resul-
tados arqueológicos han sido negativos.

Abstract:The archaeological performance has consisted of the 
mechanical follow-up of the labors of exile of the lot, for the con-
ditioning of the foundation of the projected work. The archaeolo-
gical results have been negative.

Résumé: Le intervention archéologique a consisté en suite méca-
nique des travaux d'exil du terrain vague, pour le conditionnement 
de la fondation de l'oeuvre projetée. Les résultats archéologiques 
ont été négatifs.

DESCRIPCIÓN DEL SOLAR Y PLANTEAMIENTO 
DE LA INTERVENCIÓN

El solar queda emplazado en la calle San Bartolomé esquina con 
calle Josefa Sevillanos en el casco histórico de la ciudad de Jaén.

El Control Arqueológico de los Movimientos de Tierra viene mo-
tivado por el Proyecto de Ejecución de un bloque de viviendas de 
tres plantas y un semisótano. Según la normativa vigente, en base al 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro Históri-
co (PEPRI), aprobado definitivamente por el Excelentísimo Ayun-
tamiento de Jaén el 11 de abril de 1996), el solar se encuentra bajo 
un Nivel de Protección C (Cautela Arqueológica, Art. 110).

1.1. Datos y características del solar

Figura 1. Situación del solar
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 Situación: Jaén.
 Emplazamiento: C/San Bartolomé esquina con C/Josefa  

Sevillanos de Jaén.
 Delimitación con coordenadas UTM: 
   A: 430.380/4.180.674
   B: 430.388/4.180.659
   C: 430.370/4.180.653
   D: 430.368/4.180.657
   E: 430.371/4.180.658
   F: 430.367/4.180.668
   
 Forma: Polígono irregular con 14.05 metros de fachada en la  

calle Josefa Sevillanos y 16.20 metros de fachada en la calle San  
Bartolomé. Tiene una longitud máxima de 17.40 metros. 

 Superficie: 244.50 m2.
 Topografía: Presenta una inclinación descendente hacia el  

Noroeste.

Características de la intervención arqueológica

Durante las tareas de destierro para realizar la cimentación del 
edificio proyectado, se ha realizado el seguimiento arqueológico 
que, como hemos apuntado, ha consistido en el control de la reti-
rada de tierra de los distintos bataches que se realizaron en el solar. 
La retirada de tierra se ha realizado de forma mecánica con una 
retroexcavadora mixta, y en distintos momentos de la misma se 
ha procedido a la limpieza manual de aquellos elementos que se 
indicaban por parte del equipo.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

Los resultados de la intervención arqueológica son negativos, 
ya que no se han detectado la existencia de ningún tipo de restos 
arqueológicos, muebles o inmuebles, que no pertenezcan a época 
contemporánea. Se ha localizando la base geológica, de tipo arcillo-
so color rojiza-amarillenta, a una cota de 1 metro aproximadamen-
te y con una inclinación descendente en sentido noroeste. También 
se ha comprobado que las cimentaciones de las casas derribadas 
han alterado por completo la fisonomía del solar, ya que se realiza-
ron de forma escalonada cortando al sustrato geológico en diversos 
puntos. También cabe destacar que todos los muros de las dos casas 
derribadas se apoyan directamente sobre el terreno natural. 

El único indicio que procedimos a su limpieza manual fue una 
atarjea que atravesaba el solar procedente de la medianera Este, 
pero resultó tener una cronología muy reciente, ya que en su inte-
rior se localizaron restos de plásticos y basura contemporánea. Por 
tanto, no se han recogido materiales arqueológicos y simplemente 
se ha procedido a realizar una documentación fotográfica y plani-
métrica. 
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INTERVENCION ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA 
EN EL PASEO DE LA ESTACIÓN Nº4 DE JAEN

FRANCISCO ARIAS DE HARO
VICENTE BARBA COLMENERO
MERCEDES NAVARRO PÉREZ
FRANCISCA ALCALÁ LIRIO

Resumen: El solar en el que se realizó la intervención durante 
el mes de Abril de 2004 se localiza en el Paseo de la Estación nº4, 
ubicado en el centro de la ciudad de Jaén, y al exterior del segundo 
recinto amurallado, la muralla de la etapa cristiana, entre la Puerta 
de San Agustín y la Puerta Barrera.      

La extensión del solar es de 91,27 m2. Se plantearon dos sondeos 
estratigráficos de 3x6 y 3x9 metros que alcanzaron una potencia de 
2,5 metros aproximadamente. No se documentó la existencia de 
estratigrafía contextualizada que contenga materiales anteriores a 
la edad moderna y contemporánea, y la mayoría de las estructuras 
localizadas se corresponden con infraestructuras de saneamiento 
pertenecientes a la vivienda derribada.

Summary : The lot in which the intervention was realized during 
April, 2004 is located in the Paseo de la Estacion downtown of 
Jaen, and on the outside of the second walled enclosure, the wall 
of the stage christens, between an Agustín's Door and the Door 
Barrier. The extension of the lot is of 91,27 m2. Two polls appea-
red stratigrafics of 3x6 and 3x9 meters that reached a power of 
2,5 meters approximately. The existence did not receive documents 
materials previous to the modern and contemporary age, and the 
majority of the located structures correspond with infrastructures 
of reparation belonging to the demolished housing.

Resumé: Le terrain vague dans lequel l'intervention a été réalisée 
durant l'Avril 2004 est localisé dans la Paseo de la Estación nº4, 
placé au centre de la ville de Jaén, et à l'extérieur de la deuxième 
enceinte entourée de murailles, la muraille de l'étape baptise, entre 
la Porte d'Agustín Sain et la Porte Il Balaiera. L'étendue du terrain 
vague est de 91,27 m2. Ils se sont posés deux sondages estratigrafics 
de 3x6 et 3x9, les mètres qui ont atteint une puissance de 2,5 mè-
tres à peu près. L'existence ne s'est pas documentée d'estratigrafía 
qui contient des matériels antérieurs à l'âge moderne et contem-
porain, et la majorité des structures localisées entretiennent une 
correspondance avec infrastructures d'assainissement appartenant 
à la demeure abattue.

DESCRIPCIÓN DEL SOLAR Y PLANTEAMIENTO 
DE LA INTERVENCIÓN 

La zona de estudio se localiza en el Paseo de la Estación nº 4, 
ubicada en el centro de la ciudad de Jaén. En concreto nos en-
contramos al exterior del segundo recinto amurallado, la muralla 
cristiana, entre la Puerta de San Agustín y la Puerta Barrera.

El solar presenta las siguientes coordenadas UTM:

A: x: 430.710 y: 4.180.706
B: x: 430.725 y: 4.180.702
C: x: 430.724 y: 4.180.696
D: x: 430.716 y: 4.180.699

*FASES DE LA INTERVENCIÓN:
1º Limpieza y destierro de la vivienda anterior por medios me-
cánicos.
2º Fase de sondeos estratigráficos.
*DIRECCIÓN DEL EJE DE PLANTEAMIENTO: SE-NW
*NÚMERO DE SONDEOS: 2.
*TOTAL DE METROS EXCAVADOS: 45 m2 
*DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN: En el proyecto 

de Intervención Arqueológica se plantearon un total de 3 sondeos 
estratigráficos, los cuales han sido modificados durante el trans-
curso de la intervención, realizando un sondeo de 3 x 6 metros y 
otro de 3 x 9 metros, ya que las dimensiones reales del solar no se 
corresponden con las medidas contempladas en el proyecto como 
consecuencia de la existencia de muros medianeros, quedando una 
superficie de trabajo de 91,27 m2. 

*PUNTO 0: todas las altitudes son relativas, y están referenciadas 
a un punto denominado 0, situado la pared del extremo SE de la 
parcela.

*LOS SONDEOS 
El Corte 1, con unas dimensiones de 3 x 6 metros,  queda si-

tuado, en el extremo SE de la parcela. La potencia estratigráfica 
en este lugar es de unos 2,20 metros hasta la base geológica. El 
sondeo queda dividido en 3 sectores por los muros pertenecientes 
a la vivienda construida en el lugar a mediados del siglo XX. En 
el Sector 1, situado al Este, se ha documentado la presencia de es-
tructuras de saneamiento de época moderna y contemporánea, así 
como un drenaje en cotas más bajas fechado en torno al siglo XVII. 
En el Sector 2, al Suroeste, tan solo tenemos estructuras de época 
contemporánea, como es un arco de ladrillos que cumple una fun-
ción de cámara de aire para aislar las humedades del terreno. La 
estratigrafía es similar a la existente en el Sector 1. En el Sector 3 
se ha localizado la continuidad de las estructuras de saneamiento 
existentes en el Sector 1.

 
El Corte 2 queda situado en la mitad Oeste de la parcela. Cuenta 

con unas dimensiones de 3 x 9 metros. La Base Geológica se ha 
documentado a una profundidad aproximada de 2,4 metros desde 
el nivel superficial. Este sondeo ha quedado dividido igualmente en 
3 sectores por los muros de la vivienda contemporánea. Además de 
la continuidad de las estructuras de saneamiento, y una estratigrafía 
homogénea y similar a la del Corte 1, en el extremo Oeste, junto a 
la línea de fachada se ha documentado la presencia de una estructu-
ra de saneamiento principal a la que desemboca la atarjea de época 
moderna documentada en los dos sondeos. 

Durante el proceso de la Intervención Arqueológica, y tras ha-
berse documentado, fue necesario tapar el Sector 2 del Corte 1, 
y el Sector 2 y el extremo Este del Sector 3 del Corte 2 debido al 
desplome de los perfiles situados al sur, al tratarse de arcillas con 
mucha agua.
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Figura1. Situación general
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DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 
DETECTADAS

*ETAPA MODERNA

De época moderna ha sido posible documentar restos de estruc-
turas de saneamiento anuladas con la construcción de la vivienda 
contemporánea a mediados del siglo XX. Se trataría de una atarjea 
que recorre el solar en dirección SE - NW, construida con piedras y 
argamasa de cal y arena que desemboca en una canalización princi-
pal, situada en la línea de fachada de la parcela y construida con la 
misma técnica en dirección S - N.

En niveles inferiores también se ha documentado la presencia de 
un drenaje construido mediante la acumulación de piedras de ma-
nera irregular en el Sector 1 del Corte 1. Los depósitos localizados 
sobre la base geológica contienen cerámica medieval cristiana mez-
clada con materiales posteriores de época moderna.

*ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

Hay que decir que la mayoría de las estructuras encontradas se 
corresponden con infraestructuras de saneamiento pertenecientes a 
la vivienda derribada, que atraviesan el solar en dirección SE - NW, 
así como sus muros de cimentación, y las cámaras de aire creadas 
con arcos de ladrillo adosados a los muros de cimentación para 
aislar la humedad.  

APROXIMACIÓN A LOS PROCESOS 
DEPOSICIONALES Y POSTDEPOSICIONALES 

Los niveles más antiguos documentados en la secuencia estrati-
gráfica pertenecen a época moderna. En todo el solar, la estratigra-
fía anterior a la época contemporánea obtenida es muy regular y 
horizontalizada, con densos paquetes de tierra muy arcillosa y con 
mucha humedad, problema que se ha intentado solucionar desde 
época moderna con drenajes, hasta la época contemporánea, con 
cámaras de aire en la cimentación de la vivienda derribada. La base 
geológica se encuentra a una cota aproximada de -2,5 metros desde 
el nivel superficial.

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

La zona de estudio se localiza al exterior del segundo recinto amu-
rallado de la ciudad de Jaén, entre la Puerta de San Agustín y la 
Puerta Barrera.

No se ha documentado la existencia de estratigrafía contextuali-
zada que contenga materiales anteriores a la edad moderna y con-
temporánea. Hay que destacar tan solo la existencia de estructuras 
de saneamiento modernas y contemporáneas y la cimentación del 
edificio derribado.

Lámina I. Vista general de la intervención
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Figura 2. Planta final del corte 1
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Figura 3. Planta final del corte 2
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Figura 4. Perfiles estratigráficos
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Figura 5. Planta general de la intervención
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LAS 
PARCELAS RC4B Y 4D DEL SUNP1, EN LA 
ZONA ARQUEOLÓGICA DE MARROQUÍES 
BAJOS, JAÉN

VICENTE BARBA COLMENERO
MERCEDES NAVARRO PÉREZ
FRANCISCA ALCALÁ LIRIO

Resumen: La intervención arqueológica en la Zona Arqueológica 
de Marroquíes Bajos en las Parcelas RC-4B y 4D del Plan Parcial 
del Sector SUNP-1, de Jaén, ha conseguido documentar la secuen-
cia completa del arroyo de la Magdalena. Dicho arroyo articulará el 
poblamiento de esta zona arqueológica desde época Neolítica hasta 
nuestros días.

Abstract: The archaeological audit at Archaeological Zone of 
Marroquíes Bajos in plots RC-4B and 4D of the Partial Plan of 
the S.U.N.P. 1, in Jaén, has let us to verify the complete sequence 
of the Magdalena Rivulet. This rivulet will articulate the human 
settlement in this archaeological zone since the Neolithic Age until 
our days.

 
Résumé: Les travaux archéologiques dans la zone archéologique 

de « Marroquíes Bajos » dans les parcelles RC-4B et 4D du plan 
partiel du secteur SUNP-1, de Jaén, ont permis de documenter la 
séquence complète du ruisseau de la Magdalena. Ce ruisseau arti-
culera le peuplement de cette zone archéologique depuis l’époque 
Néolithique jusqu'à nos jours.

DESCRIPCIÓN DEL SOLAR Y PLANTEAMIENTO 
DE LA INTERVENCIÓN

El solar se encuentra situado dentro de la Zona Arqueológica de 
Marroquíes Bajos (Z.A.M.B.) de Jaén, concretamente en las Parce-
las RC-4B y 4D del Plan Parcial del Sector SUNP-1, aprobado en 
el P.G.O.U. de Jaén. Actuación arqueológica que ha sido llevada a 
cabo por la empresa ARQ13 Estudio de Arqueología S.L.

 
Esta parcela se localiza fuera de lo que se ha denominado 5º foso 

del asentamiento prehistórico de la Z.A.M.B., y concretamente 
dentro del trazado del arroyo de la Magdalena, localizado íntegra-
mente en el solar y aportando una estratigrafía continuada desde 
los primeros momentos del asentamiento prehistórico. 

Figura 1. Situación de la intervención arqueológica
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DATOS Y CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR

A:  X: 430.580  Y: 4.182.864
B:  X: 430.625  Y: 4.182.868
C:  X: 430.571 Y: 4.182.944
D:  X: 430.617  Y: 4.182.948

CARACTERÍSTICA DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

1º Limpieza superficial del solar
2º Planteamiento de tres primeros sondeos
3º Retirada por medios mecánicos de los niveles contemporáneos 

y modernos
4º Excavación manual de los niveles más antiguos
5º Apertura por medios mecánicos de cuatro transect en el lado 

oeste de la parcela buscando los límites del arroyo
6º Apertura de un transect de unión entre el corte 2 y el transect 6 

para documentar la sección completa del arroyo en la parcela

Total de metros excavados: 592.52 m2

430.577/4.182.967, cuya cota absoluta es 450,10.

LOS SONDEOS

Se han realizado ocho sondeos en total, cuyos objetivos eran la 
documentación de posibles restos arqueológicos que pudieran ser 
afectados por las obras de construcción de los edificios proyecta-
dos, así como la investigación de la paleotopografía del arroyo de la 
Magdalena que atravesaba la totalidad de las parcelas.

Coordenadas U.T.M.:

A:  X: 430.623  Y: 4.182.860
B:  X: 430.613  Y: 4.182.860
C:  X: 430.611 Y: 4.182.879
D:  X: 430.621  Y: 4.182.880

Coordenadas Relativas:

A:  X: 41 Y: 1
B:  X: 31  Y: 1
C:  X: 31 Y: 21
D:  X: 41  Y: 21

Coordenadas U.T.M.:

A:  X: 430.619  Y: 4.182.890
B:  X: 430.610  Y: 4.182.889
C:  X: 430.608 Y: 4.182.909
D:  X: 430.617  Y: 4.182.910

Figura 2. Planteamiento de la intervención arqueológica
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Coordenadas Relativas:

A:  X: 41 Y: 31
B:  X: 31  Y: 31
C:  X: 31 Y: 51
D:  X: 41  Y: 51

Coordenadas U.T.M.:

A:  X: 430.617 Y: 4.182.913
B:  X: 430.609  Y: 4.182.912
C:  X: 430.608 Y: 4.182.919
D:  X: 430.616 Y: 4.182.920

Coordenadas Relativas:

A:  X: 41 Y: 54
B:  X: 53  Y: 54
C:  X: 53 Y: 61
D:  X: 41  Y: 61

Coordenadas U.T.M.:

A:  X: 430.596 Y: 4.182.918
B:  X: 430.586  Y: 4.182.917
C:  X: 430.558 Y: 4.182.919
D:  X: 430.596 Y: 4.182.920

Coordenadas Relativas:

A:  X: 20  Y: 61
B:  X: 10  Y: 62
C:  X: 10 Y: 63
D:  X: 20 Y: 63

Coordenadas U.T.M.:

A:  X: 430.592 Y: 4.182.910
B:  X: 430.584  Y: 4.182.910
C:  X: 430.584 Y: 4.182.911
D:  X: 430.592  Y: 4.182.912

Coordenadas Relativas:

A:  X: 15 Y: 54
B:  X: 7  Y: 54
C:  X: 7 Y: 56
D:  X: 15  Y: 56

Coordenadas U.T.M.:

A:  X: 430.586 Y: 4.182.893

B:  X: 430.578  Y: 4.182.892
C:  X: 430.578 Y: 4.182.994
D:  X: 430.585  Y: 4.182.995

Coordenadas Relativas:

A:  X: 7 Y: 37
B:  X: 0  Y: 37
C:  X: 0 Y: 39
D:  X: 7  Y: 39

Coordenadas U.T.M.:

A:  X: 430.588 Y: 4.182.865
B:  X: 430.581  Y: 4.182.865
C:  X: 430.581 Y: 4.182.867
D:  X: 430.588  Y: 4.182.867

Coordenadas Relativas:

A:  X: 7 Y: 10
B:  X: 0  Y: 12
C:  X: 0 Y: 12
D:  X: 7  Y: 10

Coordenadas U.T.M.:

A:  X: 430.609 Y: 4.182.892
B:  X: 430.586  Y: 4.182.893
C:  X: 430.585 Y: 4.182.895
D:  X: 430.609  Y: 4.182.889

Coordenadas Relativas:

A:  X: 31 Y: 34
B:  X: 7 Y: 37
C:  X: 7 Y: 39
D:  X: 31  Y: 38

EVOLUCIÓN HISTORICOARQUEOLÓGICA DEL 
ARROYO DE LA MAGDALENA

La estratigrafía contenida en el solar, como hemos apuntado, 
queda marcada por la presencia a lo largo del tiempo del arroyo 
de la Magdalena. Se ha excavado el centro de su cauce y la ladera 
Este, quedándose la opuesta fuera del solar. El arroyo presenta una 
secuencia arqueológica continuada desde época prehistórica hasta 
nuestros días, por lo que el paisaje arqueológico del entorno inme-
diato queda articulado a la formación de esta cuenca hidrológica 
que atraviesa el solar de Sur a Norte, dirigiéndose hacia su desem-
bocadura en el río Guadalbullón. 

La estratigrafía interna del arroyo es consecuencia de las distintas 
fases cronológicas del asentamiento de Marroquíes Bajos, ya que 
sirve de articulación de su ocupación humana y configuración es-
pacial de la propia Zona Arqueológica.
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Además de las diferentes fases históricas y su relación con las dife-
rentes culturas que se han asentado en torno a este arroyo, podemos 
ver los diferentes cambios que ha sufrido su topografía a lo largo del 
tiempo; estos cambios, seguramente, están estrechamente relacio-
nados con la acción humana (deforestación, erosión, destrucción 
de la vegetación y otros organismos), y los efectos climatológicos 
(sequías e inundaciones). 

 
El arroyo presenta una secuencia continuada, y en cada uno de 

estos momentos históricos, vinculados al asentamiento de Marro-
quíes Bajos, el curso de las aguas han circulado de forma desigual.

La superficie original estaba compuesta por un substrato de 
margas-calizas, sobre el que discurría el arroyo que en sus primeros 
momentos contaba con una anchura de unos treinta metros aproxi-
madamente. En épocas de escaso caudal el cauce se ha rellenado de 
limos aluviales y arena con poco material cerámico y abundantes 
carbones, procedentes de la existencia de vegetación propia de ribe-
ra, favoreciendo la formación de suelo, proceso claramente ligado 
a climas húmedos.

Lámina I. Corte 2, perfil estratigráfico del arroyo

Por el contrario, también se detectan momentos de grandes arro-
yadas, identificadas en los perfiles de los sondeos realizadas, deno-
minadas lentes de cauces. Estos procesos de formación de suelos y 
arroyadas van configurando cambios en la topografía del entorno 
más inmediato. 

En época prehistórica estaba formado por un amplio cauce que va 
disminuyendo progresivamente hasta que en la fase ibero-romana 
el arroyo queda dividido en dos, con la formación de una pequeña 
isleta en el centro.

En época romana el cauce, desplazado ligeramente hacia el Este, 
ha disminuido hasta formar una anchura de unos tres metros. En 
esta fase la zona circundante está destinada al cultivo. Se ha docu-
mentado una estructura de un pozo de mampostería con materiales 
en su interior del siglo I d.n.e., el cual se encuentra en relación 
con la funcionalidad de todo el entorno, las huertas de regadío.

Lámina II. Corte 3, perfil estratigráfico

Lámina III. Corte 1, pozo romano

Lámina IV. Corte 1, detalle del pozo romano
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El pozo (CE 1), está destinado a la captación de agua para el re-
gadío de las huertas circundantes, ya que no se detectan construc-
ciones ni instalaciones industriales en su entorno, simplemente se 
localiza un estrato sedimentario con materiales de esta época en la 
orilla este del arroyo. De igual forma en el interior del cauce locali-
zamos materiales pertenecientes al mismo momento.

Lámina V. Corte 1, orilla oriental del arroyo de la Magdalena

En época islámica el arroyo presenta la misma anchura, pero su 
curso se ha desplazado hacia el Oeste. Por último, en época moder-
na y contemporánea, la formación de suelo es constante y el curso 
del arroyo se vuelve a dividir en dos cauces bien definidos.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA ZONA 
ARQUEOLÓGICA DE MARROQUÍES BAJOS, 
PARCELA RU3-1-3, DEL SUNP-1 DE JAÉN

FRANCISCA ALCALÁ LIRIO
MERCEDES NAVARRO PÉREZ
VICENTE BARBA COLMENERO

Resumen: El solar se encuentra situado dentro de la Zona Ar-
queológica de Marroquíes Bajos (Z.A.M.B.) de Jaén, Parcela RU3-
1-3 del SUNP-1, de Jaén. En ella se han documentado numerosas 
huellas de cultivo de vides de época medieval y otras correspondien-
tes a la plantación de olivar de época moderna-contemporánea.

Abstract: The lot is located within the Zone Arqueologica de Ma-
rroquies Bajos (Z.A.M.B.) of Jaén Parcel RU3-1-3 of the SUNP-1, 
Jaén. In her to numerous tracks of medieval culture of grapevines of 
epoca and other corresponding ones to the plantation of trimming 
off lower branches of of epoca have been documented modern-
contemporanea.

Résumé: Le lot est situé dans la Zone Archéologuique de Mor-
roquíes Bajos (ZAMB) de Jaén, Parcelle RU3-1-3 du SUNP-1, de 
Jaén. En elle on a documenté nombreuses traces de culture de vi-
gnes d'époque médiévale et autres correspondant à la plantation de 
couper les basses branches d'époque moderne-contemporaine. 

DESCRIPCIÓN DEL SOLAR Y PLANTEAMIENTO 
DE LA INTERVENCIÓN

El solar se encuentra situado dentro de la Zona Arqueológica de 
Marroquíes Bajos (Z.A.M.B.) de Jaén, concretamente en la Parce-
la RU3-1-3 del Plan Parcial del Sector SUNP-1, aprobado en el 
P.G.O.U. de Jaén.

Esta parcela se localiza fuera de lo que se ha denominado 5º foso 
del asentamiento prehistórico de la Z.A.M.B. En ella se han docu-
mentado numerosas huellas de cultivo de vides de época medieval y 
otras correspondientes a la plantación de olivar de época moderna-
contemporánea.

Datos y características del solar

Situación: Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos. Jaén
Emplazamiento: Parcela RU3-1-3 del SUNP 1.

Figura 1. Situación del solar
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Figura 2. Planteamiento de la intervención

Lámina I. Limpieza del solar Lámina II. Huella de cultivo excavada
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Delimitación en coordenadas U.T.M.:

A: x: 430.863  y: 4.182.773
B: x: 430.833  y: 4.182.769
C: x: 430.829 y: 4.182.764
D: x: 430.832  y: 4.182.734
E: x: 430.837  y: 4.182.730
F: x: 430.867  y: 4.182.733

Características de la intervención arqueológica

Fases de la intervención:

1º Limpieza superficial del solar.
2º Excavación extensiva por medios mecánicos de todo el solar has-

ta la base geológica.
3º Limpieza manual de la roca.
4º Excavación manual de los CE detectados.

Número de sondeos: 1
Dirección del eje de planteamiento: Norte-Sur; Este-Oeste.
Total de metros excavados: 1.270 m2

Superficie equivalente : 91.57 %
Descripción de la Intervención: la intervención comenzó con el 
desbroce del solar. Una vez comprobado que en los solares colin-
dantes aparecía la base geológica a escasa profundidad, se proce-
dió a cambiar el planteamiento de la excavación, rebajando de 
forma mecánica (máquina mixta con cazo de limpieza) las dos UE 
que se han localizado en todo el solar, UE 1 vertidos correspon-

dientes a las obras de urbanización y colindantes, y UE 2 nivel de 
tierra vegetal de época contemporánea. Después se ha procedido 
a la limpieza manual de la base geológica y a la excavación de las 
numerosas huellas de cultivo documentadas.

FASES DETECTADAS EN LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

En la intervención se han detectado varios momentos históricos:

-
lacionado con las propias obras de la  urbanización.

formación de huertas y olivar del entorno de la ciudad de Jaén. 
Se documentan numerosas raíces y huellas relacionadas con este 
cultivo. Estas últimas presenta una disposición regular en línea 
recta con una distancia entre ellas aproximada de 3.5 m.  

aunque no contamos con material asociado (se han excavados va-
rias de ellas, pero en ningún caso ha dado ningún tipo de mate-
rial), las adscribimos a época medieval por asociación con otras 
aparecidas en esta zona arqueológica.

Figura 3. Planta general de la intervención
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Lámina III. Perfil este
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL SOLAR 
DE LA CALLE MESA ESQUINA CON LA CALE 
MANUEL JONTOYA DE JAÉN

VICENTE BARBA COLMENERO
FRANCISCA ALCALÁ LIRIO
MERCEDES NAVARRO PÉREZ

Resumen: La intervención arqueológica se ha realizado en la calle 
Manuel Jontoya esquina con la calle Mesa de la ciudad de Jaén. La 
actuación ha consistido en un estudio estratigráfico de los para-
mentos del inmueble demolido y en la realización de dos sondeos 
arqueológicos.

Abstract:The archaeological intervention has been realized in the 
street Manuel Jontoya forms a corner with the street Mesa of the 

city of Jaen. The performance has consisted of a study estratigráfico 
of the walls of the building ruined and of the accomplishment of 
two archaeological polls.

Résumé: L’intervention archéologique a été réalisée dans la rue 
Manuel Jontoya forme un coin avec la rue Mesa de la ville de Jaén. 
Le trabail a consisté en étude estratigráfico des murs de l’immeuble 
démoli et en réalisation de deux sondages archéologiques. 

Figura 1. Situación del solar
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DESCRIPCIÓN DEL SOLAR Y PLANTEAMIENTO 
DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La intervención arqueológica viene dada como paso previo al 
Proyecto Básico y de Ejecución de tres viviendas y locales que se 
pretenden realizar en la calle Manuel Jontoya esquina con la calle 
Mesa de la ciudad de Jaén.

El solar queda emplazado en las siguientes coordenadas UTM:

A:  430.643/ 4.180.232
B:  430.639/ 4.180.231
C:  430.638/ 4.180.227
D:  430.644/ 4.180.220
E:  430.647/ 4.180.221
 
Presenta una forma alargada con 4 metros de fachada en la calle 

Mesa y 6 en la calle Manuel Jontoya, y 14 metros de fondo.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

*Fases de la intervención:

1º Seguimiento de la demolición y estudio estratigráfico paramental
2º Excavación arqueológica.

*Dirección del eje de planteamiento: Norte-Sur.

*Número de sondeos: 2. (3x3 y 5.50x3.50)

*Descripción de la intervención:

En primer lugar se procedió al seguimiento de la demolición del 
inmueble, para lo cual realizamos un análisis estratigráfico mura-
rio de los alzados de las dos fachadas y del interior del inmueble. 

Figura 2. Planteamiento de la intervención arqueológica
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Posteriormente, una vez demolida la vivienda, planteamos un eje 
con dirección N-S donde se ubicaron los dos sondeos secuenciales. 
Éstos tenían como primer objetivo determinar la potencia y situa-
ción de los depósitos arqueológicos. Alcanzaron ambos el sustrato 
geológico.  

ANÁLISIS DE LA DEMOLICIÓN Y ESTUDIO 
ESTRATIGRÁFICO

Dado que la C.P.P.H. en sesión celebrada el día 24/10/01 acordó 
que la demolición del inmueble debía condicionarse a un segui-
miento arqueológico, con el objeto de documentar cualquier ele-
mento extraño que pudiera aparecer; hemos realizado un análisis de 
dicha demolición y concretamente un análisis estratigráfico mura-
rio de las dos fachadas que presentaba el inmueble.

Se trata de una vivienda que consta de cuatro plantas destinadas 
a uso particular, con cubierta de terraza y patio trasero. La primera 
conclusión que se desprende de dicho análisis es que el inmueble 
presenta una estructura moderna de mediados del siglo pasado con 
muros de ladrillo y tapial. Los forjados originalmente pudieron ser 
en su totalidad de rollizos de madera, sustituyéndose a lo largo del 
tiempo por forjados unidireccionales de vigas de hormigón armado 
en las plantas superiores y metálicas en las planta baja. El único 
lugar donde se han conservado las vigas de madera es en la cocina 
situada en la planta 1ª junto al patio, estas vigas son de pino y con 
sección circular. 

En el interior de las distintas habitaciones se ha podido compro-
bar que éstas han sufrido innumerables reformas a lo largo de la 
existencia del inmueble. Se han localizado diversas capas de pintura 
y yeso, y la compartimentación de espacios a través de tabiques con 
ladrillos huecos de espesos no superior a 10 cm. 

Los muros medianeros han sido sustituidos por las edificaciones 
recientes que rodean a la vivienda y en la actualidad éstos son de 
ladrillo hueco revestido de hormigón y yeso. 

En cuanto a las fachadas hemos querido realizar un estudio más 
detallado con el fin de poder vislumbrar cualquier duda acerca de la 
modernidad del edificio. De este modo, hemos podido comprobar 
que las dos fachadas presentan diferencias. Por un lado la fachada 
que con seguridad es más antigua es la que hay en la calle Mesa, ya 
que está es en su totalidad realizada en tapial a base de tierra color 
naranja (muy similar a la base geológica de la zona) y ripios de 
pequeño tamaño (se corresponde con la UE IX del Corte 2). En 
cambio, la ubicada en la calle Manuel Jontoya se encuentra hecha 
de ladrillos huecos colocados a soga y tizón (correspondencia con 
la UE X del Corte 2), aunque la esquina que une ambas fachadas y 
un pilar adosado al inmueble colindante son también de tapial, lo 
que nos hace pensar que en su día la totalidad de la fachada pudo 
estar realizada con esta técnica. 

En cuanto a la cimentación de las dos fachadas ha sido docu-
mentada en el corte 2 de la intervención, lo cual nos ha permitido 
confirmar la técnica constructiva de las dos fachadas. La fachada de 
la calle Mesa presenta una cimentación de 80 cm de grosor y es de 
tapial con mampostería de mediano tamaño para darle consistencia 
al muro (UE IX). En su mayor parte se encuentra repellada por 
hormigón. En cambio, la cimentación de la otra fachada no guarda 
semejanza, la esquina y unión de las dos sigue teniendo la misma 

técnica constructiva y grosor, siendo el color de la tierra ocre; pero 
la cimentación que hemos localizado en la calle Manuel Jontoya es 
de ladrillos y hormigón armado (UE X). Los muros no alcanzan 
apenas los 60 cm de altura apoyándose directamente sobre la base 
geológica. 

En el transcurso de la intervención también se localizó un sótano 
ubicado en el centro del solar (Corte 1), con unas dimensiones de 
3x3 metros. Se había realizado atravesando la base geológica en 1 
metro de profundidad, realizando un muro aislante de pequeñas 
piedras por encima de ésta y apoyado en ella, y en el tramo que 
rompió la roca simplemente se encontraba enlucido con yeso. El 
suelo fue rellenado con escombro para nivelar el terreno, sobre el 
que se extendió una gruesa capa de hormigón.     

Por tanto, y a nivel de conclusión, durante el transcurso de la 
demolición no se han detectado elementos arquitectónicos signifi-
cativos que nos hagan suponer que la vivienda albergaba construc-
ciones que fueran más allá del siglo pasado. Se trata de un inmueble 
de tipo popular, cuyos medios limitados de construcción han obli-
gado a la configuración dispar con subidas de escaleras que sitúan 
estancias a distintos niveles dentro de una misma planta, sin que en 
éstas se observe cualquier elemento de interés artístico..    

LOS SONDEOS

En la intervención arqueológica se han realizado dos sondeos se-
cuenciales los cuales han cubierto un 48 % del solar, no pudiéndose 
llegar a un porcentaje mayor debido a la propia configuración del 
solar, la cual ha sido determinante a la hora del planteamiento de 
la intervención, ya que en la parte posterior del solar, donde se pro-
yectó la realización del sondeo número 3, no ha podido ser inves-
tigada por la dificultad y el riesgo que entrañaba el acceso a dicho 
lugar, en el cual aún quedaban restos sin derribar del inmueble que 
la dirección técnica de la obra creyó oportuno dejar hasta la ejecu-
ción del proyecto por motivos de seguridad.    

Por tanto, se han realizado dos sondeos secuenciales: 

CORTE 1: Como ya hemos señalado se realizó en el sótano, al-
canzando las dimensiones totales del mismo (3x3 metros), ubicado 
en la parte central del solar. Se han documentado en el interior tres 
unidades sedimentarias, siendo la UE I y UE II las pertenecientes 
al propio suelo del sótano (suelo y preparación). La UE III se co-
rresponde con un relleno que horizontaliza las irregularidades de la 
roca para colocar dicho suelo. En este relleno se han recogido cerá-
mica escasa y perteneciente a un momento muy reciente o actual.

CORTE 2: Ubicado en la esquina que conecta las dos calles del 
solar y tiene unas dimensiones de 5.50x3.50 metros. 

El primer estrato localizado ha sido originado por los escombros 
resultantes de la demolición del inmueble (UE I). Los tres siguien-
tes estratos, antes de localizarse la base geológica, son niveles de 
relleno originados por el vertido intencionado de materiales y tierra 
con el fin de originar un plano horizontal donde situar los suelos de 
la casa derribada (UE II, III y IV). Los materiales localizados son 
similares a los de la UE III del corte 1, cerámicas de uso cotidiano, 
ladrillos, tejas y abundantes cascotes de piedras y yesos.     
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Por debajo de estos niveles de relleno hemos localizado la base 
geológica que se presenta de forma horizontalizada con pequeñas 
irregularidades y una pequeña inclinación hacia el sur. Ésta tiene 
un color naranja intenso que por algunas partes es amarillento. Los 
muros de la vivienda se asientan sobre ella sin que se observe nin-
gún tipo de preparación. También se han documentado dos fosas 
excavadas en la roca (UE V, VI, VII y VIII), una de ellas en el 
centro del sondeo (UE V) con forma circular y con un metro de 
profundidad y la otra situada junto al muro de la fachada de la calle 
Mesa (UE VII) con forma alargada y escaso fondo irregular. En el 
interior de ellas también se han recogido materiales de escombro y 
relleno intencionado interpretándose éstas como fosas de limpie-
za. Solamente queremos destacar la presencia de cerámica islámica 
decorada en la fosa circular (UE VI) junto a abundantes cascotes 
de piedras, yesos, ladrillos etc..., en cambio en la fosa alargada no 
apareció material cerámico encontrándose rellena de materiales de 
construcción modernos.

FASES DETECTADAS EN LA INTERVENCIÓN

En conclusión, podemos decir que en el solar no se han detectado 
indicios ocupacionales que vayan más allá de mediados del siglo 
pasado, por lo que sólo proponemos una única fase, en la que se 
detectan abundantes modificaciones tanto en el subsuelo como en 
las estructuras emergentes del inmueble, que con toda seguridad se 
realizaron en cortos períodos de tiempo, modificaciones que nos 
han transmitido los antiguos dueños del inmueble que habitaron 
en el mismo durante más de 30 años.     

Figura 3. Corte 1, planta general y perfil norte
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Figura 4. Corte 2, planta general y perfiles sur y este
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL EN 
LA FINCA “LAS TOLEDANAS”, CARRETERA JAÉN 
 ÚBEDA

MERCEDES NAVARRO PÉREZ
VICENTE BARBA COLMENERO
IRENE MONTILLA TORRES

Resumen: Los terrenos de las Toledanas Chicas, se encuentran 
situados en la carretera nacional 321 (Jaén -Úbeda), entre dos nú-
cleos de población consolidados en suelo no urbanizable: Cerro 
Molina y la Yuca. En ellos se realizó una prospección arqueológica 
como consecuencia de la construcción de viviendas junto a equi-
pamientos deportivos. En dicho estudio no se detectaron espacios 
de entidad con presencia de estructuras, tan sólo algunas zonas en 
las que se han localizado evidencias de cultura material (cerámicas), 
dispersas  de época ibérica y moderna. 

Abstract: The Small lands of the Toledanas, are located in state 
highway 321 (Jaén - Úbeda), between two consolidated population 
centers in nonurbanizeable ground:  Molina hill and the Yucca.  In 
them an archaeological prospection as a result of the construction 
of houses next to sport equipment was made.  In this study spaces 
of organization with presence of structures were not detected, only 
some zones in which evidences of material culture have been loca-
ted (ceramics), dispersed of Iberian and modern time.

 
Résumé: Les petites terres du Toledanas, sont situées dans la route 

321 d'état (Jaén - Úbeda), entre deux centres consolidés de popula-
tion en terre nonurbanizeable:  Colline de Molina et l'yucca.  Dans 
eux une prospection archéologique en raison de la construction des 
maisons à côté de l'équipement de sport a été faite.  Dans cette 

étude les espaces de l'organisation avec la présence des structures 
n'ont pas été détectés, seulement quelques zones dans lesquelles 
des évidences de la culture matérielle ont été situées (céramique), 
dispersé des temps ibériens et modernes.

INTRODUCCIÓN

El área de estudio se encuentra en los terrenos denominados “Fin-
ca Las Toledanas Chicas”, situados en la carretera nacional 321 
(Jaén -Úbeda), entre dos núcleos de población consolidados en 
suelo no urbanizable: Cerro Molina y la Yuca. Al este encontramos 
el arroyo de “El Ayozal”, al oeste la carretera nacional 321. Su lí-
mite norte está marcado por el cambio de cultivo y el sur por un 
camino vecinal.

El terreno presenta una topografía con una elevación suave que 
conforma un cerro de escasa altura ubicado en la zona NE de la 
finca. 

La prospección arqueológica solicitada para esta zona, es conse-
cuencia del planteamiento de la construcción de viviendas junto 
a equipamientos deportivos y rotacionales complementados con 
amplias zonas verdes. 

Figura 1. Situación de la intervención arqueológica
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Antes del inicio de la actividad arqueológico la zona definida se 
vio afectada por distintas actuaciones: abundantes aportes de ma-
teriales de construcción posiblemente provenientes de las numero-
sas edificaciones ilegales de los alrededores, movimientos de tierra 
como consecuencia de las obras se estaban llevando a cabo en este 
tramo de la N-321 una de cuyas actuaciones ha consistido en la 
introducción de una tubería de desagüe y la apertura de una gran 
zanja para la instalación de un colector cuyo recorrido discurre des-
de la carretera hasta el arroyo de “El Ayozar”.

METODOLOGÍA

La metodología empleada durante el proceso de estudio contem-
pló dos fases: trabajo de campo y recopilación de fuentes documen-
tales y bibliográficas. El trabajo de campo consistió en una Pros-
pección Arqueológica Superficial realizada de forma intensiva en la 
zona delimitada, con objeto de documentar evidencias arqueológi-
cas superficiales. La prospección se llevo a cabo mediante batidas 
sistemáticas de todo el área definida situándose cada miembro del 
equipo a una distancia media de unos 8-9 metros. Se establecieron 
dos niveles de actuación: la prospección arqueológica propiamente 
dicha de la totalidad del área delimitada y la revisión de perfiles 
correspondientes a la introducción del colector. No se recogió el 
material. Durante la segunda fase se llevó a cabo una búsqueda de 
referencias bibliográficas  y fuentes documentales.

RESULTADOS

No se detectaron espacios de entidad con presencia de estructuras, 
tan sólo algunas zonas en las que se han localizado evidencias de cul-
tura material (cerámicas), dispersas  de época ibérica y moderna.

Las dispersiones de materiales que se identificaron en la zona A: 
situada en la margen izquierda del arroyo en una zona de cultivos 
de regadío y olivar. Se trata de una pequeña dispersión de cerámica 
común y vidriada en blanco, verde y melado. Perteneciente a época 
moderna. 

B. Dispersión de materiales cerámicos ubicados en la margen 
derecha del arroyo, localizándose abundante material cerámico 
perteneciente al periodo iberorromano. Se trata de fragmentos de 
cerámica común a excepción de una única pieza que presenta deco-
ración de círculos concéntricos a la almagra. 

En ambos casos puede corresponderse con un pequeños asenta-
mientos agrícolas, muy alterados por la continua roturación de esta 
zona de cultivo de olivar. 

Figura 2. Dispersión de materiales.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA ERMITA 
DE SAN MIGUEL DE MARTOS JAÉN

VICENTE BARBA COLMENERO
FRANCISCA ALCALÁ LIRIO
MERCEDES NAVARRO PÉREZ

Resumen: Intervención arqueológica realizada en la ermita de 
San Miguel de la localidad de Martos, en Jaén. En su interior se 
ha podido efectuar un sondeo localizándose niveles romanos y mo-
dernos.

Abstract: Archaeological intervention realized in the Hermitage 
of San Miguel of Martos’s locality, in Jaen. In his one could have 
effected a poll there being located Roman and modern levels.

Résumé:  Une intervention archéologique réalisée dans l’Ermitage 
du Saint-Michel de la localité de Martos, à Jaén. Dans son intérieur 
ont pu effectuer un sondage des niveaux romains et modernes étant 
localisés. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ERMITA 

La ermita se localiza en la localidad de Martos, en la plaza del Lla-
nete, comprendida entre las calles Carrera, Campiña y La Teja.

Queda delimitada por las siguientes coordenadas UTM:

A:  414792.84/4175344.91
B:  414800.47/4175345.32
C:  414805.00/4175340.27
D:  414805.33/4175335.32
E:  414801.18/4175335.11
F:  414802.24/4175324.31
G:  414794.81/4175323.94
 

*Forma: Alargada con 20.94 metros de largo por 7.47 metros de 
fondo.

*Superficie: 104 m2.
*Descripción: El origen de esta ermita no está del todo claro, aun-

que su construcción humilde puede datarse en el siglo XVI. Ci-
tamos aquí las palabras de Ana Cabello recogidas por José Cuesta 
(Cuesta Revilla, J. 2000) para la descripción del templo: “El exte-
rior (...) Permite distinguir en su cubierta los dos volúmenes corres-
pondiente al presbiterio, elevado en la altura, a cuatro aguas, y en un 
nivel inferior la cubierta de la nave, a dos aguas (...). La fachada se 
centra por la puerta de entrada, de madera claveteada, recercada por 
una portada de piedra con arco rebajado con la clave resaltada y una 
ventana a cada lado también recercadas en piedra. En el eje de la 

Figura 1. Situación de la ermita
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puerta aparece una espadaña con campana. (...) El interior presenta 
una sola nave de cubierta adintelada, separada simbólicamente por 
dos barandas, del espacio principal que es el presbiterio, el cual se 
eleva y se cubre con cúpula sobre pechinas decoradas con los atributos 
del escudo de Martos; asimismo se completa con un coro en alto, a los 
pies, y capilla funeraria bajo el coro a la que se accede por una puerta 
fechada en 1903” 

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN 
ARQUEOLÓGICA

 
Debido a que la afección de la obra de restauración en el subsuelo 

es mínima, en el proyecto de intervención arqueológica planteamos 
que la actuación debía de contemplar dos fases de trabajos:

-Realización de un sondeo estratigráfico con el objeto de  determinar 
la potencia y situación de los depósitos arqueológicos. Éste se ha 
realizado en el presbiterio lugar donde el techo de la ermita se en-
cuentra menos dañado y donde había menos riesgo de derrumbe.

-El resto de la obra ha quedado sujeta a un control arqueológico 
una vez que las obras comiencen.
 
*Número de sondeos: 1. (4x4)

*Delimitación del sondeo con coordenadas UTM:

 A: 414793.39/4175344.25
 B: 414797.33/4175344.43
 C: 414793.85/4175340.23
 D: 414797.78/4175340.41
 

ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO

En líneas generales, el análisis estratigráfico de la ermita aporta 
una secuencia muy sencilla, ya que la base geológica de aspecto 
arcilloso se encontraba a escasos centímetros del suelo del templo. 
Como hemos dicho solamente se ha realizado un sondeo estrati-
gráfico situado en el presbiterio en el cual se ha recuperado una 
secuencia que pasamos a relatar:

El presbiterio presentaba una estructura en escalón, siendo la par-
te baja de solería de mármol blanco de 40x40 cm (UE I), al igual 
que el resto de los solados de la ermita. En cambio, la parte alta 
del escalón, que delimita el altar mayor tiene unas dimensiones de 
2x2.50 metros, presenta un reborde de piedra labrada (filita negra) 
que delimita la solería de ladrillos macizos de 12x26 cm pintados 
en rojo y blanco (UE II y III). Las piedras labradas de filita negra se 
han dibujado y numerado correlativamente para poder ser restitui-
das en el mismo lugar.

Por debajo de la solería de mármol blanco se ha documentado la 
preparación y nivelación del terreno natural a base de un nivel de 
gravas pequeñas, piedras, cerámicas etc... (UE IV) sobre el que se 
colocaron las baldosas del suelo pegadas con una fina capa de mor-
tero con arena de color naranja.  

Bajo el escalón del altar se ha documentado la cimentación de 
éste, tratandose de un reborde de ladrillos macizos (UE V) de 12x8 
cm. que marcan la forma de este escalón posiblemente con el fin 
de que no se desnivelase ya que la base geológica es arcillosa y no 
repartiría el peso por igual desnivelando las piedras. Hacia el in-
terior de los ladrillos no se ha documentado el nivel de relleno de 
gravas y piedras, sino un delgado sediento de cal y yeso que hemos 
denominado UE VI.

Figura 2. Planteamiento de la intervención
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Por debajo de todas estas unidades se localizó, como hemos dicho, 
la base geológica de aspecto arcilloso con colores amarillos cam-
biantes a rojizos. Ésta había sido excavada por varias unidades que 
contenían depósitos secundarios: UE VII, VIII y X. 

La UE VII se corresponde con una pequeña bajada de la roca no 
llegando a ser una fosa. Se localiza en la esquina noroeste del altar 
y contenía abundantes piedras pequeñas y cerámicas de adscrip-
ción romana (Terra Sigillata Hispánica). Asociada a esta unidad se 
ha localizado un pequeño hoyo. Ambos elementos pueden formar 
parte de una estructura deleznable que se ubicaba en la zona hacia 
el siglo I d.n.e.

La UE VIII presenta una forma alargada con 3 metros de longitud 
y 60 cm de ancho. Su fondo es irregular descendiente hacia el Sur 
lo cual nos hace pensar en una posible función de canalización o 
drenaje del terreno. En su interior se ha registrado la UE IX donde 
se han recuperado cerámicas y fragmentos de huesos humanos muy 
fragmentados.

Por último la UE X se corresponde con otra pequeña oscilación 
del terreno hacia el suroeste del altar. En su interior se han recupe-
rado molduras decorativas realizadas en cerámica y abundante yeso 
(UE XI).

FASES DETECTADAS EN LA INTERVENCIÓN

La intervención arqueológica aporta dos fases secuenciales, aunque 
sospechamos que la propia ermita tiene abundante registro murario 
con una continuación desde el siglo XVI hasta nuestros días.

FASE I: ROMANO

Se corresponde con la UE VII, sedimento donde se han registrado 
cerámicas pertenecientes a finales del siglo I y principios del siglo 
II d.n.e.  Se han recogido Terra Sigillata Hispánica decorada y lisa, 
fragmentos de ánforas, y cerámica común. 

Este estrato se puede relacionar con la ocupación romana de la 
zona que parece ser de gran intensidad ya que en la plaza donde 
se sitúa la ermita se localizó hace años el sarcófago paleocristiano 
expuesto en el Museo Provincial de Jaén, y según eruditos locales se 
tiene noticias de aparición de restos arqueológicos romanos en todo 
el entorno de la ermita.    

FASE II: MODERNA

Se corresponde con la construcción del templo comprendido en-
tre el siglo XVI y XVII. Bajo la solería de la ermita se han localizado 
cerámicas que nos aportan este marco cronológico, fecha que tam-
bién queda ratificada con la abundante documentación notarial de 
estos siglos a cerca de la construcción del templo (1).

Figura 3. Vista exterior de la ermita
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Figura 4. Fachada principal de la ermita
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA CASAPALACIO DE MENGÍBAR, JAÉN

VICENTE BARBA COLMENERO.MERCEDES NAVARRO PÉREZ
IRENE MONTILLA TORRES. EMILIO PLAZAS BELTRÁN
ALICIA NIETO RUIZ. FRANCISCO MARTÍN PEINADO
BEATRIZ MARTÍN PEINADO. JOSÉ MANUEL LOPÉZ VALVERDE
ENMA LUENGO LÓPEZ. ROCÍO ALCANTARA MORENO
MARTA MESA ANGUITA

Resumen: La Intervención Arqueológica en la Casa-Palacio de 
Mengíbar de Jaén ha consistido en el estudio completo del inmue-
ble, desde las fuentes documentales, las colecciones arqueológicas 
del interior del edificio, los distintos habitantes del inmueble des-
de el siglo XIII hasta nuestros días, hasta la evolución histórico 
constructiva de todo el conjunto arquitectónico. El trabajo ha sido 
llevado a cabo por un amplio equipo formado por arqueólogos, 
historiadores, restauradores, geólogos, historiadores del arte y licen-
ciados en bellas artes.

Abstract: The Archaeological Intervention in Mengíbar House 
- palace of Jaén has consisted of the complete study of the building, 
from the documentary sources(fountains), the archaeological co-
llections of the interior of the building, the different inhabitants of 
the building from the XIIIth century until our days, up to the evo-
lution historically constructive of the whole architectural set. The 
work has been taken to end by a wide equipment(team) formed by 
archeologists, historians, restorers, geologists, historians of the art 
and licensed in fine arts.

Résumé: L'Intervention Archéologique dans la Maison - palais de 
Mengíbar de Jaén a consisté en étude complète de l'immeuble, de-
puis les fontaines(sources) documentaires, les recueils archéologi-
ques de l'intérieur de l'édifice, les habitants distincts de l'immeuble 
du XIIIe siècle à nos jours, jusqu'à l'évolution historique cons-
tructive de tout l'ensemble architectonique. Le travail a réalisé par 
une ample équipe formée par des archéologues, des historiens, des 
restaurateurs, des géologues, des historiens de l'art et licenciés en 
beaux arts.

Se hace casi imposible poder resumir en pocas líneas los más de 
8.000 folios que ocupan la memoria de la actividad arqueológica 
llevada a cabo entre los meses de agosto del año 2004 y febrero del 
2005, en la Casa-Palacio de Mengíbar de Jaén.

 
El promotor ILITURGI DE EXPLOTACIÓN HOTELERA 

S.L. del grupo empresarial TOSCARES S.A., encargó a ARQ13 
ESTUDIO DE ARQUEOLOGÍA S.L. el estudio arqueológico de 
la Casa-Palacio de Mengíbar (Jaén), ya que se pretendía convertir 
este inmueble en un hotel de cinco estrella, para lo cual se realiza-
ría una rehabilitación completa del edificio. Después de un primer 
acercamiento a la Casa-Palacio, comprendimos que nuestro trabajo 
no sólo se trataba de un estudio arqueológico preventivo, sino que 
este proyecto debía ser algo más complejo, por lo que se contó con 
un amplio equipo interdisciplinar: tres arqueólogos, dos historia-
dores, una historiadora del arte, dos especialistas en bellas artes, dos 
geólogos, y dos restauradores.

El día 27 de abril del año 2005 el informe y memoria definitiva de 
la actividad fue tratado en sesión celebrada por la Comisión Provin-

cial de Patrimonio Histórico, la cual emitió la presente resolución 
que puede resumir en pocas palabras este proyecto:

“No se describe a continuación la documentación presentada como 
memoria de la actividad, porque ninguna descripción por exhaustiva 
que fuera, puede resumir los contenidos complejos y exhaustivos de la 
misma. Se aconseja un acercamiento directo a los distintos volúmenes 
presentados, que abordan desde las fuentes documentales relativas a los 
sucesivos dueños de la casa, las cerámicas o la colección arqueológica 
depositada en la misma, hasta la evolución histórica del edificio, que 
por supuesto, constituye el eje del estudio.

El propósito del estudio desborda los normales objetivos de una activi-
dad arqueológica, analizando por separado cada uno de los elementos 
que han participado en la construcción del edificio, tanto aquellos que 
son emergentes, como aquellos otros subyacentes, resultando por comple-
to exhaustiva. La importancia de este enfoque ha cobrado un particu-
lar relieve en las últimas décadas, y constituye una fructífera aportación 
para reglar las relaciones de la Arqueología con otras disciplinas, en 
particular la Arquitectura. Este estudio se puede presentar como una 
contribución a la discusión de los procedimientos y metodologías en este 
campo, (…)”     

  
La memoria definitiva de la actividad está formada por los si-

guientes volúmenes:

 1. Memoria del Estado Previo del Inmueble.
 2. Memoria de Fuentes Documentales.
 3. Memoria del Estudio Histórico Constructivo del Edificio.
 4. Estudio de Materiales Cerámicos.
 5. Documentación Gráfica.
 6. Catálogo de Elementos a Conservar.
 7. Catálogo de Fuentes Documentales.
 8. Informe Complementario de Patologías y 
  Elementos de Interés.
 9. Estudio de Caracterización de Materiales.
 10. Fichas de Registro Volumen I.
 11. Fichas de Registro Volumen II.
 12. Fichas de Registro Volumen III.
 13. Fichas de Registro Volumen IV.

INTRODUCCIÓN

La Casa-Palacio se encuentra ubicada en la zona central del con-
junto Histórico-Artístico de la localidad de Mengíbar, junto a la 
Torre del Homenaje (ss. XIII-XIV), la iglesia parroquial de San Pe-
dro Apóstol (ss. XIII-XVI), y el ayuntamiento (s. XVI). Todos estos 
edificios han sido el centro neurálgico de la localidad y han ocupa-
do el lugar de la antigua fortaleza medieval de los siglos XIII-XIV, y 
que como veremos fue integrada en parte por la Casa-Palacio. 
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La Casa-Palacio de Mengíbar se corresponde con un complejo 
monumento que encierra entre sus paredes una historia latente, 
amplia y oculta. Cuando comenzamos a investigar sobre el edificio, 
ya sabíamos que estábamos obligados a diversificar y potenciar las 
herramientas analíticas necesarias para obtener las diferentes lectu-
ras del edificio (1). Con este trabajo asumíamos un reto: reconocer 
cada uno de los elementos constructivos del inmueble con sus fases 
históricas, y que los resultados del estudio estuvieran en un plazo 
estimado en seis meses. 

En un primer acercamiento al edificio se nos reveló un dato im-
portante: que salvo las fachadas y algún patio, contábamos en gene-
ral con una construcción enlucida en su totalidad, lo cual limitaba 
objetivamente la lectura estratigráfica pormenorizada. La necesidad 
de leer más allá de la epidermis, nos llevó al equipo a realizar unos 
presupuestos metodológicos, y el trabajo en conjunto fue acome-
tido como consecuencia del consenso entre los diferentes investi-
gadores y con el objetivo de asumir diversos estudios, que aunque 
independientes cada uno de ellos, se encontraban entrelazados y 
unidos por criterios comunes.   

PRESUPUESTOS METODOLÓGICOS

El sistema de investigación propuesto se sustenta en varios con-
ceptos primordiales: por un lado, la puesta en marcha de un equipo 
interdisciplinar con tareas muy específicas sobre el inmueble, y en 
segundo lugar, la conjunción de diversas herramientas metodoló-
gicas aplicables como respuesta a ese complejo devenir histórico, 
que día a día hemos ido desgranando y descubriendo en cada ele-
mento o proceso constructivo del edificio, y que ha hecho que los 
presupuestos metodológicos expuestos en el Proyecto de ejecución 
se conviertan en una experiencia personal de cada miembro del 
equipo, donde nada estaba escrito y todo se había dicho ya. 

La interpretación de lo emergente no encierra una ciencia nueva 
ni paradigmática hoy en día. En nuestro país tenemos una trayecto-
ria conocida ampliamente y evolucionada a partir los estudios que 
nos llegaban principalmente de Italia (Parenti 1985, Brogiolo 1988,  
Boneli 1986, Bonora 1979, Doglioni 1988, etc..). Disponemos de 
una amplia bibliografía en la actualidad que nos puede ayudar a 
afrontar un estudio de estas características (2), aunque los manuales 
básicos de Harris y Carandini no han sido todavía superados en este 
aspecto, debido fundamentalmente a que cada edificio encierra su 
propia trayectoria y son ejemplos únicos y particulares.

Figura 1. Situación de la casa-palacio de mengíbar
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1. En primer lugar se procedió a realizar un amplio estudio del 
Estado Previo del edificio, para ello, como contaremos más ade-
lante, se realizó una división zonal genérica y específica con el ob-
jeto de identificar cada elemento tanto constructivo como artístico, 
que imprimía a cada espacio del inmueble su carácter particular. 
Este hecho nos ha llevado en muchos casos, más allá de su propia 
historia o descripción de los elementos, hacia las vivencias de los 
personajes que habitaron el lugar. En resumen, nos interesaba de 
cada espacio, una descripción general, realizando planos acotados 
de cada zona, levantamientos del estado actual de los paramentos 
más significativos, dibujos de los pavimentos, descripción funcio-

nal y evolutiva, análisis de los vanos, forjados, análisis de enlucidos 
o descarnados, reformas apreciables y estudio de elementos no es-
tructurales o añadidos. Este amplio estudio forma parte de un gran 
volumen difícil de resumir.

Fase de comprensión del edificio 

Consistente en un acercamiento panorámico de los rasgos gené-
ricos, para ir profundizando en la esencia y aspectos más únicos de 
cada elemento particular; en definitiva, ir desde lo general hasta 
el detalle, disminuyendo progresivamente la distancia del enfoque. 
Para ello nos propusimos una estrategia de trabajo que iba cada día 
acoplándose a nuestras necesidades:

- División Zonal Genérica y División Zonal Específica del edificio: 
como hemos apuntado en la memoria del Estado Previo, la casa-
palacio fue dividida en amplias zonas genéricas (Patio Exterior Sur, 
Patio Central, Crujía Norte, Crujía Este, Apartamento Oeste y Lo-
cal, Patio Este y Patio Norte), las cuales a su vez fueron subdivididas 
en espacios específicos, delimitando de esta manera cada habitación 
o ámbito que nos encontrábamos en el inmueble.

- En segundo lugar se hacía necesario el picado tanto sistemático 
como selectivo de los paramentos, como hemos apuntado este he-
cho se hacía fundamental para acometer una lectura completa del 
edificio. Para lo cual, se procedió a realizar un programa de mues-
treo previo en el que se iban descarnando los paramentos. 

Lámina I. Dibujo del patio de la casa-palacio

Figura 2. División zonal genérica
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 Hemos considerado que cada alzado era un corte estratigráfico en 
vertical, con objetivos concretos, metodología específica, sistema 
de registro y conclusiones concretas. De esta forma, comenzába-
mos por una gran roza de un metro de ancho por la longitud del 
paramento de cada espacio. Cuando encontrábamos diferentes 
discontinuidades constructivas, ampliábamos la roza a la totalidad 
del paramento, lo cual ocurría en la mayor parte de los casos. En 
definitiva, se trata del mismo modus operandi de una excavación, 
primero registramos la pintura para proceder a quitarla, docu-
mentábamos a continuación los distintos enlucidos que van sien-
do catalogados con sistema de registro de Unidades Estratigráficas 
Construidas y llegamos hasta la parte originaria del alzado, para 
analizar los elementos que lo componen, sus continuidades y dis-
continuidades estructurales. 

 La numeración del análisis de los alzados está relacionada con su 
ubicación espacial, de esta forma tiene dos siglas, la primera hace 
referencia a espacio donde se ubica (División Zonal Específica) y 
la segunda a la orientación cardinal del paramento (Norte, Sur, 
Este y Oeste).  

 De esta manera, por poner varios ejemplos, en el espacio 5 hemos 
estudiado la totalidad de los alzados, ejecutándose el trabajo de 
la siguiente manera: en el alzado 5S se ha procedido al picado 
de los enlucidos en prácticamente la totalidad del mismo, salvo 
en el caso del enlucido del tiro de la chimenea, en el vano que 
presentaba arco conopial y en algunas zonas altas junto al forjado. 
En el alzado 5N se ha realizado un picado de una gran roza de 3 
metros de altura desde el suelo y llegando hasta el forjado en un 

punto del mismo, al igual que el alzado 5O. Por último, en el 
alzado 5E se han realizado dos muestreos para ratificar temas de 
adosamientos y materiales constructivos. En el caso del espacio 4, 
en el alzado 4S de nuevo se ha procedido al picado del enlucido 
en prácticamente la totalidad del mismo, salvo en la zona más alta 
junto a la cúpula. En el alzado 4N se ha realizado diversos mues-
treos, fundamentalmente orientados al conocimiento edilicio de 
la pared con vano ornamental enmarcado por dos columnas con 
capiteles romanos.

-  Documentación gráfica y fotográfica de alzados 
 Una vez realizados los cortes estratigráficos en vertical de los dis-

tintos alzados estudiados, se ha procedido a la documentación de 
los mismos. El método ha variado en función de la escala de de-
talle que necesitábamos en cada momento. De esta manera se han 
empleado cuatro técnicas:

-
da (colocación de sistemas de dibujo con cotas específicas y reali-
zación de dibujos de detalle en papel milimetrado) (3)  los cuales 
han sido digitalizados posteriormente.

-
ción de fotografías georreferenciadas que son corregidas por una 
aplicación informática del programa AutoCAD. Las fotografías 
son digitalizadas con todos sus detalles.

de paramentos ha consistido en el fotomontaje de diversas foto-
grafías de alzados con cámara digital.

-
ramentos a través de dibujos volumétricos, en los cuales se han 
analizado los distintos elementos estructurales. 

Figura 3. Lectura estratigráfica del alzado 1-n
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 Cada una de estas técnicas de documentación arqueológica ha 
sido utilizada en función del nivel de escala que necesitábamos, 
y debido principalmente a la complejidad de los elementos cons-
tructivos que nos aparecían durante el proceso de picado o aper-
tura de rozas. De esta forma, en paramentos con mayor comple-
jidad constructiva y mayor número de elementos se empleaba el 
dibujo manual a escala 1/20 y la fotogrametría en los que se han 
denominado Paramentos Principales. En cambio, el resto de alza-
dos se han realizado con fotomontaje, ya que presentaban menor 
complejidad, eran continuidades de otros ya analizados o estaban 
en distintos espacios de un mismo muro.    

- Análisis estructural
 Consistente en la lectura estratigráfica de los alzados del edificio tan-

to Paramentos Principales como de los Paramentos Secundarios.

 La interpretación de los hechos o evidencias paramentales re-
quieren ante todo unos mínimos conocimientos de estratigrafía 
muraria, de conceptos y conocimientos arquitectónicos y princi-
palmente de Lógica (disposición natural para discurrir con acierto 
sin el auxilio de la ciencia). Estos tres ingredientes unidos a un 
equipo interdisciplinar, son la receta perfecta para resolver con 
acierto un análisis estructural.  

 El análisis estratigráfico constituye la fase fundamental de este 
trabajo puesto que nos permite establecer una secuencia general 
de la evolución constructiva de la Casa-Palacio restituyendo la 
configuración que tuvo a lo largo de su historia. 

 Entendemos por Unidad Estratigráfica Construida (UEC) la 
acción mínima identificable, o que se ha querido identificar,  
englobando tanto los estratos horizontales como los verticales. 
Estos últimos presentan sus propias características puesto que, ge-
neralmente, son compactos y tienen en sus lados bordes expuestos 
que no interrumpen una original continuidad al ser superficies 
originales del estrato. Su volumen difícilmente puede ser homo-
géneo dada la distribución diferenciada de sus componentes entre 
cimentaciones y alzado, núcleo y paramento, adorno, etc (4). En 
este sentido, debemos señalar que en nuestro análisis hemos con-
siderado como una sola unidad estratigráfica a cualquier acción 
guiada por una única voluntad constructiva. Es decir, en el caso 
de las ventanas hemos adjudicado a cada uno de estos vanos un 
solo número en lugar de diferenciar el dintel de madera, el mar-
co de la ventana, las jambas, etc. Pensamos que establecer una 
diferenciación tan meticulosa tan solo provoca un notable incre-
mento en la cantidad de unidades estratigráficas asignadas sin que 
contribuya en modo alguno a clarificar la estratigrafía del edificio, 
más bien al contrario. 

 Al mismo tiempo hemos prestado especial atención a las solu-
ciones de continuidad o interfacies negativas (rupturas, cortes, 
demoliciones,...) puesto que se hallan repletas de información y 
tienen una validez por sí mismas ya que al mantener relaciones 
estratigráficas propias que nada tienen que ver con las de los es-
tratos que las delimitan. En este sentido se confieren como uni-
dades estratigráficas negativas que hemos reconocido, numerado 
y documentado de manera idéntica a como lo hicimos con las 
positivas (5).

   

 El estudio de todas las unidades estratigráficas y de sus relaciones 
permite la comprensión de la evolución constructiva del edifi-
cio. Por tanto, el siguiente paso a realizar es la elaboración de un 
diagrama (matrix Harris), a modo de representación simbólica de 
cada una de las acciones encuadradas en los diferentes momentos 
constructivos del edificio. Las relaciones sincrónicas se sitúan en 
escalones horizontales y las diacrónicas en vertical, de abajo hacia 
arriba, siendo éstas las más recientes en el tiempo. 

- Análisis de fuentes documentales
 Esta parte del estudio ha consistido en el análisis de las fuentes 

históricas y documentales relacionadas con la Casa-Palacio, de 
esta forma se ha realizado: 

la actualidad.

genealógico entrelazado. 

de propietarios. A través de licencias de obras, proyectos arquitec-
tónicos, etc…

-
lacio: Batalla de Mengíbar (1808), Hospital de Sangre durante la 
Guerra Civil Española, etc.

fue dueña del yacimiento de Iliturgi y de donde aparecieron 
abundantes piezas arqueológicas que permanecen en el Palacio: 
inscripciones, relieves…

-
cio, con el objeto de analizar su evolución en un marco concep-
tual más amplio. 

  -Archivos: 
   Archivo Municipal de Mengíbar.
   Archivo Histórico Provincial de Jaén.
   Archivo Histórico Municipal de Jaén.
   Archivo General de Simancas.
   Archivo del Instituto de Estudios Giennenses.
   Archivo Personal de D. Sebastián Barahona 
   (Cronista Oficial de Mengíbar).
  -Hemerotecas:
   Diario Jaén
   Ideal Jaén
   Revista Blanco y Negro
   El País
   Libro de Feria y Fiestas de Mengíbar
   La Voz de Mengíbar.
  -Documentación Fotográfica: 
   Colección Privada de D. Sebastián Barahona,
   Colección “Grupo de Historia Local y 
   Costumbres Populares de Mengíbar”
  -Documentación Oral:
   Entrevistas con personas que han vivido o 
   trabajado en la Casa-Palacio.
   Entrevista con el Cronista Oficial de Mengíbar, 
   D. Sebastián Barahona.
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Lámina II. Friso romano de la casa-palacio

- Intervención en el subsuelo (Excavación Arqueológica)
 Ha consistido en realizar Cortes y Sondeos Estratigráficos con 

objeto de identificar elementos arqueológicos relacionados con la 
evolución del edificio. Esta parte del trabajo se acometió paralela-
mente a los estudios paramentales, ya que en la mayor parte de los 
casos los objetivos que se perseguían eran resolver temas concre-
tos de cronologías, cimentaciones, caracterización de pavimentos, 
análisis de elementos estructurales demolidos en las reformas del  
palacio, etc…. 

 El planteamiento de todos los sondeos efectuados se encontra-
ba en función del conocimiento completo del desarrollo murario 
analizado, ya que la identificación del cimiento ha quedado incor-
porada a la lectura unitaria de los alzados.

 
 La metodología empleada ha consistido en la apertura de 19 

sondeos secuenciales, los cuales han alcanzado la profundidad 
máxima de la base geológica en todos los casos, y las unidades 
de excavación han sido estratigráficas, excepto en los casos que 
la potencia de éstas requieran la excavación por alzadas o capas 
artificiales, en cuyo caso fueron de 10 cm. aproximadamente.

 En Planta Baja se han realizado 13 sondeos: Cortes 1-A, 1-B, 1-C, 
2, 3-A, 3-B, 5, 13, 15-A, 15-B, 23, 25 y 33.

 En Planta Sótano 6: Cortes 36, 74-A, 74-B, 74-C, 74-D y 74-E.

- Catálogos
 Paralelo a todos los estudios que estamos exponiendo, se han 

realizado dos catálogos documentales. El primero, CATÁLOGO 
DE ELEMENTOS AÑADIDOS CONSERVADOS, en el que 
se presentan aquellos elementos no estructurales o añadidos que 
deben ser conservados e integrados en la obra de rehabilitación 
del palacio, para lo cual se ubican cada uno de ellos en un plano 
del estado actual del edificio y su reubicación dentro del hotel.

 El segundo, CATÁLOGO DE FUENTES DOCUMENTALES, 
está relacionado con las fuentes documentales, bibliográficas y fo-
tografías recopiladas del palacio. Para ello se pensó en un catálogo 
en formato A3 con dos partes bien diferenciadas: por un dado la 
descripción y referencias y por otro la imagen, el texto o cualquier 
elemento aclaratorio para nuestro estudio. 

Lámina III. Tirador de puerta con forma de lagartija

Lámina IV. Plato decorativo ubicado en el espacio 6
  
- Análisis patológico del inmueble y análisis de materiales 

constructivos
 Se corresponde con el estudio complementario de caracterización 

de materiales constructivos y patologías del edificio, que com-
prende el estudio analítico de caracterización de materiales y fá-
bricas, la descripción de sus principales patologías, así como el 
avance de una propuesta de intervención. 

Fase de difusión del edificio

Las Intervenciones sobre el Patrimonio Histórico han de ir apa-
rejadas a una adecuada difusión. Hemos creído conveniente desa-
rrollar este aspecto antes de la obra de rehabilitación del palacio, 
con el objeto de difundir contenidos referentes al desarrollo de las 
fases metodológicas, y justificar la conveniencia y oportunidad de 
las obras que se van a desarrollar desde un conocimiento del inmue-
ble y su adecuado diagnóstico. Con lo cual, la difusión del trabajo 
arqueológico lo entendemos durante la actuación propiamente di-
cha, y después para comunicar los resultados, difundir su análisis y 
justificar la inversión. 
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Se han desarrollado durante el proceso de trabajo unas Jornadas 
de Puertas Abiertas de dos días de duración (20 y 21 de diciembre 
de 2004), con grupos organizados de visitas guiadas y donde las 
expectativas han sido superadas con creces. 

ANÁLISIS DE LA CASAPALACIO

Como iremos demostrando, la configuración de la Casa-Palacio 
es consecuencia de sucesivas fases cronológicas que han impreso en 
el edificio un determinante equilibrio arquitectónico, funcional, es-
pacial, práctico y sobre todo histórico. El edificio evoluciona como 
consecuencia de sucesivas ampliaciones y remodelaciones, muy li-
gadas con las necesidades de los habitantes que han pasado por él.

Nosotros hemos querido denominar a este devenir como PRO-
CESOS, en el sentido estricto del conjunto de las fases sucesivas de 
una operación arquitectónica, funcional, espacial e histórica, que 
producen una acción de ir hacia delante en el tiempo. El uso de 
las lecturas a nivel evolutivo junto con las fuentes documentales, 
la caracterización de materiales, técnicas constructivas, aspectos ti-
pológicos histórico-artísticos, nos dan reflejo de los distintos PRO-
CESOS de cambio en la secuencia cronológica de un edificio.    

Configuración previa del edificio

La Casa-Palacio se configura sobre una parcela cuadrangular y ro-
deada por patios y zonas abiertas en sus cuatro ángulos. La planta 
queda organizada en grandes crujías alargadas con muros de car-
ga o maestros, que se encuentran hoy en día compartimentados y 
organizando el espacio en habitaciones y ámbitos de muy diversa 
índole funcional.

La mayor parte de estas crujías se ordena en diversas plantas (Baja, 
Sótano, Semisótano y Primera). Por este motivo, nuestro primer 
acercamiento a su configuración consistió en establecer los espacios 
que se asignaban a cada una de sus plantas, ya que las diferentes al-
turas del inmueble no se articulan en la totalidad de la superficie de 
la parcela, sino que se superponen en diferentes zonas del mismo. 

La organización de la parcela actual queda establecida en siete 
grandes Zonas Genéricas (plano división zonal):

PATIO EXTERIOR SUR: Solo localizado en Planta Baja. Se co-
rresponde con el área de entrada principal del palacio, donde se ubica 
la zona de aparcamiento actual y la fachada principal con la puerta de 
entrada. Este espacio tiene acceso desde la Plaza de la Constitución.

PATIO CENTRAL: Solo localizado en Planta Baja. Se correspon-
de con el patio principal del palacio, entorno al cual se distribuyen 
las diferentes habitaciones y crujías. Presenta una fisonomía pecu-
liar debido a su estructuración en pórtico y a su vegetación.

CRUJÍA NORTE: Se corresponde con uno de los cuerpos prin-
cipales del edificio. Presenta dos fachadas exteriores y una interior 
con portada con inscripción del siglo XVII. Una de las fachadas 
exteriores limita con la calle Real, antiguo camino de Bailén, des-
de donde se accede a las caballerizas por un gran portón. La otra 
fachada exterior se organiza hacia lo que hemos denominado Patio 
Norte, amplia zona actualmente sin edificar, quedando articulada 
en planta baja, primera y sótano. 

CRUJÍA ESTE: Localizada en el eje de unión con la anterior, 
conformando ambas una “L” en torno al patio central. Presenta 
fachada hacia el Patio Exterior Sur, correspondiéndose con la fa-
chada principal del palacio. También queda anexa al Patio Este, y 
donde se aprecian las remodelaciones más recientes de la historia 
del inmueble. En la crujía se localizan todas las plantas: primera, 
baja, semisótano y sótano.

APARTAMENTO OESTE Y LOCAL: Crujía unida al cuerpo 
principal del palacio y claramente adosado a este. Se corresponde 
con la zona más alterada arquitectónicamente, ya que con la segre-
gación del palacio entre sus últimos herederos este sector ha sido 
convertido en apartamento en planta baja y en taberna en planta 
sótano y semisótano. 

PATIO ESTE: Localizado junto a la Crujía Este, y lugar desde 
donde se accede. Presenta un mirador hacia el Patio Norte realiza-
do recientemente para una celebración de los últimos moradores 
del palacio. Destacamos que en este patio se localiza un aljibe que 
según estudios locales es perteneciente originalmente a la fortaleza 
medieval, cuya Torre del Homenaje se sitúa a escasos 15 metros de 
distancia. 

PATIO NORTE: Presenta forma rectangular y aunque actual-
mente se encuentra despoblado y lleno de escombros y basuras, 
hasta hace poco tiempo se situaba en este lugar una gran terraza 
de verano y diversas dependencias relacionadas con una cochera y 
almacenes de una empresa de construcción, y que actualmente ya 
están demolidas. Hemos ubicado el patio en planta sótano ya que 
se encuentra en el mismo plano y desde allí se accede a la zona de 
sótano de la Crujía Norte.

Posteriormente se procedió a una división Zonal Específica, que 
se  corresponde con la asignación numérica de cada espacio. Este 
aspecto de la investigación ha quedado ampliamente desarrollado 
en la Memoria del Estado Previo, ya que se ha estudiado cada 
espacio de forma independiente. 

-Planta Baja: encontramos del espacio 1 al 35, el 52, 53, 57, 72 y 
73.

-Planta Primera: desde el espacio 54 al 71.
-Planta Semisótano: del 45 al 51.
-Planta Sótano: desde el espacio 36 al 44, el 74 y 75.
 

Análisis previo de las estructuras emergentes

Nuestro primer acercamiento a la estructura básica del edificio ha 
consistido en establecer cuales de sus muros eran Paramentos Prin-
cipales y cuales Secundarios. De esta forma empezamos a discernir 
sobre los alzados que se configuraban como fundamentales en el 
estudio estratigráfico, por sus alineaciones y sistemas de contactos 
con la estructura básica del inmueble.

En primer lugar podemos observar en Planta Baja que el edificio 
se estructura mediante grandes alineaciones de crujías con muros 
principales que conforman grandes rectángulos de entre 25 y 30 
metros de largo por 5 a 7 metros de ancho. Estos muros son de des-
carga o maestros y presentan grosores de casi 1 metro de anchura. 
Los paramentos secundarios se organizan dividiendo los espacios 
de forma tangencial a la alineación de las naves, con separaciones 
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que oscilan entre los 10 y los 2 metros de ancho. Se trata de muros 
tabiqueros con grosores que no superan en ningún caso los 30 cm. 
de grosor.  

En Planta Primera se configura con la misma estructura que en 
planta baja, localizándose la misma correlación en los paramentos 
principales. Los forjados inclinados se orientan a dos aguas ejer-
ciendo los empujes en los muros laterales de cada crujía. Los para-
mentos secundarios se establecen principalmente en la Crujía Este, 
apartamento que modificó en los años 70 la estructura original que 
debía ser semejante a la de la Crujía Norte. 

En Planta Semisótano encontramos que prácticamente la tota-
lidad de los muros son principales y se organizan bajo la Crujía 
Este, documentándose dos bodegas, y bajo la Crujía Oeste donde 
se ubicó un local.

En Planta Sótano tenemos el desarrollo de la Crujía Norte en su 
totalidad y parcialmente la Crujía Oeste (sótano del local). Se repite 
el mismo esquema que en el resto de plantas y se localizan grandes 
espacios destinados a cuadras de unos 20 metros de largo por 5 
metros de ancho. Topográficamente conocemos que esta zona de 
sótano se encuentra por debajo  del nivel geológico original, ya que 
es consecuencia de un desmonte de más de 4 metros de altura. 

Técnicas constructivas

Una vez picados la totalidad de los enlucidos en los paramen-
tos principales, hacemos una clasificación de las diferentes técnicas 
constructivas que hemos documentado en el palacio. La mayor par-
te de ellas se corresponden con diferentes procesos constructivos, lo 
cual nos ayuda a la hora de realizar tipologías, al igual que a la orga-
nización de una seriación de las características de los materiales y las 
fábricas con el objetivo de establecer Cronotipologías. También se 
ha tenido en cuenta el estudio de caracterización de los materiales.

La tipología de los aparejos que distinguimos se agrupan en cinco:

TIPO 1

SUBTIPO 1.1. Ladrillos con madera

SUBTIPO 1.2. A soga y tizón 

SUBTIPO 1.3. Belga

TIPO 2

SUBTIPO 2.1. Sillarejo irregular con enripiada por hiladas

SUBTIPO 2.2. Revestimiento de mampostería

SUBTIPO 2.3. Mampostería de arenisca

TIPO 3

SUBTIPO 3.1. Sillarejo irregular con hiladas de ladrillos y tejas

SUBTIPO 3.2. Mixto irregular

SUBTIPO 3.3. Revestimiento de mampostería y verdugadas de ladrillos

SUBTIPO 3.4. Sillarejo irregular con tapial con separación horizontal con ladrillos 

SUBTIPO 3.5. Sillarejo irregular con tapial con cimentación de mampostería

SUBTIPO 3.6. Sillarejo irregular con tapial con separación de cal y ladrillos en mechinales

SUBTIPO 3.7. Mampostería irregular con tapial con separación horizontal de tejas

TIPO 4 Aparejo de adobe

TIPO 5
SUBTIPO 5.1. Tapial calicastrado 

SUBTIPO 5.2. Tapial de tierra

Procesos Constructivos

La lectura paramental unida al estudio histórico de las fuentes 
documentales, y apoyado en varias cronologías específicas muy lo-
calizadas en el palacio, dan como resultado la evolución histórico-
constructiva del edificio, el cual evoluciona a través de 7 procesos.   

PROCESO I:
Se corresponde con la fase islámica del palacio, desde el año 800 

aproximadamente hasta el año 1225. Se documenta tanto en los 
sondeos arqueológicos como en el análisis paramental. 

Lo localizamos:
Alzado 3-N, UEC 15, Alzado 7-E, UEC 3, Alzado 13-N, UEC 4, 
Alzado 13-E, UEC 16, Alzado 13-W, UEC 3, 4, y 5
Corte 1-A, UEC 6, 7, 8, 10 y 13, Corte 1-B, UEC 9, 10, 11, 12 
y 14
Corte 1-C, UEC 2
Corte 2, UEC 4, 5, 6, 9 y 10
Corte 3-A, UEC 9, 10, 11, 16 y 20
Corte 3-B, UEC 4 y 6
Corte 15-A, UEC 5, 6 y 7
Corte 15-B, UEC 6

PROCESO II:
Se corresponde con la fase medieval cristiana del edificio, desde el 

año 1225 hasta el año 1489. Tenemos recogido por fuentes docu-
mentales y contrastado con lectura paramental lo que sería en este 
proceso la residencia del Señor de Mengíbar y Regidor de Jaén: D. 
Pedro Méndez de Sotomayor y de su biznieto, D. Fernando Ibá-
ñez de Barrionuevo y Mendoza Alguacil de Mengíbar. Durante 
este momento las estructuras anteriores son ampliadas hacia el Sur, 
ocupándose parte del espacio que se desarrollaba junto a la crujía 
con fachada de arcada. El resto de estructuras del proceso anterior 
se mantiene íntegramente.

Se documenta tanto en los sondeos arqueológicos como en el aná-
lisis paramental. 
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Figura 4. Tipologías constructivas de la casa-palacio

Figura 5. Procesos constructivos
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Lo localizamos:
Alzado 3-E, UEC 12, Alzado 8-E, UEC 4, Alzado 16-W, UEC 4
Cortes: 1-A (UE 12), 1-B (UE 13), 36 (UE 4), 74-A (UE 9)

PROCESO III:
Se corresponde con la siguiente fase del edificio, en 1489 las pro-

piedades del proceso anterior junto a diversas tierras son vendidas 
por un valor de 1.030.000 maravedíes a Dña. María Ponce de 
León y su esposo  D. Rodrigo Mesía Carrillo. Con esta fecha 
comenzamos con una nueva etapa de la historia del edificio que 
llegará hasta 1550, aunque hemos diferenciado dos momentos dis-
tintos dentro del mismo proceso:

*por un lado desde 1489 hasta 1492
*y por otro desde 1492 hasta 1550

Entre 1489 y 1492, tenemos recogido por fuentes documentales 
que se derriban varias torres de la fortificación, este material fue 
reaprovechado para la siguiente construcción del palacio. En la lec-
tura estratigráfica de los paramentos indica que las construcciones 
del proceso anterior son ampliadas de nuevo hacia el Sur:

-Alzado 3-E, UEC 15 y 20
-Alzado 13-E, UEC 5 y 17
-Alzado 17-E, UEC 4 y 5
-Alzado 18-N, UEC 5
-Alzado 19-E, UEC 5
-Alzado 20-E, UEC 4 y 5
-Alzado 21-S, UEC 4 y 5
-Alzado 21-W, UEC 4 y 5
-Alzado 23-S, UEC 1 y 2
-Alzado 23-W, UEC 1 y 2
-Alzado 24-E, UEC 1, 2 y 6
-Alzado 57-S, UEC1
-Alzado 58-S, UEC 1
-Alzados 47-N (UEC 2 y 3), 47-S (UEC 1), 47-W (UEC 2 y 3)
-Cortes 1-A (UE 11), 1-B (UE 3 y 7), 1-C (UE 3), 3-A (UE 17), 
3-B (UE 5), 15-B (UE 3 y 5).

En un segundo momento dentro de este proceso entre 1492 y 
1550 se amplia nuevamente el espacio residencial con la incorpora-
ción de la Crujía Norte  y el patio con arcada porticada con forma 
de “L”, configurándose de esta manera un gran espacio residencial 
con diversas plantas (sótano para caballerizas, planta baja para re-
sidencia y planta alta para cámaras y graneros). En este momento 
constructivo, el conjunto arquitectónico cambia notablemente de-
bido a su nueva configuración. La ampliación supone la ocupación 
espacial de una amplia edificabilidad que en ninguna otra fase del 
edificio será superada, siendo más de 340 m2 los construidos por 
planta, lo que supone en conjunto unos 1000 m2 nuevos.  

Este segundo momento del proceso III se ha documentado tanto 
en excavación como en lectura de alzados:

-Alzados: 3-N (UEC 1, 13, 14 y 16), 4-N (UEC 4 y 5), 4-S (UEC 
5 y 11), 5-S (UEC 4, 5 y 19), 5-W (UEC 5 y 6), 5-N (UEC 4 y 
5), 6-N (UEC 4 y 5), 6-S (UEC 4 y 5), 7-E (UEC 5), 7-S (UEC 
4 y 5), 7-W (UEC 5), 8-E (UEC 3), 8-N (UEC 8 y 9), 9-N (UEC 
14 y 15), 10-N (UEC 4, 5 y 23), 12-N (UEC 5 y 11), 12-W 
(UEC 4 y 5), 16-W (UEC 5), 74-S (UEC 6) y 75-E (UEC 2), 

36-S (UEC 1).
-Corte 1-B (UE 8)
-Corte 3-A (UE 4, 5, 15, 18 y 19)
-Corte 36 (UE 5 y 6)
-Corte 74-A (UE 5)
-Corte 74-E (UE 4)

PROCESO IV:
En 1550 las propiedades son heredadas por los primeros sucesores 

de la familia Ponce de León, dando lugar el inicio del siguiente 
proceso del palacio.

Se documenta tanto en lectura de paramentos como en los son-
deos arqueológicos:

-Alzados: 3-N (UEC 4, 5 y 6), 4-N (UEC 3 y 6), 4-S (UEC 4), 
5-W (UEC 4), 5-S (UEC 14, 23, 24, 32 y 34), 5-N (UEC 3, 6, 
7, 8, 23, 24 y 27), 6-N (UEC 6, 7, 8, 9 Y 27), 6-S (UEC 13, 14, 
15, 16 y 28), 7-S (UEC 9, 16, 17 y 29), 9-N (UEC 20, 21 y 22), 
10-N (UEC 21), 12-W (UEC 6, 7 y 9), 12-N (UEC 12), 13-E 
(UEC 4), 19-E (UEC 4 y 6), 20-E (UEC 3 y 6), 21-W (UEC 3), 
47-N (UEC 4, 5 y 6), 47-S (UEC 2), y 47-W (UEC 4).  
-Cortes: 3-A (UE 12 y 14), 3-B (UE 3), y 15-B (UE 4).

PROCESO V:
El PROCESO V comienza en 1663, momento en el cual encon-

tramos a los segundos herederos de la familia Ponce de León. Esta 
fecha coincide con una  de las cronologías absolutas que encontra-
mos en el palacio, en este caso tallada en el dintel de la puerta de 
entrada a la Crujía Norte (Alzado 3-N). 

Alzados: 1-N (UEC 1), 3-N (UEC 9 y 10), 3-W (UEC 1), 5-S 
(UEC 6 y 11), 5-N (UEC 9, 10, 11, 12 y 28), 6-N (UEC 21, 22, 
23 y 24), 6-S (UEC 21, 22 y 23), 16-N (UEC 1), 16-W (UEC 
7), 57-S (UEC 2 y 3), 74-S (UEC 3, 9, 10, 18, 19 y 26) y 75-E 
(UEC 21). 

PROCESO VI:
Se corresponde con una etapa de la historia del edificio, comen-

zando en el año 1700 y llegando hasta 1880.

Se producen importantes reformas y estructuraciones tanto in-
ternas como externas, ya que las fachadas del edificio se modifican 
notablemente y en el interior observamos un cambio de funcionali-
dades de los distintos espacios y ámbitos que se crean. 

Se documenta tanto en lectura de paramentos como en estratigra-
fía arqueológica en los sondeos realizados.

PROCESO VII:
El último proceso que hemos documentado es el PROCESO VII, 

que abarca unas cronologías comprendidas entre 1880 hasta la ac-
tualidad, haciéndose distinción en seis momentos constructivos o 
reformas considerables.

En esa fecha el palacio es adquirido por la familia de La Chica, 
que en 1904 se une en matrimonio a la familia Cassinelo. 

Destacamos de esta etapa que el palacio sufre diversas reformas 
de consideración siempre destinadas a la ornamentación interna de 
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los espacios. Se realiza la gran compartimentación que actualmente 
observamos y que ha generado nuestra numeración específica de 
espacios. Por lo tanto, este proceso queda completado con el aná-
lisis del Estado Previo, ya que en esa memoria se hace un estudio 
pormenorizado del estado que presenta el edificio fruto de las re-
formas de esta fase.

Sabemos que las reformas se dividen en varios momentos:

-1880: fecha en la que la familia de La Chica adquiere el palacio y 
se observan reformas puntuales como diversos enlucidos y tabi-
ques que cierran espacios.

-1904: fecha que coincide con la unión matrimonial de las fami-
lias de La Chica y Cassinello. Se observan otra serie de pequeñas 
reformas todas ellas internas, como la incorporación de tabiques 
y apertura de vanos.

-1941-1943: como hemos dicho en otras memorias, estas fechas 
coinciden con la gran reforma del siglo XX, ya que la señora Jua-
na Cassinello decide ejecutar una nueva remodelación interna del 
edificio. Sabemos que el aspecto actual que presentan los espacios 
y los elementos decorativos añadidos pertenecen a este momento. 
Fue una mujer la artífice de la consolidación de un pensamiento 
ecléctico desarrollado sobre un edificio viejo repleto de historias 
insospechadas.    

-1950-1960: se realiza la primera segregación espacial del edificio. 
La Crujía Oeste es adquirida por uno de los hijos de la familia y 
realiza en esta zona lo que hemos denominado el apartamento 
Oeste, en planta baja, y el local en planta sótano y semisótano. Se 
tabicará toda la crujía y se cierra la puerta de entrada a la cochera 
realizándose una ventana. 

-1970: una vez fallecida la señora Cassinello, otro de sus hijos reali-
zará obras de acondicionamiento en la planta primera de la Crujía 
Este para albergar su vivienda, lo cual supone una importante 
remodelación de toda esta planta. Se levantan los forjados incli-
nados para tener mayor amplitud, se tabica todo el espacio, se 
realizan terrazas sobre el patio central, se construyen nuevas es-
caleras que condicionan a una nueva circulación por los ámbitos 
internos, etc…

-2000: por último sabemos que en esta fecha se realizan diversas 
reformas para una celebración familiar, lo cual supone la cons-
trucción de patio Este tal y como hoy en día lo conocemos, ya 
que anteriormente quedaba unido al patio Norte por una escalera 
señorial. Se realizan reformas internas en baños y cocina.

NOTAS

1. Para realizar este trabajo se ha seguido, a parte del protocolo marcado por la Consejería de Cultura a través de sus servicios técnicos, los diferentes 
estudios y publicaciones relativas a intervenciones sobre Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico.

2. Un libro que nos ha servido de gran ayuda ha sido “Sistema de análisis arqueológico de edificios históricos” de Miguel Ángel Tabales Rodríguez, 
2002.

3. Debemos agradecer a los estudiantes en prácticas que nos han ayudado en esta tarea, Anabelle Pinon y Geoffre (de la Universidad de Lovaina, Bélgica), 
Antonio y Mª Victoria (de la Universidad de Jaén)

4. CARANDINI, A. (1997): Historias en la tierra, Barcelona, pp. 75-76.
5. Íbidem, pp.77-78.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL EDIFICIO 
JUDICIAL DE ÚBEDA, JAÉN

VICENTE BARBA COLMENERO
MERCEDES NAVARRO PÉREZ

Resumen: La intervención arqueológica se ha realizado en el 
edificio judicial de la ciudad de Úbeda en Jaén, localizado en la 
emblemática Plaza Vázquez de Molina. La actuación ha consegui-
do documentar una secuencia arqueológica que se remonta hasta 
época prehistórica.

Abstract: The archaeological intervention has fulfilled in the ju-
dicial building of Úbeda's city in Jaen located in the emblematic 
Plaza Vázquez de Molina. The performance has managed to docu-
ment an archaeological sequence that goes back up to prehistoric 
epoch.

Résumé: L'intervention archéologique a réalisé dans l'édifice judi-
ciaire de la ville d'Úbeda à Jaén, localisé dans la Place emblématique 
Vázquez de Molina. L’excavation a réussi à documenter une séquence 
archéologique qui remonte jusqu'à une époque préhistorique.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y PLANTEAMIENTO 
DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

El Edificio Judicial de Úbeda se sitúa en la Plaza Vázquez de Mo-
llina nº 4, siendo un edificio que data del siglo XV, momento en 
el que se construye el Beaterio de Santa María. Posteriormente su-
frirá continuas remodelaciones, como se ha podido constatar en el 
transcurso de esta intervención arqueológica, las más importantes 
en el siglo XIX-XX. La última de estas reformas se produce en los 
años 60, cuando se remodela para la adecuación a edificio judicial. 
No obstante, conserva la organización original en torno a un patio 
central y la estructura general de la fachada, donde se conservó el 
escudo episcopal, recuerdo de su antigua función, Cárcel del Obis-
po o Casa de los Abades.

El edificio se ha demolido en parte (zona Sur y el patio central), 
lugar donde se construirá un edificio de nueva planta, mientras que 
la zona Norte y Oeste se ha conservado ya que será remodelada. La 
intervención Arqueológica se ha centrado en dos puntos concretos, 
allí donde el proyecto de obra tenía previsto afectar al subsuelo del 
solar. De esta forma, se han realizado dos sondeos estratigráficos, 
el Corte 1 se ha situado en la parte oeste del edifico, zona que será 
remodelada, mientras el Corte 2 se realizó en la esquina este del 
edificio ya demolido.

El solar que conforma el edificio queda delimitado por las si-
guientes coordenadas UTM.

1.  X: 467.789 Y: 4.206.859
2.  X: 467.789 Y: 4.206.869
3.  X: 467.783 Y: 4.206.869
4.  X: 467.782 Y: 4.206.888
5.  X: 467.782 Y: 4.206.889

6.   X: 467.807 Y: 4.206.890
7.   X: 467.812 Y: 4.206.865 
8.  X: 467.806  Y: 4.206.683
9.  X: 467.806 Y: 4.206.862

Los sondeos arqueológicos 

-Corte 1 de 3.30 x 5.50 m. Localizado en el lado Este del edificio, 
lindando con la Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares 
(en su perfil Sur). Queda ubicado en el lugar donde se va a cons-
truir el foso de un ascensor, el cual necesita bajar hasta una cota 
de 1.50 metros En él se ha podido documentar que la topografía 
presenta una fuerte depresión no pudiendo llegar, en este sondeo, a 
localizar la base geológica. 

Coordenadas UTM 

A:  X: 467.789/4.206.869
B: X: 467.786/4.206.869
C:  X: 467.785/4.206.875
D:  X 467.789/4.206.875

La intervención arqueológica comenzó realizándose el sondeo 1, 
localizado al este del edificio, lindando con el muro de una de las 
capillas laterales de la Colegiata de Santa María de los Reales Al-
cázares. Tras retirar la solería actual, aparición los restos estructu-
rales del antiguo edificio perteneciente al siglo XV-XVI, así como 
diferentes pavimentos empedrados y de yeso. Dicho sondeo se ha 
dividido en dos sectores A y B, separado por un muro que atraviesa 
el corte en dirección E-W. Dentro del sector B, se ha documen-
tado un muro perteneciente al antiguo beaterio (siglo XV-XVI), 
así como pavimento empedrado con cantos rodados y ladrillo; la 
cimentación de la Capilla, anteriormente mencionada, se apoya 
sobre una estructura anterior (muro realizado en tapial, que es re-
vestido en parte por sillares durante el siglo XIV- XV). Por debajo 
de estos niveles, aparecen estratigrafía y estructuras tardoromanas 
sin que podamos especificar su funcionalidad, la superposición de 
estructuras, continuamente reutilizadas y las reducidas dimensio-
nes del corte, escaso espacio al que nos hemos tenido que atener, 
nos impiden determinar espacialmente cómo se organizó el solar 
en esta época, aunque si podemos apuntar que por la entidad de los 
restos localizados (empedrados de grandes losas, estructuras de casi 
dos metros de potencia…) debe localizarse en el solar un edificio 
de gran relevancia. A una cota de 3.40 metros parecen niveles pre-
históricos, sin estructuras asociadas.

En el sector A, la estratigrafía localizada es muy similar a la del 
sector anterior. Se localizan del mismo modo estructuras modernas 
pertenecientes al beaterio (rotas por las remodelaciones contem-
poráneas que sufre el edificio); por debajo, un importante nivel 
tardoromano con abundantes estructuras asociadas que se superpo-
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nen unas a otras: muros, enlosados, estructura semicircular; y por 
último, niveles prehistóricos sin que se hayan podido determinar 
estructuras asociadas. No se ha podido poner en relación las estruc-
turas, en el nivel tardoromano, de los sectores A y B. Para poder 
documentar estos niveles se ha procedido a levantar estructuras y 
suelos modernos-contemporáneos. 

-Corte 2 con unas dimensiones de 2.50 x 6 m. se ubica en el Su-
roeste del solar, en la zona del edificio ya demolida. Éste se justifica 
por la construcción de un foso para un ascensor que bajaría hasta 
un sótano ya construido en 1960.

Coordenadas UTM.

A: X: 467.806/4.206.861
B: X: 467.801/4.206.861
C: X: 467.801/4.206.863
D: X 467.805/4.206.863

Se ha procedido a dividir el sondeo en dos sectores A y B quedan-
do separado por un muro de época moderna-contemporánea, que 
a la vez nos servía de contención de los muros medianeros que nos 
separaban de la casa colindante.

Se repite la misma secuencia estratigráfica que en el sondeo ante-
rior: estructuras contemporáneas, modernas, tardo-romanas y por 
último niveles prehistóricos de la edad del bronce. A una cota de 
4 metros se ha documentado la base geológica. El Sector B se ha 
tenido que apuntalar ya que corría el riesgo de derrumbe de los 
perfiles.

DEFINICIÓN Y DESCRIPACIÓN DE LAS FASES DE
TECTADAS EN LA INTERVENCIÓN

La topografía actual que presenta el entorno de la Plaza Vázquez 
de Molina es fruto de la superposición de estructuras a lo largo del 
tiempo, que han llegado a colmatar el solar hasta una cota de 4 
metros desde la base geológica, la cual está compuesta por areniscas 
típicas de la zona pertenecientes al Mioceno. Hay que señalar que 
en los dos sondeos realizados se han detectado 5 fases o momentos 
históricos.

1ª FASE: ETAPA PREHISTORICA

De esta etapa y más concretamente de la Edad del Bronce, se ha 
podido constatar en los dos sondeos, con material cerámico realiza-
do a mano (bruñidos, formas carenadas, decoraciones con almagra, 
etc), en algunos casos claramente asociados a un contexto funera-
rio, ya que en el corte 2 se ha recuperado un recipiente completo. 
Esto hay que ponerlo en relación con los resultados de la excava-
ción realizada por Vañó Silvestre en la década de los 60 en este 
mismo solar, excavación efectuada en el actual sótano del edificio y 
donde se documentaron cuatro cistas completas de planta rectan-
gular junto a diverso materiales hoy en día expuestos en el Museo 
Arqueológico de Úbeda. 

Debido a las reducidas dimensiones de los sondeos y a la super-
posición de estructuras posteriores, no ha sido posible documentar 
unidades estructurales de este período, aunque sí diversos estratos 
sedimentarios asociados a abundante cultura material que en algu-
nos casos llega a alcanzar 1 metro de espesor (Corte 2).

2ª FASE: ETAPA TARDO-ROMANA 

Inmediatamente por encima de los niveles prehistóricos, se locali-
zan en los dos cortes más de 1 metro de espesor de niveles de época 
tardorromana. Entre estos niveles se han recuperado varios frag-
mentos cerámicos de época ibérica, lo cual puede ponerse en rela-
ción un una ocupación puntual de la zona de las Eras del Alcázar. 

De esta etapa se documenta una gran ocupación de la zona, se han 
localizado en ambos sondeos numerosas estructuras construidas en 
piedra. Dado lo limitado del área de estudio y la superposición de 
muros que en este período se produce, solamente podemos realizar 
hipótesis sobre las posibles interpretaciones a cerca de la funcio-
nalidad de las estructuras documentadas. Pensamos que se trata 
de un edificio de entidad, por las características de los pavimentos 
compuestos de grandes losas, y los muros de sillares con casi dos 
metros de alzado. Nuestra primera hipótesis es que podría tratar-
se de un edificio de tipo religioso, debido fundamentalmente a la 
monumentalidad de las construcciones y dado que en momentos 
posteriores toda la zona está vinculada a una función claramente 
religiosa (en el edificio colindante se encontraba la mezquita islá-
mica, que más tarde pasa a convertirse en colegiata mayor, mientras 
que en el solar se configura en el siglo XV un Beaterio y más tarde 
se convierte en Casa del Obispo). No obstante, con los datos que 
tenemos en estos momentos solamente podemos aventurar dicha 
asociación, sería necesaria una ampliación del área de estudio para 
poder confirmar dicha hipótesis.

Sea cual fuera la funcionalidad del edificio, lo que si está claro es 
que tiene una gran perduración durante toda esta fase, con diversas 
remodelaciones estructurales, siendo la más importante entre los 
siglos VI-VII. En el corte 1 se ha podido documentar una estruc-
tura de piedra con pequeño zócalo a modo de rodapié realizado 
con lajas de piedra, a la cual se le asocia un pavimento de grandes 
losas de piedra que desembocan en lo que parece ser un pozo circu-
lar de escasa potencia (0.50 m). Todo este conjunto de estructuras 
se encuentra colmatado por un potente derrumbe de material de 
construcción que lo sepulta en más de 1 metro de espesor, y donde 
se han recuperado abundante material paleocristiano.

3ª FASE: ETAPA MEDIEVAL ISLÁMICA 

De esta época se ha documentado (Corte 1) una estructura cons-
truida en tapial cuyas dimensiones no han sido posible especificar 
ya que sobre ella se apoya directamente la cimentación de la Co-
legiata de Santa María. Este muro se apoya a su vez sobre niveles 
tardoromanos y es revestido en parte por sillares en época moderna 
(siglo XV). No se asocia a material cerámico, ya que como hemos 
dicho se encuentra revestido y reutilizado, aunque suponemos que 
pertenece a esta etapa por la técnica constructiva del mismo. No 
sabemos con seguridad si se corresponde con alguna estructura re-
lacionada con el sistema de fortificación de la ciudad, aunque nos 
encontramos en el ámbito donde debe discurrir la muralla de estos 
momentos. 

También en este sondeo encontramos un muro de mampostería 
irregular con forma semicircular, el cual corta estructuras y niveles 
anteriores, asociándose a cerámicas del período Emiral, recuperadas 
en su fosa de cimentación. 
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4ª FASE: ETAPA MEDIEVAL CRISTIANA Y MODERNA

Durante esta etapa el solar nuevamente sufre una gran transforma-
ción estructural. En un primer momento se ha podido documentar 
que el muro de tapial de la fase anterior es revestido con sillares. En 
un segundo momento (siglo XV-XVI) todo el lugar es ocupado por 
un beaterio. Se distribuye toda la zona entorno a un patio central 
con arcos apuntados, entorno al cual se encontramos patios, corra-
les, habitaciones... En el corte 1 se ha podido documentar lo que 
parece ser un pequeño patio empedrado con un pequeño arriate 
realizado de ladrillos.

Según las fuentes escritas, el Beaterio, conocido como de Sancho 
Iñiguez, es fundado en 1472 perdurando hasta bien entrado el siglo 
XVIII. Durante todo este período se constata las diversas reutili-
zaciones de diversos suelos sucesivos (empedrados superpuestos y 
suelos de cal).

5ª FASE: ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

En 1733 el edificio pasó a convertirse en prisión eclesiástica, y es 
conocido como Cárcel del Obispo, hasta que en el siglo XIX, en 
el transcurso de alguna desamortización, pasó a convertirse en sede 
judicial de la cuidad. En este momento el edificio sufre importan-
tes remodelaciones, la más significativa la acometida a mediados 
del siglo XX, cuando se reestructura todo el inmueble sin que se 
conserven las estructuras del antiguo beaterio, ya que éstas se en-
contraban ya arruinadas. 

Figura 1. Plano de situación del edificio judicial
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Figura 2. Planteamiento de la intervención

Figura 3. Corte 1, fase moderna



2290

Figura 4. Corte 2, fase moderna

Figura 5. Vista exterior del edificio y estructuras del beaterio de época moderna.
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Figura 6. Corte 1, fase islámica

Figura 7. Corte 1, fase tardorromana
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Figura 8. Corte 2, fase tardorromana

Figura 9. Corte 2, alzado estructura tardorromana
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Figura 10. Corte 1, perfil norte

Figura 11. Corte 1, perfil oeste
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Figura 12. Corte 2, perfil sur
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ESTUDIO ARQUEOLÓGICO EN EL ENTORNO 
DEL PUENTE ROMANO DE VILLA DEL RÍO 
CORDOBAJAÉN

FRANCISCO ARIAS DE HARO
VICENTE BARBA COLMENERO
MERCEDES NAVARRO PÉREZ

Resumen: Durante el mes de Diciembre de 2003 se realizó la 
recopilación documental y la prospección superficial en torno al 
puente romano de Villa del Río (Córdoba), intervención previa a 
las obras de nuevo encauzamiento del Arroyo Salado. El elemento 
mas relevante localizado en el área de estudio es el citado puente 
romano sobre el Arroyo Salado, así como un tramo de unos 200 
metros, en dirección Este, de lo que según algunas fuentes docu-
mentales, es la Vía Augusta. Aparte de estos elementos, en el en-
torno cercano se han localizado diversas zonas con dispersión de 
materiales que datan desde época medieval cristiana hasta la edad 
moderna.

Summary : During December, 2003 there was realized the docu-
mentary summary and the superficial exploration around the Ro-
man bridge of Villa of the Rio (Cordoba), intervention before the 
works again Arroyo Salado. The most relevant element located in 
the area of study is the mentioned Roman bridge on the Arroyo Sa-
lado, as well as a section of approximately 200 meters, in direction 
East, of what according to some documentary sources it is the Au-
gust Route. Apart from these elements, in the nearby environment 
diverse zones have been located by dispersion of materials that date 
back from medieval Christian epoch up to the modern age.

Resumé: Durant le Décembre 2003 on a réalisé le résumé docu-
mentaire et la prospection superficielle autour du pont romain de 
Villa del Río (Córdoba), l'intervention préalable aux oeuvres à nou-
veau encauzamiento du Arroyo Salado. L'élément le plus éminent 
localisé dans le domaine d'une étude est le pont cité romain sur le 
Arroyo Salado, ainsi que un volée d'environ 200 mètres, dans une 
direction l'Est, dont selon quelques sources documentaires, c'est 
la Voie Auguste. En plus de ces éléments, dans l'environnement 
proche de diverses zones ont été localisées avec la dispersion de 
matériels qui datent depuis une époque médiévale chrétienne 
jusqu'à l'âge moderne.

INTRODUCCIÓN

La intervención arqueológica se realizó para evaluar la problemá-
tica que presentaba el puente romano situado en el cauce del Arro-
yo Salado de Porcuna, en la localidad de Villa del Río (Córdoba), 
punto kilométrico 347.5 de la Nacional IV.

Dicho puente, declarado Monumento Histórico Artístico en el 
año 1931, presentaba una situación de deterioro paulatino provo-
cado por las continuas crecidas e inundaciones periódicas. 

La derivación del Arroyo Salado a su paso por el puente supone 
un movimiento de tierras considerable, por lo que se realizó un 
estudio superficial de área que sería afectada en dicho tramo y un 
estudio de impacto arqueológico del entorno del puente romano.

 

Lámina I. Puente Romano

El estudio de Impacto Arqueológico se centra en un área amplia 
entorno al puente, en concreto en el último meandro que presenta 
el cauce del Arroyo Salado de Porcuna, antes de desembocar en 
el río Guadalquivir. Este paraje es conocido como Dehesa Baja, 
en cuyo centro se ubica el Caserío de Santiago Canales. El Área 
prospectada presenta una forma irregular adaptada a la forma que 
tiene el arroyo en este tramo. Abarca una superficie aproximada de 
500.254 m2.

METODOLOGÍA EMPLEADA

La metodología empleada durante el proceso de este estudio ha 
contemplado  dos fases de trabajo:

La primera ha consistido en una Prospección Arqueológica Super-
ficial realizada de forma intensiva en la zona delimitada, con objeto 
de documentar evidencias arqueológicas superficiales. La prospec-
ción se llevó a cabo mediante batidas sistemáticas de todo el terreno 
marcado, situándose cada miembro del equipo a una distancia de 
unos 20 metros aproximadamente, delimitando los restos arqueo-
lógicos localizados. No se han recogido materiales arqueológicos 
durante la Prospección Superficial, ya que se han inventariado en 
el campo, y se ha realizado documentación gráfica de dispersión de 
materiales.

Durante la segunda fase de la intervención se ha llevado a cabo la 
recopilación de fuentes documentales (escritas, gráficas y fotográ-
ficas) de indicios históricos localizados o relacionados con el área 
afectada así como en su entorno cercano. Para ello se han consul-
tado las bases de datos y la documentación existente en diversos 
organismos, como la Consejería de Medio Ambiente, Delegaciones 
Provinciales de Cultura o el Ayuntamiento y el Museo Arqueológi-
co de Villa del Río (Córdoba).

RESULTADOS

El elemento mas relevante localizado en el área de estudio es el ci-
tado puente romano sobre el Arroyo Salado, así ccomo con una cal-
zada que según algunas fuentes documentales, es la Vía Augusta.
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El puente se encuentra situado a un kilómetro de Villa del Río en 
dirección Este, y se fue catalogado en el año 1931 en el Registro de 
Bienes de Interés Cultural, con la categoría de monumento con el 
código: 51 - 0000520 - 00000.

A lo largo de la historia, el puente ha sufrido un deterioro de cierta 
consideración, con sus posteriores remodelaciones, aunque mante-
niendo su fisionomía original. La construcción se realizó mediante 
la técnica opus cuadratum, con sillares de piedra arenisca bastante 
homogéneos. De la estructura original se conservan los arcos y las 
enjutas correspondientes, realizados con sillares almohadillados. Se 
pueden observar algunas reparaciones realizadas en los riñones del 
arco central y en uno de los arcos menores realizadas con ladrillo. 
Así mismo, la parte superior del puente esta remodelada con sillares 
sin almohadillado. Esta es la zona que ha sido mayormente afectada 
en los últimos años como consecuencia de las inundaciones. En 
noviembre de 1997 la crecida del arroyo provocaría un deterioro 
considerable, arrancando incluso los pretiles del puente.

En cuanto a la estructura, es asimétrica, se compone de un arco 
central que aparece flanqueado por otros dos más pequeños al Oes-
te, y tres arcos al Este. El arco central es de 8'90 m. de luz ('anchu-
ra' medida a la altura de sus impostas); al Este del arco central, se 
continuaría con un pequeño alivio, de 1,10 m. x 1,85 de altura, si-
guiéndole un arco de mayores dimensiones (3,5 m.), y otro menor 
de 2,3 m.. Al Oeste del arco central el puente se compone de un 
primer alivio de 1,10 x 1,85 simétrico al anterior, al que le sigue un 
arco mayor de 2,95 m. La anchura del puente es de 5,10 metros, y 
cuenta con una longitud de 36 metros.

Como hemos indicado anteriormente, este puente complemen-
taría a una red viaria como sería la vía Augusta. De esta no se han 
podido obtener evidencias en superficie, aunque si es apreciable en 
la fotografía aérea un tramo de unos 200 metros que parte desde el 
puente en dirección Este hasta perderse bajo la autovía actual. 

Lámina II. Situación del Puente Romano y Vía Augusta

Figura 1. Delimitación del Área Prospectada. 1
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La consulta de la base de datos Arqueos y Arqueos Mapa revela 
que no existen yacimientos catalogados dentro del área de estudio, 
aparte del mencionado puente sobre el arroyo Salado. Si es de des-
tacar la concentración de yacimientos existentes en su entorno cer-
cano, en un radio de 4 Km.  tanto de época prehistórica, medieval 
o romana, predominando esta última.

La documentación consultada en la Consejería de Medio Am-
biente revela que no hay Catálogo de Especies Naturales Protegidas 
relativo al área de estudio. El Inventario 1:50.000 de las Vías Pe-
cuarias de Andalucía, del Proyecto ARCVIEW de la Consejería de 
Medio Ambiente si señala la existencia de varias Vías Pecuarias en 
el entorno cercano. Dentro del área de estudio se encuentra el co-
nocido como Cordel de la Trocha (Córdoba) o Cordel del Camino 
Viejo (Jaén), en el entorno cercano a la zona de estudio, se localizan 
otras vías pecuarias, como son la Vereda de Villanueva, la Vereda de 
Lopera y la Vereda de Bujalance.

Las dispersiones de materiales que se han identificado dentro de 
la zona de estudio son:

1. Situada en la margen izquierda del arroyo en una zona de culti-
vos de regadío y olivar. Se trata de una pequeña dispersión de ma-
terial de construcción (tejas y ladrillos), cerámicas vidriadas (loza 
azul y blanca, verde y melado), cerámicas con pastas groseras y 

algún fragmento de sílex. Aportándonos una cronología del siglo 
XIX-XX. 

2. Dispersión de materiales cerámicos ubicados en la margen dere-
cha del arroyo, sobre el límite provincial de Córdoba y Jaén.  Se 
han localizado materiales de construcción muy dispersos (tejas) y 
cerámica vidriadas de época contemporánea. Al igual que el ante-
rior nos aportan una cronología de los siglo XIX-XX. 

3. Pequeña dispersión de materiales medievales de época cristiana. 
Queda ubicada junto al arroyo en una terraza superior, en su mar-
gen derecha. Puede corresponderse con un pequeño caserío agrí-
cola muy alterado por la continua roturación de esta zona de cul-
tivos de regadío, ya que no presenta concentración de materiales y 
se localizan muy escasos y dispersos por toda la zona delimitada.

Con estos resultados se plantearon una serie de medidas preventi-
vas y correctoras destinadas a la protección de estructuras y niveles 
arqueológicos. Dichas medidas abarcaban  desde áreas en las que 
se procuraría evitar actuaciones de obra y ocupaciones con insta-
laciones auxiliares a las mismas, como es el caso de la zona donde 
se sitúa el Puente Romano, hasta el Control y Seguimiento de los 
movimientos de Tierra en el resto.

También se proponían medidas relacionadas con la puesta en va-
lor del puente romano o de la Vía Augusta, señalización o la insta-
lación de paneles informativos.
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