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Actas del jurado del VII concurso oretania 

El día 30 de marzo de 2011, siendo las 17 horas, se reunió el Jurado 
encargado de otorgar los premios establecidos en las bases del «VII Concurso 
«Oretania» de Investigación Histórica», organizado por el Grupo de 
Comunicación Oretania, con el patrocinio de la Diputación Provincia/ de Ciudad 
Real y los Ayuntamientos de Alcázar de San Juan, Alhambra, Herencia y 
Vil/arta de San Juan. Junto con la colaboración de los Ayuntamientos de 
Almadén, Argamasil/a de Calatrava, Herencia, Manzanares, Puertollano, 
Torralba de Calatrava, Vil/arta de San Juan y de Alfar Arias. 

El Jurado está compuesto por las siguientes personas: 

D. Cándido Barba Ruedas. Licenciado en Geografía e Historia. Jefe de Servicio 
de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
D. José Gonzá/ez Ortiz. Técnico conservador de los Museos Municipales, 
Archivos y Patrimonio del Ayuntamiento de Ciudad Real. Escritor y crítico de 
Arte. . 

D. Raúl Menasa/vas Valderas. Arqueólogo, director del Museo Municipal de 
Puerto// ano. 
Dña. Mª Jesús Criado Gallego. Licenciada en Historia. Coordinadora del 
Departamento de Historia del Grupo de Comunicación Oretania. Actúa de 
secretaria del concurso (sin voto). 

Después de haber realizado cada miembro del Jurado una lectura de todos 
los trabajos presentados y efectuadas las deliberaciones oportunas, acuerdan 
otorgar los siguientes premios: 

Premio «Diputación Provincial de Ciudad Real». Dotado con 1.000 euros. 
El Jurado por mayoría ha decidido conceder este premio a la obra 
presentada bajo el título: «Inscripciones romanas de Alhambra y de Laminio. 
Contribución a la epigrafía de la provincia de Ciudad Real», cuyo autor es 
D. Luis Gómez Torrijas. 



6 L. Benítez de Lugo, l. Cabrera, E. Mata y Paula Ruiz 

Premio «Alcázar de San Juan». Dotado con 500 euros. El Jurado por 
unanimidad ha decidido conceder este premio a la obra presentada bajo el 
título: «Alcázar de San Juan, Alcázar de Cervantes (1931-1939)», cuyo autor 
es D. Felipe Molina Carrión. 

Premio «Alhambra». Dotado con 500 euros. El Jurado por unanimidad ha 
decidido conceder este premio a la obra presentada bajo el título: 
«Arqueología urbana en Alhambra (Ciudad Real). Investigaciones sobre 
Laminium», cuyos autores son D. Luis Benítez de Lugo Enrich, Dña. Isabel 
Cabrera Gómez, D. Enrique Mata Trujillo y Doña Paula Ruiz Gómez. 

Premio «Herencia». Dotado con 500 euros. El Jurado por unanimidad ha 
decidido conceder este premio a la obra presentada bajo el título: 
«Conflictividad social y patrimonio en Herencia durante la II República (1931-
1939 )»,cuyo autor es D. Juan Francisco Prado Sánchez-Cambronero. 

Premio «Vil/arta de San Juan». Dotado con 500 euros. El Jurado por 
unanimidad ha decidido conceder este premio a la obra presentada bajo el 
título: «Don Cristóbal Mesía Bocanegra. Un hidalgo de Vil/arta de San Juan e 
ilustre militar en la convulsa España del siglo XVII», cuyo autor es D José 
Muñoz Torres. 

Premio «Calzada de Calatrava». Dotado con 500 euros. El Jurado por 
unanimidad ha decidido conceder este premio a la obra presentada bajo el 
título: «Oligarquía y elecciones durante el reinado de Isabel II hasta la Segunda 
República (1833-1931) en Calzada de Calatrava», cuyos autores son D. José 
Antonio Camacho Harta y D. Francisco Rodríguez García. 

Y sin más temas que tratar se dio por finalizada la reunión del Jurado 
encargado de otorgar los mencionados premios, establecidos en las bases 
del «VII Concurso «Oretania» de Investigación Histórica», 

de todo lo cual doy fe como Secretaria, 

en Puertollano, a 30 de marzo de dos mil once 

Mª Jesús Criado Gallego 
Fdo: La Secretaria 
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1. IN"IRODUCCÓN 

En enero de 2007 el Ayuntamiento de Alhambra creó el Servicio de 
Arqueología y Patrimonio Histórico. 

Este organismo inició su andadura a través de un contrato mercantil de 
prestación de servicios, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 16/1985 de 
Patrimonio Histórico Español (arts. 7 y 37), en la Ley 4/1990 de Patrimonio 
Histórico de Castilla-La Mancha (arts. 4, 13, 20 y 21) y en la Ley 7/1985 
reguladora de Bases de Régimen Local (art. 25.2.e), y con el fin de desarro
llar las siguientes funciones: 

1.- Redactar Proyectos de Actuación e Informes arqueológicos de obras 
públicas y privadas ejecutadas en el término municipal de Alhambra. 
2.- Realizar trabajos arqueológicos de campo (estudios previos, 
excavaciones arqueológicas y seguimientos arqueológicos de obra), 
cuando fueren necesarios. 
3.- Promover las tareas de protección y conservación necesarias para 
evitar el menoscabo del Patrimonio Arqueológico municipal. 
4.- Proponer iniciativas para la rentabilización social, difusión y puesta 
en valor del Patrimonio Arqueológico de Alhambra. 

Hasta octubre de 2009 esta prestación de servicios fue encomendada a 
la consultora de Arqueología ANTHROPOS, S.L., bajo la dirección de Luis 
Benítez de Lugo Enrich. 

Desde 2009 hasta la actualidad el Ayuntamiento ha encargado los 
trabajos arqueológicos de control de obras públicas y privadas a Enrique 
Mata Trujillo. 

De esta forma Alhambra ha dado un paso importante y decidido para la 
protección de su Patrimonio Arqueológico. 
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La publicación que el lector tiene entre sus manos tiene por objetivo 
presentar los resultados más significativos de las intervenciones arqueológi
cas promovidas durante estos años por el Ayuntamiento de Alhambra. 

Se trata de actuaciones que han permitido recuperar y poner al servicio 
de la ciudadanía una parte del legado cultural que nos transmitieron nuestros 
antepasados. Un legado que, gracias a la gestión realizada, no se ha perdido, 
sino que ha sido incorporado a nuestro Patrimonio Histórico y a la herencia 
que podremos entregar a nuestros descendientes. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL 

Alhambra es una pequeña población manchega situada al sureste de la 
provincia de Ciudad Real. 

Cuenta tan sólo con 1,96 habitantes por km2 y sufre una acusada 
recesión demográfica (1.423 habitantes en 2001, 1.140 habitantes en 2009 
según el INE), al igual que toda su comarca: el Campo de Montiel. Esta 
comarca es una de las más deprimidas de Castilla-La Mancha, pues cuenta 
con unos niveles de renta per cápita anuales que no alcanzan los 10.000 
euros (Servicio de Cooperación a Municipios, 2009). Consecuentemente con 
esta realidad, sus recursos económicos son muy limitados. 

Por otra parte, los abundantes elementos arqueológicos de todas las épocas 
existentes debajo y en los alrededores del casco urbano actual permiten asegurar 
que se trata de uno de los pueblos vivos más antiguos de la provincia, con 
poblamiento continuado desde el final de la Edad del Bronce hasta nuestros días. 

La categoría arqueológica del asentamiento, conocida desde antiguo, 
se ha visto confirmada, entre otros datos, por la presencia de togados y aras 
romanos, así como por el hallazgo de la colección más numerosa de esculturas 
ibéricas e inscripciones romanas en la provincia de Ciudad Real y, según 
investigaciones recientes, por la presencia en este lugar de la única ceca 
prerromana conocida en la Oretania septentrional. 

Distintos autores han señalado su identificación con la antigua ciudad 
de Laminium, citada por diversas fuentes e itinerarios de vías. Además, se 
ha propuesto la reducción geográfica en Alhambra de la ceca ibérica Leuni/ 
Labini, a partir del hallazgo de varios ejemplares de numerario prerromano 
en la provincia de Ciudad Real. Son ases que presentan en el anverso una 
cabeza viril a derechas, probablemente perteneciente a un prínceps 
desconocido por nosotros, que porta una cinta en la frente y con el signo > 
tras la nuca. En el reverso muestran una esfinge marchante a derechas -
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muy similar a la de las monedas de Cástula, aunque en el caso que ahora 
exponemos sin estrella encima de la pata levantada- sobre la leyenda LEUNI, 
que en el signario ibero meridional ha de ser leída como Labini. Esta esfinge 
es típicamente orientalizante y su apariencia puede explicarse como un legado 
de la influencia púnica en la zona. La elección de un motivo de gran poder 
apotropaico, como es la esfinge, en el reverso de estas monedas parece 
buscar la protección de la dinastía que la puso en circulación -cuyo régulo 
aparece en el anverso-, así como de su riqueza. 

Moneda emitida por la ceca prerromana LEONI, identificada con Alhambra (Ciudad Real). 

Por otro lado, en Alhambra la excavación arqueológica llevada a cabo en 
la necrópolis íberorromana de El Camino del Matadero, localizada en la ladera 
sur del cerro sobre el que se asienta el núcleo urbano actual de Alhambra, 
permitió recuperar en posición derivada fragmentos de escultura zoomorfa de 
bulto redondo, elaborados todos en arenisca. Se trata de una cabeza de toro 
similar a la de Alcubillas, dos cuartos traseros de sendos cuadrúpedos (un 
probable toro con los genitales muy marcados y otro cuadrúpedo menor), y un 
cuerpo de cuadrúpedo alargado y de sección cuadrangular, del que no se 
conservan cabeza ni extremidades pero del cual destacan los genitales. 

Estas figuras, además de otros indicios como es la presencia de grandes 
sillares, atestiguan la existencia de monumentos funerarios, que hasta el 
momento no han podido ser estudiados con el debido detalle. 

Cuartos traseros de cuadrúpedo esculpido sobre arenisca, procedente de la necrópolis del 
Camino del Matadero (Alhambra). Depositado en el Museo de Alhambra. 
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De la misma necrópolis procede una pieza inédita, depositada en el 
Museo Arqueológico Municipal de Alhambra, que fue recuperada por la 
Asociación «Alhambra Tierra Roja» de una escombrera en la que habían 
sido vertidas tierras procedentes de una obra realizada en este lugar sin 
control arqueológico. La escultura es de bulto redondo, está elaborada en 
arenisca roja y representa una cabeza humana de varón sujeta entre dos 
garras. Este motivo es muy excepcional en la iconografía ibérica, pero cuenta 
con paralelos como el del León de Bienservida depositado en el Museo de 
Albacete, o el del león que tiene a un niño bajo su garra izquierda depositado 
en el Museo de Córdoba, o dos imágenes recuperadas de Segóbriga. La 
pieza de Alhambra parece haber sido esculpida para ser vista de frente, 
pues su acabado lateral y posterior menos cuidado que el frontal. La cabeza 
es realista y muestra a un hombre de nariz recta, labios resaltados, barbilla 
bien marcada, pómulos hundidos, ojos almendrados grandes y abundante 
cabellera. La figura es heredera de una tradición helenística que representa 
al difunto, en este caso un varón, protegido por la bestia en su sueño eterno. 
La bestia, al mismo tiempo, es la encargada de portar su alma al más allá. 

Cabeza de varón entre garras de bestia esculpida sobre arenisca, procedente de la 
necrópolis del Camino del Matadero (Alhambra). Depositada en el Museo de Alhambra. 

Las primeras campañas arqueológicas desarrolladas en Alhambra se 
realizaron en 1956 para investigar los enterramientos de la necrópolis visigoda 
de Las Eras. En este yacimiento de Alhambra se han repetido sucesivas 
actuaciones de excavación y consolidación, que se han visto complementadas 
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con intervenciones como la de la necrópolis iberorromana del Camino del 
Matadero, la carta arqueológica del término municipal y otras intervenciones 
más puntuales, publicadas e inéditas. 

La mayoría de la Disciplina arqueológica conviene en que Alhambra es 
la antigua ciudad de Laminium, bien conocida y estudiada por ser citada en 
numerario antiguo y fuentes clásicas. 

Alhambra cuenta con el régimen de protección de los Bienes de Interés 
Cultural, pues en 1983 fue incoado expediente para su declaración como 
conjunto-histórico. Esta incoación permanece en vigor, pues no ha sido 
denunciada mora al respecto (art. 9.3 Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español). La existencia de ese expediente incoado determina la aplicación del 
mismo régimen de protección con el que cuentan los BICs (art. 11Ley16/1985). 

Además, el casco urbano se encuentra incluido en el Inventario de 
Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico Provincial (IPADIHA). 

Asimismo está registrada con la referencia 07 /13/010/0080 como 
elemento patrimonial en la carta arqueológica municipal. 

Y se halla dentro del Ámbito de Protección Arqueológica «Alhambra-A 09». 
En definitiva, Alhambra es un lugar muy protegido por su relevancia 

histórica y peculiar idiosincrasia cultural. 
El Patrimonio Arqueológico de Alhambra ha contado con un elemento 

dinamizador básico y fundamental, sin el cual el presente sería otro, pues buena 
parte de nuestro legado cultural se habría perdido: es la Asociación ALHAMBRA 

TIERRA RoJA. Esta Asociación está integrada por vecinos del municipio 
comprometidos con la protección y difusión de su Patrimonio Histórico y es dirigida 
por Francisco Gómez Horcajada, Concejal de Cultura en diversas legislaturas. 

La Asociación ALHAMBRA TIERRA RoJA definió hace más de una década 
una línea estratégica de intervención vertebrada en torno a la investigación 
y puesta en valor de su Patrimonio Histórico, apostando por las posibilidades 
que la recuperación de aquél podría tener para frenar la emigración y potenciar 
el desarrollo local. 

Para ello promovió la creación de un interesante Museo Municipal de 
Arqueología que ella gestiona con apoyo del Ayuntamiento, en el cual se 
muestran los principales episodios y materiales de la historia local. 

Y también ha impulsado la celebración del Seminario Regional de 
Arqueología, del que se han realizado hasta 2010 cuatro ediciones y por el 
cual han pasado como ponentes destacados expertos arqueólogos y 
catedráticos. El Seminario es apoyado por el Ayuntamiento, el Grupo de 
Acción Local y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Además, la Asociación ha financiado la contratación de técnicos y 
trabajadores no cualificados para la recuperación del Patrimonio 
Arqueológico local. 
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3. INTERVENCIONES REALIZADAS EN ALHAMBRA - LAMINIUM: 

A continuación expondremos las intervenciones más relevantes 
realizadas sobre el Patr!monio Arqueológico de Alhambra en los últimos años: 

3.1. Recuperación de la necrópolis visigoda rupestre de Las Eras: 

Una de las actuaciones más reciente ha sido la realizada en el paraje 
de Las Eras, ubicada efl la ladera sur de la población, en los terrenos de una 
vereda ganadera que éstuvo destinada a faenas agrícolas como la trilla. A 
partir de 1950, con el cese de las actividades agrarias, esta zona suburbana 
fue abandonada y cayó en el olvido, degradándose paulatinamente debido a 
malos usos, como por ejemplo el vertido incontrolado de escombros y basuras. 

Necrópolis rupestre de Las Eras, tras la intervención de limpieza y consolidación. 
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Las intervenciones de limpieza, consolidación y musealización, 
acometidas en 2009, fueron promovidas por la Asociación Alhambra Tierra 
Roja y dirigidas por el equipo técnico de la consultora de Arqueología 
ANTHROPos s.L.: Luis Benítez de Lugo Enrich e Isabel Cabrera Gómez como 
arqueólogos y Paula Ruiz Gómez como restauradora de bienes culturales. 

La necrópolis visigoda de Las Eras ha sido datada en base a los 
materiales exhumados en campañas precedentes en el siglo VII d.C. 

Se trata de una necrópolis rupestre de tumbas de inhumación excavadas 
en la roca madre arenisca. 

Las dimensiones del área excavada son 146 m. x 11 m. y en ella se han 
contabilizado 56 tumbas, si bien éstas deben ser sólo una parte del total 
existente en el área cementerial. 

A principio de la campaña de restauración desarrollada, la necrópolis 
se encontraba cubierta por rastrojos, residuos sólidos urbanos y suciedad 
debido a su abandono una vez excavada por última vez en 1997. 

El estado de conservación de la necrópolis en general no era muy 
bueno, debido a que, tras los años en las que ha estado abandonada, 
había crecido bastante la vegetación, lo que había provocado, junto a 
otros factores, dos tipos de procesos ·de alteración en la piedra: 

- Procesos Físicos, que provocan fisuras y disgregaciones. 
- Procesos Químicos, que descomponen la piedra. 

Las plantas habían penetrando en la roca y provocado que se agrietara 
y exfoliase en su superficie. La arenisca que sirve de base a la necrópolis 
presentaba grandes problemas de estabilidad, debido a que se altera con 
gran facilidad. Esta debilidad se debe principalmente a que la mayor parte 
de las areniscas están formadas por dos componentes claramente 
diferenciados y con comportamientos físico-químicos muy diferentes. 

En la gran mayoría de tumbas se encontraron residuos vertidos por 
vecinos que han ensuciado la necrópolis. 

Las tumbas presentaban además un ataque biológico de 
cianobacterias. Éstas son algas que forman pátinas sobre la piedra; costras 
de coloración verde. Se trata de los primeros organismos que colonizan la 
piedras, ya que solo necesitan luz y agua para proliferar. Habían formado 
una capa fangosa, la cual era aprovechada por otros organismos, como 
son los líquenes, musgos y plantas vasculares para florecer. 

La presencia de vegetación sin control durante más de una década en el 
yacimiento había sido nefasta para la conservación de la piedra arenisca, debido 
a que había permitido la creación de microclimas, suponiendo ello un aumento 
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de la humedad relativa y estancamiento de ésta, reduciendo el efecto del sol, 
de la evaporación y del viento, y favoreciendo el crecimiento de algas y musgos. 

En general, antes de la restauración todas las tumbas presentaban: 

- Fisuras: son roturas, manifestadas mediante grietas continuas con 
desplazamientos de la piedra. Ello provoca grietas bastante gruesas 
que permiten que el agua penetre en su interior e incremente la 
desintegración del bien patrimonial. 
- Fragmentación: rotura con pérdida de material pétreo. 
- Descohesión: separación de la materia pétrea, la cual sigue en contacto 
con la superficie, pero con cualquier golpe se puede descolocar. 
- Lascas: fragmentos de piedra partidos paralelamente a la superficie 
de ésta. 

,,O 

Croquis de Planta de la necrópolis de Las Eras (Dibujo de Paula Ruiz) 
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Las dimensiones de las tumbas son las siguientes (largo x ancho x 
profundo): 

1: 189 x 50 x 18 cm. 
2: 192 x 45 x 22 cm. 
3: 152 x 41x8 cm. 
4: 190 x 54 x 18 cm. 
5: 191 x 56 x 13 cm. 
6: 223 x 55 x 40 cm. 
7: 157 x 45 x 27 cm. 
8: 169 x 45 x 30 cm. 
9: 187 x 49 x 18 cm 
10: 200 x 62 x 20 cm 
11: 185 x 50 x 51 cm 
12: 200 x 44 x 44 cm 
13: 245 x 60 x 25 cm 
14: 219 x 47 x 20 cm 
15: 212 x 61 x 30 cm 
16: 159 x 48 x 48 cm 

17: 150 x 46 x 17 cm 
18: 174 x 37 x 6 cm 
19: 217 x 61 x 44 cm 
20: 184 x 40 x 33 cm 
21: 120 x 60 x 20 cm 
22: 200 x 60 x 15 cm 
23: 209 x 57 x 41 cm 
24: 212 x 60 x 33 cm 
25: 171x50 x 24 cm 
26: 201 x 56 x 27 cm 
27: 218 x 60 x 24 cm 
28: 210 x 50 x 12 cm 
29: 145 x 37 x 22 cm 
30: 207 x 56 x 24 cm 
31: 168 x 43 x 6 cm 
32: 190 x 62 x 35 cm 
33: 219 x 64 x 10 cm 

34: 178 x 35 x 21 cm 
35: 129 x 34 x 19 cm 
36: 172 x 43 x 24 cm 
37: 195x48x8cm 
38: 220 x 60 x 26 cm 
39: 148 x 63 x 21 cm 
40: 210 x 49 x 25 cm 
41: 159 x 50 x 17 cm 
42: 201 x 62 x 28 cm 
43: 197 x 48 x 23 cm 
44: 221 x 59 x 21 cm 
45: 219 x 60 x 21 cm 
46: 192 x 42 x 8 cm 
47: 193 x 58 x 34 cm 
48: 150 x 34 x 20 cm 
49: 182 x 38 x 12 cm 

Sobre las tumbas intervenidas se realizaron las siguientes labores, 
dirigidas en general a su limpieza y frenar su destrucción. Se pretendía 
fijar y rellenar los elementos pétreos para que no penetrase hacia el 
interior el agua por sus fisuras, de forma que no se produjeran más roturas 
debido a los procesos de crioclastia (congelación y deshielo). En concreto, 
las labores acometidas fueron: 

-Eliminar la suciedad del interior de las tumbas por medios manuales. 
-Limpiar las raíces y plantas superiores que distorsionaban la visibilidad 
y alteraban la piedra en las tumbas. 
-Limpiar y sanear las fisuras que presentaban ataque biológico por 
medios manuales. 
-Eliminar las algas que estaban presentes en toda la superficie de las 
tumbas. 
-Rellenar las grietas de la necrópolis con mortero tradicional, fabricado 
a base de cal hidráulica y arena lavada, en una proporción de 1 de cal 
x 2 de arena. 
-Unir las piedras que estaban separadas con dicho mortero. 
-Crear pequeñas reintegraciones volumétricas con mortero tradicional, 
para que el agua que caía y escurría por la superficie no penetrase 
directamente en la tumba. 



Arqueología urbana en Alhambra. Investigaciones sobre Laminium 19 

Estado de la necrópolis después de la limpieza. 

Para acometer estas labores se tomaron en cuenta los siguientes 
criterios: 

-Utilización de productos reversibles. 
-Principio de mínima intervención. 
-No alteración del material ni del color de la superficie. 
-Conservación de la pátina de la piedra, que se conservará por razones 
históricas, estéticas y técnicas, ya que desempeña una función protectora. 

Rejuntado de grietas para frenar la descomposición de la necrópolis, evitar roturas por 
crioclastia y escorrentías al interior de las tumbas. 

La eliminación de la suciedad que se encontraba dentro de las tumbas, 
y también la retirada de las plantas superiores, se llevó a cabo con catalanas, 
palustres y tijeras de podar. 

Las uniones entre la piedra se cerraron con mortero fabricado a base 
de cal hidráulica y arena lavada, en una proporción de: 1 de cal x 2 de arena. 

Previamente, antes de poner el mortero, se limpió y humectó la junta con 
agua, para permitir un mayor agarre del mortero. Una vez puesto el mortero 
en la zona a reintegrar se aplastó para extraer el exceso de agua que contenía. 
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Para que el mortero no llamara mucho la atención se le tiró, cuando 
aún está mordiente, arena procedente de la limpieza de la propia tumba. 

La adhesión de piedras separadas se realizó con el mortero tradicional 
de 2: 1. Se colocó mortero en una cara de la piedra a enganchar y, en la otra 
cara, se pegaron y rellenaron los huecos vacíos con el propio mortero. 

Asimismo se llevaron a cabo pequeñas reintegraciones volumétricas 
con mortero de cal tradicional (2: 1). Estas reintegraciones tenían como 
objetivo consolidar la piedra que estaba más blanda, ayudando además a 
interpretar cómo era la tumba y funcionando como mortero de sacrificio, ya 
que es preferible que el agua se acumule sobre el mortero y que lo altere, 
antes que lo haga sobre la piedra arenisca, ya de por si bastante alterada. 

Debido a que cuando se llevó a cabo la intervención de restauración del 
yacimiento la piedra estaba bastante húmeda, no se pudo realizar su 
consolidación con silicato de etilo, que requiere sequedad ambiental. En la 
misma situación se encuentra el hidrofugado de la necrópolis. 

En paralelo a estos trabajos, operarios municipales construyeron un 
muro de mampostería para la delimitación perimetral de la necrópolis. 

Este muro fue programado para cerrar el espacio cementerial y arqueológico 
y protegerlo de invasiones no deseables que menoscaban su integridad. 

Vista general de la era de la necrópolis (al fondo de la imagen) de «Las Eras», tras su limpieza. 

Durante la limpieza de la necrópolis se hallaron las improntas de 
extracción de dos piedras de moler de cronología desconocida. Podemos 
asegurar, sin embargo, que fueron extraídas antes de la construcción de las 
eras de trilla, que datan de la década de los veinte del siglo XX. 

Todos los trabajos fueron aprobados y supervisados por la Delegación 
Provincial de Cultura en Ciudad Real. 

En síntesis, la Necrópolis Rupestre de «Las Eras» es un vestigio arqueológico 
rupestre excepcional de época visigoda situado al aire libre en un área sometida 
a fuerte presión humana, debido a que se encuentra al borde del casco urbano 
de Alhambra, junto a un colegio y al lado de una carretera nacional. 
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Vista general de la necrópolis de «Las Eras» tras su limpieza, con un resto de la era al 
fondo de la imagen. 

Hasta el momento y desde su excavación, en 1997, no se había 
desarrollado ninguna labor de conservación sobre ella. 

Hoy en día se ni'uestra al ciudadano como un valor turístico y cultural 
situado a la puerta m'i~ma de Alhambra. 

3.2 Restauración de aras y togados romanos: 

Esta intervención se desarrolló en 2009 y estuvo promovida por el 
Ayuntamiento de Alhambra. Fue ejecutado bajo la dirección técnica de la 
restauradora de bienes culturales Paula Ruiz Gómez (ANTHROPos, s.L.), con 
la supervisión y control del Centro de Restauración y Conservación de Castilla
La Mancha (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha). A continuación 
expondremos la actuación acometida sobre cada una de las piezas. 

a.- TOGADO MASCULINO: 

Dimensiones: 
Alto: 1,80 m. 
Ancho: 0,51 m. 
Profundidad: 0,31 m. 

Material: Mármol blanco. 
Estado de conservación: 

El estado de conservación de la piedra es bueno, debido a que el soporte 
se compone de materiales densos e inertes. El togado se encuentra casi 
completo. Le falta la parte inferior, donde se encontrarían los pies. 

La escultura se encontraba en el momento de la intervención bastante 
erosionada debido a los factores climáticos, ya que estuvo a la intemperie y 
expuesta durante bastantes años en la fachada norte de la Iglesia Parroquial 
de Alhambra, donde las condiciones climáticas son muy adversas y hay fuertes 
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corrientes de aire. Posteriormente se trasladó a la cara sur de la Iglesia, 
donde estas corrientes de aire son un poco más débiles. Aún así la exposición 
a los agentes meteorológicos ha erosionado bastante la piedra, que ha perdido 
detalle y está bastante redondeada por efecto de la erosión. 

La pieza presentaba una alteración biológica de capa generalizada en 
toda la superficie, que contenía organismos vivos tales como bacterias, hongos, 
algas y líquenes. Estas especies biológicas desempeñan un papel importante 
en el estado de conservación del material pétreo. No sólo alteran su apariencia 
estética, sino que provocan fisuras a largo plazo y, en cuanto a los elementos 
integrantes, producen una alteración química de los minerales de la roca. 

Prácticamente la totalidad de la escultura había adquirido elementos 
biodegradantes que generaban una coloración verde y ennegrecida. Ésta es la 
principal causa de alteración que presentaba el togado masculino, en el que los 
organismos han debilitado el material pétreo hasta alterarlo. En algunas zonas 
estaba bastante disgregado debido a una alteración denominada sacarificación. 

En la parte posterior del togado, debido a que se encontraba a la penumbra, 
los rincones más recónditos presentaban una capa causada por el depósito 
superficial de un cúmulo de polvo y biodegradación; era de color oscuro. 

Además presentaba restos de materiales biológicos, como excrementos 
de pájaros y nidos de insectos. 

En la zona inferior del togado, a sus pies, se encontraba una costra de 
color rojizo bastante adherida a la superficie. 

Mapa de alteraciones: 
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Detalle de ataque biológico al Togado Romano masculino. Depósitos superficiales y restos 
de material biológico. 

Propuesta de restauración : 
La intervención que propusimos llevar a cabo consistía en la limpieza 

de la alteración biológica que presentaba la escultura. 
Toda la limpieza debía respetar la pátina natural de la piedra, que debe 

ser conservada por razones históricas y también técnicas, debido a que a lo 
largo del tiempo ha tenido una función protectora. En concreto, habíamos 
planteado las siguientes actuaciones: 

-Limpieza mecánica: Eliminar la capa de suciedad y los elementos 
biológicos secos por medio de bisturí y cepillos de cerdas de dureza 
media. 
-Limpieza química: Tras la eliminación de la capa de suciedad por · 
métodos mecánicos, se llevaría a cabo una limpieza química ya que las 
pruebas realizadas así lo aconsejaban. 
-Neutralización: Eliminar los restos químicos que hubiera en la pieza 
con posterioridad a la limpieza. 
- Consolidación: El mármol se consolidaría para evitar su deterioro y 
erosión debido a los fenómenos atmosféricos por medio de un 
consolidante, a base de silicato de etilo en solución white spirit. 

Proceso de restauración: 
Limpieza: 
Se realizó una primera limpieza mecánica para eliminar los depósitos 

superficiales, los cuales tenían poca adherencia. Fueron eliminados con 
paletinas y brochas. 

La pátina biogénica y el recubrimiento orgánico de líquenes, algas u 
hongos fueron eliminada por medio de bisturí, sin arañar directamente la 
superficie del mármol. 
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Antes de comenzar la limpieza química de la coloración debida a la 
capa biológica que presentaba la piedra fue planteada una serie de catas de 
muestreo para probar la efectividad de diferentes productos de limpieza. 

Catas de limpieza sobre togado masculino. 

Esta prueba permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

- La limpieza mecánica sería utilizada para eliminar los depósitos 
superficiales, presentes en casi toda la superficie de la escultura. Esta 
limpieza ha sido realizada con brochas, pinceles, espátulas y bisturís. 
- La limpieza para eliminar el ataque biológico utilizaría AB-57. El AB-57 
es un fuerte condensante de la gran mayoría de cationes metálicos. 
Esta propiedad ha sido aprovechada para la eliminación de manchas de 
óxido o verdín. Dichas sales son inertes, inactivas, en la preparación de 
papetas de limpieza. 
- Una vez finalizada la limpieza el condensante fue neutralizado con 
agua desmineralizada. Se aprovechó la realización de estas papetas 
para neutralizar y desalar las piezas. 
- La limpieza química permite ablandar la suciedad. Dicha limpieza 
consistió en pulverizar la zona con agua desionizada para, a continuación, 
con cepillos de cerdas blandas, aplicar el AB-57 y frotar sobre la 
superficie, hasta eliminar las manchas. 

Una vez acabado este proceso se realizaba una neutralización con 
abundante agua desionizada pulverizada. 

En la segunda limpieza con productos químicos se utilizó un producto 
nada abrasivo para el mármol. Para acabar de eliminar los bordes de verdín 
se aplicó otra limpieza húmeda con jabón neutro líquido Neodesogeno (5% en 
agua desionizada), cepillando bien toda la superficie del togado, insistiendo 
especialmente en las zonas de relieve, en las cuales había una mayor 
concentración de suciedad. 
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Una vez seca la pieza se realizó una neutralización con sepiolita 
(espesante inorgánico) en agua desionizada sobre toda la superficie. 

Antes proceder a la limpieza de las esculturas se aplicó a brocha un 
biocida, Biotin T ®,diluido en agua desmineralizada. Después de la aplicación 
se esperó de 2 a 4 días para realizar la limpieza. 

Limpieza química. Neutralización con sepiolita en agua 
desmineralizada. 

Pieza antes del tratamiento (izquierda), después de la limpieza mecánica (en medio) y tras 

Consolidación: 
el tratamiento (derecha). 

Una vez finalizados todos los baños químicos, la neutralización y el 
secado de la pieza se aplicó un consolidante a base de silicato de etilo en 
solución de white spirit. 
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El efecto consolidante consigue la obstrucción parcial de exceso de 
porosidad creada como resultado de la afección ambiental y del paso del tiempo. 

La impregnación del consolidante ha llegado hasta la parte más sana 
de la piedra, a fin de no crear una mera costra superficial de piedra muy 
consolidada que con el tiempo podría llegar a desprenderse. Es por ello que 
primero se tuvo que limpiar la escultura. 

Es importante que la piedra pueda seguir respirando para evitar 
retenciones de humedad, pues en ese caso se provocarían unas retenciones 
de humedad en el interior de la escultura. 

Asimismo fueron aplicadas dos capas de ESTEL 1000® con brocha. 
El consolidante a base de silicato de etilo tiene una gran eficacia 

demostrada por datos científicos y, además, garantizados por la experiencia. 
El togado masculino tiene en la parte inferior un ánima de hierro que se 

encontraba oxidada debido al paso del tiempo. 
Procedimos a su limpieza mecánica con lápiz de fibra de vidrio para 

eliminar el óxido de hierro. 
Posteriormente, para que no continuara la degradación, se protegió 

con una resina Paraloid B-72 al 5% en acetona. 

Catas de limpieza sobre togado masculino. 

b.- TOGADO FEMENINO: 

Dimensiones: Fragmento 1 Fragmento 2 
Alto: 0,59 m. 0,45m. 
Ancho: 0,48 m. 0,49m. 
Profundidad: 0,30 m. 0,19m. 

Material: 
Mármol blanco. 
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Estado de conservación: 
El estado de conservación de la piedra es bueno, al tratarse de un 

material denso e inerte. 
El togado se encontraba fracturado en dos partes debido a que fue roto 

por vandalismo de una promoción de quintos; no está completo del todo, por 
lo que ha perdido volumen. 

Los fragmentos de la escultura se encontraban bastante erosionados a 
causa de los factores climáticos, ya que ha estado a la intemperie durante 
un periodo largo de años. Además, el agua de la lluvia ha redondeado la 
superficie de los fragmentos. 

La pieza presenta una alteración biológica de capa generalizada en 
toda la superficie, con aparición de organismos vivos tales como bacterias, 
hongos, algas y líquenes. 

Estas especies biológicas desempeñan un papel importante en el estado 
de conservación del material pétreo. No sólo alteran su apariencia estética, 
sino que provocan fisuras a largo plazo y, en cuanto a los elementos 
integrantes, producen una alteración química de los minerales de la roca. 

Ambas partes d~I togado se encontraban en el exterior de la Iglesia. 
Estos fragmentos, a 'diferencia del togado masculino, se encontraban en 
contacto directamente con el suelo, por lo que las piezas habían absorbido 
una gran cantidad de'sales y suciedad procedentes de la tierra. 

Antes de la intervención presentaba agentes botánicos diversos, que 
desprendían elementos perjudiciales para la piedra y producían sobre ella 
un ennegrecimiento muy difícil de eliminar. 

Asimismo, se apreciaba una costra de cierto grosor, formada por 
depósitos superficiales correspondientes a los restos adheridos de tierras 
con las que ha estado en contacto. 

El perímetro de la junta de unión de ambos fragmentos se encontraba 
bastante desgastada; tanto que había perdido el volumen de los pliegues 
de la toga. 

Fragmentos del togado femenino antes de la intervención. 
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Las sales absorbidas habían provocado la escarificación en varias zonas 
de la piedra. En los pliegues internos de la toga se apreciaba una costra 
rojiza muy dura y bastante adherida a la superficie, difícil de eliminar. Además, 
nidos de insectos habían aprovechado esta cavidad para alojarse. 

Debido a las inclemencias meteorológicas padecidas, los fragmentos 
escultóricos son ahora bastante redondeados. 

Mapa de alteraciones: 
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Fragmento del togado femenino antes de la intervención. 
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Propuesta de restauración: 
La intervención que propusimos llevar a cabo era la limpieza de la 

alteración biológica que presentaba la escultura. 
Toda la limpieza debía respetar la pátina natural de la piedra, que había 

de ser conservada por razones históricas y también técnicas, debido que a lo 
largo del tiempo ha tenido una función protectora. En concreto, habíamos 
planteado las siguientes actuaciones: 

- Limpieza mecánica: Eliminación de la capa de suciedad y de los 
elementos biológicos secos por medio de bisturí y cepillos de cerdas de 
dureza media. 
- Limpieza química: Tras la eliminación de la capa de suciedad por 
métodos mecánicos, se llevó a cabo una limpieza química (las pruebas 
realizadas así lo aconsejaban). 
- Neutralización: Eliminación de los restos químicos que hubiera en la 
pieza con posterioridad a la limpieza. 
- Adhesión de fragmentos: Los fragmentos se unieron con resina 
epoxídica, tixotropica, indicada para el mármol y con una buena 
resistencia mecánica. 

En los puntos en los cuales ambos fragmentos contactaban se aplicó la 
resina para unirlas. Perp antes de ello, aplicamos una capa protectora de resina 
acrílica -Paraloid B 72- al 25% en acetona, para que así la resina epoxídica no 
tuviera contacto directo con los fragmentos originales, debido a que es irreversible. 

- Reintegración volumétrica: Se proponía la aplicación de mortero tradicional 
(2 de cal por 1 de arena) a las juntas que acusaban falta de relleno, entre 
los fragmentos 1 y 2. La finalidad era la de ofrecer estabilidad a la unión de 
fragmentos, de forma que no quedaran puntos sin unir y, al tiempo, evitar 
que por esa fisura penetrasen polvo, suciedad u otros agentes agresores. 

Los elementos nuevos se distinguen del original, con la finalidad 
de que la restauración no falsifique el monumento en su aspecto artístico 
o histórico. 
- Consolidación: El mármol se consolidó para evitar su deterioro y erosión 
debido a los fenómenos atmosféricos, por medio de un consolidante a 
base de silicato de etilo en solución white spirit. 

Proceso de restauración: 
Limpieza: 
Se realizó una primera limpieza mecánica para eliminar los depósitos 

superficiales, los cuales tienen poca adherencia. Se pudieron retirar con 
paletinas y brochas. 
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La pátina biogénica y el recubrimiento orgánico de líquenes, algas y 
hongos fue eliminada por medio de bisturí, sin arañar directamente la 
superficie del mármol. 

Antes de comenzar la limpieza química de la coloración debida a la 
capa biológica que presentaba la piedra fue planteada una serie de catas de 
muestreo para probar la efectividad de diferentes productos de limpieza. 

Esta prueba permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

- La limpieza mecánica sería utilizada para eliminar los depósitos 
superficiales, presentes en casi toda la superficie de la escultura. Esta 
limpieza ha sido realizada con brochas, pinceles, espátulas y bisturís. 
- La limpieza para eliminar el ataque biológico utilizaría AB-57. El AB-

57 es un fuerte condensante de la gran mayoría de cationes metálicos. 
Esta propiedad ha sido aprovechada para la eliminación de manchas de 
óxido o verdín. Dichas sales son inertes, inactivas, en la preparación de 
papetas de limpieza. 
- Una vez finalizada la limpieza el condensante fue neutralizado con 
agua desmineralizada. Se aprovechó la realización de estas papetas 
para neutralizar y desalar las piezas. 

La limpieza química permite ablandar la suciedad. Dicha limpieza 
consistió en pulverizar la zona con agua desionizada y a continuación, con 
cepillos de cerdas blandas, aplicar el AB-57 y frotar sobre la superficie, hasta 
eliminar las manchas. 

Una vez acabado este proceso se realizó una neutralización con 
abundante agua desionizada pulverizada. 

En la segunda limpieza con productos químicos se utilizó un producto 
nada abrasivo para el mármol. Para acabar de eliminar los bordes de verdín 
se aplicó otra limpieza húmeda con jabón neutro líquido Neodesogeno (5% en 
agua desionizada), cepillando bien toda la superficie del togado, insistiendo 
especialmente en las zonas de relieve, en las cuales había una mayor 
concentración de suciedad. 

Una vez seca la pieza se realizó una neutralización con sepiolita 
(espesante inorgánico) en agua desionizada sobre toda la superficie. 

Antes proceder a la limpieza de las esculturas se aplicó a brocha un 
biocida, Biotin T ®,diluido en agua desmineralizada. Después de la aplicación 
se esperó de 2 a 4 días para realizar la limpieza. 

Adhesión de fragmentos: 
Después de limpiar las superficies a unir, para tener mayor contacto 

entre ambas piezas y no adherir suciedad, se aplicó a ambas una capa de 
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resina acrílica, Paraloid B-72® al 25% en acetona, para que la resina epoxídica 
no entrase en contacto directo con el material pétreo, debido a que es una 
resina irreversible. De ese modo, en caso de ser preciso eliminarla, podrá 
retirarse con mayor facilidad y sin dañar la superficie original. 

Se ha concentrado la resina en un porcentaje alto para que sea 
superficial, tape el poro y no penetre dentro de la pieza. 

Una vez se secó fue untada sobre la superficie a adherir la resina 
epoxídica de dos componentes, A y B, al 50%, a fin de unir los fragmentos. 

Reconstrucción volumétrica: 
Se realizó con la finalidad de ofrecer estabilidad a la unión de fragmentos 

y para que no quedaran puntos sin unir, al objeto de evitar que por esa fisura 
penetre en el futuro polvo o suciedad. 

Se reconstruyó volumétricamente la parte inferior de la escultura, debido 
a que no se mantenía estable por carecer de bastante base para ello. 

Antes de aplicar el mortero se humedeció la zona para su mejor 
adherencia, y con ello 110 provocar retención de humedad en la piedra, ya 
que esto podría afectar, a largo plazo, la estabilidad de la piedra. 

Fragmentos del togado femenino antes de la intervención. 

Se ha realizado con el mortero tradicional (2 de cal por 1 de arena) y 
un 15% de una emulsión acrílica, ACRIL 33 ®, usado como aditivo, ya que 
tiene una óptima resistencia a los alcalinos, y por ello ofrece una mayor 
estabilidad al mortero. Eso es precisamente lo que buscábamos, debido a 
que ha de aguantar el peso de la escultura. 
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Togado femenino antes de inicio de tratamiento de restauración (izquierda), foto de los 
fragmentos adheridos (en medio) y foto final (derecha). 

Consolidación: 
Una vez finalizados todos los baños químicos, durante la neutralización 

y el secado de la pieza se aplicó un consolidante a base de silicato de etilo en 
solución de white spirit. 

El efecto consolidante consigue la obstrucción parcial de exceso de 
porosidad que se ha creado como resultado de la afección ambiental y del 
paso del tiempo. 

La impregnación del consolidante ha llegado hasta la parte más sana 
de la piedra, a fin de no crear una mera costra superficial de piedra muy 
consolidada que con el tiempo podría llegar a desprenderse. Es por ello 
que primero se ha tenido que limpiar la escultura. 

Es importante que la piedra pueda seguir respirando para evitar 
humedad en el interior. 

Se han aplicado dos capas de ESTEL 1000® con brocha. 
El consolidante a base de silicato de etilo tiene una gran eficacia 

demostrada por datos científicos y, además, garantizados por la experiencia. 

C.- ARA 1 (PEDESTAL SIN CORNISA SUPERIOR): 

Dimensiones: 
Alto: 0,95 m. 
Ancho: 0,54 m. 
Profundidad: 0,58 m. 

Material: 
Mármol blanco. 
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Estado de conservación: 
El estado de conservación de la piedra es bueno, debido a que sus 

materiales constitutivos son densos e inertes. 
El ara se encuentra bastante erosionada. Ha perdido la totalidad del 

volumen en las esquinas y éstas se encuentran redondeadas. Posiblemente 
ello se deba a las condiciones ambientales que ha sufrido. Este pedestal 
soportaba al togado femenino. 

Presenta en los cantos pequeñas pérdidas de piedra original, desconchados, 
posiblemente provocadas por golpes, ya que ha sufrido actos vandálicos. 

Contiene en todas las caras fisuras de distintos tamaños de longitud 
pero de poca profundidad; es una separación casi microscópica de dos partes. 

Cuenta con una alteración biológica, bastante evidente, de capa 
generalizada en toda la superficie y en todas sus facetas o caras. Este ara se 
encuentra bastante más alterada que las dos piezas anteriores. 

Además, se le han adherido organismos vivos tales como bacterias, 
hongos, algas o líquenes. Estas especies biológicas desempeñan un papel 
importante en el estado de conservación del material pétreo, ya que no sólo 
lo alteran estéticamente, sino que provocan fisuras mecánicas a largo plazo 
y producen una alteración química de los minerales de la roca. 

El perímetro inferior del ara contiene una costra de color rojizo de 
origen desconotido. Dicha costra está muy adherida a la superficie y es muy 
difícil de eliminar. Se halla presenta en otras de las piezas. 

La parte superior del ara se encuentra toda ella con fisuras que debilitan 
la oieza. 
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Parte superior del Ara 1, bastante alterada. 

Propuesta de restauración: 
La intervención que propusimos llevar a cabo era la limpieza de la 

alteración biológica que presentaba el ara. 
Toda la limpieza debía respetar la pátina natural de la piedra, a conservar 

por razones históricas y también técnicas, debido que a lo largo del tiempo 
ha tenido una función protectora. En concreto, habíamos planteado las 
siguientes actuaciones: 

- Limpieza mecánica: Eliminación de la capa de suciedad y de los 
elementos biológicos secos por medio de bisturí y cepillos de cerdas de 
dureza media. 
- Limpieza química: Tras la eliminación de la capa de suciedad por 
métodos mecánicos, se llevaría a cabo una limpieza química (ya que 
las pruebas realizadas así lo aconsejaban). 
- Neutralización: Eliminación de los restos químicos que hubiera en la 
pieza con posterioridad a la limpieza. 
- Consolidación: El mármol se consolidaría para evitar su deterioro y 
erosión debido a los fenómenos atmosféricos por medio de un 
consolidante a base de silicato de etilo en solución white spirit. 

Proceso de restauración: 
Limpieza: 
Se realizó una primera limpieza mecánica para eliminar los depósitos 

superficiales, los cuales tienen poca adherencia. Se han podido eliminar con 
paletinas y brochas. 

La pátina biogénica y el recubrimiento orgánico de líquenes, algas y 
hongos ha sido eliminada por medio de bisturí, sin arañar directamente 
la superficie del mármol. 
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Antes de comenzar la limpieza química de la coloración debida a la 
capa biológica que presentaba la piedra fue planteada una serie de catas de 
muestreo para probar la efectividad de diferentes productos de limpieza. 

Esta prueba permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

- La limpieza mecánica sería utilizada para eliminar los depósitos 
superficiales, presentes en casi toda la superficie de las esculturas. 
Esta limpieza ha sido realizada con brochas, pinceles, espátulas y bisturís. 
- La limpieza para eliminar el ataque biológico utilizaría AB-57. El AB-

57 es un fuerte condensante de la gran mayoría de cationes metálicos. 
Esta propiedad ha sido aprovechada para la eliminación de manchas de 
óxido o verdín. Dichas sales son inertes, inactivas, en la preparación de 
papetas de limpieza. 
- Una vez finalizada la limpieza el condensante fue neutralizado con 
agua desmineralizada. Se aprovechó la realización de estas papetas 
para neutralizar y desalar las piezas. 

La limpieza química permite ablandar la suciedad. Dicha limpieza 
consistió en pulverizar la zona con agua desionizada y a continuación, con 
cepillos de cerdas blandas, aplicar el AB-57 y frotar sobre la superficie, hasta 
eliminar las manchas.· 

Una vez acabado este proceso se realizó una neutralización con 
abundante agua desionizada pulverizada. 

En la segunda limpieza con productos químicos se ha utilizado un 
producto nada abrasivo para el mármol. Para acabar de eliminar los bordes 
de verdín se ha aplicado otra limpieza húmeda con jabón neutro líquido 
Neodesogeno (5% en agua desionizada), cepillando bien toda la superficie 
del ara, insistiendo especialmente en las zonas de relieve, en las cuales 
había una mayor concentración de suciedad. 

Una vez seca la pieza se ha realizado una neutralización con sepiolita 
(espesante inorgánico) en agua desionizada sobre toda la superficie. 

Antes proceder a la limpieza del ara se ha aplicado a brocha un biocida, 
Biotin T ®,diluido en agua desmineralizada. Después de la aplicación se ha 
esperado de 2 a 4 días para realizar la limpieza. 

Consolidación: 
Una vez finalizados todos los baños químicos, la neutralización y el 

secado de la pieza se aplicó un consolidante a base de silicato de etilo en 
solución de white spirit. 
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Ara 1, antes de tratamiento de restauración. 

Ara 1. después de tratamiento de restauración. 
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El efecto consolidante consiguió la obstrucción parcial de exceso de 
porosidad que se ha originado como resultado de la afección ambiental y del 
paso del tiempo. La impregnación del consolidante ha llegado hasta la parte 
más sana de la piedra, a fin de no crear una mera costra superficial de 
piedra muy consolidada que con el tiempo podría llegar a desprenderse. Es 
por ello que primero se ha tenido que limpiar la escultura. 

Es importante que la piedra pueda seguir respirando para evitar retenciones 
de humedad, lo que provocaría unas retenciones de humedad en el interior. 

Se han aplicado dos capas de ESTEL 1000® con brocha. 
El consolidante a base de silicato de etilo tiene una gran eficacia 

demostrada por datos científicos y, además, garantizados por la experiencia. 

d.- ARA 2 (PEDESTAL COMPLETO): 

Dimensiones: 
Alto: 1,39 m. 
Ancho: 0,63 m. 
Profundidad: 0,62 m. 

Material: 
Mármol blanco. 

Estado de conservación: 
El estado de conservación de la piedra es bueno debido a que son 

materiales densos e inertes. 
El ara se encuentra bastante erosionada y con los cantos de las cornisas 

redondeados. Uno de ellos está totalmente perdido debido a la acción del 
viento y de las condiciones climáticas. Este pedestal ha sido utilizado como 
base del togado masculino, motivo por el cual formaba conjunto con éste y 
ha estado situado en los mismos lugares: la fachada norte de la iglesia y, a 
partir de los años 50, la de mediodía.El ara presenta en todas las caras 
fisuras de distintos tamaños de longitud, pero de poca profundidad. Se trata 
de separaciones microscópicas de dos partes que dan cuenta del inicio de un 
proceso de desintegración. 

En las casi todas las esquinas el ara presenta un desconchado; es decir, 
pérdida de soporte de las capas más externas. 

También contiene una alteración biológica de capa generalizada en toda 
la superficie, que presenta organismos vivos tales como bacterias, hongos, 
algas o líquenes. Estas especies biológicas desempeñan un papel importante 
en el estado de conservación del material pétreo, ya que no sólo alteran 
estéticamente sino que provocan fisuras mecánicas a largo plazo y, 
químicamente, producen una alteración de los minerales de la roca. 

En la primera línea de la inscripción contiene trazas de rotulador negro, 
el cual remarca la incisión de la inscripción. 
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En la cara derecha el ara tiene un graffitipintado con el mismo rotulador 
negro, en el cual se puede leer «Iván». En los otros dos frentes del ara hay 
restos de dibujo de un corrector blanco, conocido comúnmente como Tipex. 

Restos de pintadas con rotulador negro en Ara 2. 

Restos de pintadas en blanco. 

Además hay pequeñas manchas de hormigón sobre la superficie del ara. 
En la esquina inferior de la parte posterior hay una reconstrucción volumétrica 
realizada con hormigón en los años 60 con el fin de conferir estabilidad a la 
pieza, de modo que pueda aguantar con firmeza al togado colocado encima. 

Muescas tapadas con hormigón (izquierda) y limpias, tras la eliminación del hormigón 
(derecha) 
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Todo el perímetro inferior -e incluso en el interior- de la incisión de la 
inscripción presenta una costra de color rojo bastante adherida a la superficie 
de la piedra, difícil de eliminar. 

La cara de arriba del ara -en la que se situaría el togado- mantiene las 
muescas del encaje del togado. Varias se encontraban tota lmente tapadas 
por cemento. 

Mapa de alteraciones: 

Antigua ubicación del ara. 
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Propuesta de restauración: 
La intervención que propusimos llevar a cabo era la limpieza de la 

alteración biológica que presentaba la escultura. 
Toda la limpieza debía respetar la pátina natural de la piedra, que debe 

ser conservada por razones históricas y también técnicas, debido a que a lo 
largo del tiempo ha tenido una función protectora. En concreto, habíamos 
planteado las siguientes actuaciones: 

- Limpieza mecánica: Eliminación de la capa de suciedad y de los 
elementos biológicos secos por medio de bisturí y cepillos de cerdas de 
dureza media. 
- Limpieza química: Tras la eliminación de la capa de suciedad por 
métodos mecánicos, se llevaría a cabo una limpieza química (ya que 
las pruebas realizadas así lo aconsejaban). 
- Neutralización: Eliminación de los restos químicos que hubiera en la 
pieza con posterioridad a la limpieza. 
- Consolidación: El mármol se consolidaría para evitar su deterioro y 
erosión debido a los fenómenos atmosféricos por medio de un 
consolidante a base de silicato de etilo en solución white spirit. 

Proceso de restauración: 
Limpieza : 
Se realizó una primera limpieza mecánica para eliminar los depósitos 

superficiales, que tenían poca adherencia. Pudieron ser eliminados con 
paletinas y brochas. 

La pátina biogénica y el recubrimiento orgánico de líquenes, algas y 
hongos fue eliminada por medio de bisturí, sin arañar directamente la 
superficie del mármol. 

Antes de comenzar la limpieza química de la coloración debida a la 
capa biológica que presentaba la piedra fue planteada una serie de catas de 
muestreo para probar la efectividad de diferentes productos de limpieza. 
Esta prueba permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

- La limpieza mecánica sería utilizada para eliminar los depósitos 
superficiales, presentes en casi toda la superficie de las esculturas. 
Esta limpieza fue realizada con brochas, pinceles, espátulas y bisturís. 
- La limpieza para eliminar el ataque biológico utilizaría AB-57. El AB-57 
es un fuerte condensante de la gran mayoría de cationes metálicos. 
Esta propiedad ha sido aprovechada para la eliminación de manchas de 
óxido o verdín. Dichas sales son inertes, inactivas, en la preparación de 
papetas de limpieza. 
- Una vez finalizada la limpieza el condensante fue neutralizado con 
agua desmineralizada. Se aprovechó la realización de estas papetas 
para neutralizar y desalar las piezas. 
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La limpieza química permite ablandar la suciedad. Dicha limpieza 
consistió en pulverizar la zona con agua desionizada y a continuación, 
con cepillos de cerdas blandas, aplicar el AB-57 y frotar sobre la superficie, 
hasta eliminar las manchas. 

Una vez acabado este proceso se realizó una neutralización con 
abundante agua desionizada pulverizada. 

En la segunda limpieza con productos químicos se utilizó un producto 
nada abrasivo para el mármol. Para acabar de eliminar los bordes de verdín 
se aplicó otra limpieza húmeda con jabón neutro líquido Neodesogeno (5% 
en agua desionizada), cepillando bien toda la superficie del ara, insistiendo 
especialmente en las zonas de relieve, en las cuales había una mayor 
concentración de suciedad. 

Una vez seca la pieza se llevó a cabo una neutralización con sepiolita 
(espesante inorgánico) en agua desionizada sobre toda la superficie. 

Antes proceder a la limpieza de las esculturas se aplicó a brocha un 
biocida, Biotin T ®, dih.:iido en agua desmineralizada. Después de la aplicación 
se ha esperado de 2 .'~ 4 días para realizar la limpieza. 

Antigua ubicación del ara. 

Consolidación: 
Una vez finalizados todos los baños químicos, la neutralización y el 

secado de la pieza se aplicó un consolidante a base de silicato de etilo en 
solución de white spirit. 

El efecto consolidante consiguió la obstrucción parcial del exceso de 
porosidad que se había creado como resultado de la afección ambiental y 
del paso del tiempo. 



42 L. Benítez de Lugo, l. Cabrera, E. Mata y Paula Ruiz 

La impregnación del consolidante llegó hasta la parte más sana de la 
piedra, a fin de no crear una mera costra superficial de piedra muy consolidada 
que con el tiempo podría llegar a desprenderse. Es por ello que primero se 
ha tenido que limpiar la escultura. 

Es importante que la piedra pueda seguir respirando para evitar 
retenciones de humedad, lo que provocaría unas retenciones de humedad 
en el interior. 

Se han aplicado dos capas de ESTEL 1000® con brocha. 
El consolidante a base de silicato de etilo tiene una gran eficacia 

demostrada por datos científicos y, además, garantizados por la experiencia. 

Ara 2 antes del tratamiento (izquierda) y tras éste (derecha). 

e.- ARA 3 (PEDESTAL CUADRANGULAR): 

Dimensiones: 
Alto: 0,89 m. 
Ancho: 0,48 m. 
Profundidad: 1,35 m. 

Material: 
Mármol blanco. 

Estado de conservación: 
El estado de conservación de la piedra es bueno, debido a que sus 

materiales constitutivos son densos e inertes. 
El ara se encontraba bastante erosionada y con los cantos redondeados, 

debido a la acción del viento y a causa de los agentes atmosféricos. 
Las esquinas de la cara principal del ara estaban desgastadas y 

redondeadas. 
Conservaba en buen estado su inscripción, debido a que durante años 

ha estado protegida por una argamasa aplicada por motivos desconocidos. 
Sin embargo mantenía restos de ese mortero en la superficie. 
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Presentaba en todas las caras fisuras de distintos tamaños de longitud, 
pero de poca profundidad. 

Contenía una alteración biológica de capa generalizada en la superficie 
de la cara principal. Ésta soportaba organismos vivos tales como bacterias, 
hongos, algas o líquenes. Dichas especies biológicas desempeñaban un papel 
importante en el estado de conservación del material pétreo, ya que no sólo 
alteraban estéticamente su superficie, sino que provocaban fisuras mecánicas 
a largo plazo y, desde el punto de vista químico, producían una alteración de 
los minerales de la roca. En el lateral izquierdo había una zona con bastantes 
restos de hormigón difícil de eliminar. 

En la cara de la inscripción también presentaba manchas de hormigón 
dispuestas aleatoriamente. 

El ara estaba sujeta en su parte delantera por un mazacote de hormigón 
y ladrillo, cuya misión era conferirle estabilidad. 

Como en las piezas anteriores, se apreciaba sobre su superficie una 
costra de color rojizo. Se halla en un lateral de la parte delantera y en el 
interior de la inscripción. La costra fue difícil de eliminar, debido a que se 
encontraba bastante adherida a la superficie del material. 

Mapa de alteraciones: 
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Ara 3 antes del inicio del tratamiento, en su lugar de ubicación anterior (frente a la Iglesia 
Parroquial). 

Propuesta de restauración: 
La intervención que propusimos llevar a cabo era la limpieza de la 

alteración biológica que presentaba el ara. 
Toda la limpieza debía respetar la pátina natural de la piedra, que debía 

ser conservada por razones históricas y también técnicas, debido que a lo 
largo del tiempo ha tenido una función protectora. En concreto, habíamos 
planteado las siguientes actuaciones: 

- Limpieza mecánica: Eliminación de la capa de suciedad y de los 
elementos biológicos secos por medio de bisturí y cepillos de cerdas de 
dureza media. 
- Limpieza química: Tras la eliminación de la capa de suciedad por 
métodos mecánicos, se llevaría a cabo una limpieza química (ya que 
las pruebas realizadas así lo aconsejaban). 
- Neutralización: Eliminación de los restos químicos que hubiera en la 
pieza con posterioridad a la limpieza. 
- Consolidación: El mármol se consolidaría para evitar su deterioro y 
erosión debido a los fenómenos atmosféricos por medio de un 
consolidante a base de silicato de etilo en solución white spirit. 

Proceso de restauración: 
Limpieza: 
Se acometió una primera limpieza mecánica para eliminar los depósitos 

superficiales, los cuales tenían poca adherencia. Se han podido eliminar con 
paletinas y brochas. 
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La pátina biogénica y el recubrimiento orgánico de líquenes, algas y 
hongos fueron eliminados por medio de bisturí, sin arañar directamente la 
superficie del mármol. 

Antes de comenzar la limpieza química de la coloración debida a la 
capa biológica que presentaba la piedra fueron planteadas una serie de catas 
de muestreo para probar la efectividad de diferentes productos de limpieza. 
Esta prueba permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

- La limpieza mecánica sería utilizada para eliminar los depósitos 
superficiales, presentes en casi toda la superficie de la pieza. Esta 
limpieza ha sido realizada con brochas, pinceles, espátulas y bisturís. 
- La limpieza para eliminar el ataque biológico utilizaría AB-57. El AB-57 
es un fuerte condensante de la gran mayoría de cationes metálicos. 
Esta propiedad ha sido aprovechada para la eliminación de manchas de 
óxido o verdín. Dichas sales son inertes, inactivas, en la preparación de 
papetas de limpieza. 
- Una vez finalizada la limpieza el condensante fue neutralizado con 
agua desmineralizada. Se aprovechó la realización de estas papetas 
para neutralizar '/desalar las piezas. 

La limpieza química permitió ablandar la suciedad. Dicha limpieza 
consistió en pulverizar,ia zona con agua desionizada y a continuación, con 
cepillos de cerdas blandas, aplicar el AB-57 y frotar sobre la superficie, hasta 
eliminar las manchas. 

Una vez acabado este proceso se realizó una neutralización con 
abundante agua desionizada pulverizada. 

Neutralización con sepiolita y agua desionizada del Ara 3. 
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En la segunda limpieza con productos químicos se utilizó un producto 
nada abrasivo para el mármol. Para acabar de eliminar los bordes de verdín 
se aplicó otra limpieza húmeda con jabón neutro líquido Neodesogeno (5% en 
agua desionizada), cepillando bien toda la superficie de la pieza, insistiendo 
especialmente en las zonas de relieve, en las cuales había una mayor 
concentración de suciedad. 

Una vez seca la pieza se ha realizado una neutralización con sepiolita 
(espesante inorgánico) en agua desionizada sobre toda la superficie. 

Antes proceder a la limpieza de las esculturas se ha aplicado a brocha 
un biocida, Biotin T ®, diluido en agua desmineralizada. Después de la 
aplicación se esperó de 2 a 4 días para realizar la limpieza. 

Consolidación: 
Una vez finalizados todos los baños químicos, la neutralización y el 

secado de la pieza, se aplicó un consolidante a base de silicato de etilo en 
solución de white spirit. El efecto consolidante consigue la obstrucción parcial 
de exceso de porosidad que se ha creado como resultado de la afección 
ambiental y del paso del tiempo. 

La impregnación del consolidante ha llegado hasta la parte más sana 
de la piedra, a fin de no crear una mera costra superficial de piedra muy 
consolidada que con el tiempo podría llegar a desprenderse. Es por ello que 
primero se tuvo que limpiar el ara. 

Es importante que la piedra pueda seguir respirando para evitar 
retenciones de humedad, lo que provocaría hongos en el interior. 

Se aplicaron dos capas de ESTEL 1000® con brocha. El consolidante a 
base de silicato de etilo tiene una gran eficacia demostrada por datos 
científicos y, además, garantizados por la experiencia. 

Vista final del Ara 3 tras el tratamiento de restauración. 
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Una vez restauradas las piezas no volvieron frente a la Iglesia Parroquial, 
sino que se protegieron físicamente con un pórtico de piedra edificado en la 
Plaza de España con esta finalidad. 

De esta forma ahora, una vez restauradas, se encuentran expuestas en 
el lugar más transitado y visible de la localidad. 

Aras y togados romanos restaurados y expuestos en la Plaza de España de Alhambra, 
junto a panel explicativo. 

3.3.- Intervención arqueológica en la Plaza de España: 

Esta intervención arqueológica, que estuvo dirigida por Isabel Cabrera y 
Luis Benítez de Lugo (ANTHROPos, s.L.), se produjo con motivo del proyecto de 
reforma y urbanización de la Plaza de España promovido por el Ayuntamiento 
de Alhambra. La actuación fue aprobada y controlada por la Delegación 
Provincial de Cultura en Ciudad Real. 

La reforma urbanizadora se había proyectado sobre un solar, 
anteriormente ocupado por el Colegio Público, que había sido allanado y cubierto 
con una capa de gravilla, que ocultaba cualquier vestigio de materiales 
arqueológicos. Por ello se consideró imprescindible realizar una serie de 
sondeos mecánicos que posibilitaran la correcta valoración histórica del 
subsuelo no aparente en superficie. 



48 L. Benítez de Lugo, I. Cabrera, E. Mata y Paula Ruiz 

De norte a sur fueron dispuestas nueve filas de sondeos, que se 
denominaron con numerales consecutivos, correspondiéndole el 1 a la 
situada más al norte. Del mismo modo, los sondeos se distribuyeron en 
cinco columnas denominadas, de oeste a Este, con las cinco primeras letras 
del alfabeto. Es por ello que cada uno de los sondeos se identificó con una 
letra seguida de un número. No se ejecutaron los sondeos E-1, C-8, C-9, D-
9 y E-9. La irregular morfología del solar imposibilitó su ejecución. 

Los sondeos fueron excavados con medios mecánicos (retroexcavadora 
mixta) y perfilados manualmente, para ser dibujados y fotografiados. 

La apertura de un sondeo manual (Sondeo B-3) fue consecuencia de la 
aparición de un excepcional material arqueológico en el correspondiente 
sondeo mecánico, cuya posterior limpieza puso de relieve la existencia de un 
muro que delimitaba un paquete estratigráfico en posición primaria. Con este 
motivo se planteó una cuadrícula de 3 x 4 m., que posteriormente se prolongó 
hacia el norte (1 m.) y hacia el oeste (1,30 m.) para conseguir la correcta 
documentación del habitáculo. 

a.- TABLA RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS SONDEOS: 

TOTAL 
Nº de sondeos 40 

Superficie de la Plaza 758 m2 

Superficie excavada 79,76 m2 

Intensidad del muestreo 10,52% 
Volumen de tierra estudiada 76,89 m3 

b.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS (U Es) DEL SONDEO MANUAL 

(Sondeo B-3): 
- U.E.1: Corresponde al suelo actual. Presenta una superficie de cemento 

sobre un relleno de cantos de tamaño mediano-pequeño, bien compactado y 
amalgamado con escombros recientes. Tiene un espesor medio en torno a 
los 20 cm. Se sitúa encima de la U.E.3 aunque, en algunas zonas apoya sobre 
un pavimento empedrado. No se ha documentado material arqueológico. 

- U.E.2: Se detecta en el área del sondeo situada al Oeste del muro de 
cimentación del colegio de 1969. Corresponde al suelo actual. Está constituida 
por tierra pardo-rojiza con aportes de piedras de tamaño mediano-pequeño 
y restos de materiales constructivos recientes. Presenta un espesor bastante 
homogéneo en torno a 30 cm. La cerámica es el único material arqueológico 
exhumado; se trata de una muestra bastante escasa y de amplia cronología 
que incluye desde fragmentos ibéricos pintados y grises hasta vidriados de 
época contemporánea. 

- U.E.3: Es de tierra pardo-rojiza con abundantes piedras de tamaño 
mediano-grande y restos de materiales constructivos, fundamentalmente 
partículas de yeso y cal. Se asienta sobre la roca madre y presenta un espesor 
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muy variado, que oscila entre 15-85 cm. Los materiales arqueológicos representan 
un amplio espacio cronológico que incluye desde el mundo ibérico a época 
moderna. De las cerámicas, predominan las ibéricas pintadas y las vidriadas; 
cabe destacar -por su escasa presencia en la intervención- once fragmentos de 
terra sigillata. Se han documentado un fragmento de estuco romano, un trozo 
de placa de mármol blanco con jaspeado gris, una tapadera recortada de pizarra 
y una rueda de molino. Del conjunto de hallazgos cabe destacar dos monedas 
de Felipe IV; la primera, con un valor de cuatro maravedíes de cobre, se acuñó 
en la ceca de Granada con fecha de 1663; la segunda, dieciséis maravedíes de 
cobre, corresponde a las cecas de Sevilla o Segovia y data de 1661-64. Todos 
los materiales fueron depositados en el Museo de Ciudad Real. 

- U.E.4: Es de tierra pardo-rojiza con algunas piedras de tamaño mediano
grande y escasos restos de materiales constructivos. Se asienta sobre la roca 
madre y presenta un espesor medio de unos 60 cm. En el conjunto de 
materiales arqueológicos están bien representadas las cerámicas, que incluyen 
desde los tipos ibéricos a los de época moderna-contemporánea; cabe destacar 
un fragmento paleocristiano y otro medieval pintado, fundamentalmente, por 
su escasa presencia en el yacimiento. 

- U.E. 5: Es de tierra pardo-rojiza, muy blanda y suelta, con abundantes 
vetas discontinuas, ·a modo de pequeñas bolsas, de greda verdosa y, 
ocasionalmente, pequeños fragmentos de carbón y algunas piedras de tamaño 
mediano-pequeño. Présenta un espesor máximo de 1,70 cm. y constituye el 
sedimento interior de Ío que se ha denominado «Habitáculo» (U.C.4). 

Ha proporcionado un material cerámico muy abundante. Proporcionalmente, 
destaca la cerámica ibérica pintada, con formas que incluyen desde contenedores 
de tamaño medio-grande hasta pequeños cuencos y caliciformes; en conjunto, 
predominan las pastas oxidantes de buena calidad, con desgrasante finos y la 
superficie exterior muy cuidada; en las decoraciones, prevalecen las líneas y 
bandas, y los pigmentos rojizos con tendencia a la monocromía. Están bien 
representadas las cerámicas grises, destacando los cuencos hemiesféricos con 
base anular sobre las formas cerradas. La cerámica de importación incluye 
fragmentos de, al menos, siete piezas campanienses y diversas piezas -galbos, 
fondos y bordes- de cerámica de paredes finas. En cuanto a los recipientes de 
almacenaje y transporte, se han recuperado bordes pertenecientes a ocho 
ánforas y un buen número de galbos que no permiten identificar formas. La 
cerámica común a torno es de buena factura, y hay una amplia muestra de 
cocina que completa el repertorio de la unidad. 

Es significativa la escasez de materiales no cerámicos. Una pella de 
arcilla, de unos 4 cm. de diámetro, con vestigios de mineral de hierro, constituye 
todo el metal exhumado. Cabe mencionar una esfera pétrea, de unos 13 cm. 
de diámetro, y tres más pequeñas, de unos 3 cm. de diámetro. Una pesa de 
telar troncopiramidal, un ladrillo romboidal, un vástago de hueso trabajado, 
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un pulimentado algo tosco, unos pocos restos de fauna y tres conchas de 
molusco completan el conjunto de los hallazgos. 

C. - R ELACIÓN DE U NIDADES C ONSTRUCTIVAS ( UCs): 

- U.C.1: Muro Este-Oeste. Construido en mampostería irregular de 
arenisca sin carear, de tamaño medio-pequeño, con un mortero semiduro 
compuesto por una mezcla de cal, ceniza, tierra y carbón. Cierra el habitáculo 
por el lado sur y está adosado a la roca madre, a modo de revoco de la 
misma, que lo delimita por su base y en la mitad inferior del lado este. El lado 
oeste aparece arrasado por el muro de cimentación del colegio de 1969; lo 
mismo ocurre en la zona superior, donde se adapta a las cotas de la roca 
madre que le sirve de apoyo. No se han detectado vestigios de enlucido. 

- U.C.2: Muro Norte-Sur. Construido en mampostería irregular de arenisca 
sin carear, de tamaño mediano-pequeño, con un mortero semiduro compuesto 
por una mezcla de cal, ceniza, tierra y carbón. Cierra el habitáculo por el lado este 
y está adosado a la roca madre, a modo de revoco de la misma, que lo delimita 
por la base, en la mitad inferior del lado sur y en la mitad superior del lado norte; 
la mitad inferior del lado norte permanece oculta por el murete (U.C.3); la línea 
superior se adapta a las cotas de la roca madre que le sirve de apoyo, aunque 
conserva dos buenas lajas que inducen a considerar que su alzado nunca superó 
esa altura; una tercera laja de similares características se documentó muy próxima 
al muro y podría haber igualado el desnivel que se observa en el extremo sur. 

- U.C.3: Murete. Construido en mampostería irregular, más o menos 
careada, de tamaño medio, trabada con mortero de arcilla. Corre de Este, 
donde aparece adosado al muro Norte-Sur (U.C.2), a Oeste en que lo corta la 
roca madre. El lado oeste está muy afectado por el muro de cimentación del 
colegio de 1969; también la parte superior aparece arrasada, aunque no 
parece que se elevara mucho más de lo que se conserva puesto que no se 
han detectado evidencias en el muro contiguo. Presenta un espesor de unos 
40 cm. y una altura máxima de unos 90 cm. 

- U.C.4: Habitáculo. Recinto ligeramente trapezoidal con unas dimensiones 
máximas de 274 cm. (N-S) por 180 cm. (E-W). Aparece rehundido en la roca 
madre, que lo circunda y está delimitado en sus lados sur y este por sendos 
muros (UU.CC. 1 y 2), adosados a la roca madre, que se traban en la mitad 
superior del ángulo sureste. La zona inferior del lado norte está flanqueada 
por un murete (U.C.3) de unos 90 cm. de altura máxima, mientras que en la 
parte superior de este lado cierra la roca madre. El lado oeste está arrasado 
por el muro de cimentación del colegio de 1969 y no se han detectado vestigios 
de estructuras. No presenta huellas de pavimento alguno; la roca, que asciende 
en todo el perímetro conformando la base de las paredes, parece haber 
constituido su único suelo. Seguramente tuvo acceso desde el techo mediante 
una escala ligera pues no se observan evidencias de escalones ni en el suelo 
ni en el arranque de las paredes. 
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- U.C.5: Pavimento. Empedrado de guijarros de cuarcita de tamaño mediano. 
Aparece a unos 15 cm por debajo de la superficie actual y está muy arrasado 
por las obras de nivelación del solar que tuvieron lugar cuando se produjo la 
construcción del un colegio en esta zona en 1969. Se han documentado también 
en los sondeos A-4 y A-5 y corresponde al patio de la escuela antigua. 

- U.C.6: Muro de cimentación. Corresponde al cimiento del colegio de 
1969. Presenta una fábrica de hormigón con piedras de tamaño mediano
grande, con una sección media de unos 70 cm. cruza el sondeo de norte a sur 
y apoya sobre la roca madre salvo en el interior del Habitáculo, donde se 
asienta sobre la U.E.6 que está muy afectada por esta estructura. Se ha 
localizado también en los sondeos mecánicos A-2, B-2, b-4, B-6, C-6 y A-7. 

d.- ESTUDIO NUMISMÁTICO DEL NUMERARIO RECUPERADO: 

Agradecemos a Jesús Sánchez García su ayuda en la identificación de 
estas piezas. 

.,. As de cobre de Colonia CaesarAugusta 
Acuñación imperial con leyenda latina. 27 a.e - 14 d.C. 

Registro: 07/13/010 PI Es SE-7. 

Anverso: Cabeza laureada de 1 Reverso: Yunta orientada a 
Octavio, con leyenda a su 1 izquierdas, con leyenda bajo 

izquierda: AVGVS1VS.DIVl.F ! ella: 11 VIR. Alrededor: 
1 

16 maravedíes de cobre de Felipe IV. 
Ceca: Sevilla o Segovia (S). Fecha de acuñación: 1661-1664. 

Registro: 07/131010 PI Es SB-3 Bajo Empedrado. 

Anverso: Cabeza del rey con Reverso: Escudo con gráfila 
leyenda a su alrededor. Cuño HISPANIARUM REX 
desplazado hacia abajo. 

4 rnaravedles de cobre de Felipe IV. 
Ceca: Granada. Fecha de acuñación: 1663. 

Registro: 07/13/010 PI Es SB-3 Bajo Empedrado. 

Anverso: Cabeza del rey con Reverso: Escudo con gráfila 
leyenda a su alrededor. Cuño HISPANARIUM REX. 
desplazado hacia la derecha. 
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e.- DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN: 

La cantidad de sondeos arqueológicos excavados y la disposición 
regularizada de los mismos han permitido un conocimiento bastante completo 
del subsuelo existente en la Plaza de España de Alhambra. 

En general, la roca madre tiende a aflorar muy superficialmente y la 
estratigrafía está muy revuelta, como consecuencia del continuo uso 
constructivo que se ha realizado en el solar. 

La más importante remoción de tierras tuvo lugar en torno a 1969, año 
en que se construyó en este lugar un colegio. Fue entonces cuando se allanaron 
los terrenos a fin de obtener cotas similares en las edificaciones y en el patio. 

Hasta esos momentos, las anteriores obras se habían acoplado al relieve 
irregular del terreno; es por ello que los restos constructivos documentados 
presentan importantes diferencias de nivel. 

El muro de cimentación del colegio de 1969, un pavimento empedrado 
(sondeos B-3, A-4 y A-5), otro de yeso (sondeo B-4), otro de baldosas de terracota 
(sondeo A-4), un escalón o poyete con revoco de yeso (sondeo A-4) y un murete 
(sondeo A-9) constituyen el conjunto de estructuras detectadas como 
consecuencia de la excavación de los sondeos mecánicos. Se trata de elementos 
vinculados a la escuela antigua; vecinos que fueron usuarios de ella han posibilitado 
la localización de los distintos espacios que coinciden con los restos hallados. 

El sondeo C-2, en el interior de una oquedad poco profunda de la roca 
madre, contenía una pequeña bolsa de sedimento con unos pocos fragmentos 
de cerámica iberorromana que aparentaban conservar una posición primaria. 

Aunque la tónica general de los sondeos mecánicos fue la de la ausencia 
de hallazgos significativos, de forma excepcional el sondeo B-3 permitió 
detectar una estructura arqueológica de interés, emplazada en un espacio 
rehundido en la roca madre que había quedado a salvo de las anteriores 
remociones de tierra y que se ha conservado revestido de estructuras murarias 
y repleto de materiales arqueológicos. 

El arrasamiento que presentan tanto el propio recinto como el área 
circundante no facilita una interpretación exacta. No obstante, pueden obtenerse 
una serie de conclusiones preliminares que exponemos a continuación. 

Han sido detectados dos de los muros de un habitáculo construido con 
mampostería irregular, aparentemente muy tosca, con un mortero semiduro 
compuesto de ceniza, cal, tierra y partículas de carbón (UU.CC. 1 y 2); 
carece de vestigios de enlucido. Otro murete más bajo (U.C.3) recorre el 
lado norte del habitáculo. Está edificado en mampostería, en parte careada, 
y cuenta con mortero de arcilla. La diferencia de fábrica debe indicar un 
momento de construcción diferente con respecto a los anteriores, que no 
ha sido posible precisar. 
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No han sido documentadas evidencias de un suelo artificial, ni siquiera 
de tierra batida. La roca madre sobre la que asientan los muros presenta una 
superficie moderadamente irregular y se eleva en todo el perímetro del recinto 
a modo de zócalo de los muros. No es un suelo cómodo para un uso continuado. 

El acceso ha de realizarse necesariamente desde arriba, pues la roca madre 
circunda el recinto por todo su perímetro con cotas de al menos 1 m. más altas. 
La roca que rodea el habitáculo no presenta indicios de haber sido excavada. 

En este habitáculo aparece mucha cerámica con fracturas impecables: 
no se ha movido mucho ni ha estado expuesta a la intemperie; no son 
materiales rodados. Las fracturas de los materiales cerámicos encajan entre 
sí con bastante frecuencia, aún cuando no se ha conservado, al menos, 1/3 
del paquete estratigráfico. 

Los fragmentos de una misma pieza no se han encontrado juntos. De 
ello se desprende que no se ha roto «in situ», salvo que la hayan arrojado con 
violencia o desde una cierta altura. 

El habitáculo cuenta con un único estrato que tiene frecuentes manchas 
de greda verde. En el pérfil semejan pequeños niveles discontinuos, pero al 
excavar se pierden. La sedimentación debió ser cohetánea al resto del material 
y del sedimento, pues fragmentos de una misma pieza aparecen 
indistintamente en la greda y en la tierra roja. 

Hay que recordar que la greda se ha utilizado en la localidad para lavar 
la ropa hasta la segunda'mitad del siglo pasado, lpodría tratarse de depósitos 
de greda almacenados con alguna finalidad?. 

Entre el material, además, se recuperaron una bola grande de piedra, 
que podría tratarse de un proyectil de armamento pesado; varias bolas 
pequeñas de piedra; un vástago de hueso trabajado; trece fichas recortadas, 
de las que solo una da la talla de tapadera; una pesa de telar troncopiramidal 
de cerámica; una loseta romboidal de terracota perteneciente a un pavimento 
romano, un pulimentado mediocre, tipo machacador; unos pocos restos de 
fauna de animales y cuernas medianas de ovicápridos; tres conchas de 
molusco y, especialmente, varios galbos de ánfora que mantienen adheridos 
los restos de su contenido. Se ha realizado el estudio analítico de ese residuo 
interno adherido a los fragmentos de ánfora, como exponemos a continuación. 

f.- ANALÍTICA DE GALBOS DE ÁNFORA: 

Se realizó en primer lugar la observación del sedimento que está adherido 
en la pared interior del ánfora a través de un microscopio estereoscopio Leica 
9.5 Mz. A continuación se realizaron diversas analíticas, según las 
características de cada una de las capas que se han observado en el sedimento. 
El estudio, realizado por los técnicos Joan Enrich, Montse Gómez y Vanessa 
Ferrera, permitió obtener los datos que exponemos a continuación. 
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Las analíticas que se han llevado a cabo fueron las siguientes: 
- Determinación de la cantidad de fósforo total: La muestra se sometió a 

un tratamiento de digestión con ácido sulfúrico y ácido paraclórico, para convertir 
los polifosfatos y el fósforo orgánico en ortofosfato soluble. Posteriormente se 
añadió un reactivo combinado y ácido ascórbico obteniendo un derivado coloreado 
susceptible de medición fotocolorimétrica. En medio ácido tiene lugar la 
formación de un complejo con el molibdato amónico (NH4) 6Mop24.4Hp y el 
tartrato doble de antimonio y potasio K(SbO)C4H406 ~ Hp. Este complejo, una 
vez reducido con ácido ascórbico, tiene color azul; la intensidad del color obtenido 
es directamente proporcional a la cantidad de fósforo presente en la muestra. 
A continuación se realizó la medición en un espectrofotómetro ultravioleta
visible (Hitachi U-2000) a una longitud de onda de 700 nm, con una cubeta de 
un centímetro de paso de luz. La concentración mínima detectable para este 
método es de 100 µg P/L. 

Digestor Selecta. 

Espectrofotómetro Hitachi U-2000. 

- Determinación de carbonatos: Para realizar la determinación de los 
carbonatos utilizamos un método volumétrico que se basa en hacer reaccionar 
la muestra con ácido clorhídrico y en valorar el exceso de éste con hidróxido 
sódico (Métodos oficiales de análisis de suelos y aguas, 1975). Proceso: Se 
pesó en un erlenmeyer alrededor de un gramo de muestra con una precisión 
de O,OOOlg. Se añadieron 50 mL de ácido clorhídrico con una concentración 
de leq/ml. Se dejó reposar durante 20 minutos y a continuación se valoró el 
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exceso de HCI con NaOH de concentración leq/mL (comercial) utilizando un 
indicador naranja de metil. Se produjo un viraje de naranja a amarillo. 

Muestra con indicador antes de ser valorada. 

- Determinación de calcio: El principio del método para determinar calcio 
se basa en la valoración complexiométrica, utilizando EDTA (Ácido 
etilendiaminotetraacético) como valorante y un indicador selectivo para 
visualizar el punto final. Proceso: Se pesaron 0,05 g de muestra con una 
precisión de 0,0001 g. Se disolvieron con ácido clorhídrico y amoniaco y a 
continuación se neutralizaron. Se añadieron 0,5 ml de amoníaco y se hizo 
una valoración con EDTA 0,1 mol/L utilizando como indicador ferroína. 

Detalle de la muestra antes de virar. Detalle de la muestra después de virar. 
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- Determinación de materia orgánica: Se determinó por volumetría según 
el método de Wa/key-8/ack y los cálculos se hicieron según la bibliografía al 
uso. Mediante este método se determina el carbono orgánico de la muestra 
que se oxida con dicromato en presencia de ácido sulfúrico. El exceso oxidante 
se valora con sulfato ferroso amónico y la cantidad de carbono orgánico 
oxidado se calcula a partir de la cantidad de dicromato reducido. 

Detalle de la muestra en proceso de valoración. 

- Determinación de la presencia de carbohidratos: Para determinar la 
presencia de carbohidratos se siguió el método descrito en la bibliografía al 
uso. Se introdujo en un crisol de porcelana una punta de espátula de muestra 
con unos 8 mg de ácido oxálico y unas gotas de ácido sulfúrico diluido (1/3). La 
reacción se inició calentando con un mechero «bunsen». Cuando el contenido 
del crisol empezó a volverse marrón, éste se cubrió con un papel de filtro 
impregnado con solución saturada de o-dianisidine en ácido acético glacial. En 
presencia de carbohidratos el papel de filtro vira a violeta a consecuencia de los 
vapores de furfural que se desprenden. Para hacer el ensayo de la muestra 
tipo se siguió la misma metodología, pero en lugar de la muestra se puso un 
poco de pan. El ensayo de la muestra tipo se hizo para ver el color real a que 
vira la muestra cuando contiene carbohidratos. 

Detalle del resultado de una muestra que ha dado positiva a la prueba de carbohidratos. 
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- Determinación de la presencia de lípidos: Se trata de extraer sustancias 
solubles en una mezcla de disolventes orgánicos por acción de ondas de alta 
frecuencia (ultrasonidos). En particular se pretende extraer los posibles lípidos, 
ceras, ácidos grasos y sustancias similares. Utilizamos como disolvente una 
mezcla de cloroformo/metano! 2:1 v/v utilizando un baño de ultrasonidos, 
siguiendo un procedimiento descrito en la bibliografía al uso. El extracto se 
concentró en un Soxlehty se examinó por cromatografía de capa fina (CCF), 
y por espectrofotometría en el infrarrojo (IR). 

- Cromatografía de capa fina: En la cromatografía de capa fina pudimos 
ver cómo se separan los posibles lípidos, ceras, ácidos grasos ... que pudieran 
estar presentes en la muestra, según la polaridad de esta. Así fue posible 
identificar los componentes de la muestra gracias a la comparación que hicimos 
con el patrón que pinchamos al lado de ellas. Proceso: Se utilizó como eluyente 
una mezcla de hexano, ácido acético y éter etílico. Se pinchó en el centro 
inferior de la capa fina un patrón general de los lípidos y a los lados una 
muestra del extracto por duplicado. Una vez subió todo el eluyente por la 
capa fina se pulverizó con ácido perclórico al 4%. A continuación se introdujo 
en la estufa a una temperatura de 120°c durante 10 minutos para quemar la 
materia orgánica y desarrollar el cromatograma. 

Detalle del resultado de una muestra que ha dado positiva a la prueba de carbohidratos. 

- Espectrofotometría en el infrarrojo: Con la espectrofotometría en el 
infrarrojo identificamos los grupos funcionales que había en la muestra y así 
pudimos interpretar la composición de ésta. 

Para realizar la espectrofotometría en el infrarrojo se utilizó un 
instrumento Spectrum One de Parakin-Elmer. 



58 L. Benítez de Lugo, I. Cabrera, E. Mata y Paula Ruiz 

S¡:¡ectrum One de Parakín·Elmer 

Ácidos grasos 

Muestra ~ 

------•• Patrón 

Cromatografía de capa fina resultante del extracto de una muestra realizada con el 
Spectrum One de Parakin-Elmer. 

- Determinación de la presencia de nitritos: El extracto acuoso obtenido 
a unos 40-soºc se hizo reaccionar con una tira calorimétrica (Linear UR strips). 
Los nitritos reaccionaron con el ácido arsanílico en medio ácido a partir de un 
compuesto diazoico. Este compuesto diazoico reacciona con el 1,2,3,4-
tetrahydrobenzo(h) quinolina y produce un compuesto de color rosa. Este 
método tiene una sensibilitdad de hasta O,OSmg/dL. 

Muestra Blanco 

Tira colorimétrica . 

- Observaciones en el microscopio estereoscopio: En primer lugar se 
hizo un examen ocular a ojo desnudo del interior de los fragmentos de 
cerámica. 

A continuación se presentan las fotografías que fueron tomadas. 
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Fotografía de la cara interna de los 
diferentes fragmentos del ánfora lavados. 

Fotografía de la cara interna de los 
diferentes fragmentos del ánfora lavados. 

Fragmento del ánfora con las posibles huellas dejadas por los dedos al pastar la cal. 

En esta fotografía se puede apreciar el posible rastro dejado por los 
dedos de una mano al pastar la cal en el interior del ánfora. 
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••••• ··-
Fotografía del mismo fragmento del ánfora vista por fuera . 

Detalle de las huellas. Detalle de las concreciones a 16x. 
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.... 
Fotografía de otro fragmento de la misma ánfora donde se aprecian grandes concreciones 

de cal en la superficie de su interior. 

••••• 
••••• 

Fotografía de otro fragmento de la misma ánfora visto por fuera. 
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----Capal 

---- Capa2 
----Capa3 

Detalle de las diferentes capas observadas a 32x. 

En esta fotografía se ven claramente tres capas bien diferenciadas del 
sedimento adherido al ánfora (capa 1, capa 2 y capa 3). 

Fotografía del fragmento del ánfora sin lavar. 
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••••• •••• 
Fotografía de la parte externa del ánfora sin lavar. 

Detalle del negativo de una estructura 
vegetal. 

Detalle de las tres capas adheridas al 
ánfora. 

--- Capa 1 

- -- Capa2 
--- Capa3 

Detalle de las diferentes capas observadas a 32x. 
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concreción adherida a la parte interna Recubrimiento interno de una fosa séptica 
del ánfora a 12,Sx. actual del yacimiento de Can Manyoses 

(Viladecans, Barcelona). 

- Resultados: Se extrajeron muestras de cada una de las capas que se 
habían observado. La capa 1 es la más superficial y de color blanco, la capa 
2 es de color marrón muy pálido y se encuentra entra por debajo de la capa 
1 y encima de la capa 3, y por último la capa 3 es de color marrón oscuro y 
está tocando la superficie interna de ánfora. 

Se han realizado diversas analíticas a cada una de las capas dependiendo 
de su naturaleza. En el laboratorio se referenciaron cada una de las muestras 
de la forma siguiente: 

Muestra ... Referencia en el laboratorio 
/ ., .. 

Capa 1 del ánfora sin lavar NR1 
Capa 2 de la ánfora sin lavar NR2 
Capa 3 de la ánfora sin lavar NR3 
Capa 1 de la ánfora lavada R1 
Capa 2 de la ánfora lavada R2 
Capa 3 de la ánfora lavada R3 

A continuación se presentan los resultados obtenidos. 

- Resultado de la determinación de fósforo: Se ha realizado la determinación 
de fósforo de la capa 3 tanto de los fragmentos de ánfora que estaban lavados 
como del que no había sido lavado. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Muestra 
111gP 

Kgmueslra 
'" 

NR3 3549,63 

R3 3067,48 
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La concentración de fósforo en la muestra que se ha extraído del fragmento 
de cerámica sin lavar es mayor que la de la muestra lavada, característica que 
era de esperar. Aún así la concentración de fósforo es bastante elevada. 

- Resultados de la determinación de carbonatos cálcicos: El carbonato 
cálcico es un' ·~ompuesto muy común en concreciones y sedimentos. Las 
concreciones ~alcáreas, hechas en el momento de uso de la estructura o del 
utensilio, es qQe conservan las propiedades del momento en que se formaron 
a lo largo del tiempo (debido a su baja solubilidad con el agua). 

Después de realizar las analíticas oportunas se han obtenido los 
resultados siguientes: 

Muestra % co3 %Ca 

NR1 51,3 14,8 

La concentración de carbonato de calcio en la muestra es de más del 65 
% por lo tanto la capa 1 es de cal de origen mineral y aplicada 
intencionadamente, posiblemente por sus efectos desinfectantes. 

- Resultados de la determinación de materia orgánica: La determinación 
de materia orgánica es un buen indicador de restos antrópicos que no se han 
conservado físicamente, pero han dejado residuos químicos adsorbidos por 
el suelo. El problema de la materia orgánica es que se descompone muy 
rápidamente por factores como la temperatura, la presencia de oxígeno y 
sobretodo la humedad dando dióxido de carbono y agua. Por lo tanto las 
concentraciones que se suelen encontrar son muy bajas. Después de llevar a 
cabo el proceso pertinente se han obtenido los resultados siguientes: 

La concentración de materia orgánica no es muy elevada en ninguna de 
las dos muestras. 
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Muestra ·% .M.O. 

NR3 0,3 

R3 O, 1 

0.35 

0.3 

0.25 

0.2 

0.15 

0.05 

o 
NR3 R3 

- Resultados de la determinación de la presencia de carbohidratos: Los 
carbohidratos son los componentes principales de la celulosa y el almidón, propio 
del Reino Vegetal. Por ello, la presencia de carbohidratos en una muestra nos 
permite relacionar la materia orgánica de la misma con un posible origen vegetal. 

Después de llevar a cabo la analítica correspondiente, descrita en el 
apartado O, se obtienen los resultados siguientes: 

NR2 NR3 

R2 R3 

No hay una reacción cromática lo suficientemente significativa, en ninguna 
de las muestras, para confirmar la presencia de carbohidratos. 
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- Resultados de la determinación de la presencia de lípidos: En algunas 
ánforas se almacenaban aceites y grasas por eso hemos creído interesante 
rea lizar la determinación su presencia. La extracción de la muestra se ha 
rea lizado a partir del fragmento de ánfora que no había sido lavado ya que la 
cerámica es porosa y retiene muy bien los posibles ácidos grasos que pueda 
haber. La muestra se ana liza por dos métodos diferentes en para lelo (CCF i 
IR) para corroborar los resu ltados obtenidos. Después de rea lizar los procesos 
descritos en el apartado O se han obtenido los resu ltados siguientes: 

·Fragmento de cerámica sin lavar. 
CCF (Cromatografía de capa fina). 

No se observa la presencia de 
ácidos grasos al revelar la 

cromatografía de capa fina. 

Cromatografía en capa fina del extracto 
obtenido de la muesetra del fragmento de 

ánfora sin lavar. 

Espectrofotometría en el infrarrojo 
JIJQ,0. 

?l 

1i) 

ól 

l6~2A 

J
,_¡ 

r -..., 
7t".l.O 

~S.4 

¡; 

~°7~~1.9 

i).1)-1----~-~~-~--~-~~-~-~-~ 
4Mlll.O 

Espectro obtenido de la muestra del 5528 
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- Resultados de la determinación de la presencia de nitritos: Después de 
realizar el proceso descrito en el apartado O se ha obtenido el resultado siguiente. 

La primera tira colorimétrica pertenece a la fosa séptica del yacimiento 
de Can Manyoses, la segunda al ánfora que se está estudiando en el presente 
trabajo y la tercera al blanco (tira sin ningún tipo de extracto). 

La reacción cromática que ha tenido la tira colorimétrica al ponerse en 
contacto con el extracto acuoso obtenido a partir de la muestra NR3 (capa 
marrón del fragmento de ánfora sin lavar) indica la presencia de nitritos. 

Las materias fecales junto con los orines humanos contienen una alta 
concentración de sales, tal y como se puede ver en la tira colorimétrica resultante 
de la muestra de una fosa séptica actual. En la muestra analizada del residuo del 
ánfora también se puede ver la presencia de sales aunque en menor concentración. 

Cabe señalar que la morfología de la concreción de la parte interna del 
ánfora es semejante a la del recubrimiento de una fosa séptica. 

- Resultados de estudio de fitolitos: Se han analizado 4 muestras de 
este ánfora. Las muestras pertenecen a dos capas diferentes de las tres 
identificadas en la cara interna de los fragmentos de cerámica. Algunos 
fragmentos estaban lavados y otros no. En primer lugar se hizo un raspado 
superficial de la cara interna de las muestras cerámicas. Aproximadamente 1 
gramo por muestra fue seleccionado de esta fracción fina para continuar el 
procedimiento. Después se le aplicó 10 mL de ácido clorhídrico a 3 normal. A 
continuación se dejaron 30 minutos al baño María a 70ºC para acelerar la 
reacción y seguidamente se centrifugó durante 5 minutos a 3000 rpm. El 
residuo que quedó se limpió 3 veces con agua destilada utilizando la 
centrífugadora a 3000 rpm durante 5 minutos. La materia orgánica se eliminó 
con peroxido de hidrogeno al 30% calentándolo hasta 70ªC para acelerar el 
proceso. El residuo se dejó secar y se vuelve a pesar para calcular la AIF. 

Para separar los fitolitos del resto de material se utilizó politungstato de 
sodio a una densidad de 2'4 g/ml. La mezcla fue dispersada con un aparato 
de ultrasonidos y después fue centrifugada a 3000prm durante 5 minutos. 
Seguidamente se fue rebajando la densidad del liquido pesante hasta obtener 
3 fracciones con la ayuda de la centrifugadora. Las muestras limpias se secaron 
y se pesaron utilizando aproximadamente un miligramo de cada una para su 
observación en el microscopio. La identificación de los fitolitos se realizó a 
400 aumentos contando campos a azar. 
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Las muestras fueron procesadas para poder obtener su AIFl y AIF2 
antes de ser observadas. La AIF es la fracción de la muestra insoluble en 
ácido que da una idea de la cantidad de fitolitos que pueden haber en la 
muestra. La AIFl es la primera fracción que se obtiene después de haber 
eliminado de la muestra toda la materia orgánica, los carbonatos y los 
fosfatos (MCF) que pueden contener, conservando los fitolitos y otros 
elementos no orgánicos con la misma o menor densidad. En la AIF2 se 
obtienen los fitolitos más otros elementos de silicio o similares. Por tanto la 
AIF2 es mucho más fiable a la hora de calcular la cantidad de fitolitos que 
puede haber en la muestra. 

120 .--~~~~~~~~~~~~~~-

1oot--~~~~~~~~~~~~~ 

ao,__~~~~~~~~--1 

60>--~~~~~~~~--; 

40~~~~~~~~~~~ 

20 

o 1--L---'----''-'-'· 

AIF1 AIF2 MCF 
Tanto la AIFl como la AIF2 de las cuatro muestras son bastante bajas. 

Tan solo en la muestra R3 despunta un poquito la AIFl y la AIF2 y es que en 
esta muestra se ha encontrado un pequeño fitolito, el cual no es 
estadísticamente representativo. Por tanto se puede afirmar que no hay 
evidencias de restos vegetales en los fragmentos de cerámica estudiados. 
Los granos de polen observados son del orden de uno o dos por muestra, por 
tanto tampoco son estadísticamente representativos y probablemente sean 
fruto de una contaminación aérea. 

Dos granos de polen a 400x Pequeño fitolito 
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En conclusión, después de realizar todas las analíticas que se han creído 
oportunas tanto al residuo adherido a los fragmentos del ánfora como a ésta 
se ha llegado a la interpretación que a continuación se detalla. 

El residuo del ánfora está formado por tres capas bien diferenciadas, tal 
y como se observa en las fotografías que se han realizado a través del 
microscopio estereoscopio Leica 9.5 Mz. La primera capa (capa 1), la exterior, 
es de color blanca y está formada por cal, ya que tiene una concentración de 
carbonato de calcio de más del 65 %. La capa que está tocando el ánfora 
(capa 3) ha dado negativo a la presencia de carbohidratos y de fitolitos, 
además de una baja concentración de materia orgánica; por lo tanto hay que 
descartar que en esta ánfora se almacenase algún tipo de cereal. 

La determinación de ácidos grasos en el fragmento de cerámica que no 
había sido lavado no ha dado ninguna evidencia de la presencia de grasas. 

A continuación se ha observado la semejanza que existe entre la 
morfología del recubrimiento de una fosa séptica y el residuo adherido en la 
pared del ánfora. Además la alta concentración de fósforo en la muestra 
indica la presencia de materia en descomposición y de nitritos (sales) que 
pueden provenir de los residuos de una fosa séptica. 

Por tanto, es posible concluir que esta ánfora sirvió para contener 
desechos humanos (restos fecales -fosfatos, nitritos- y orines) en un origen y 
posteriormente fue vaciada de una manera poco acurada y embadurnada a 
mano, internamente, con una capa de cal pastada (tipo lechada de cal), 
posiblemente para proceder a un desinfectado de la misma. 

Los galbos del ánfora con adherencias fueron hallados en un nivel cerrado 
cerca de algunos bordes del tipo Dressel 1. Este tipo de recipientes presentan 
una forma inmejorable como contenedor en movimiento. Su morfología se adapta 
muy bien al transporte frecuente de líquidos o semilíquidos, puesto que la 
estrechez del cuello evita que se derramen aún con un suave balanceo; de otro 
modo, también es idónea para ser transportada en unas aguaderas por una 
caballería o dos personas en una especie de parihuela-cantarera. Su primer uso 
probablemente ha de ser relacionado con el vaciado de un pozo negro o fosa 
séptica situada en el interior del casco urbano de Laminium. Existe también la 
posibilidad de reutilización del recipiente como contenedor de una aguada de 
cal más o menos densa, con fines no necesariamente desinfectantes. 

Si bien la interpretación del habitáculo en donde apareció el ánfora con 
las adherencias, detectado en el sondeo B-3, pudiera parecer en principio 
una tarea difícil, el amplio repertorio cerámico documentado permite concluir 
de forma bastante precisa algo acerca la adscripción cultural de este espacio 
arqueológico. 

La ausencia de cerámicas a mano, áticas, sigillatas o vidrio y, sobre 
todo, la presencia de formas campanienses y ánforas junto con las 
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características de los tipos ibéricos pintados permiten incluir el conjunto en 
algún momento ibero-romano fechable entre comienzos del siglo 11 a.c. y la 
primera mitad del siglo 1 a.c. 

Se trata de un contexto arqueológico cerrado perteneciente a un espacio 
arquitectónico mayor que ha desaparecido debido a las continuas remociones 
que ha sufrido este lugar centra l de la población; de forma especialmente 
intensa a partir de la construcción sobre el lugar, en torno a 1969, de una 
escuela pública loca l hoy desaparecida. 

La estancia detectada en el Sondeo B-3 fue integrada en el proyecto 
urbanizador de la Plaza de España, quedando protegida por un cristal de 
seguridad que permite su visua lización bajo el nivel del suelo a los viandantes 
que transitan por la Plaza . 

Habitación iberorromana documentada bajo la Plaza de España antes de su reforma 
(foto superior) y sistema para su musealización (foto inferior). Al fondo, el pórtico que 

protege a togados y aras de las inclemencias meteorológicas. 
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3.4 . Intervención arqueológica en el Centro de Usos Múltiples: 

Con motivo de la construcción de un Centro de Usos Múltiples fueron 
detectados diversos materiales arqueológicos romanos, medievales, modernos 
y contemporáneos, además de estructuras arqueológicas. Algunas de ellas 
fueron también incorporadas al edificio final. Esta intervención estuvo 
promovida por el Ayuntamiento de Alhambra y se desarrolló bajo la dirección 
arqueológica de Carmelo Fernández Calvo. Es una intervención cuyos detalles 
por el momento permanecen inéditos. 

Muro arqueológico expuesto bajo el suelo del Centro de Usos Múltiples. 

3.5. Intervención arqueológica en el Centro de Día: 

En 2007 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento 
de la localidad promovieron la construcción de un Centro de Día en un lugar 
excepcional de Alhambra. La supervisión arqueológica del proyecto, dirigida 
por Isabel Cabrera y Luis Benítez de Lugo, se hizo precisa porque se trataba de 
la única zona no edificada en esta histórica ciudad -que ha sido habitada desde 
el final de la Edad del Hierro-. Es decir, era el único lugar en donde los estratos 
arqueológicos no estaban removidos por construcciones contemporáneas. Por 
razones que ignoramos, esta zona del cerro no se urbanizó desde época 
prerromana hasta las últimas décadas del siglo XX, dedicándose hasta entonces 
al cultivo hortícola. Por ello el legado cultural de las etapas más tempranas de 
esta localidad se encontraba aquí, a buen seguro, en un estado más aceptable 
de conservación que en otros puntos de la población. 
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Es posible que éste fuera quizá el único lugar de todo el núcleo urbano 
de Alhambra en donde podrían encontrarse evidencias pre y protohistóricas 
(de los dos milenios anteriores a nuestra era) no removidas. 

Los Estudios Arqueológicos Previos permitieron comprobar la existencia 
de materiales y estructuras arqueológicas en posición primaria (in situ) en 
esta parcela. De hecho, en concordancia con las expectativas existentes, en 
los escasos sondeos que fue permitido excavar se detectó una muestra 
fragmentaria de un asentamiento ibérico, cronológicamente no demasiado 
tardío, al que corresponderían una pavimentación y varias estancias. 

Esa fase de ocupación se disponía sobre un pavimento perteneciente a 
la Edad del Bronce, a tenor de las cerámicas localizadas correspondientes a 
este momento sobre la superficie de ese empedrado. 

Las conclusiones del Informe Arqueológico Previo a la obra señalaban que 
las estructuras arqueológicas se encontraban insuficientemente documentadas 
y se extendían por zonas del solar no sometidas aún a Estudio Previo. 

En realidad, parte del solar no fue estudiado por limitaciones en los 
recursos económicos, ,humanos y por haberse extinguido el mes de plazo que 
concedía la autorización administrativa para acabar el estudio arqueológico. 

En respuesta a este Informe, la Dirección General de Patrimonio, a 
través de su Delegación Provincial de Cultura en Ciudad Real, emitió una 
Resolución el 26 de ·octubre de 2007 autorizando «la continuación de las 
obras condicionadas ál mantenimiento del control arqueológico», si bien ni 
las obras ni su control arqueológico se habían iniciado aún. En este contexto, 
las obras fueron iniciadas, pero sin supervisión arqueológica de ningún tipo. 
Una vez personada en la obra, con los trabajos de cimentación ya 
prácticamente finalizados, la dirección arqueológica pudo comprobar la 
desaparición de las estructuras arqueológicas detectadas en la fase de 
estudios previos. Estructuras arqueológicas que, por otro lado, la Resolución 
administrativa existente no exigía conservar ni acabar de estudiar, a pesar 
de encontrarse insuficientemente investigadas. 
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Imágenes del solar al extinguirse la autorización para realizar los Estudios Arqueológicos 
Previos (arriba) y una vez iniciadas las obras para cimentar el Centro de Día (abajo). 

3.6. Intervención arqueológica en la Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé: 

La construcción de la Iglesia Parroquial de San Bartolomé data del siglo 
XIII, siendo numerosas las restauraciones y ampliaciones que ha sufrido a lo 
largo de su devenir histórico. Dice la leyenda que la Iglesia fue levantada sobre 
los restos de un preexistente templo romano, aunque por el momento no hay 
evidencias contrastables de tal dato. Su planta es de cruz latina, con una sola 
nave. La portada principal es renacentista, flanqueada por pilastras, con arco 
de medio punto sobre el que se levanta un frontón curvo y una hornacina. 

La intervención arqueológica en la Iglesia Parroquial estuvo promovida 
en 2006 por la Iglesia Católica -aunque sufragada por la Asociación Alhambra 
Tierra Roja-, y fue dirigida por Isabel Cabrera y Luis Benítez de Lugo. Esta 
actuación arqueológica se realizó con motivo de la ejecución de una obra en 
el interior de la Iglesia Parroquial, consistente en la instalación de un sistema 
de calefacción, la eliminación de humedades y sustitución de los pavimentos. 

Los trabajos arqueológicos se centraron básicamente en dos tareas. En 
primer lugar, se realizó la excavación de un sondeo estratigráfico en la Capilla 
del Santísimo -la del lado de la Epístola-. Por otro lado, se ha llevado a cabo 
un control arqueológico de la apertura de una zanja destinada a empotrar el 
tubo de la calefacción, por delante del presbiterio de la nave principal. 

Durante la apertura de esa zanja el programa de vigilancia arqueológica 
aplicado permitió registrar el hallazgo fortuito de la entrada a una antigua 
cripta excavada bajo el altar mayor, ignorada por las fuentes escritas. 
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En este lugar la intervención fue mínima por falta de tiempo y recursos, 
limitándose a la documentación más básica del interior de la cripta. 

Para registrar la estratigrafía arqueológica del lugar se eligió la Capilla 
del Santísimo (la del lado de la Epístola), a fin de facilitar que la Iglesia 
continuase celebrando sus actos religiosos. La comunidad católica de Alhambra 
carece de otro inmueble que pudiera sustituir a la Iglesia Parroquial como 
lugar de culto. Esta capilla, junto con el recinto del cuerpo inferior de la 
torre, constituye el espacio más alejado del tránsito ordinario de los fieles. 

En el segundo caso se trataba simplemente de realizar una zanja paralela 
a presbiterio, de poca profundidad, con la única finalidad de acoger el tubo 
de la calefacción. La casualidad ha propiciado el hallazgo de los accesos a 
una cripta que se mantenía sellada desde la primera mitad del siglo pasado. 
La intervención en la citada cripta se ha limitado, una vez retirados los 
escombros que tapaban los accesos, a una atenta observación del espacio y 
los materiales depositados, a una generosa documentación fotográfica y a 
una medición del espacio y su distribución (provisional en cuanto que la 
movilidad en el interior-'era dificultosa por la ingente cantidad de restos óseos 
y otros materiales arqueológicos que contiene). 

Excepcionalmente, se recuperaron dos rosarios, un par de botones de 
pedrería y bronce y otro botón de bronce que fueron observados caídos y a 
simple vista, con el fin de que la apertura del recinto -y el consiguiente 
cambio en las condiciones climáticas que ello, irremisiblemente, conlleva
no produjeran en ellos mayor deterioro del que ya presentaban. 

Paralela al presbiterio, a veinte centímetros del escalón inferior del 
mismo, se abrió una zanja para colocar los tubos de la calefacción, que 
recorre la nave principal de Norte a Sur. Contó con una profundidad y una 
anchura de cuarenta centímetros. A-35 cms., en el lado del Evangelio, afloran 
unos muretes de mampostería trabada con mortero de cal que, una vez 
liberados de escombros, han resultado ser las paredes de la entrada a un 
cripta. En el lado de la Epístola se han hallado idénticos muretes; pero, en 
este caso, el del norte está delimitado por un marco de madera y, a 
continuación, un enlosado de baldosas de barro cocido, que formaría parte 
del suelo anterior a la Guerra Civil (según los comentarios de los vecinos 
consultados). En cualquier caso, las baldosas no se han tocado, pues no 
interfieren en la colocación del tubo de la calefacción. 

Una vez retirados los escombros se comprobó que ambos accesos 
son básicamente iguales salvo que el del lado de la Sacristía comienza 
unos 30 cms. más al Sur. Puede observarse que los dos accesos presentan 
un sillar a modo de escalón, seguido de una suave rampa que aboca en 
la cripta. Suelo y paredes aparecen recubiertos por un enlucido de cal, 
salvo el muro más próximo a la pared norte de la nave que está sin 
enfoscar y es de ladrillo con mortero de cal. 
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Los dos muros más próximos al centro de la nave se prolongan unos 
167 cm. hacia el interior de la cripta, delimitando lo que parece ser otro 
espacio subterráneo sin vano de acceso visible. El techo comienza con dos 
sillares escalonados en orden ascendente (los de la entrada sur están partidos) 
seguidos de un encofrado de cal que simula una bóveda de cañón. 

La cripta en sí constituye un recinto muy alargado que, seguramente, 
esté delimitado en sus lados norte y sur por los cimientos del presbiterio 
actual (8,04 m. frente a los 8,12 m. que mide el presbiterio). En los extremos 
se prolonga hacia el Oeste hasta unirse con las entradas. 

En la zona central puede observarse un doble murete horadado en la 
parte superior, que compartimenta en dos habitáculos el espacio de la cripta. 
Está construido con mampuestos de tamaño pequeño y enlucido en las caras 
externas. Aparentemente tuvo una cámara de aire en su interior salvo en la 
zona inferior del lado oeste, donde se conservan sillares. No existen datos para 
fecharlo, pero parece ser posterior a la fábrica de la cripta, pues se asienta 
sobre el extremo de un poyo adosado a la mitad norte del muro oeste. 

El espacio se cierra mediante una bóveda de cañón con mampostería 
de piedras irregulares y mortero de cal, enlucida con un revoco de cal que, 
prácticamente, ha desaparecido en la zona sur. 

En planta, el perímetro aparece flanqueado por un poyo bajo, corrido, 
en el que se aprecian dos tipos de fábrica: sillares y mampostería de 
piedras irregulares. En el habitáculo de la derecha, el poyo de los lados 
este y sur aparece compartimentado en tres espacios, a modo de 
hornacinas, por dos tabiques de unos 11 cm. de espesor que rematan en 
la bóveda. En el muro oeste, una bancada ligeramente más alta, con la 
superficie de vigas de madera enfoscada con yeso y apoyos de 
mampostería, rompe la uniformidad del perímetro. 

No ha podido obtenerse la cota del suelo, pues aparece totalmente 
cubierto por huesos humanos desperdigados y mezclados con maderos 
que, teniendo en cuenta el tamaño, no parecen corresponder a restos de 
ataúdes. Los fragmentos de mortero de cal constituyen el tercer componente 
que, a simple vista, puede observarse. El revoltijo de maderas, huesos 
humanos y fragmentos de mortero que se aprecia podría deberse más a 
la acción del hombre que al inexorable transcurrir del tiempo. Las 
indagaciones realizadas entre las personas más ancianas de la población 
lo corroboran. Se ha podido saber que, hasta que se colocó el solado de la 
década de los cuarenta en el siglo pasado, ambas entradas estaban 
protegidas por sendas puertas de madera a ras del suelo que siempre 
permanecían cerradas, aunque no presentaban ningún impedimento para 
su apertura, pues hubo niños que trataron de colarse al interior. Un examen 
más minucioso ha permitido observar que, bajo el aparente caos que impera 
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en el recinto, algunas osamentas parecen conservar la conexión anatómica. 
También se advierte que el habitáculo del lado del Evangelio contiene 
menor cantidad de restos óseos que el del lado de la Epístola lo que, tal 
vez, podría estar relacionado con el hecho de que, al ser más deseado 
aquel lado, los enterramientos tuvieran un precio más alto y únicamente 
estuvieran al alcance de personas con mayor poder adquisitivo. La falta 
de tiempo y la dificultad de los accesos impidieron la limpieza y retirada 
de materiales durante aquella campaña. 

Del interior de la cripta se recuperó una sarta de cuentas de madera 
que corresponde a un objeto cultual denominado «Corona Franciscana», 
utilizado para rezar «Las Siete Alegrías» o «Gozos de la Virgen María». Las 
Siete Alegrías o Corona Franciscana corresponden a una devoción que 
surgió a principios del siglo XV en el seno de la comunidad franciscana. Se 
diferencia del rosario tradicional en que aquél consta de setenta y seis 
cuentas en círculo que rememoran los siete episodios felices que, a lo que 
parece, hubo en la vida de la madre de Cristo y, tras el enunciado de cada 
una de las alegrías, se rezan diez avemarías que no van precedidas del 
correspondiente Padrenuestro. «La Anunciación por el ángel Gabriel», «La 
visita a su prima Santa Isabel», «El nacimiento de Jesús en el portal de 
Belén», «La adoración·.de los Reyes Magos», «María y José encuentran a 
Jesús en el templo», .«María ve a Jesús resucitado» y, finalmente, «La 
Asunción de María y su coronación como reina de los cielos y tierra» 
constituyen el conjunto de alegrías. 

Del rosario encontrado en la cripta pende una cruz de Caravaca de 
bronce, coronada por un borlón de hilo trenzado. 

No debe sorprender el hallazgo de un objeto relacionado con la Orden 
franciscana en Alhambra pues, hasta la Desamortización de Mendizábal, hubo 
dos conventos de esta comunidad religiosa en sus cercanías; uno en Villanueva 
de los Infantes y el otro en Alcázar de San Juan. 

En cuanto a la cruz de Caravaca, la baylía del mismo nombre fue 
entregada por Alfonso XI, tras la desaparición del Temple, a los santiaguistas, 
la misma Orden a la que pertenecía la villa de Alhambra. 

En peor estado de conservación se ha recogido otro rosario al que le 
faltan casi un tercio de las cuentas aunque, atendiendo a la longitud del hilo, 
parece corresponder también a una «Corona Franciscana». 

En este caso, la cruz que cuelga del círculo se ha elaborado mediante 
cuentas esféricas y cilíndricas, también de madera. No se han observado 
evidencias de borlón. 

Dos botones o pendientes de cristal tallado y engarce de bronce, y 
otro botón tipo gemelo, de bronce también, completan los objetos hallados 
en la cripta. 
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Perfil estratigráfico del sondeo arqueológico excavado en el interior de la Iglesia 
Parroquial. 

La continua ocupación del espacio y el trasiego de gentes, a veces, 
presentan ciertos inconvenientes que no se dan en un enclave abandonado, 
dando lugar a que las sucesivas edificaciones arrasasen las establecidas 
antes en el mismo sitio. Esto se manifiesta con claridad en el sondeo 
arqueológico acometido en la capilla, cuya ubicación -en el interior del edificio 
con la fábrica más monumental de todo el conjunto urbano- no ha favorecido 
la conservación de los niveles antiguos. A los daños producidos por sus 
potentes cimientos hay que sumar los derivados de su uso: lugar de 
enterramiento continuado durante la segunda mitad del siglo XVIII y, 
posiblemente, parte del siglo XIX. 

En aquella campaña de trabajos arqueológicos los hallazgos 
materiales pertenecientes a distintas fases culturales afloraron muy 
revueltos, dificultándose la asignación de cronologías precisas a partir de 
las secuencias estratigráficas. 

A grandes rasgos, se diferenciaron dos periodos bien separados en el 
tiempo a partir de la estratigrafía documentada en el único sondeo excavado. 
El más moderno habría que situarlo en los siglos XVIII y XIX y se corresponde 
con la utilización del espacio como lugar de enterramiento. A partir de 1742, 
fecha de la construcción de la capilla, es cuando comienzan a producirse las 
inhumaciones. Más complicado resulta concretar el momento de su interrupción. 
Es de sobra conocido el hecho de que, aunque una Real Cédula dictada por 
Carlos III en 1787 obliga a la construcción de cementerios fuera de los centros 
urbanos, la resistencia para el cumplimiento de esta medida fue importante en 
todo el país. En una fecha tan postrera como el año 1857, una Real Orden hubo 
de reiterar la prohibición de enterramientos en el interior de las iglesias, poniendo 
de manifiesto que más de 2.500 poblaciones todavía no disponían de cementerio 
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en aquellos momentos. Por otra parte, las sepulturas no presentan objetos 
significativos que permitan datarlas con precisión; la excepción la constituye el 
Muerto 4, cuyos vestigios de vestimenta parecen haber formado parte de un 
uniforme militar por lo que podría estar relacionado con alguno de los 
enfrentamientos bélicos de la época, ya sea la Guerra de la Independencia o las 
Guerras Carlistas. En todo caso, parece obvio que el uso cementerial se prolongó 
en el tiempo pues, además de la constante superposición de los esqueletos 
hallados en conexión anatómica, son muy abundantes los hallados en posición 
secundaria, como resultado de la constante reocupación del espacio. 

La misma cronología podría aplicarse a algunas inhumaciones de la cripta. 
La cruz de Caravaca que pende de uno de los rosarios franciscanos indica una 
fecha posterior a 1777, año en que se confeccionó el estuche del lignum crucis 
con esa forma tan característica que ha llegado hasta nuestros días. 

Llama la atención la parquedad de hallazgos claramente atribuibles al 
periodo de dominación musulmán. Algunos bordes de vidrio finísimo y un 
jarrita con vidriado verde remiten a unos modos de vida bastante refinados. 
Especialmente significativo resulta un fragmento de fuste de elegante mármol 
verde que podría relacionarse con la mezquita u otro edificio de entidad. 

Fragmento de fuste de columna. 

La ocupación antigua más significativa se manifiesta en las UU.EE. 16 y 
16-B. Los hallazgos materiales que han aportado ambas remiten a una 
cronología muy dilatada que incluiría, al menos, desde el mundo ibérico al 
tardorromano. El grado de deterioro de las dos únicas estructuras 
documentadas no facilita las interpretaciones sobre la funcionalidad del solar 
en ese momento. No obstante, las fragmentadas muestras de estuco pintado, 
placas de mármol de diferentes tipos o una tesela de cerámica -que parece 
corresponder a una orla de mosaico-, avalan la existencia de una edificación 
importante que podría localizarse en algún lugar próximo al área excavada. 

Cabe destacar la existencia de un nivel de ocupación entre la U.E. 16-B 
y la roca madre. Se trata de una muestra bien pequeña (apenas un metro 
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cuadrado de superficie y unos veinticinco de profundidad), pero aparenta 
mantener los materiales arqueológicos en su propio contexto. A este hecho, ya 
de por sí interesante, habría que sumar su aportación de abundantes fragmentos 
(varios con fracturas antiguas que coinciden) de cerámica gris de excelente 
factura, correspondientes a momentos tempranos de la cultura ibérica. 

Es significativa la presencia de un nivel (U.E. 28) que presenta un 
contexto poco alterado. Desgraciadamente, los cimientos de la capilla le 
causaron un importante deterioro, pero es de esperar que continúe debajo 
de la calle actual, por lo que habrán de extremarse las medidas de precaución 
en las obras que se realicen en esa zona. 

Nariz de mármol. 

El hallazgo de materiales tan significativos como los fragmentos de una 
columna islámica o una nariz procedente de una escultura romana ponen de 
manifiesto que el subsuelo de Alhambra conserva aún vestigios por descubrir 
de nuestro legado cultural. 

Concluyendo, es posible afirmar que la campaña desarrollada dentro de 
la Iglesia Parroquial de Alhambra permitió corroborar, a partir de los hallazgos 
arqueológicos documentados, lo que ya permitían suponer tanto las fuentes 
escritas como otras intervenciones arqueológicas realizadas en las proximidades 
del casco urbano: la existencia de un poblamiento ininterrumpido sobre el cerro 
en el que se asienta la localidad, al menos desde la época ibérica hasta la 
actualidad. Fueron registrados elementos procedentes de las diferentes culturas 
transcurridas en tan dilatado espacio de tiempo. 

3.7. Intervención arqueológica en el Colegío Público de Nª Señora 
deFátima: 

Esta actuación fue promovida en 2009 por la Asociación Alhambra Tierra 
Roja, quien se propuso, nuevamente de forma ejemplar, recuperar para el uso 
social las ruinas arqueológicas descubiertas y abandonadas desde la construcción 
de este centro escolar en 2005. Para ello no dudó en aportar recursos propios. 
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La intervención de 2009 fue dirigida por Isabel Cabrera y Luis Benítez 
de Lugo y se prolongó durante tres meses, con el apoyo de cuatro 
trabajadores no cualificados y un oficial de albañilería. Los trabajos 
consistieron básicamente en la limpieza y rehabilitación del yacimiento, en 
un intento de paliar su progresivo deterioro y acondicionarlo para su exposición 
al público. En pro de estos objetivos, se pretendió eliminar un gran testigo 
de tierra arqueológica que aún existe en el centro del solar, incrementando 
el aspecto descuidado del mismo. 

ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS ANTES DE LA LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN 

Compartimiento en el Recinto 1. Recinto 2. 

Muros del Conjunto Estructural B. Muros del Conjunto Estructural B. 

Perfil oeste del testigo-isleta sin excavar. Sarcófago. 
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ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS CONSOLIDADAS Y LIMPIAS 

Recinto 2. Recinto 1. 

Esquina de la tumba de sillares. Muros del Conjunto Estructural B. 

Murete de contención frente a la entrada. Conjunto Estructural B. 
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Introducción. 
El yacimiento se asienta en las cotas medio-bajas de la ladera sur del 

cerro, en los terrenos de la Cañada Real Soriana; en este tramo, los 
afloramientos de arenisca constituyen un aterrazamiento relativamente ancho, 
causado, quizá no tanto por agentes geológicos, como por la intervención 
humana, cuya ocupación se remonta a tiempos prehistóricos. Seguramente, la 
escasa disponibilidad de suelo llano en las inmediaciones de la población motivó 
la realización de un conjunto de eras de trilla en este lugar a comienzos del 
siglo pasado, dándole un uso privado a unos terrenos que, desde época medieval, 
habían constituido un espacio de tránsito para la trashumancia. La construcción 
de las eras debió requerir un allanamiento drástico del área ocupada y se 
realizaría extrayendo tierra de las cotas más altas y depositándola en las más 
bajas; es el procedimiento más cómodo que, a su vez, explicaría la presencia 
de abundantes huesos humanos fuera de su contexto arqueológico. 

En la última década del siglo pasado, el Ayuntamiento decidió aprovechar 
los aterrazamientos de las eras, ya en desuso, para la construcción del 
Polideportivo y del Colegio Público. Ambos edificios se disponen en la orilla 
norte de una calle nueva, cuyo trazado discurre sobre un antiquísimo camino 
de acceso al núcleo urb~mo; la orilla sur flanquea en buena parte un yacimiento 
visigodo denominado «Necrópolis de las Eras». 

El yacimiento está integrado en los terrenos del Colegio, que lo envuelve 
por tres de sus lados. 'El lado sur delimita con la calle y está protegido por 
la misma valla que cierra el Colegio. Un área amplia permanece aún sin 
excavar, restándole visibilidad al aula de música y empobreciendo la estética 
del sitio que podría constituir un ejemplo práctico que fomentaría . ~L 
aprendizaje de los alumnos al hallarse visible desde las ventanas del Centro. 
Presenta una planta rectangular con el lado este achaflanado; la longitud 
máxima es de 23,20 ms. y la anchura de 9,90 ms. En líneas generales, la 
zona oeste está ocupada por lo que se ha denominado Conjunto estructural 
A, constituido por un recinto (Recinto 1) cuadrangular (5,65x4,10 ms.) con 
abertura en la mitad sur del muro oeste y una estructura delimitada por 
lajas de arenisca que se adosa a la esquina sureste; al exterior de esta 
misma esquina se solapa la esquina noreste de otro recinto (Recinto 2) 
muy arrasado que conserva un suelo de opus signium. En la parte meridional 
de la zona este aflora el Conjunto estructural B; está constituido por cuatro 
muros, los tres más orientales conforman un recinto abierto al mediodía 
que se prolonga hacia el oeste mediante un cuarto muro (_1-1); completan 
el conjunto una tumba realizada mediante sillares, que se adosa a la esquina 
que forman los dos muros más occidentales, y un sarcófago de arenisca 
paralelo al muro norte. La zona centro-norte y noreste permanece sin excavar 
en buena parte mientras que la zona centro-sur está constituida por tres 
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terrazas escalonadas, las dos inferiores con la superficie de arenisca 
descompuesta. 

Rehabilitación de la zona excavada. 
Estado de conservación: 

El yacimiento se hallaba en un estado de abandono absoluto. Toda la 
superficie estaba cubierta por vegetación herbácea fácil de eliminar, salvo 
matas aisladas de plantas arbustivas bien desarrolladas, cuyas raíces habían 
descolocado algunas piedras de las estructuras y habían afectado 
negativamente al suelo de opus signium del recinto 2. 

Los perfiles mostraban numerosas escotaduras provocadas por las 
lluvias torrenciales y, sin duda, por las obras de construcción del colegio 
como ponen de manifiesto los restos de materiales constructivos dispersos. 

Los barros procedentes del derrumbe de los perfiles se habían depositado 
sobre los aterrazamientos inferiores, desfigurando el aspecto del conjunto. 

El mayor problema lo constituía la deficiente evacuación de las aguas 
pluviales. Aparentemente la evacuación de aguas no debería ser un 
problema, pues a lo largo del frente de la fachada del colegio corre un 
canal impermeabilizado, que debería desaguar a través de la zanja de 
cimentación del murete de cerramiento del lado este, realizando un giro de 
90°, y seguiría, después de hacer otro giro de 90°, por el lado interno de la 
pared de la calle hasta salir por la puerta. En algún punto ha debido fallar 
el sistema de drenaje, puesto que el canal impermeabilizado rebosaba en 
el tramo occidental, derramando las aguas sobre el muro norte del Recinto 
1 y provocando el progresivo deterioro del citado muro; parte de las aguas 
corrían también por la cara externa del muro este y alcanzaban las cotas 
más bajas del yacimiento saltando sobre la esquina sureste del Recinto 1 y 
del extremo del muro norte del Recinto 2. En el tramo oriental del canal 
parece que tampoco ha funcionado de drenaje; de algún modo, el agua no 
seguía la ruta predeterminada y se extendía sobre la terraza de las tumbas 
del Complejo estructural B; El agua llenaba el sarcófago, que presentaba 
la misma cota que la tierra adyacente, y abandonaba la terraza por la 
esquina noroeste de los muros, provocando la caída de varias piedras en la 
cara externa. Toda la tierra arrastrada por las aguas se depositaba en la 
terraza inferior, especialmente en el extremo oeste, donde se encuentra la 
puerta y la caja de contadores, dificultando el acceso al yacimiento a posibles 
visitantes y al encargado de revisar los contadores del colegio. 

Proceso de rehabilitación. 
Se ha procedido a retirar la vegetación y los barros producidos por la 

erosión de los perfiles. Especialmente dificultosa ha sido la extracción de las 
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raíces de las plantas arbustivas que en algún punto habían descolocado las 
piedras de los muros. Las piedras removidas han sido recolocadas y fijadas 
con argamasa de barro. 

Intervención en la terraza inferior. 
La terraza inferior, que corre a lo largo de la calle y se sitúa a nivel de 

la puerta de acceso, era muy estrecha y estaba, en buena parte, colmatada 
por la tierra erosionada procedente de los aterrazamientos superiores. El 
suelo es de arenisca degradada por lo que se ha decidido ensanchar el 
pasillo a fin de facilitar el desarrollo de los trabajos y, en el futuro, el tránsito 
de visitantes. Frente a la puerta de acceso, en la zona colindante con el 
Conjunto Estructural A, la tierra geológica bajaba en talud hasta invadir el 
espacio de vaivén de la puerta, lo que dificultaba la entrada al yacimiento; se 
ha recortado el talud, dejándose unos sesenta centímetros a fin de evitar el 
desplome del muro. El nuevo perfil resultante se ha reforzado mediante un 
murete de ladrillo macizo con revoco de cemento blanco y arena roja que 
aporta una coloración acorde con el entorno. En el extremo oeste, entre el 
murete del colegio y el Conjunto Estructural A, se han realizado dos escalones 
a fin de facilitar el acceso a las terrazas superiores. El extremo oriental del 
pasillo está delimitado por el muro 1 y la tumba de sillares; en este punto, la 
pendiente era bastante acusada y la erosión bien alta por lo que algún sillar 
corría el riesgo de desprendimiento; se ha prolongado el murete de ladrillo 
por debajo del sillar afectado a fin de dotarle de estabilidad. 

Intervención en el Conjunto Estructural A. 
Los muros oeste y norte del Recinto 1 estaban por debajo del nivel de 

la tierra circundante por lo que el agua del canal que recorre la fachada del 
colegio se derramaba sobre ellos, produciendo un considerable deterioro y 
escotaduras de desgaste sobre su superficie. En este lado, el canal se 
había levantado y delimitado toscamente sobre restos del revoco de la 
fachada del colegio y algunas piedras procedentes de la excavación. Se ha 
reconstruido el canal en este tramo, eliminando los restos de revoco y las 
piedras, y se ha rebajado la tierra adyacente unos 5-10 cm. por debajo del 
nivel de los muros a fin de evitar que el agua corra sobre ellos. 

En el interior del Recinto 1, el espacio delimitado por las losas de 
arenisca se había caído. Se ha levantado teniendo en cuenta las marcas 
que se conservaban en los muros este y sur, y se ha trabado con mortero 
de cal. En la abertura del lado oeste se ha delimitado la tierra arqueológica 
del interior del Recinto mediante un bordillo. 

En el Recinto 2, el suelo de opus signium se estaba desprendiendo por 
los lados oeste y sur debido a la erosión de la tierra circundante; se ha 
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protegido mediante un pequeño murete con revoco de cemento blanco y 
arena roja. Sobre el muro norte había crecido matorral arbustivo, desplazando 
alguna piedra; se han eliminado las raíces de la vegetación y se ha recolocado 
la piedra en su lugar. También se ha instalado una teja sobre el mismo 
muro, donde no ha podido desviarse el desaguadero de las aguas pluviales. 

La parte superior de los muros y otras zonas más afectadas por la 
erosión se han protegido con mortero de cal y arena roja, teñido en fresco 
con la tierra del propio yacimiento. 

Intervención en el Conjunto Estructural B. 
Los muros 2 y 3 eran los más deteriorados. Una parte del agua caída en el 

solar desaguaba sobre el muro 2, causando el desprendimiento de la mayoría 
de las piedras de su cara visible. La cara oeste del muro 4 también había perdido 
algunas piedras. Se han recompuesto ambos muros recuperando, siempre que 
ha sido posible, las piedras originales; el muro 2 se careaba con una gran laja 
de caliza que se había echo pedazos al caer y se ha sustituido por placas más 
pequeñas de arenisca. Las zonas reparadas se han rejuntado con mortero de 
cal a fin de diferenciarlas de las originales que presentan argamasa de barro. La 
parte superior de los muros se ha protegido con el mismo mortero de cal y 
arena teñido en fresco con tierra del yacimiento. 

El conjunto murario aparecía colgado sobre una tierra geológica (arenisca 
degradada) muy poco firme. Se ha recortado la tierra geológica y se ha 
construido un murete de ladrillo macizo, revestido con mortero de cemento 
blanco y arena roja, para reforzar la estabilidad. La proximidad del muro 1 a 
la valla del colegio (unos 30 cm.) no permitía trabajar en esta zona por lo 
que se decidió rellenar este pequeño espacio con tierra y piedras hasta el 
nivel del muro y sellarlo con ladrillo revocado con mortero de cemento. 

A fin de evitar el estancamiento de agua en el recinto formado por los 
muros 2, 3 y 4, se ha colocado un tubo de desagüe en la fachada de la calle. 

Salvo su limpieza, no se ha realizado ninguna otra intervención en la 
tumba de sillares. La pérdida de buena parte del revoco interior de cal permite 
la evacuación de aguas por las juntas de los sillares. 

En los lados norte y este del sarcófago, la tierra circundante estaba al 
mismo nivel de la tumba por lo que se llenaba de agua a poco que lloviera. El 
sarcófago presenta resquebrajaduras importantes en el lado norte que podrían 
ser consecuencia de las heladas y/o la presión de la tierra en este lado; a fin de 
paliar ambos problemas se ha rebajado la tierra unos 18-20 cm. 

Otras intervenciones. 
Con el fin de canalizar el agua precipitada sobre la terraza inferior y 

evitar que afecte a la tumba de sillares, se ha puesto una teja fijada con 
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mortero de cemento que vierte sobre la terraza intermedia, donde únicamente 
se conserva tierra geológica. 

El canal adosado a la fachada del colegio desaguaba a través de la puerta 
del yacimiento, realizando complejos giros en torno al perímetro de todo el 
solar y aprovechando las zanjas de cimentación de los muros circundantes. En 
algún punto debió fallar este intrincado diseño puesto que, cuando llovía, el 
agua rebasaba el borde del canal, vertiéndose por algunos puntos. Se ha puesto 
un tubo de desagüe en el extremo oeste, que facilitará la eliminación de aguas. 

Condiciones de conservación. 
Se recomienda que se lleve a cabo un mantenimiento del yacimiento a 

fin de conservarlo en condiciones óptimas de integridad tras su intervención. 
Es absolutamente necesario un tratamiento periódico con biocida; en 

caso contrario, las plantas arbustivas repoblarán el lugar y sus fuertes raíces 
deteriorarán de nuevo los muros. 

La fuerte pendiente del yacimiento, con diferencias de nivel de hasta 
2,5 m. es un factor que, incrementará la erosión producida por la lluvia y los 
fuertes vientos que azotan el cerro de Alhambra; de otro modo, el suelo 
natural (arenisca degradada con apariencia de gravilla) presenta tendencia 
a rebajarse, por lo que no sería improbable que los muretes de contención 
realizados se quedaran sin base a medio plazo, a pesar de la capa de grava 
que se ha extendido para evitarlo. 

Excavación. 
Se ha actuado sobre la parte oriental de la isleta central, que permanecía 

sin excavar, afectando a una superficie aproximada de 15 m2 • Se ha optado por 
intervenir en este lugar por dos razones, la facilidad para la retirada de la tierra, 
debido a la proximidad de los andamios de evacuación, y la necesidad de dejar 
limpia esa zona a fin de proteger las estructuras de la afluencia de aguas pluviales. 

Descripción de Unidades Estratigráficas. 
U.E.O: Superficie. Tierra pardo-rojiza, muy dura y compacta, con 

abundantes materiales constructivos de época actual depositados sobre ella. 
Espesor medio en torno a 10-15 cm. El material arqueológico es 
exclusivamente cerámico, muy fragmentado y perteneciente a diferentes 
momentos históricos que abarcan desde el periodo ibérico hasta época 
moderna-contemporánea. No se ha documentado fauna. 

U.E.I: Tierra idéntica a la de la U.E.O y con los mismos materiales cerámicos. 
Se ha desgajado de la unidad anterior para no incluir los materiales edilicios del 
colegio, puesto que las capas más superficiales ya se habían desmontado en la 
excavación anterior. Espesor medio en torno a 30 cm. Se han recuperado algunos 
huesos humanos aislados, pero no se han documentado restos de fauna. 
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U.E.11: Tierra rojiza, muy dura y compacta, que contiene fragmentos de 
teja, algunos de ellos de clara procedencia romana. Los materiales cerámicos, 
muy fragmentados, corresponden a momentos ibéricos y romanos; a destacar, 
la presencia de dos bordes y dos fondos campanienses y el único fragmento 
de lucerna exhumado. Se ha documentado algún hueso humano aislado, 
pero no se ha detectado fauna. Espesor medio en torno a 30 cm. 

U.E.III: Tierra semejante a la de la U.E.11, de la que se desgajó al 
aparecer una ligera dispersión de pequeñas piedras y fragmentos de teja. 
Se ha excavado un fondo en torno a los 10 cm., llegándose a la tierra geológica 
en el ángulo nororiental. Los materiales cerámicos, proporcionalmente más 
abundantes que en las otras unidades, corresponden a momentos ibéricos y 
romanos, destacando la presencia de un fragmento de tegula mammata, 
otro de pesa de telar y otro de cerámica de paredes finas. 

U.E.IV: Tierra rojiza, muy dura y compacta, semejante a la de las 
unidades 11 y III. Aparece delimitada, al oeste, por uno de los lados cortos 
del sarcófago y por la zanja de cimentación del murete del colegio al este, 
ocupando una superficie total de apenas 25-30 cm. de ancho por 70 cm. de 
largo. Se definió tras aflorar abundantes restos humanos cuando se estaba 
rebajando la tierra en torno al sarcófago. Los huesos estaban muy revueltos 
y parecían amontonados sin orden junto a la pared este del sarcófago, 
estaban muy deteriorados y resultó complicada su extracción debido a la 
dureza de la tierra en la que estaban depositados. Su estado de conservación 
no ha permitido identificar si correspondían a uno o varios individuos, aunque 
solo se ha documentado fragmentos de una cabeza; en cualquier caso, el 
depósito parece haber ocupado una superficie mayor en cuanto que aparecía 
roto por la zanja de cimentación del colegio al este. 

Descripción de Unidades Constructivas. 
U.C.I: Afloró tras recortar el perfil este de la isleta no excavada. Se trata 

de cinco piedras no muy grandes que aparecen careadas en la zona superi.or. 
Aparecen situadas sobre la U.C.11, adelantándose ligeramente hacia el Norte. 

U.E.11: En su mayor parte, ya había sido exhumada y se encontraba 
muy deteriorada cuando se abordó esta intervención. Aparentemente, se 
trata de la primera hilada de un muro, que corre de Este a Oeste, al que 
se le adosa, por la cara sur, otro con sentido Norte-Sur. El tramo mejor 
conservado, donde se unen ambos, se halla oculto por la U.C.I y 
únicamente en el ángulo sureste las piedras aparentan estar bien careadas. 
No se ha documentado su base porque no se ha terminado de excavar, 
pero es evidente que mantiene alguna relación con la U.E.III; al menos 
ha evitado que la tierra de ésta se haya desplazado a cotas más bajas. 
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Conclusiones. 
La superficie vaciada, unos 15 m2 con una potencia que oscila entre los 

50-80 cm., y la parquedad de los hallazgos arqueológicos no facilitan la 
obtención de una información exhaustiva sobre un yacimiento que permanecía 
parcialmente excavado. La continuidad del poblamiento, con los sucesivos 
desmantelamientos producidos por los que se asentaron después, es otro 
factor que dificulta la interpretación de los hechos. 

Aparentemente, la isleta ya se había desmontado en la intervención 
anterior por debajo del nivel de aplanamiento producido por la construcción 
de las eras. Las unidades estratigráficas O y 1, con un espesor conjunto de 
unos 40 cm., forman un paquete de tierra muy homogéneo. Entre las 
cerámicas identificadas predominan las de adscripción ibérica, romana y 
medieval sin descartar que algún fragmento pueda pertenecer a algún 
momento contemporáneo no demasiado avanzado y la era colindante por 
el Este, que aún se conserva intacta, presenta unas cotas bastante más 
altas. En este punto 1.a ladera del cerro ofrece una pendiente acusada por 
lo que estas unidades podrían corresponder a tierra erosionada de los 
solares más altos que,· a su vez, habrían recibido los aportes de la meseta 
superior del cerro; ello explicaría la mezcolanza de materiales arqueológicos 
y la presencia de huesos humanos aislados y fuera de contexto. Es 
significativa la ausencia de restos de fauna en cuanto que los vertidos 
procedentes del actual casco urbano debieron de contenerlos, el yacimiento 
s·e asienta sobre la Cañada Real y, en la actualidad, los conejos de campo 
merodean por toda la ladera además de perros, ovejas, gatos y otros 
animales característicos de un entorno rural. 

Las unidades estratigráficas 11 y III presentan gran semejanza. La 
razón de su desglose se debe a la presencia de una leve dispersión de 
piedras y teja y, en una cota similar, la superposición de dos estructuras 
diferentes. Las piedras son pequeñas, en contados casos superan los 20 
cm., por lo que no parecen guardar relación con las utilizadas en la 
construcción de los muros. El grave deterioro de las estructuras y la 
interrupción de los trabajos no permiten establecer conclusiones sobre la 
finalidad de la U.C.11; aparentemente, podría estar relacionada con los 
muros 1 y 2 del Conjunto Estructural B (Foto 12), pero el trazado es muy 
discontinuo y no se ha excavado en esta zona por lo que la existencia de 
un posible recinto no deja de ser una mera hipótesis. 

La presencia de cerámicas grises y campanienses avalan la ocupación 
del solar en un momento no demasiado posterior al cambio de era. Un 
fragmento de pesa de telar podría abogar a favor de un espacio doméstico 
que, quizá, habría contado con algún sistema de calefacción a juzgar por el 
fragmento de tegula mammata. En cualquier caso, el área excavada es 
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pequeña y los materiales exhumados escasos y muy fragmentados por lo 
que cualquier valoración cronológica no puede tomarse como definitiva. 

3.8. Hallazgo de aljibe frente a la Iglesia Parroquial de San Bartolomé: 

Esta intervención arqueológica, dirigida por Enrique Mata, fue promovida 
por el Ayuntamiento de Alhambra en 2009 tras la aparición de materiales 
arqueológicos durante la realización de unas obras municipales para la 
pavimentación y acerados de la Calle Paseo del Roce, en el entorno próximo 
a la Iglesia Parroquial de San Bartolomé Apóstol. 

Los trabajos arqueológicos consistieron, en primer lugar, en la limpieza y 
acondicionamiento de la zona en donde se hallaron los vestigios arqueológicos, 
excavándose de forma posterior dos sondeos por medios manuales. 

Éstos fueron ejecutados aprovechando el espacio existente tras 
finalizar las obras de pavimentación. Así, las dimensiones para el Sondeo I 
fueron de 4 x 3 metros, y de 4 x 2 m. para el Sondeo 11; este último 
condicionado por la presencia de un gran árbol y un monumento escultórico. 
Se plantearon de forma paralela a la fachada Sur de la Iglesia Parroquial, 
con orientación Oeste-Este, enlazando ambos sondeos. 

Durante el proceso de excavación arqueológica se documentaron y 
establecieron las siguientes unidades estratigráficas y constructivas: 

- Unidades Estratigráficas: 
UEl.- Superficial; esta unidad estratigráfica está formado por un manto 

de tierra orgánica de tonalidad parda oscura que sirve de sustento a plantas 
y árboles de la zona ajardinada junto a la fachada Sur de la Iglesia Parroquial. 
Su potencia oscila entre los 30-40 cm. Este aporte de tierra orgánica no 
alberga materiales arqueológicos. Presente en toda el área de excavación. 

UE2.- Arena y cantos rodados; ubicada bajo la UEl formada por arena 
de río y cantos rodados. Sirve de base al pavimentado que ha sido sustituido. 
No contiene materiales arqueológicos. Su espesor aproximado es de 20 cm. 
Esta unidad estratigráfica está presente en toda el área de excavación. 

UE3.- Tierra orgánica. Se ubica bajo la UE 2. Está formada por un 
manto de tierra orgánica muy suelta de tonalidad pardo oscura que alberga 
gran cantidad de raíces vegetales y materiales procedentes de escombros 
(mampuestos irregulares de pequeño tamaño, fragmentos de roca arenisca, 
teja, cal). Su potencia aproximada es de 30 cm. Bajo esta unidad 
estratigráfica se localizaron las unidades constructivas. Se han documentado 
material cerámico de diversa cronología, así como diversos objetos metálicos 
y un fragmento de pulsera de vidrio cordiforme. Las pulseras de vidrio son 
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adornos personales baratos que contaron con un doble significado: 
apotropaico y ornamental. Su reducido diámetro lleva a pensar que debieron 
ser objetos de uso infantil. Estos elementos cuentan con amplios paralelos, 
como por ejemplo en la vecina Mentesa Oretana (Villanueva de la Fuente), 
o también en Toledo, Almería o Granada. En esta matriz se han 
documentado las UU.CC. 4 y 5. Se halla presente en toda el área de 
excavación. Destacar la aparición, en el perfil Norte del Sondeo 2, de una 
gran pieza de sillería biselada en uno de sus extremos que guarda similitud 
a las ubicadas entre el zócalo y paramento sur de la Iglesia Parroquial. 

UE4.- Arcillas roiizas. Es la unidad de mayor potencia estratigráfica con 
aproximadamente 80 cm. de espesor. Se trata de una matriz formada por 
arcillas de tonalidad rojiza, algo compactadas que contiene gran cantidad de 
cerámica pintada ibérica, cerámica gris, ibérica de cocina, y terra sigillata. 
Destacar la aparición de dos fusa·yolas cerámicas. También se han 
documentado pequeñas manchas de ceniza, y carboncillos, así como 
fragmentos de fauna. Esta unidad aparece en toda el área de excavación. 

UE5.- Relleno; e"s la unidad estratigráfica que colmata a la UC2, 
localizada en la zona central del Sondeo 1. Está formada por tierra arenisca 
muy sueltas de tonalidaa parda clara, que alberga en su interior fragmentos 
de roca arenisca, pequ,eños mampuestos irregulares y fragmentos de teja 
curva, algunos con restos de argamasa. Destaca la aparición de cerámica de 
corte moderno-contem:poráneo y un candil de hierro. Su potencia aproximada 
es de 2 metros. Este aporte de tierra se realizó para sepultar la UC2. 

UE6.- Margas. Se trata de un nivel arqueológicamente estéril, formado 
por arcillas de tonalidad amarillenta algo sueltas que anteceden a la roca 
madre caliza. Su potencia oscila entre los 20-40 cm. dependiendo de los 
afloramientos de la roca madre. 

UE7.- Roca Madre. Se localiza en torno a los 1,5 metros de profundidad 
respecto al nivel superficial. Aparece bajo la UE6 con una disposición irregular 
en grandes afloramientos de roca caliza. 

- Unidades Constructivas: 
UC1.- Suelo. Localizado en la zona Este del Sondeo l. Esta unidad 

constructiva se halla formada por pequeños fragmentos irregulares de roca 
caliza trabados con cal. Continúa hacia el Este del Sondeo 1, no pudiéndose 
continuar por las obras del acerado. Aparece seccionado en su extremo 
oeste debido a la excavación hoyos para la plantación de árboles en el espacio 
ajardinado. Esta unidad aparece asociada a la UC2, bajo la UE2. 

UC2.- Estructura Hidráulica. Fue detectada previamente, durante las 
obras de acerado y pavimentado en torno a la fachada sur de la Iglesia de 
San Bartolomé. Condicionó el planteamiento del primer Sondeo, quedando 
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localizada en la zona central del mismo. Se detectó al retirar de forma mecánica 
(retroexcavadora) las UU.EE. 1, 2 y 3. Esta estructura, de planta rectangular, 
está construida mediante cuatro muros de mampostería careada de roca 
arenisca trabada con barro, revestidos por un sólido mortero hidráulico formado 
por cal, arena y pequeños fragmentos cerámicos. Éstos descansan sobre la 
roca madre (UE7) y se adosan a las paredes excavadas en la UE4. Sobre los 
muros norte y Este, formando ángulo recto, descansan tres enormes sillares 
de roca arenisca con unas dimensiones aproximadas de 1,2m. x 0,8m. x 0,3m., 
presentando dos de ellos rebajes; una semicircular en la arista con 5 cm. de 
profundidad, y otra mayor, rectangular, con 24 cm de profundidad, quizá 
relacionados con un sistema para la extracción del agua o cubierta. Su estado 
de conservación es regular debido a la intrusión de las raíces de los árboles de 
la zona ajardinada que han ido destruyendo de forma parcial los muros de 
mampostería y revocos. Esta unidad aparece asociada a la UC1, ya que los 
sillares se encuentran en la misma cota. Sus dimensiones aproximadas son de 
1,Sm. x 1,lm x 2 m. Al caer en desuso esta unidad constructiva fue colmatada 
con un aporte de tierra arenisca (UE3). 

UC3.- Nivel de calle. Localizada en el perfil Sur de los Sondeos 1 y 2. Se 
trata del actual nivel antropizados, correspondiente a las obras de 
pavimentado y acerado de la C/ Paseo del Roce, construido con baldosa de 
piedra tipo «Valdepeñas» colocada sobre hormigón y mallazo metálico. 

UC4.-Tumba l. Localizada en el NW del Sondeo 1, entre las UU.EE. 3 y 4. 
Sólo ha podido documentarse su cubierta formada por cuatro lajas de mediano 
tamaño de roca arenisca. Se ubica a 0,6m. aproximadamente respecto al nivel 
superficial. Su orientación es Norte-Sur. Según fuentes escritas los exteriores 
de la Iglesia Parroquial fueron utilizados como zona de enterramiento durante 
el siglo XVIII. Su estado de conservación es malo no pudiéndose identificar 
individuo/sen el interior de la misma, así como una tipología determinada. 

UCS.- Tumba 11. Localizada en la mitad norte del Sondeo 2, entre las 
UU.EE. 3 y 4. Presenta una cubierta de lajas de arenisca y mampostería. Al 
igual que la UC4, su estado de conservación no es bueno, si bien se ha 
podido documentar la presencia de un individuo, en posición no anatómica. 
Se ubica a 0,6 m. respecto al nivel de superficie. Muy próximo a esta tumba 
se ha localizado una laja rectangular de arenisca, con unas dimensiones 
aproximadas de 54x 40 x 20 cm. que podría cumplir función de lápida funeraria. 

La excavación de los sondeos manuales permitió recuperar una singular 
estructura relacionada claramente con el almacenaje de agua y un espacio 
cementerial en la zona Sur de la Iglesia Parroquial. 

No fue necesaria la ampliación de los sondeos planteados puesto que 
todas las unidades constructivas documentadas se excavaron en su totalidad. 

Respecto a la UC2, destaca que aparece asociada a la misma cota que 
la UC1, ambas muy próximas al nivel superficial. Por su tipología constructiva 
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podemos identificarlo como un pequeño aljibe o cisterna de uso doméstico, 
estimándose su capacidad en 3,3 m3 (3.300 litros). 

Un claro referente a este tipo de construcción lo encontramos en el 
Capítulo Treinta y Seis de las Relaciones Topográficas de Felipe 11; 

« ... Y que en el dicho sitio de la dicha villa se hallan y parecen muchos 
aljibes antiguos con mezcla de guijarros muy pequeños y cal y algunos 
azulejos ... y asimismo se parece y hallan algunos caños labrados de piedra 
y de la dicha mezcla que van y salen sus vertientes a los dichos aljibes ... » 

En la actualidad se conservan diversos aljibes, algunos reformados, en 
varios inmuebles de la localidad; concretamente en la C/ Paseo del Roce, próximos 
a la Iglesia Parroquial. La presencia, en cantidad, de este tipo de construcción 
pone de manifiesto la importancia de la captación y almacenamiento del agua 
como recurso vital para la población durante períodos de sequía. 

Vista general del Aljibe y solado. 
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Alhambra, por sus características físicas y geológicas, a diferencia de 
otros oppida, no cuenta con grandes manantiales, aunque sí existen pequeñas 
surgencias freáticas en las laderas Este y Norte del cerro ( «Berbillejo» e 
«Higuerillas»), de las que la población podría abastecerse. 

Luis Gómez Torrijas, erudito local, apunta la existencia de vestigios de un 
acueducto de época romana en el entorno de la Fuente de Navalaserrana, que 
dista aproximadamente a cinco kilómetros de Alhambra, así como una 
conducción subterránea en las proximidades del cerro. 

Todo ello pone de manifiesto la existencia de un importante sistema de 
canalizaciones y estructuras hidráulicas que abastecían de agua procedente 
de manantiales o de lluvia a los habitantes de la población. 

En el muro Este de la UC2, bajo uno de los sillares, se observa un 
posible conducto de sección rectangular con unas dimensiones aproximadas 
de 60 x 12 cm., tras el cual accedería el agua. Asimismo, se observan dos 
mampuestos con una de sus caras trabajadas a modo de embudo, quizá con 
la finalidad de decantar las impurezas procedentes del agua canalizada. 

Esta unidad constructiva fue excavada en la UE4, matriz que presenta 
gran cantidad de fragmentos cerámicos de cronología iberorromana, y colmatada 
mediante un relleno formado por gran cantidad de tierra arenisca que contenía 
fragmentos de cerámica principalmente de corte moderno-contemporáneo. 

Resulta complejo datar cronológicamente con precisión esta unidad 
constructiva puesto que este tipo de estructura ya existía en las domus 
romanas, pero también en patios de casas islámicas, siendo en ocasiones 
reutilizadas hasta la actualidad. Sería necesario tomar una pequeña muestra 
del mortero hidraúlico para realizar un análisis arqueométrico. Las continuas 
alteraciones sufridas a lo largo del tiempo en los niveles estratigráficos y 
unidades constructivas de este entorno urbano dificulta en gran medida una 
correcta interpretación arqueológica de este hallazgo aislado, que sin duda 
alguna debió pertenecer a un complejo de mayor amplitud. 

Respecto a las UU.CC 4 y 5 (Tumbas 1y11), se ubican muy próximas a 
la fachada Sur de la Iglesia Parroquial, siendo un hecho muy frecuente durante 
la Edad Moderna y Contemporánea utilizar los alrededores de las iglesias o 
ermitas como área cementerial. 

Las tumbas excavadas presentaban un pésimo estado de conservación 
debido a la transformación que sufrió este entorno como zona ajardinada 
excavándose zanjas para la plantación de árboles. A ello hay sumar la acción 
biótica destructiva de las raíces vegetales en busca de agua y sales. Su 
orientación es Norte-Sur con cubierta de lajas de roca arenisca. No aparecen 
asociados elementos de ajuar, ni restos de madera. La disposición no anatómica 
del individuo exhumado de la Tumba 11, dificulta establecer un determinado 
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ritual de enterramiento. Cabe la posibilidad de que el individuo fuera inhumado 
sobre una fosa excavada en la tierra, cubriéndose con lajas de arenisca. 

Tumba de lajas de arenisca ubicada junto al Aljibe. 

Actualmente se. _está ejecutando un Proyecto de Musealización, 
subvencionado gracias al programa de ayudas destinado a «Inmuebles Vinculados 
al Patrimonio Histórico»(INVIPA), concedido en 2010 por la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha': El proyecto contempla la limpieza, consolidación, 
adecuación, iluminació~ y cubrición de los restos arqueológicos exhumados. 

Restos arqueológicos exhumados en proceso de musealización. 
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4. CONCLUSIÓN 

A lo largo de esta páginas hemos tenido ocasión de comprobar cómo 
en la ciudad en la que la mayor parte de la disciplina acuerda situar a la 
ciudad romana de Laminium se está desarrollando actividad arqueológica de 
investigación, restauración y puesta en valor de nuestro Patrimonio Cultural. 

Las intervenciones acometidas han permitido analizar las primeras 
estratigrafías, estructuras y materiales arqueológicos dentro de la ciudad. 

A través suyo hemos podido verificar que la ciudad de Alhambra ha 
estado habitada, por lo menos, desde el Bronce Final. 

Los datos recuperados no dejan lugar a dudas sobre el interés histórico 
de los materiales que permanecen enterrados en el subsuelo de esta 
población, la mayor parte de los cuáles aún esperan ser descubiertos. 

Para ello es preciso insistir y avanzar en el camino iniciado de la gestión 
arqueológica; camino en el cual Alhambra se ha convertido en una verdadera 
adelantada en el contexto regional. 

Dos datos permiten avalar esta afirmación. En primer lugar, Alhambra 
ha establecido medidas de gestión similares a las que existen en conjuntos 
históricos principales, como son Almagro y Villanueva de los Infantes. 

Por otro lado, Alhambra ha hecho frente, de forma valiente, al reto 
de conciliar la protección del Patrimonio Arqueológico con su desarrollo 
socioeconómico; algo que la distingue frente a otras localidades de similar 
trayectoria y características históricas y culturales, que también cuentan 
con importantes yacimientos en su subsuelo y que están llamadas a seguir 
los pasos de Alhambra; confiamos más pronto que tarde. Es preciso que 
así sea, si sus responsables quieren propiciar la conservación del 
Patrimonio Cultural atesorado en su subsuelo. Sabemos que a nadie 
interesa el empobrecimiento patrimonial. 
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Desde esta pequeña población manchega se ha demostrado que es 
posible recuperar nuestro legado cultural sin causar perjuicios a los vecinos. 
Tan sólo se requiere interés, previsión y un sistema ágil de gestión cultural. 

El modelo de Alhambra es hoy un caso a imitar y a exportar. 
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