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Resumen: La zona en la que se ha realizado la intervención 

arqueológica se localiza en la comarca del Valle de Lecrín. Esta 

comarca tiene un poblamiento romano disperso en pequeñas 

entidades, pero de gran relevancia, que explota desde el punto 

de vista agropecuario los recursos de un paisaje de grandes con- 

trastes orográfícos, edafológicos, etc., así como algunos recursos 

puntuales:  aguas, masas forestales... Esta villa se encuadra dentro 

de este patrón de asentamiento que pudo estar determinado por 

la existencia de fuentes de agua, que dan nombre al paraje y con 

toda probabilidad surtirían al yacimiento tanto para el consumo 

directo como para las actividades  agropecuarias  y artesanales 

Las estructuras arqueológicas documentadas de época romana 

ponen de manifiesto que nos encontramos ante la presencia de 

una Villa Romana probablemente dedicada a la producción de 

aceite o vino. 

 
Abstract: The place in which the archaeological work is loca- 

ted in the Lecrín Valley. This área has a Román site with littie 

villages and great importance. The villages exploit the farming 

and the resources ofthe landscape and others such as water and 

forests. This village has a model ofsettiement determined by the 

existence of water which this ñame the zone. The water of the 

área will be used in direct consumption and other activities. The 

archaeological structures of Román Village dedicated probably 

to production ofoil or wme. 
 

 
INTRODUCCIÓN. LOCALIZACIÓN  Y DESCRIPCIÓN 

DE LA ZONA. JUSTIFICACIÓN  DE LA 

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. 

 
Entre los días 4 de febrero y 4 de abril del año 2003 se ha 

realizado una intervención arqueológica de urgencia en la Villa 

Romana de “Los Lavaderos” de Dúrcal (Granada). 

La intervención arqueológica ha sido realizada por un equipo de 

arqueólogos integrado por Antonio Burgos Juárez, Dolores Puerta 

Torralbo, Cristóbal Pérez Bareas, Eduardo Cabrera Jiménez y 

Marta Toro Cano. La inspección de los trabajos ha correspon- 

dido a los técnicos de la Delegación Provincial de Cultura. La 

Dirección de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de 

la Junta de Andalucía, ha corrido con los gastos de los técnicos 

y el Ayuntamiento de Dúrcal  con el resto de gastos, obreros, 

retirada de tierras, protección…. 

La zona en la que se ha realizado la intervención arqueológica 

de urgencia se localiza en la comarca del Valle de Lecrín. (Figura 

1). Esta comarca, tiene un poblamiento romano disperso en 

pequeñas entidades, pero de gran relevancia, que explota desde 

el punto de vista agropecuario los recursos de un paisaje de gran- 

des contrastes orográficos, edafológicos, etc., así como algunos 

recursos puntuales: aguas, masas forestales... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIG. 1. 

 

 
Los asentamientos rurales romanos tienen origen en la estruc- 

turación del poblamiento ibérico precedente, al que se suman 

nuevos fenómenos de repartimiento y articulación del territorio. 

Estos asentamientos  se ven favorecidos por las crisis ciudadanas 

que en el Bajo Imperio Romano provocan la ruralización de gran 

parte de la población, con lo que aumentan y se diversifican estás 

ocupaciones. 

En el valle del río Dúrcal, la riqueza de sus suelos y la abundan- 

cia de aguas permite el desarrollo de una agricultura que soporta 

como base económica principal el poblamiento articulado en 

asentamientos distribuidos en posiciones estratégicas con respecto 

a este recurso. 

Esta villa se encuadra dentro de este patrón de asentamiento 

que pudo estar determinado por la existencia de fuentes de agua, 
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que dan nombre al paraje y con toda probabilidad surtirían al 

yacimiento tanto para el consumo directo como para las activi- 

dades agropecuarias y artesanales. 

Dicha villa puede ser un antecedente claro de las alquerías 

de Dúrcal, que más tarde dieron lugar al núcleo de población 

actual. 

La zona sobre la que se ha actuado se conoce como “Villa 

Romana de Los Lavaderos” o “Villa Romana del Paraje o Pago 

de Las Fuentes”. Se trata de varias parcelas que se encuentran 

dentro de la Unidad de Actuación 8, del Término Municipal de 

Dúrcal, (Granada). (Figura 2) 

Debido a la fuerte presión urbanística de la zona y con el fin 

de poder precisar su delimitación a petición del Ayuntamiento 

de Dúrcal y a instancias de la Delegación Provincial de Cultura 

de Granada y con el objetivo de buscar una solución válida y 

garantizase de su protección, conservación y difusión, se estimo 

la necesidad de realizar esta intervención arqueológica de urgencia 

que ha permitido obtener un mayor conocimiento y extensión 

de las estructuras pertenecientes a la villa. 

La totalidad de las parcelas afectadas sobre las que se ha ac- 

tuado, ocupan una superficie aproximada de unos 12.500 m2. 

(Figura 2). Sus límites se han establecido a partir del análisis de 

la concentración/dispersión de materiales arqueológicos, y del 

estudio de las secciones existentes resultado de la destrucción 

parcial del yacimiento con motivo de su urbanización. En este 

sentido la apertura de calles así como la adecuación de las parcelas, 

como solares, para su construcción,  han dejado visibles toda una 

serie de estructuras que se han utilizado como indicadores en la 

delimitación del yacimiento. Con ésto, la zona del yacimiento 

sobre la que se ha actuado, presenta la forma de un polígono 

irregular, de tendencia rectangular, con un perímetro de 495 m. 

y una superficie de 12.495 m2. 

Las parcelas afectadas por la delimitación de la Inscripción 

Específica en el Catalogo General del Patrimonio Histórico An- 

daluz con categoría de Zona Arqueológica, de la Villa Romana 

de los Lavaderos (Dúrcal, Granada), se sitúan en la manzana 

93430 del Catastro de Urbana del Término Municipal de Dúrcal 

(Granada). 
 

 
PLANTEAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN 

 
El área de actuación de la intervención se corresponde con las 

parcelas que se encuentran dentro de la UA 8. (Manzana 93430, 

parcelas 9, 10, 11, 12, 19 y 20) 

 
El proceso de intervención ha consistido: 

 
1.- Limpieza general tanto de la vegetación como escombros y 

basura acumulada en las parcelas a lo largo del tiempo. 

2.- Seguimiento de los destierros  superficiales, antes  del 

planteamiento de los sondeos, hasta alcanzar los niveles arqueo- 

lógicos. 

3.- Planteamiento de sondeos arqueológicos distribuidos 

regularmente por la superficie del área de intervención hasta 

alcanzar el sustrato geológico. (Figura 2) La finalidad de estos 

sondeos era obtener información acerca de la secuencia y seriación 

estratigráfica de los depósitos arqueológicos de las parcelas y su 

posible extensión. 

 
 
FIG. 2. 
 

 
 

Se han realizado un total de 18 sondeos arqueológicos, distri- 

buidos en el área de intervención que ocupan una superficie de 

276 m2. La realización de estos sondeos arqueológicos ha supuesto 

el sondeo de todas las parcelas. (Figura 2) 

4.- Limpieza de los taludes realizados a la hora de construir los 

viales de la urbanización y en los que se aprecian gran cantidad 

de estructuras.  Estos trabajos  se abandonaron ya que hemos 

estimado más oportuno para su conservación dejarlos en su 

estado actual hasta que se realice una propuesta de protección y 

conservación de los restos. 

5.- Documentación planimétrica de las estructuras. El registro 

gráfico general de plantas y secciones se ha realizado a escala. 

También se han realizado planos generales ordenados por fases 

de ocupación a escala, así como planos de planteamiento de la 

excavación con indicación de las distancias entre cortes y/o áreas 

de excavación, planos de situación de la parcela a escala y de la 

 

 
 
FOTO 4. Estructuras rotas por taludes calles. 
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situación y cota absoluta de referencia para determinar las cotas 

de profundidad. 

6.- Cubrición y protección de las estructuras documentadas. 
 

 
LOS SONDEOS REALIZADOS 

 
Se han realizado un total de 18 sondeos, con el objetivo, por 

un lado, de poder obtener la secuencia estratigráfica completa 

del yacimiento, y por otro lado poder delimitar la extensión 

de las posibles estructuras pertenecientes  a la villa romana. (La 

distribución de los sondeos por las distintas parcelas ha sido la 

siguiente: Parcela 9, sondeo 10. Parcela 10 sondeos 2, 4 y 9. 

Parcela 11, sondeos 1, 3, y 8. Parcela 12, sondeos 11 y 12. Parcela 

13, sondeos 17 y 18. Parcela 19, sondeos 5, 6, 7, 15, y 16. Y 

parcela 20, sondeos 13 y 14. 

Los sondeos  se han planteado con diferentes dimensiones, 

dependiendo de la amplitud de los distintos bancales que pre- 

sentaba cada parcela. En total se han excavado una extensión de 

276 m2. (Figura 2) Con el fin de facilitar la interpretación de los 

resultados obteni- 

dos, la descripción de los sondeos la realizaremos por parcelas. 

 
PARCELA 9. En esta parcela solamente se ha realizado un 

sondeo (10). 

Sondeo 10.- Situado en la terraza inferior, al oeste de esta, con 

unas dimensiones de 3,00 x 4,00 m. y una potencia media de 

unos 30 cm. No se ha documentado ninguna estructura. Presenta 

dos estratos en los que no se aprecia diferencia respecto a los 

materiales cerámicos recuperados que van desde época romana 

a época contemporánea, provenientes de arrastres y aportacio- 

nes antrópicas más o menos recientes. Estos estratos tienen un 

pequeño buzamiento de norte a sur. 

El primer estrato se corresponde con tierra de labor pisoteada, 

con una potencia de unos 20 cm. Se sitúa sobre el sustrato natural 

y su formación puede haberse producido una vez se realizaron las 

obras que se aprecian en esta terraza. Un segundo estrato bajo el 

anterior, con una potencia de unos 10 cm., se correlaciona  con 

el sustrato natural, en este caso formado por gravas más o menos 

compactas de color gris. 

 
PARCELA 10. En esta parcela se han realizado tres sondeos 

(2, 4 y 9). 

Sondeo 2.- Situado al oeste de la terraza, con unas dimensiones 

de 3,00 x 5,00 m. y una potencia que va desde los 40 cm. en la 

zona norte a los 1,10 m. en la zona sur. No se ha documentado 

ninguna estructura. Presenta tres estratos en los que no se aprecia 

diferencia respecto a los materiales cerámicos recuperados que 

van desde época romana a época contemporánea, provenientes 

de arrastres y aportaciones antrópicas más o menos recientes. 

El primer estrato se corresponde con la tierra de labor pisoteada, 

con una potencia de unos 8 cm. El segundo estrato, bajo este, con 

una tierra compacta y numerosas piedras de pequeño tamaño, 

tiene una potencia máxima de unos 50 cm. Y el tercer estrato 

sobre el sustrato natural y una potencia máxima de unos 40cm., 

tierra más suelta y con menos piedras. Presenta un buzamiento 

de norte a sur. 

Sondeo 4.- Situado en la zona este de la terraza. Tiene unas 

dimensiones de 3,00 x 5,00 m. y una potencia media de unos 35 

cm. En su zona norte se ha depositado gran cantidad de tierra 

procedente del talud de la terraza superior. El único estrato que 

presenta se sitúa sobre el sustrato natural  y se ha formado  reciente- 

mente de forma artificial, por el aporte de tierra y grandes piedras, 

aparecen restos de cerámica, plásticos y telas de época actual. 

Sondeo 9.- Situado al este de la parcela 10, tiene unas dimen- 

siones de 3,00 x 3,00 m. y una potencia aproximada de unos 90 

cm. no se han documentado estructuras. Presenta cuatro estratos, 

todos ellos muy horizontalizados. 

El primer estrato superficial de unos 4 cm. que se corresponde 

con la deposición de tierra y grava depositada a la hora de realizar 

las obras de acondicionamiento de la terraza inferior. El segundo 

estrato se corresponde con la tierra de labor agrícola. Se encuentra 

muy pisoteada y compacta. Tiene una potencia aproximada de 

unos 30 cm. El tercero se sitúa bajo el anterior y sobre el sustrato 

natural, de unos 40 cm. de potencia, se corresponde con tierra 

muy oscura. Al igual que el anterior relacionado con labores 

agrícolas. Los materiales cerámicos recuperados no se diferen- 

cian de un estrato a otro, se encuentran muy fragmentados y 

rodados. Estos materiales cerámicos van desde época romana a 

la actualidad. El cuarto y último está relacionado con el sustrato 

natural y tiene una potencia de unos 15 cm. 

 
PARCELA 11. Se han realizado tres sondeos (1, 3 y 8). 

Sondeo 1.- Situado al oeste de la terraza, con unas dimensio- 

nes de 3,00 x 5,00 m. y una potencia aproximada de unos 40 

cm. No se han documentado estructuras. Presenta dos estratos, 

uno superficial de unos 6 cm. que se corresponde  con la tierra 

de labor pisoteada, por lo que se encuentra muy compacta.  Y 

un segundo estrato bajo el anterior y sobre el sustrato natural, 

de unos 35 cm. de potencia, se corresponde  con tierra muy 

oscura, relacionada con labores agrícolas. Presenta un pequeño 

buzamiento de norte a sur. Los materiales cerámicos recupera- 

dos no se diferencian  de un estrato a otro, se encuentran muy 

fragmentados y rodados. Estos materiales cerámicos van desde 

época romana a la actualidad. 

Sondeo 3.- Situado en la zona este de la terraza. Tiene unas 

dimensiones de 3,00 x 5,00 m. y una potencia media de unos 

40 cm. presenta un único estrato sobre el sustrato natural. No se 

han documentado estructuras y el material cerámico recuperado 

se encuentra muy fragmentado y rodado abarcando desde época 

moderna a la actualidad. 

Sondeo 8.- Situado al este de la parcela, con unas dimen- 

siones de 5,00 x 3,00 m. y una potencia de 1,70 m. No se han 

documentado restos de estructuras. Se pueden distinguir 4 

estratos. El primero, superficial de unos 40 cm. de potencia, se 

corresponde con la tierra de labor agrícola. Un segundo estrato 

de características parecidas con la tierra más compacta y con los 

mismos materiales cerámicos, su potencia es de unos 50 cm. El 

tercer estrato de unos 55 cm. de potencia con una tierra mucho 

más compacta y menos restos cerámicos sin que estos difieran 

de los anteriores.  Y por último, un estrato de unos 20 cm. de 

potencia, con una tierra muy compacta, sin apenas materiales 

cerámicos y relacionado con el sustrato natural. 

 
PARCELA 12. Se han realizado dos sondeos (11 y 12). 

Sondeo 11.- Situado al norte de la parcela, con unas dimensio- 

nes de 4,00 x 3,00 m. y una potencia aproximada de 1,00 m. sin 

alcanzar el sustrato natural. Presenta tres estratos diferentes. 
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Un primer estrato de unos 15-20 cm. de potencia  que se corres- 

ponde con la tierra de labor agrícola, aparece material cerámico 

mezclado de distintas épocas, moderno, medieval y romano. Un 

segundo estrato, de unos 50 cm. de potencia, de iguales carac- 

terísticas, mucho más compacto, donde van desapareciendo las 

cerámicas de época moderna y medieval y van aumentando las 

romanas.  Y un tercer estrato de unos 40 cm. de potencia, con 

restos cerámicos de época romana y en el que se documentan 

restos de varias estructuras murarias. 

La E.1 se sitúa en la zona sur del sondeo, a una altura media 

de –11,30 m. Se trata de los restos de un muro de piedras de 

mediano tamaño, trabadas con tierra. Presenta una única hilada 

de piedras con una dirección noroeste-sureste. Su anchura es de 

unos 50 cm. Junto al perfil norte se documentan una serie de 

piedras que pueden pertenecer a los restos de otra estructura. 

Sondeo 12.- Situado al sur de la parcela, con unas dimensiones 

de 5,00 por 3,00 m. y una potencia media de unos 2,00 m. sin 

alcanzar el sustrato natural. Presenta cuatro niveles estratigráficos 

diferentes. 

El primer estrato con una potencia de 1,10 m. se corresponde 

con la tierra vegetal de labores agrícolas, con numerosas raíces 

y material cerámico mezclado de distintas épocas, desde época 

romana a la actualidad. Un segundo estrato de unos 0,40 m. de 

potencia, con una tierra mas compacta y material cerámico de 

época romana. El tercer estrato de unos 0,20 m. de potencia, 

difiere poco del anterior, si bien la tierra se encuentra algo mas 

suelta y aumentan los restos cerámicos. Y cuarto y último estrato 

de unos 0,10 m. de potencia se corresponde con un potente 

derrumbe de pequeñas piedras y restos de materiales de cons- 

trucción, cerámicas, tégulas y ladrillos. 

 
PARCELA 13. Se han realizado dos sondeos (17 y 18). 

Sondeo 17.- Situado al norte de la calle Estación. Presenta 

unas dimensiones de 3,00 por 4,00 m. y una potencia máxima 

de 0,40 m. con material arqueológico y 0,90 m. excavados sin 

material arqueológico. Se caracteriza por la aparición de dos 

niveles estratigráficos sobre la formación natural. 

El primero y más superior, de unos 0,20 m. de potencia, se 

compone de una tierra orgánica de color gris y tonalidad media, 

de textura suelta. El material cerámico asociado está mezclado y 

los fragmentos corresponden a las épocas moderna  y romana, 

junto con fragmentos de tégulas, ladrillos y azulejos. Bajo este 

nivel aparece otro estrato, de 0,20 m. que se caracteriza por la 

aparición de una tierra de color amarillento, tonalidad clara, de 

matriz arenosa y textura suelta, a la cual se asocia la aparición de 

fragmentos de tégulas y fragmentos cerámicos de época moderna 

y romana. Bajo este nivel se documenta la formación natural, 

caracterizada por la no aparición de ningún tipo de vestigio 

arqueológico,  el cual se excavó con una profundidad de 0,90 m. 

con el fin de confirmar la inexistencia de elementos estructurales 

de tipo antrópico. 

Sondeo 18.- Situado al sur de la parcela, al este de una de 

las nuevas  calles de la urbanización. Tiene unas dimensiones 

iniciales de 4,00 por 4,00 m., ampliadas posteriormente 2,00 m. 

hacia el sur, y una potencia máxima excavada de 0,90 m. Sobre 

la formación natural se documentan dos niveles estratigráficos 

diferentes. 

El primero de unos 0,30 m. de potencia, se compone de una 

tierra orgánica de color gris y tonalidad media, de textura nada 

compactada. El material cerámico asociado está mezclado y los frag- 

mentos se corresponden a las épocas moderna y contemporánea. 

Bajo este nivel aparece otro, de unos 0,60 m., que se caracteriza 

por la aparición de una tierra de color amarillento, tonalidad 

media y de textura compactada, a la cual se asocia la aparición de 

fragmentos de tégulas y cerámicas comunes romanas. Por último, 

bajo este nivel se documenta la formación natural del terreno, que 

se caracteriza por ser un suelo arcilloso, muy compacto de color 

anaranjado sin la presencia de ningún tipo de clastos. 

Este sondeo se amplía hacia el sur con el fin de documentar 

al completo los restos de un muro documentado en uno de los 

taludes realizados a la hora de urbanizar una de las calles. Se trata 

de los restos de la cimentación de un muro que se encuentra  en 

muy mal estado de conservación debido al paso del tiempo y sobre 

todo por las labores de tipo agrícolas que le han afectado en gran 

medida. Este muro esta formado por piedras de distinto tamaño, 

trabadas con tierra. Presenta unas dimensiones de 6,20 m. de 

largo y 0,90 m. de ancho. Su dirección es noroeste-sureste. 

 
PARCELA 19. Se han realizado cinco sondeos (5, 6, 7, 15 

y 16). 

Sondeos 5, 6 y 16.- Al formar parte de un mismo grupo 

estructural, a la hora de describir las diferentes estructuras do- 

cumentadas lo haremos de forma conjunta. 

Estos sondeos se sitúan al sur de la calle Estación, al norte de 

la parcela. El sondeo 5 con unas dimensiones de 5,00 x 3,00 m., 

el sondeo 6 con las mismas dimensiones y el sondeo 16 situado 

entre los dos sondeos anteriores con unas dimensiones de 6,00 

por 5,00 m. Estos sondeos se amplían  0,40 m. hacia la calle donde 

finalizan las estructuras documentas ya que se han perdido al ser 

destruidas a la hora de realizar la citada calle. 

Estratigráficamente, se documentan varios estratos, un primer 

estrato con una potencia desigual dependiendo de la zona, se 

caracteriza por ser una tierra de tipo orgánico, de color gris, 

de textura compacta y con algunas intrusiones de clastos y nu- 

merosos fragmentos de ladrillos y tégulas. El material cerámico 

recuperado se encuentra mezclado debido a las remociones de 

tierra por labores agrícolas. 

Un segundo nivel estratigráfico, de unos 0,35 m. de potencia, 

se caracteriza por poseer una tierra de color marrón rojizo, de 

tonalidad oscura, este estrato se encuentra asociado a las estruc- 

turas de época romana. 

Respecto a las estructuras documentadas,  todas ellas parecen 

pertenecer a una zona de una villa romana que estaría relacionada 

con una posible almazara. (Figura 3) (Foto 1) 

La E1, se corresponde  con un suelo el cual ha sufrido distintas 

reparaciones en su pavimentación (hasta cuatro). Tiene unas 

dimensiones documentadas de 5,50 m. de largo por 2,50 m. de 

ancho. La primera fase constructiva y más antigua se realiza con 

pequeños ladrillos colocados yuxtapuestos y de canto, según una 

ensambladura de espiga para garantizar un calce perfecto (opus 

spicatum). Los ladrillos se cubrieron con una capa de mortero 

de grosor muy variable, del cual desconocemos si se cubrió en el 

momento de construcción del suelo o se realizó posteriormente. 

El mortero  utilizado es de cal y arena con fragmentos  de cerámica 

machacadas (opus signinum). Este mortero no aparece en la zona 

sur del sondeo, por el contrario en la zona norte se observa que 

existen varias capas, hasta tres, que estarían relacionadas con las 

distintas remodelaciones.(Foto 3) 
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FIG. 3. 

 
 

 
 

FOTO 1. Vista general estructuras sondeos 5-6-16. 

 

 
 

FOTO 2. Detalle piscina . 

 
La E2, se trata de un muro lateral que separa dos espacios, 

el suelo de ladrillos, E1, y la piscina del sondeo 16 (Complejo 

Estructural 1). Este muro presenta unas dimensiones de 1,50 

FOTO 3. Detalle suelo opus. 

 
m. de largo por 0,60 m. de ancho, aunque su longitud no se ha 

documentado al completo ya que se encuentra roto en la zona 

sur. 

Atravesando a este muro se sitúa la E3, se trata de un orificio 

o canal que comunica el suelo (E1) con una de las dos piscinas 

o depósitos localizados (CE1) Tiene unas dimensiones de 0,65 

m. de largo por 0,14 m. de ancho y una altura de 0’20 m. Está 

orientado en sentido E-W. 

Las estructuras 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se corresponden con los muros 

de dos habitaciones separadas por la estructura 8 y comunicadas 

entre ellas por una puerta situada en la estructura 8. 

El muro denominado como E4, está orientado en sentido 

N-S, tiene unas dimensiones de 4,40 m. de largo y 0,65 m. de 

ancho, está fabricado a base de cantos y lajas de piedra de distinto 

tamaño, trabados con mortero de tierra. La E5 es un muro orien- 

tado en sentido E-W, de 7,10 m. de largo y 0,70 m. de ancho, 

caracterizado por la composición de piedras de pequeño, mediano 

y gran tamaño unidas con mortero de cal y arena. No sabemos 

si las estructuras  4 y 5 se encontraban unidas y eran coetáneas, 
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ya que esa zona de unión se encuentra  rota desde antiguo. Parte 

de este muro se ha perdido a la hora de realizar la calle de la 

urbanización. La E6 es otro muro orientado en sentido E-W, de 

7,50 m. de largo y 0,80 m. de ancho, que se compone de lajas 

y cantos de pequeño y mediano tamaño trabados con mortero 

de tierra y no presenta ningún tipo de aparejo definido. La E7 

es un muro longitudinal orientado en sentido N-S de 3,70 m. 

de largo por 0,55 m. de ancho, compuesto por lajas y cantos de 

pequeño, mediano y gran tamaño unidos con mortero de tierra. 

Se adosa a la E4 de la que parece ser su cimentación. 

La E8 es un muro, de 3,70 m. de largo y 0,60 m. de ancho. Su 

dirección es norte sur entre la E5 y la E6. Separa dos estancias y 

en su zona norte presenta un vano cuyas jambas están realizadas 

con ladrillos. El resto del muro se compone de cantos de pequeño 

y mediano tamaño unidos con mortero de tierra. 

Asociados a estos muros no se ha documentado ningún tipo de 

suelo o pavimento. Por el momento desconocemos su funciona- 

lidad con respecto al centro de producción o a la villa. 

El elemento estructural más sobresaliente es la aparición de 

dos piscinas de opus signinum, de las cuales únicamente se ha 

excavado la más completa. Dicha piscina  se compone de las 

siguientes estructuras: E9, E10, E11 y E12, muros laterales de 

la piscina; E14  un murete de separación ubicado en el suelo 

de la piscina y que separa dos sectores; E13 es una depresión 

realizada en el suelo. 

La piscina excavada, situada al norte presenta unas dimensio- 

nes internas de 3,80 metros de largo por 1,50 metros de ancho 

aproximadamente. En el interior se han diferenciado dos estancias 

separadas por la E14, la denominada subsector 16 B1 de 1,90 

m. de largo por 1,50 m. de ancho; y el subsector 16 B2 de 1,60 

m. de largo por 1,50 m. de ancho. 

La E9 es el muro lateral este de la piscina, Posee unas dimen- 

siones documentadas de 5,10 m. de largo por 0,50 m. de ancho. 

Interiormente se compone  de cantos y lajas de piedra de distintos 

tamaños unidos con mortero de cal y arena; tanto exterior como 

interiormente presenta un revoco de mortero de opus signinum 

realizado con cal, arena y fragmentos de cerámica machacado. 

La E10, muro lateral norte de la piscina excavada, tiene unas 

dimensiones de 2,30 m. de largo por 0,64 m. de ancho. Inte- 

riormente se desconoce su composición ya que no se observa 

y exteriormente como la anterior, se cubre con un revoco de 

mortero de opus signinum realizado con cal, arena y fragmentos 

de cerámica machacada. Se adosa a la E5. 

La E11 es el muro que separa las dos piscinas y tiene unas 

dimensiones de 1,40 m. de largo por 0,50 m. de ancho. Inte- 

riormente se desconoce su composición ya que no se aprecia, 

aunque debe ser como el resto de las estructuras de las piscinas de 

cantos con cal y arena. Y exteriormente se cubre con un revoco de 

mortero de opus signinum realizado con cal, arena y fragmentos 

de cerámica machacada. 

La E12 tiene unas dimensiones de 5,30 m. de largo por 0,20 

m. de ancho observadas ya que la E13 se superpone paralela- 

mente en su zona oeste, hecho que nos impide determinar sus 

dimensiones totales. Interiormente se desconoce su composición 

ya que no se visualiza y exteriormente  se cubre con un revoco de 

mortero de opus signinum realizado con cal, arena y fragmentos 

de cerámica machacada. 

La E13 es un orificio realizado en la piscina excavada, en el 

suelo del subsector 16 B2. Tiene forma circular aunque no se 

ha documentado al completo ya que no se ha excavado todo el 

espacio. Su diámetro aproximado  es de 0,80 m. 

La E14 es un murete de separación ubicado en el suelo de la 

piscina y que separa dos espacios diferentes el subsector 16 B1, 

al norte, y el subsector 16 B2, al sur. Presenta unas dimensiones 

de 1,50 m. de largo por 0,30 m. de ancho y 0,23 m. de alto. 

Los ángulos verticales de la piscina están rematados por una 

moldura en bocel, mientras que los ángulos del suelo con los 

muros están rematados con media caña. Esto permite una mejor 

limpieza de la piscina . 

Por los restos aparecidos en otros sondeos (pie de arbores) y por 

las características de estas estructuras, esta zona de la posible villa 

puede estar relacionada con la producción de aceite o vino. 

La E15 se corresponde con un muro realizado a base de cantos 

de mediano tamaño trabados con mortero de tierra. Presenta unas 

dimensiones de 1,78 metros de largo por 0,70 metros de ancho. 

Se localiza al sur del espacio denominado como subsector 16B1. 

Esta estructura es posterior a las piscinas ya que se construye una 

vez se han colmatado  las piscinas. 

Ésto nos indica que al menos existen dos fases en la ocupación 

de la villa en las que se reestructuran los espacios y cambian de 

utilidad. 

Sondeo 7.- Se sitúa al sur de la calle Estación, al norte de la 

parcela, entre los sondeos 6, al oeste, y 15, al este. Con unas 

dimensiones de 5,00 x 3,00 m., se documenta la presencia de 

dos niveles estratigráficos que presentan una potencia de 1,35 

m. No aparecen restos de estructuras de tipo murario, tan sólo 

un nivel con piedras y restos de materiales de construcción que 

pueden provenir de un derrumbe. 

El nivel estratigráfico más superficial, presenta una tierra or- 

gánica de color gris y textura suelta, de 0,30 m. de potencia, el 

material cerámico recuperado  se encuentra mezclado de distintas 

épocas. El segundo nivel, se caracteriza por presentar tierra de 

color marrón oscuro y textura compactada, el material cerámico 

es de época romana, junto con material de construcción donde 

predominan los fragmentos de tégulas. En el ángulo noreste apa- 

rece un nivel de limos exentos de cualquier material arqueológico. 

En el ángulo noroeste aparece un derrumbe de tégulas. 

Sondeo 15.- Se sitúa al sur de la calle Estación, al norte de la 

parcela y al este del sondeo 7. Con unas dimensiones de 4,00 x 

3,00 m., se documenta la presencia de dos niveles estratigráficos, 

con una potencia de 1,05 m. 

El estrato más superficial, se caracteriza por poseer una tierra 

orgánica de color marrón oscura, textura suelta y granulosa, de 

0,45 m. de altura, con material cerámico mezclado. Y un segundo 

nivel, que presenta tierra de color marrón claro y matriz mixta con 

limos, arena y grava, sin ningún elemento cerámico. En la zona 

sureste aparece una acumulación de piedras que posiblemente 

fueron depositadas por arrolladas de agua. 

 
PARCELA 20. Se han realizado dos sondeos (13 y 14). 

Sondeo 13.-. Situado al oeste de la parcela, con unas dimen- 

siones de 5,00 m. por 3,00 m. y una potencia máxima de 1,80 

m. Se han documentado tres estratos diferentes. 

Un primer estrato de unos 0,60 m. de potencia. Este estrato 

se ha formado de manera artificial por los aportes de tierra y 

restos constructivos provenientes de los desmontes realizados en 

la propia parcela con el fin de allanarla. En este estrato se docu- 

menta gran cantidad de restos de opus signinum y materiales de 
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construcción, piedras, tégulas y ladrillos. El material cerámico 

recuperado  es de época romana.  Entre estos vertidos se ha podido 

documentar una pieza de forma rectangular, con dos orificios 

rectangulares correspondientes a los pies de uno de los árbores 

de una prensa. Esta pieza está realizada en piedra y tiene unas 

dimensiones de 1,04 m. de largo por 0,44 m. de ancho por 0,33 

m. de grosor. Las dimensiones de los orificios son, uno de 14 

cm. de largo por 8 cm. de ancho por 6,5 cm de profundidad.  Y 

el otro de 13,5 cm. de largo por 8,5 cm. de ancho por 6,5 cm 

de profundidad. 

Un segundo estrato formado por una tierra oscura y compacta 

con material cerámico mezclado de distintas épocas. Se trata de 

una pequeña bolsada de unos 30 cm. de potencia, situada en la 

zona norte del sondeo. Y un tercer estrato con tierra de color 

marrón, con abundante materia orgánica proveniente de labores 

agrícolas. Tiene una potencia máxima de 1,00 m., buzando de 

norte a sur. Se sitúa sobre el sustrato natural. El material cerámico 

recuperado  es de época romana. 

Sondeo 14.- Situado al este de la parcela, entre el sondeo 13 

y el talud este. Presenta con unas dimensiones de 5,00 m. por 

3,00 m. y una potencia máxima de 1,40 m. Se han documenta- 

do dos estratos el primero horizontalizado y el segundo con un 

buzamiento norte-sur. 

El primer estrato superficial de unos 0,60 m. de potencia, está 

formado por los vertidos de carácter antrópico, realizados recien- 

temente, como consecuencia del destierro realizado al aterrazar 

parte de la parcela. Como ocurría en el sondeo anterior, este 

estrato contiene abundantes restos constructivos romanos, opus 

signinum, tégulas, ladrillos, todos ellos provenientes de la des- 

trucción de estructuras romanas que se encontraban en la propia 

parcela. El segundo estrato de unos 0,80 m. de potencia se sitúa 

bajo éste y sobre el sustrato natural que presenta un buzamiento 

de norte a sur. Este estrato está formado por una tierra de color 

marrón con materia orgánica proveniente de labores agrícolas, la 

cerámica recuperada es de época romana con algunas filtraciones 

de cerámica más moderna. 

En esta parcela tanto en el talud que se encuentra situado al 

norte de los sondeos, como el que se encuentra situado al este 

se aprecian los restos de varias estructuras de época romana, que 

han sido destruidos a la hora de aterrazar la parcela, los restos 

destruidos de estas estructuras se han documentado en los sondeos 

realizados en la parcela. 
 

 
CONCLUSIONES 

 
Una vez finalizada la intervención arqueológica de urgencia los 

resultados obtenidos han de ser considerados como provisionales 

ya que es necesario la realización de un estudio más en profundi- 

dad del material arqueológico recuperado. En una fase posterior 

de laboratorio se podrán definir de una forma más concreta tanto 

la época histórica de los elementos arqueológicos recogidos, como 

la funcionalidad a la que éstos estarían destinados. Asimismo sería 

necesario un estudio más a fondo del yacimiento arqueológico 

en toda su amplitud con una intervención arqueológica de tipo 

extensivo. 

Con respecto a los niveles estratigráficos estudiados decir, que 

generalmente  se repite el mismo esquema. El nivel estratigráfico 

más superficial compuesto de tierra orgánica donde hasta hace poco 

tiempo se han desarrollado labores de tipo agrícola. En este nivel 

el material cerámico asociado siempre se encuentra mezclado con 

fragmentos cerámicos de época moderna, medieval y romana. 

Inmediatamente después aparece un nivel de tierra anaranjada 

donde solamente se documentan fragmentos cerámicos de época 

romana, con este nivel estratigráfico se relacionan las estructuras 

del mismo período romano localizadas en los sondeos 5, 6, 11, 

16 y 18. 

Y por último un tercer nivel que a veces aparecen en forma de 

tierra y otras se compone de una arcilla compacta, pero que ambos 

forman parte del terreno natural de la zona estudiada. 

Las estructuras  de época romana documentadas,  así como 

algunos elementos (pie de árbores), (Foto 5) nos indican que 

nos encontramos ante una Villa probablemente dedicada a la 

producción de aceite o vino (difícil de precisar ya que las prensas 

de aceite y vino son prácticamente idénticas y con los datos que 

tenemos hasta al momento no nos permiten afirmar si los restos 

excavados pertenecen a la extracción de aceite o vino. No se ha 

documentado ni restos de amurca, ni huesos de aceituna ni restos 

de molino, ni restos de dolia o tinajas). 

 

 
 

FOTO 5. Pie de árbores. 

 
Las estructuras documentadas  en los sondeos 5, 6 y 16, (su- 

perficie de prensa con un pie de prensa a base de opus spicatum 

y opus signinum,  los dos depósitos,…),  aunque aparecen de 

forma incompleta, son lo suficientemente testimoniales como 

para poder afirmar su pertenencia a un centro de producción 

de aceite o vino. 

Con los datos con los que contamos por el momento, parece 

ser que el líquido resultante de la prensa va directamente a los 

depósitos donde se decantaría. Estos depósitos presentan una 

depresión o concavidad de forma circular en el fondo que serviría 

para la captación y limpieza de las impurezas. 

Por el tamaño de los dos depósitos documentados, (sólamente 

se ha excavado uno de ellos), la producción podría sobrepasar 

lo común para uso local, pudiéndose tratar de una producción 

para la exportación. 

En cuanto a su cronología por los materiales cerámicos recu- 

perados (Terra Sigillata Hispánica  y Terra Sigillata Africana), 

podemos fecharla en torno a los siglos I-IV. Si bien su perduración 

puede ser más amplia, con una reestructuración  de los espacios y 

su funcionalidad, como se puede apreciar en la E15 del sondeo 

16, que se construye una vez se ha abandonado las piscinas o 

depósitos y se han colmatado. 


