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RESUMEN: Con motivo de la conmemoración del centenario del hallazgo de los primeros vestigios 
de arte rupestre por parte de Hugo Obermaier en Sierra Harana queremos rendirle  homenaje con este 
artículo.  Se muestra como Sierra Harana siempre ha sido un área de interés para los arqueólogos 
especializados en diversos periodos, aunque la investigación haya sido discontinua, y como existe una 
cierta continuidad en el poblamiento de la zona, aun estando situada bastante por encima de las áreas  
más llanas de la Vega de Granada. Se han podido apreciar estrategias similares en lo que se refi ere a la 
disposición de los asentamientos y otros yacimientos destinados al control incluso entre la Prehistoria 
Antigua y la Reciente, aunque las tipologías de éstos y los intereses económicos fueran distintos.  De 
hecho los abrigos con pintura rupestre fueron utilizados como marcadores de las vías de desplazamiento 
utilizadas por los agricultores con sus rebaños mientras anteriormente desde ciertas cuevas se ejerció 
un control visual de las áreas de caza, éstas a veces siguieron siendo usadas como santuarios en 
contemporaneidad con los abrigos con pintura rupestre y poco a poco el papel de demarcador sacro pasó 
a ser ejercido por los megalitos.    

PALABRAS CLAVES: Hugo Obermaier, centenario, Sierra Harana, arte rupestre, poblamiento 
prehistórico.

ABSTRACT: In this paper is presented an homage to Hugo Obermaier in relation to the commemoration 
of the fi rst rock-art discoveries in Sierra Harana. It is shown that Sierra Harana has always been an area 
of interest for archaeologists specialized in various periods, although research has been discontinuous. 
It is also discussed how there is a certain continuity in the settlement of this area, even though it is 
located well above the Vega de Granada fl attest areas. Similar strategies in location have been observed 
for settlement and other sited aimed to territorial control, even for Ancient and Late Prehistory sites, 
although site typologies and economic interests were different. In fact, rock shelter with  paintings were 
used as routes markers by farmers with their herds, while previously visual control of hunting areas was 
exerted from caves, which were sometimes used as sanctuaries in the same period the rock shelters were 
painted. The role of sacred markers played by these rock shelters came to be increasely exercised by 
megaliths.

KEY WORDS: Hugo Obermaier, centenary, Sierra Harana, rock art, prehistoric settlement.
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De Hugo Obermaier a nuestros días (1916-2016)

Introducción

En este año 2016 se cumplen cien años del inicio de la investigación en el campo del arte rupestre en 
Sierra Harana, así como de los primeros trabajos arqueológicos sobre el poblamiento prehistórico. 
No queríamos ni podíamos dejar pasar la oportunidad de rendir homenaje a la persona de Hugo 
Obermaier, precursor de estos primeros trabajos en este apartado tan interesante y enigmático de la 
Prehistoria Reciente. Sus descubrimientos y trabajos han permitido una continuidad investigadora que 
ha situado a Sierra Harana como uno de los enclaves más importantes dentro del estudio del Paleolítico 
y Neolítico de la Península Ibérica. Hugo Obermaier descubrió y documentó los cuatro primeros 
abrigos con arte rupestre (Obermaier 1939) de este importante núcleo de pinturas esquemáticas de 
la provincia de Granada, además de dar a conocer otros vestigios prehistóricos y realizar diversas 
intervenciones arqueológicas en varios de estos yacimientos (Obermaier 1934).

Los trabajos arqueológicos en los diferentes campos de la Prehistoria Antigua y Reciente nos permiten 
valorar una ocupación prácticamente continuada en el poblamiento de este núcleo y una evolución en 
la forma de controlar el territorio, aunque los datos sugieran que durante todo el período considerado 
esta demarcación fue básicamente a partir de yacimientos de carácter ritual.         

La fi gura de Hugo Obermaier y la importancia de sus estudios prehistóricos en Sierra Harana

Hugo Obermaier Grad nació en Regensburg, Alemania, en 1877 y murió en 1946 en Freiburg 
(Suiza). Su formación, primeros trabajos y las circunstancias de su introducción en la Prehistoria de 
la Península Ibérica a partir de 1909, de la mano de su amigo Henri Breuil, otra fi gura importante para 
la investigación del arte rupestre, ha sido ya referida en diferentes publicaciones (Almagro-Gorbea 
2013). Precisamente, una de las primeras visitas de Hugo Obermaier al sur de la Península Ibérica 
fue acompañando a Henri Breuil en 1912 a la Cueva de la Pileta (Benaoján, Málaga). Es a partir de 
entonces cuando realiza varios trabajos en Andalucía, como la excavación parcial del dolmen de 
Matarrubilla (Valencina de la Concepción, Sevilla) en 1918 (Obermaier 1919), o la publicación en 
1924 de un libro donde recoge todos los pormenores de la excavación y las características del dolmen 
de Soto (Trigueros, Huelva) (Obermaier 1924).

En cuanto a la zona que nos ocupa en este trabajo y el arte rupestre esquemático, el profesor Hugo 
Obermaier fue atraído por las cuevas y abrigos que observó desde la vía férrea en las laderas de 
Sierra Harana en sus viajes al sur. Fue en 1916, precisamente el año de la publicación de una de sus 
monografías más relevantes, El hombre fósil (ampliada en 1925), de la que se cumplen también 100 
años, cuando, acompañado por Francisco Benítez (quien reprodujo artísticamente las pinturas y los 
materiales arqueológicos recogidos), se aventura en esta agreste sierra y documenta los cuatro abrigos 
con pinturas rupestres esquemáticas que anteriormente había encontrado un prospector que había 
solicitado él mismo al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, y que Obermaier publicará 
varios años más tarde (Obermaier 1939). Estos abrigos son Portillo del Toril (Iznalloz), Tajo del 
Águila (Huélago), Torres Bermejas o abrigo de Síllar Baja y Cueva de la Vereda de la Cruz (Diezma) 
(Fig. 1). Años antes de la publicación de las pinturas por Hugo Obermaier, su amigo el Abate Henri 
Breuil incorpora estos cuatro abrigos en su gran Corpus sobre el arte rupestre de la Península Ibérica 
(Breuil 1935) utilizando la documentación recogida por Obermaier, ya que él nunca visitó estos 
conjuntos. Obermaier también descubrió en su visita de 1916 diversos yacimientos prehistóricos y 
varias estaciones paleolíticas, como la Loma del Rubio, Llano de la Venta de las Navas, Venta de las 
Navas y Haza de la Cabaña en Iznalloz; Cerrillo de Orca, Fuente de la Zarza, Cueva de las Campanas 
(observando materiales neolíticos en la meseta situada encima de la cueva y delante de la entrada 
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Fig. 1. Calcos de los cuatro abrigos descubiertos por Hugo Obermaier en Sierra Harana. a) Portillo del Toril (Iznalloz). b) 
Abrigo de Torres Bermejas o Sillar Baja (Diezma). c) Abrigo del Tajo del Águila (Huélago). d) Cueva Vereda de la Cruz 
(Diezma) (Fuente: Breuil, 1935)
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de la misma), Cueva de la Carigüela y Cerrillo de Orea en Píñar; Cueva del Puntal y Cueva Horá en 
Darro, el Llano de la Estación de Huélago (Obermaier 1934), y Los Corralillos y Terre (Domingo 
Pérez) (Obermaier 1925).

Como podemos apreciar Hugo Obermaier fue uno de los pilares más importantes en el desarrollo de 
las investigaciones de la Prehistoria en Granada, así como una de las grandes fi guras de la arqueología 
española (Fig. 2).        

Fig. 2: a) Hugo Obermaier (Pamplona, 
1924). b) Hugo Obermaier (derecha) 
acompañado del Conde Begöuen, 
Henri Breuil y el Conde de la Vega 
del Sella. c) Grupo de investigadores 
en una visita a Altamira en 1912. De 
izquierda a derecha: Henri Breuil, 
Luis Siret, Hugo Obermaier y 
Hermilio Alcalde del Río (Fuente: © 
Hugo Obermaier-Gesellschaft)
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Continuidad investigadora sobre el arte rupestre esquemático y poblamiento prehistórico del 
núcleo de Sierra Harana

LComo hemos dicho anteriormente, los primeros trabajos sobre el rico patrimonio arqueológico del 
núcleo de Sierra Harana se desarrollan en 1916 con la fi gura de Hugo Obermaier. Sin embargo, si 
exceptuamos la inclusión de los megalitos de la zona en el catálogo elaborado por G. y V. Leisner 
(Leisner, Leisner 1943), las investigaciones en la zona no se reanudaron hasta 1954, año en que 
el arqueólogo suizo Jean Christian Spahni realizó exploraciones en la zona de Píñar y se interesó 
por el estudio del Paleolítico en esta región, comenzando a excavar en la Cueva de las Ventanas 
y en Carigüela, que ya era conocida por Obermaier, aunque no llegase a practicar en ella ningún 
sondeo. Aunque las intervenciones se prolongaron por dos campañas (1954 y 1955) Spahni nunca 
llegó a publicar extensamente los resultados de sus investigaciones, de las que sólo existen informes 
preliminares (Spahni 1955a y 1955b). Este investigador se interesó principalmente por los niveles 
musterienses que afl oraban a la entrada de la Cueva de la Carigüela, parte de cuyos materiales fueron 
estudiados posteriormente por Miguel Fusté Ara y por Manuel García Sánchez (Fusté 1956; García 
1960). En relación con la temática principal de este trabajo J. Ch. Spahni también se ocupó de las 
pinturas rupestres, realizando una revisión de los abrigos descubiertos por Obermaier. Si bien no 
aportó nada nuevo sobre las representaciones artísticas, contribuyó a su conocimiento con datos muy 
interesantes en otros aspectos arqueológicos (Spahni 1957) como la realización de varios sondeos en 
los abrigos de los Tajos del Águila (Huélago) donde relacionó cerámicas neolíticas con el momento 
de ejecución de las pinturas rupestres. También halló cerámicas neolíticas en las laderas de Sierra 
Harana donde se localizan el resto de abrigos rupestres que revisó y practicó varios sondeos en la 
Cueva del Puntal y Cueva Horá (Darro) (Pellicer 1964a: 333). 

A principios de 1957 apareció en el Cerro del Greal (Domingo Pérez) un enterramiento en cueva 
artifi cial al realizar labores de arado de los campos de cultivo, siendo excavada por Manuel Pellicer 
Catalán y Manuel García Sánchez (Pellicer 1957-1958; García, Jiménez 1983a). También se excava en 
1959 un enterramiento de la Edad del Bronce en la Cueva de Frage de Cerro Oscuro (Iznalloz) (García 
et alii 1976). Entre 1959 y 1960 Manuel Pellicer Catalán realizó dos campañas de excavaciones en la 
Cueva de la Carigüela, pero centrándose en los niveles del Neolítico y de la Edad del Bronce (Pellicer 
1964b), además de realizar diversas prospecciones e intervenciones arqueológicas en otras zonas de 
Sierra Harana (Cueva del Puntal y Cueva Horá) (Pellicer 1964a), descubriendo, junto con Manuel 
García Sánchez, dos nuevos abrigos con pinturas rupestres esquemáticas (García, Pellicer 1959). En 
1965 es Henry de Lumley, en colaboración con su mujer Marie Antoinette y Manuel García Sánchez, 
quienes realizan un nuevo estudio de los materiales paleolíticos de la Cueva de la Carigüela (Lumley 
1969; Lumley, García 1971). De 1969 a 1971 se realizan tres nuevas campañas de excavación en la 
cueva por parte del Dr. Henry T. Irwin en compañía de otros investigadores, estudiando al mismo 
tiempo las industrias musterienses depositadas por Spahni en el Museo Arqueológico de Granada 
(Almagro et alii 1970). Estas intervenciones arqueológicas se dirigieron a realizar una reexcavación 
sistemática de los niveles paleolíticos de la cueva, cuyos resultados tampoco fueron nunca publicados 
por la repentina muerte de Irwin y la codifi cación de sus trabajos de campo mediante un sistema de 
puntos de colores.

A unos 100 m. de la Cueva de la Carigüela se abre otra cavidad denominada Cueva de la Pintá en 
la cual se realizaron excavaciones arqueológicas en el año 1970 (Asquerino 1971) que demostraron 
que se trataba de otra entrada más del complejo Carigüela, al igual que las denominadas Cueva 
de la Zorra y Cueva de la Zarza (Vega 1988). En 1972, en los terrenos del Cortijo del Saladillo 
(Píñar), aparecieron los restos de un dolmen mientras se efectuaban labores de arado. Esta sepultura 
megalítica, denominada Dolmen del Chillerón, fue excavada por el profesor Miguel Botella Torres, 
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observando en los alrededores restos de otros sepulcros megalíticos hoy desaparecidos (Martínez 
1974).  

Fig. 3. Distribución de abrigos con arte rupestre y yacimientos arqueológicos del núcleo de Sierra Harana (Fuente: los 
autores)

En 1974 todo el conjunto de abrigos pintados y yacimientos arqueológicos conocidos hasta la fecha 
se recogen en una carta arqueológica producto de una tesis doctoral (Martínez 1974). En 1976 se 
publica el yacimiento achelense de la Solana del Zamborino (Fonelas), atestiguando la presencia 
humana desde el Paleolítico Inferior y documentando la transición entre un Achelense Avanzado 
y el Musteriense (Botella 1975; Botella et alii 1975a y 1975b; Casas et alii 1975; De Porta 1975; 
López, Martínez 2001; Jiménez-Arenas et alii 2011). A partir de 1977 se inician en Cueva Horá una 
serie de intervenciones arqueológicas para determinar su estratigrafía y los períodos de ocupación 
(Botella, Martínez 1979; Toro, Almohalla 1979; Benito del Rey 1980), estableciendo su ocupación 
en el Paleolítico Medio (Musteriense) y el Paleolítico Superior (Auriñaciense). El período Solutrense 
se ha documentado en los trabajos arqueológicos de prospección y excavación llevados a cabo en 
el Abrigo del Pantano de Cubillas (Toro, Almohalla 1979 y 1985; Toro, Ramos 1985; Toro et alii 
1980). También en 1980 se retoman los trabajos en la Cueva de la Carigüela por parte del profesor 
de la Universidad Complutense de Madrid Gerardo Vega Toscano (Vega 1988; Vega et alii 1997), 
en los que se estudiaron materiales de las antiguas excavaciones tras la interpretación del sistema de 
códigos de Irwin y se realizaron nuevos sondeos con objetivos de estudios medioambientales a través 
de análisis polínicos (Fernández et alii 2007).

También en esas fechas se realizan toda una serie de trabajos arqueológicos y de estudio de materiales 
de varias cuevas de Sierra Harana y sus estribaciones, como las intervenciones en la Cueva de las 
Majolicas de Alfacar (Molina 1970), el estudio de los materiales de la Cueva del Agua de Prado 



7

Bastetania, 3-4, (2015-2016), pp. 1-21  / ISSN: 2255-3614

Marcos Fernández Ruíz y Liliana Spanedda

Negro de Iznalloz (Navarrete 1977; Navarrete, Capel 1977; Navarrete, Capel 1979; Teruel 1986), 
de la Cueva CV-3 de Cogollos-Vega (García, Jiménez 1983b; Navarrete et alii 1983; Navarrete 
et alii 1987-1988), el estudio del hueso trabajado de la Cueva de la Carigüela y de Las Ventanas 
(Salvatierra 1980), la publicación del cráneo-copa hallado en Carigüela (García, Carrasco 1981) o 
la excavación arqueológica del yacimiento de la Edad del Cobre del Cerro de Los Castellones de 
Laborcillas (Aguayo 1977, 1980 y 1986; Mendoza et alii 1975). También se realizan a partir de 1974 
una serie de intervenciones en la necrópolis megalítica de Fonelas (Ferrer 1976, 1977 y 1978; Ferrer 
et alii 1988) con el objetivo de clarifi car anteriores trabajos, ya que esta necrópolis era conocida desde 
al menos 1868 por Góngora, Gómez Moreno e incluso por Obermaier y había sido intervenida por 
parte de Luis Siret y el matrimonio Leisner. Es preciso indicar que Georg y Vera Leisner, seguramente 
por indicación de Hugo Obermaier a raíz de su gran amistad, excavaron y documentaron un gran 
número de sepulturas y necrópolis megalíticas en esta zona, destacando las situadas en Laborcillas 
(Los Eriales, La Fonseca), en Pedro Martínez, en Fonelas, etc., y que fueron recogidas en su gran obra 
sobre el megalitismo en la Península Ibérica (Leisner, Leisner 1943).  

En 1985 se realiza un trabajo sobre el fenómeno rupestre esquemático en las Sierras Subbéticas 
donde son incluidos todos los abrigos conocidos hasta el momento en Sierra Harana (Carrasco et 
alii 1985). Al año siguiente se publica un nuevo trabajo sobre el arte rupestre en este núcleo, con 
una revisión de los abrigos conocidos y la aportación de cinco nuevos hallazgos, algunos de ellos en 
cueva (Ruiz et alii 1986). En 1989 sale a la luz otra gran obra sobre arte rupestre esquemático (Soria, 
López 1989), con la diferencia, respecto a los trabajos anteriores, de que se calcan los paneles en su 
posición original y se añaden algunos motivos inéditos, aunque sin aportar novedades signifi cativas 
para este núcleo rupestre. Pocos años más tarde se publican las pinturas rupestres de Cueva Meye 
(Riquelme, González 1991), aunque fueron descubiertas en verano de 1984 por miembros de la 
Sociedad Grupo de Espeleólogos Granadinos y publicadas en varios diarios (IDEAL y YA 1984), 
además de ser incluidas en un trabajo de dicha sociedad espeleológica (González et alii 1990). A 
fi nales de 1996 comienza un seguimiento arqueológico en La Cueva de las Ventanas por parte de 
un equipo dirigido por José Antonio Riquelme Cantal orientado a la puesta en valor y habilitación 
turística de la cavidad (Riquelme 2002), convirtiéndose en uno de los yacimientos arqueológicos 
más visitados de Andalucía. De estos trabajos se desprenden toda una serie de investigaciones que 
han contribuido al conocimiento de las sociedades de las Prehistoria Reciente en el núcleo de Sierra 
Harana (Álvarez 2004; Díez, Pecete 1999; Pecete et alii 2004; Riquelme 1999; Riquelme, Moreno 
1999; Riquelme et alii 1997; Sánchez 2001, 2004).  

A partir del año 2007, a razón de varios hallazgos fortuitos, comenzamos una revisión de las pinturas 
publicadas y la prospección exhaustiva de los abrigos, con o sin pinturas, de la vertiente sureste de 
Sierra Harana, con el hallazgo de dos nuevos conjuntos rupestres (Fernández 2007). Continuando con 
esta labor, hemos extendido los trabajos por esta misma vertiente y se ha ampliado a la zona suroeste y 
norte de la sierra, apareciendo otros cinco abrigos con pintura rupestre esquemática (Fernández 2009 
y 2013; Fernández, Spanedda 2011 y 2013), realizándose a su vez el estudio y revisión de los calcos 
del resto de los antiguos conjuntos rupestres conocidos utilizando nuevos métodos no invasivos para 
la documentación del arte rupestre. También se han realizado trabajos de análisis territorial a partir de 
los abrigos con pinturas rupestres para determinar el control que éstos pudieron ejercer en el territorio 
(Fernández et alii 2015), además de incluir estas pinturas rupestres esquemáticas en investigaciones 
más amplias a nivel provincial (Fernández, Spanedda 2015 y 2016). También en 2009 se publica 
un interesante hallazgo de pintura rupestre esquemática en el Cerro de las Higuerillas (Nívar) que 
incrementa el elenco iconográfi co de esta zona con el registro de varios cápridos (Soria et alii 2009).
En cuanto al poblamiento, especialmente el de la Prehistoria Reciente contemporáneo a la pintura 
rupestre esquemática localizada en los abrigos, la principal novedad es la consideración de las 
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cuevas como lugares de enterramiento, y no como zonas de hábitat, hipótesis que ha sido presentada 
igualmente para la zona de Alhama-Loja (Carrasco et alii 2010a; Carrasco et alii 2011) y que se 
proyecta también hacia Sierra Harana (Carrasco et alii 2010b).

Durante el año 2012 se realiza en Darro, concretamente en el Cerro de Panoria y alrededores, una 
prospección superfi cial con motivo de la futura explotación de áridos en este lugar, documentándose una 
necrópolis megalítica con un mínimo de 11 sepulturas (Arboledas, Alarcón 2013) que posteriormente 
ha sido excavada parcialmente por miembros del Grupo de Investigación GEA del Departamento de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada.

Breve recorrido por la secuenciación cronocultural del poblamiento prehistórico de Sierra Harana

Los trabajos prehistóricos iniciados por Obermaier y, como hemos visto en el apartado anterior, la 
multitud de investigadores que han centrado sus trabajos en Sierra Harana, permiten hacer una lectura 
de la ocupación del territorio en este núcleo de la provincia de Granada (Fig. 3). 
 
La presencia humana está atestiguada desde el Paleolítico Inferior en el cazadero achelense de la 
Solana del Zamborino (Fonelas), donde se han atestiguado restos de industria lítica y de fauna quemada 
pertenecientes al Achelense Superior, además de restos de un  hogar y de una zanja interpretada como 
trampa. También se ha reconocido en este yacimiento una transición y una ocupación durante la etapa 
Musteriense.

De hecho, el Paleolítico Medio está ampliamente representado en varias cuevas, con una industria 
musteriense asociada a restos de Neandertal localizada en la Cueva de la Carigüela (Píñar), además 
de la existencia de restos de industria musteriense asociada a fauna en Cueva del Puntal (Obermaier 
1934: 263), Cueva Horá (Darro) (Obermaier 1934: 264; Pellicer 1964a; Benito del Rey 1980) y 
Cueva Colomera I (Caparacena) (Toro, Almohalla 1981). También se han documentado hallazgos 
de esta industria en varios yacimientos que se consideran destinados a la explotación se sílex, como 
Haza de la Cabaña, Loma del Rubio, Llano de la Venta de las Navas y Venta de las Navas (Iznalloz) 
(Obermaier 1934). La cercanía de estos dos últimos yacimientos hace pensar que podría tratarse de 
la misma cantera que el hombre de neandertal frecuentó para tallar sus artefactos líticos, al igual 
que ocurre en los otros dos afl oramientos de sílex. En estos afl oramientos de sílex también se han 
documentado industrias auriñacienses y, en menor medida, del Neolítico, seguramente porque en 
este momento de la Prehistoria Reciente la extracción sería de nódulos y la talla se realizaría en 
otros lugares. Es interesante la apreciación de Obermaier de que en la Haza de la Cabaña aparecieran 
elementos de sílex calcinados o agrietados por la exposición al fuego (Obermaier 1934: 260). Otro 
yacimiento con industria musteriense y del paleolítico superior que se ha relacionado como hábitat 
estacional de los habitantes de Carigüela es la Fuente de la Zarza (Píñar), apenas a 300 m. de distancia 
(Obermaier 1934: 262). También existe industria musteriense en el yacimiento al aire libre del Llano 
de la Estación de Huélago (Huélago) (Obermaier 1934: 264-265). 

La siguiente etapa documentada, ya del Paleolítico Superior, es el Auriñaciense, bien representado en 
el yacimiento de Cueva Horá (Darro) y sus inmediaciones, lugar que está interpretado como cazadero 
más o menos estable y en cuyo interior se ha documentado, además de interesantes elementos líticos de 
este período, un hogar con restos de fauna asociado probablemente al procesado de la carne (Botella, 
Martínez 1979; Toro, Almohalla 1979). Industria lítica del Auriñaciense se ha detectado también en 
el yacimiento del Llano de la Estación de Huélago (Obermaier 1934: 264-265). 
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Fig. 10. Calcos digitales de las pinturas rupestres de los abrigos Vereda de la Cruz (Diezma) (A) y Tajo del Águila 
(Huélago) (B) (Fuente: los autores)
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La siguiente fase atestiguada pertenece al Solutrense, período bien documentado en el yacimiento 
del Pantano de Cubillas (Albolote) (Toro, Ramos 1985), habiéndose adscrito a esta etapa solutrense 
otros yacimientos como la Cueva de las Ventanas, Cueva de la Carigüela o Cueva del Puntal, y 
algunos materiales en la cantera de sílex del Cerrillo de Orca (Píñar) (Obermaier 1934). Aun con 
investigaciones intermitentes, Sierra Harana descolla en el territorio andaluz por las evidencias de 
ocupación paleolítica en diferentes momentos del Paleolítico, destacando la ocupación musteriense 
de Carigüela, siendo algunos de sus hallazgos puntos clave en la discusión sobre la convivencia 
o no del Neandertal y el hombre moderno. Lo que nos interesa aquí es que las condiciones que 
facilitaron que fueran tan atractivas para el hombre paleolítico (independientemente de los problemas 
del estado de la investigación en ésta y otras áreas) siguieron siéndolo para comunidades con 
estrategias económicas radicalmente distintas como las de la Prehistoria Reciente. De hecho, las zonas 
relativamente elevadas de Sierra Harana, ofrecían excelente visibilidad sobre áreas de fácil tránsito 
que debieron ser usadas tanto por los animales salvajes (cazados en las distintas épocas), los animales 
domésticos (en desplazamientos probablemente temporales) y las personas. Como continuidad o 
transición del Paleolítico al Neolítico se ha sugerido una etapa epipaleolítica en yacimientos como 
Cueva de la Carigüela (Píñar) (Pellicer 1964a; Almagro et alii 1970), Cueva Horá (Darro) (Pellicer 
1964a; Botella, Martínez 1979) o Cueva de los Zapateros (Iznalloz) (Pellicer 1964a).

El Neolítico Antiguo y Medio cuenta con un amplio registro de materiales y de restos antropológicos 
en diversas cuevas de este gran sistema kárstico y sus estribaciones, de las que podemos destacar 
Cueva de la Carigüela y Cueva de las Ventanas (Píñar), Cueva de las Majolicas (Alfacar), Cueva CV-3 
y CV-10 (Cogollos-Vega), Cueva del Cortijo del Canal (Albolote), Cueva del Agua de Prado Negro 
(Iznalloz), todas ellas consideradas como cuevas de enterramiento recientemente, aunque señalándose 
la probable ocupación, apenas documentada, en áreas bajas vecinas (Carrasco et alii 2010b). En 
Carigüela, la única con estratigrafía publicada, aunque con problemas, se han detectado huellas 
de un posible ritual funerario integrado por hogares, restos de adormidera, cráneos-copa (García, 
Carrasco 1981) y  prácticas de canibalismo o antropofagia (Botella et alii 2000 y 2003), si bien los 
materiales localizados, especialmente la abundancia de sílex (Martínez 1985), podrían sugerir que 
en determinados momentos parte de ella fue usada como hábitat. También se han encontrado restos 
aislados de cerámica de este período en Cueva del Puntal y Cueva Horá, aunque la escasez de material 
hace pensar en una ocupación esporádica o que fueron utilizadas como cuevas redil. El problema lo 
encontramos en el desconocimiento de contextos domésticos, seguramente formado por pequeños 
poblados al aire libre constituidos por un reducido número de cabañas construidas por materiales 
perecederos y períodos cortos de ocupación que no han dejado un registro sustancial de materiales en 
superfi cie, lo que hace difi cultosa su localización. Estos pequeños poblados estarían situados en zonas 
fértiles para la explotación agrícola, zonas que hoy día siguen en explotación y que las consecutivas 
roturaciones de la tierra han podido hacer desaparecer. La ocupación del territorio de estas primeras 
comunidades neolíticas se completa con la aparición y proliferación de abrigos con arte rupestre 
esquemático. La ubicación de estos abrigos reproduce el intento de control de las rutas de tránsito 
en Sierra Harana ya referido para los yacimientos paleolíticos. La diferencia estriba en el carácter 
claramente simbólico de este tipo de yacimientos frente a las posibles zonas de ocupación, cazaderos 
y canteras paleolíticas, cuya documentación es además relativamente escasa. Si todas, o la mayoría, 
de las cuevas con materiales neolíticos fueran también rituales (enterramientos) la importancia del 
ritual en la justifi cación del territorio por el que transitan personas y animales (rebaños) sería aún 
mayor. De hecho la posibilidad de que algunas de las cuevas funcionaran como rediles acentuaría 
más la posibilidad de que esa demarcación ritual tuviera que ver con los rebaños, como la presencia 
de puestos de aprovisionamiento, avistamiento, caza, descarnamiento, etc., tenía que ver con la caza 
en el Paleolítico. El sistema de demarcación ritual estaría bien representado en la cara sur de Sierra 
Harana que representa la zona con más hallazgos de este núcleo y cuyo alineamiento de abrigos 
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pintados nos indica una ruta de paso que se ha estado utilizando hasta hace relativamente poco tiempo 
(Fernández 2009 y 2013; Fernández et alii 2015). Paradójicamente, y aun con los problemas que 
supone la datación e interpretación de este tipo de contextos rupestres y en ausencia de proyectos 
específi cos, se trata de uno de los aspectos mejor conocidos de la Prehistoria de Sierra Harana, cuya 
investigación ya abrió Hugo Obermaier.

La ocupación del Neolítico Final y el Calcolítico ha sido referida sea en las mismas cavidades 
con materiales de las fases anteriores sea  en sus inmediaciones, lo que, aun con la ausencia de 
excavaciones, sugiere que durante las primeras fases del Neolítico el área de asentamiento, en la 
mayoría de los casos, no debió estar muy distante de las cavidades y posiblemente se situó en las 
mismas zonas con materiales del IV y III milenios. Esto sucede, por ejemplo, en el yacimiento del 
Llano de las Canteras de Alfacar, situado en la parte superior de la Cueva de las Majolicas (Pellicer 
1964a; Molina 1970). Sólo en el asentamiento de los Castellones (Laborcillas) se realizaron sondeos 
que mostraron bien el tránsito entre el Calcolítico y la Edad del Bronce (Aguayo 1977, 1980 y 1986). 
A éste se podría adscribir la cercana necrópolis megalítica del Llano de los Eriales, donde también se 
documentaron inhumaciones de la Edad del Bronce. También el poblado de El Olivar (Píñar), situado 
encima de la Cueva de las Ventanas, presenta en superfi cie materiales pertenecientes al Neolítico 
Final y la Edad del Cobre. La continuidad vendría avalada por la localización en superfi cie de varios 
yacimientos con estas mismas características en el núcleo de Sierra Harana. Un gran número de 
necrópolis megalíticas y otros sistemas de inhumación, como el enterramiento en cueva artifi cial del 
Cerro del Greal (Domingo Pérez, Iznalloz) podrían adscribirse a los momentos fi nales del IV milenio 
o a momentos ya calcolíticos del III. El establecimiento de estas sepulturas en zonas estratégicas 
habría que relacionarlo con lo que antes hemos apuntado sobre el uso de los abrigos con arte rupestre 
esquemático como marcadores territoriales de carácter ritual. Los sepulcros megalíticos vendrían a 
sustituir el papel de los abrigos con pinturas rupestres o bien a completar el sistema de delimitación, 
aun cuando los primeros sean más antiguos, como sucede en áreas como Gérgal (Martínez 1997; 
Cámara 2001). De hecho, en Sierra Harana coinciden en muchas ocasiones en el espacio como 
ocurre en la cara sur. La diversifi cación del uso de yacimientos de carácter ritual vino acompañada 
por la diversifi cación de sus funciones: no sólo marcaron rutas sino que sirvieron para marcar las 
áreas de explotación intensiva, la preeminencia de ciertos poblados o para exhibir o enmascarar 
la diferenciación social (Cámara 2001). Estos tres procesos se pueden plantear con claridad en las 
concentraciones a lo largo del río Fardes, donde el ritual de enterramiento colectivo contrasta con la 
movilización de riqueza en ciertos ajuares, especialmente durante la Edad del Bronce en Los Eriales 
(Siret 1913; Siret, Siret 1999: 227-228), o con representaciones antropomorfas situadas en espacios 
destinados a pocos individuos en algunas sepulturas como Moreno 3 (Ferrer 1976), que, sin embargo 
sigue oculta una vez dispuesta como base de la sección de la cámara que ocupa. Procesos similares 
han sido sugeridos para la cercana necrópolis del Río de Gor donde se ha sugerido la demarcación 
de una doble ruta de tránsito (del fondo del valle al altiplano y de sur a norte siguiendo el río), la 
existencia de diferencias en los ajuares de las sepulturas y en las dimensiones de éstas y procesos 
de reutilización selectiva vinculados a una élite del Bronce Final que amortiza ajuares de metales 
preciosos en las sepulturas. Tanto las tumbas con mejor ajuar del Neolítico Reciente-Calcolítico como 
las que presentan reutilización en el Bronce Final, marcan la ruta sur-norte (Spanedda et alii 2015). 
Esto demuestra que la “memoria”, plasmada en los sepulcros, no sólo se usó para justifi car la posición 
(y derivación) de una unidad familiar sino que se desarrolló a partir de necesidades comunes de 
control del territorio en una u otra época. Ello mismo lo podemos plantear en relación a la sustitución/
continuidad-adición de abrigos con arte rupestre esquemático y megalitos. En cuanto al simbolismo 
rupestre se refi ere, tan sólo contamos con un registro que se puede adscribir realmente a las fechas en 
que se debieron erigir los megalitos, las pinturas rupestres de color negro halladas en el interior de 
la Cámara de los Endriagos de la Cueva del Agua (Iznalloz) y dispuestas en dos paneles (Sociedad 
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Grupo de Espeleólogos Granadinos 2001), las cuales se pueden integrar en el denominado Arte 
Esquemático Negro Subterráneo datado en el Calcolítico según la única datación de La Pileta 
(Márquez 2004). 

Para la Edad del Bronce el registro arqueológico es escaso, conociéndose tan solo algunos 
enterramientos en cistas dentro de algunas cuevas, como en Cueva de la Carigüela (Pellicer 1964b), 
Cueva de las Ventanas (Riquelme et alii 1997) y Cueva de los Confi tes (Riquelme 2002) en Píñar 
o Cueva de Frage en Cerro Oscuro (Iznalloz) (García et alii 1976). De nuevo en estos casos se 
puede argumentar, como en los enterramientos de la Edad del Bronce de Los Eriales, una opción por 
vincularse ideológicamente a la tradición ritual, independientemente de que, para algunos autores 
(Aranda 2014), estos procesos impliquen estrategias de resistencias ante la expansión de las formas 
argáricas por estos límites occidentales. 

La continuidad viene mostrada, en cualquier caso, también en los asentamientos. En el Cerro de 
los Castellones de Laborcillas la secuencia estratigráfi ca presenta dos fases de la Edad del Bronce 
y una del Bronce Final que suceden a las fases calcolíticas (Aguayo 1980). También en el Cerro del 
Picón (Darro) se han detectado materiales en superfi cie del Calcolítico y la Edad del Bronce, lo que 
igualmente sugiere una ocupación continuada de este enclave durante estos dos períodos.                                    

Los avances en la investigación del arte rupestre esquemático

En el contexto en el que nos hayamos, cuando la mayoría de las intervenciones arqueológicas, y 
especialmente las sistemáticas, se hayan paralizadas por la insufi ciencia de recursos, dos opciones 
válidas para incrementar nuestro conocimiento del área es continuar las prospecciones para documentar 
los diferentes tipos de yacimientos existentes, sin necesidad de recoger material ni afectar de ninguna 
forma a los contextos arqueológicos. En este ámbito se sitúan los recientes descubrimientos de abrigos 
pintados. Respecto a los asentamientos el principal problema sigue siendo la escasez de contextos 
de referencia bien datados que permitan situar nuestros yacimientos en el tiempo, por lo que se 
sigue usando la cronología convencional que sitúa la mayor parte de ellos en las primeras fases del 
Neolítico, como ya hiciera Obermaier.

En otros ámbitos sí podemos ir más allá, con mínimas inversiones, gracias a la aplicación de sistemas 
digitales que nos permitan no sólo documentar las pinturas sin dañarlas en absoluto sino intentar 
recuperar en la representación gráfi ca motivos que son ya inapreciables a simple vista. En este 
sentido dos son las perspectivas que se abren: 1) recuperar gráfi camente motivos que ya habían sido 
documentados en las primeras visitas y que prácticamente habían desaparecido; 2) apreciar motivos 
nunca vistos antes.

La documentación del arte rupestre ha ido evolucionando con el paso de los años hacia un sistema no 
invasivo, sobre todo desde la aparición de la fotografía digital. En los primeros abrigos documentados 
por Obermaier se empleaba una metodología, en el mejor de los casos, basada en calcos directos 
sobre las mismas pinturas, colocando papel de celofán y calcando con rotulador sobre las pinturas, 
lo que a veces provocaba la rotura de dicho papel y el punteado de negro de los pigmentos. En otras 
ocasiones se realizaba un dibujo artístico de las pinturas. Este tipo de calcos solía conllevar el relleno 
total de los motivos y en muchas ocasiones una interpretación irreal de las fi guras. En el caso que 
nos ocupa, en la publicación de Breuil (Breuil 1935) con la documentación cedida por Obermaier 
(Fig. 1) se volteó una de las fi guras del abrigo de la Vereda de la Cruz (Diezma) y que se ha estado 
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presentando invertida en todos los posteriores trabajos, exceptuando el trabajo de Soria Lerma y 
López Payer (1989).

Con la llegada de la fotografía digital, los calcos pasaron a ser también digitales a través de programas 
como photoshop, proporcionando a los motivos de un sentido más acorde con la realidad. A partir del 
año 2007 comenzamos una revisión de los abrigos conocidos en Sierra Harana con esta metodología 
no invasiva (Fig. 4), utilizando la extensión DStretch de Imaje-J ideada por Jon Harman que busca la 
mejora del contraste de colores débiles en imágenes digitales, trazando los colores que no percibe el 
ojo humano, a partir de la producción de una imagen de colores falsa creada por medio de un cálculo 
automático del algoritmo de decorrelación que transforma los colores (Fig. 5). Este programa nos 
ha permitido observar motivos prácticamente desaparecidos que habían pasado desapercibidos, así 
como la localización de nuevas estaciones rupestres con un coste mínimo de trabajo de campo que 
evita largas estancias en los abrigos.

También hemos pasado de las meras descripciones de las pinturas rupestres a su estudio como parte 
integrante de la población que las creó y un acercamiento al papel que pudieron ejercer en el territorio.       

Fig. 5. Ejemplos de tratamiento con DStretch en algunos conjuntos de pinturas rupestres de Sierra Harana. a) Abrigo 
de Julio Martínez (Iznalloz). b) Abrigo de El Tablazo II (Diezma). c y d) Abrigo Tajo del Águila (Huélago) (Fotos: los 
autores)
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Conclusiones

Como hemos podido ver a lo largo de este trabajo, la labor pionera realizada por Hugo Obermaier 
en Sierra Harana en 1916 dejó una huella importante en la historia de la investigación prehistórica 
realizada en este núcleo, ya que a partir de sus trabajos de campo y de investigación científi ca esta 
zona geográfi ca se convirtió en un foco de atención y atracción para otros investigadores. 

Lo que se ha podido ver es un poblamiento prácticamente ininterrumpido desde el Paleolítico 
Inferior hasta la Edad del Bronce, con estrategias similares en lo que se refi ere a la disposición de los 
asentamientos y otros yacimientos destinados al control aunque las tipologías de éstos y los intereses 
económicos fueran distintos. Esto hace de este núcleo uno de los lugares más importantes para el 
estudio de la prehistoria de la Península Ibérica, sobre todo para los períodos del Paleolítico y del 
Neolítico. 

En cuanto al arte rupestre se refi ere, el hallazgo de los primeras cuatro estaciones pintadas por parte de 
Obermaier ha propiciado centrar el interés en este núcleo rupestre por parte de otros investigadores, 
aunque hasta hace relativamente poco tiempo los trabajos eran meramente descriptivos. A raíz de los 
últimos descubrimientos de estaciones pintadas , utilizando metodologías y programas digitales, se 
han orientado los estudios hacia el análisis de la distribución de abrigos rupestres y la función que 
pudieron ejercer en el territorio. La alineación de estaciones documentada en la cara sur de Sierra 
Harana es un claro ejemplo del papel que pudo ejercer la ubicación de estos abrigos pintados en 
el control territorial de rutas de tránsito durante el Neolítico Antiguo y Medio, control que en un 
momento determinado del Neolítico Final pasarían a ejercer las primeras sepulturas megalíticas y 
cuyo sistema se consagraría durante el Calcolítico. La documentación de todos los abrigos pintados, 
de los motivos presentes y su tipología, puede ser una de las formas más económicas para analizar 
las modalidades en las que este tipo de demarcación simbólica se integró con otras posteriores o fue 
sustituida por ellas.      
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- Lumley, H. de. 1969: “Etude de l óutillage mousterien de la Grotte de Carigüela (Píñar, Grenade)”. 
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RESUMEN: en este trabajo se presenta un yacimiento arqueológico en el término municipal 
de Teba (Málaga) en el cual se han localizado restos que nos hablan de la especialización del 
lugar en extracción de la piedra y construcción de molinos hasta el siglo XX, aunque no se 
ha llegado a conocer la fecha de inicio de la producción. A partir de estas evidencias se ha 
podido documentar la cadena operativa. El objetivo de esta investigación está en detectar estos 
procesos en el sur, debido a que los mejores paralelos se han documentado en el noreste de la 
Península Ibérica.

PALABRAS CLAVE: molino, muela, cantera, Teba, talla.

ABSTRACT: In this paper an archaeological site in the local area of Teba (Málaga) is 
introduced. There we found enough items to propose that the site is specialized in extraction 
and manufacturing of rounds stones mills until the beginnings of the 20th century, meanwhile 
there’s no possible to know the start of the production. From the archaeological evidence that 
could saw in surface the chaine operative is documented. The very best value of this paper is 
detected this processus in the South, because the better parallels were documented mainly in the 
North and East of the Iberian Peninsula.

KEYWORDS: mill, millstone, quarry, Teba, carve.
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La cantera de muelas de molino de La Solana (Teba, Málaga)

Introducción
 

Los estudios sobre cantería y fabricación de muelas de molino nos aportan una valiosa información 
sobre los procesos de trabajo en la cantera, así como las técnicas, herramientas y esfuerzos que se 
realizan en este trabajo. Estudiar cómo se produjeron estos artefactos nos acerca más a la ardua labor 
del cantero, un trabajo al que la investigación ha prestado poca atención, viendo la escasa cantidad de 
artículos o monográfi cos que existen en comparación con otras ocupaciones.

El presente estudio intentará realizar una visión técnica sobre este trabajo en general, y sobre la 
cantera de La Solana (Teba, Málaga) en particular. Establecer paralelos en el sur peninsular ha sido 
un trabajo extremadamente complejo, pues la mayoría se circunscriben al ámbito septentrional. 
 
 
Las canteras de muelas: un estado de la cuestión

El estudio de la cantería y de la producción de muelas de molino no ha sido uno de los ámbitos 
más explotados por la investigación en la Península. En términos tanto absolutos como relativos, 
podemos observar que no se ha estudiado de forma sistemática, reduciéndose a algunos grupos de 
investigadores o a autores muy puntuales. 

Geográfi camente tampoco se da una homogeneidad en estos estudios, viendo cómo se concentran 
en el norte peninsular mientras que para el sur hay una proporción mucho menor. Si ya en general el 
panorama es complicado, para el sur se hace aún más arduo. Zonas como como Navarra, La Rioja, 
País Vasco, dos regiones castellanoleonesas (Soria y Palencia), entre otras, han sido que han recibido 
mayor atención por los investigadores. El equipo de Pilar Pascual (Pascual 2001, 2002, 2003, 2009 
y 2011), en el que encontramos a Javier Castro y Pedro García, ha trabajado de forma sistemática la 
zona de Navarra y La Rioja, considerándose como los principales referentes sobre estudios tanto de 
cantería, técnica y distribución en dicho espacio en el norte peninsular. 

Para el sur, en cambio, no se encuentran estudios tan sistematizados sobre este tema. Podemos ver 
algunos trabajos de catalogación, como los de Timothy Anderson (Anderson 2009 y 2011), o los de 
Gonzalo Matillas (Matillas 2001) para la zona de Murcia, Silvia María Morales (Morales 2008) y 
Manuel Altamirano con Lourdes Antón (Altamirano; Antón 2012) para Córdoba.

Los estudios aplicados a Andalucía destacan por su escasez de paralelos, limitándose a describir las 
canteras y los restos asociados, sin llegar a conclusiones más generales como en el caso del norte. 

Podemos decir que en general los estudios tratan los aspectos técnicos, de producción, distribución, 
utillaje, puntos de extracción y aspectos más relacionados con la etnografía. Lo que falta por estudiar 
aún, a nivel general, es un estudio petrográfi co sistemático que nos permita trazar con mayor precisión 
las rutas comerciales asociadas a estos bienes. Aunque a partir de la documentación escrita puedan 
buscarse ejemplos de transacciones, no todos ellos han llegado a nosotros o se han rastreado, por lo 
que el análisis petrográfi co sería indispensable para su localización. 
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Fig. 1. Mapa de localización (arriba y centro) 
y pendientes (abajo) (Elaboración propia)
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Fig. 2. Ortofoto (arriba y centro) y vista del 
lugar (abajo) (Elaboración propia, 2016) 
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El caso de la Solana: geología y geografía

El yacimiento se encuentra en la vertiente sur de la fi nca conocida como “La Solera”, en una zona 
compuesta por calizas oolíticas, nodulosas y masivas. Estos materiales se encuentran en cronologías 
comprendidas entre el jurásico medio y el cretácico. 

La zona superior, en donde aparece el afl oramiento, está compuesta de calizas grises y blancas, con 
cronologías comprendidas entre el inicio del jurásico inferior y fi nales del jurásico. Entre estas zonas 
existe un contacto concordante propio de materiales que se han depositado de forma consecutiva. 

La falda de la ladera, sin embargo, se compone de calizas margosas entre comienzos del cretácico 
superior y el paleógeno, con algunas calizas grises con sílex de la primera mitad del jurásico tardío. 
El contacto que existe entre este espacio y la zona de la cantera está ocupado por unos contactos 
supuestos o discordantes, ya que no hay continuidad entre sus tiempos geológicos. En el lado opuesto 
del barranco encontramos una composición similar, con predominancia de calizas oolíticas en la cara 
sur y presencia de calizas grises y blancas, así como algunas calcarenitas y calizas margosas. 

En su contexto geográfi co (Fig. 1 y 2), la cantera se sitúa en la falda sur de la Sierra de Peñarrubia, a 
algo más de 3 km de Teba, al este del río de la Venta, un curso hídrico que probablemente haya sido 
la causa de la formación de la gran falla que se observa, con pendientes que superan la verticalidad.

Metodología y objetivos del estudio

La primera tarea que se realizó fue la búsqueda de información acerca del yacimiento en sí, aunque 
no hubo suerte, pues no existe documentación escrita acerca de este enclave. Todos los datos que 
pudieron ser extraídos de este lugar provienen de las fuentes orales, pues es un lugar que ha estado en 
activo como espacio productivo hasta el siglo XX. 

Por ello, se compuso un equipo formado por cuatro personas provistas del material necesario para 
la recogida y el tratamiento de los datos. Se realizó una prospección superfi cial sistemática. Puesto 
que no se conocía de forma precisa el área del yacimiento, la prospección comenzó desde uno de 
los límites conocidos (al sur) y se realizó una batida en línea recta subiendo la elevación montañosa 
en la que se enclava. Una vez localizado el fi nal, se procedió a realizar otra batida cubriendo el 
espacio paralelo que no se había recorrido, hasta llegar al punto de inicio. Durante este proceso se 
documentaron tanto los restos visibles de producción de muelas como los restos de su procesamiento, 
así como las zonas de débris asociadas, que se repartían por 1,6 ha.

Debido a la ausencia de materiales datables en toda el área, fue imposible dar una datación aproximada 
de la producción de estos elementos. Las fuentes orales nos indican que este sitio estuvo en activo 
hasta el siglo XX, aunque no podemos saber desde cuándo. 

El objetivo principal que valoramos antes de enfrentarnos al estudio fue el sacara a la luz este 
yacimiento, no inserto en ninguna publicación, y por lo tanto,  desconocido en la Academia. Una vez 
hecho esto, se pretende que este yacimiento goce de la misma protección que otros al ser insertado 
en el Inventario Andaluz de Patrimonio Histórico (IPAH), reconociéndose su naturaleza histórica y 
arqueológica. 
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Fig. 3. Muela en proceso de picado (arriba) y detalle de las distintas fases (abajo) (Foto de autor, 2016)
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Fig. 4. Muela en proceso de alisado (arriba) y apertura del óculo (abajo) (Foto de autor, 2016)
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Por otra parte, intentamos realizar un estudio que nos llevara a conocer el impacto social y económico 
de esta cantera en el pueblo de Teba, aunque debido a la escasez de paralelos nos ha sido imposible 
evaluar la magnitud de este. Es por ello que el estudio se ha quedado en un trabajo algo más técnico, 
sin poder llegar al que consideramos nuestro objetivo primordial: crear conocimiento histórico y 
social.

La cadena operativa

La cadena operativa en el proceso de producción de muelas se ha estudiado en profundidad por parte 
del equipo de Pilar Pascual. Tras analizar los resultados de sus investigaciones y compararlas con 
otros trabajos en la Península, así como con los restos encontrados en la cantera de La Solana, se 
puede ver que es un proceso muy estandarizado y homogéneo, sin apenas variantes que se pue-dan 
reseñar, tanto en la técnica como en el utillaje. 

Hemos resumido las partes del proceso en: extracción y labra de la piedra, detectadas en La Solana a 
partir de restos de muelas inacabadas. Mediante el estudio de estos elementos abandonados, debido a 
sus taras o a otras razones, hemos podido reconstruir el proceso al completo. 

Extracción

El primer paso antes de proceder a la extracción de la piedra consiste en elegir una superfi cie 
del afl oramiento más o menos plana, y a partir de ahí trazar el contorno del primer bloque que 
se va a extraer. Hay que resaltar que los canteros adaptan sus técnicas al tipo de roca del lugar, 
dependiendo por lo tanto la forma de extracción de la geología del lugar. 

En este paso tenemos dos procederes diferentes, pues mientras que Manuel Altamirano defi ende 
que se realiza la extracción mediante el trazado de un bloque cuadrangular (Altamirano 2012: 
333), Pilar Pascual apuesta por que se realiza la extracción de bloques cilíndricos (Pascual 2011: 
245). La diferencia entre las dos posturas es fundamental, pues mientras que en la primera se 
requiere un segundo trabajo de conformación del cilindro, en la segunda sólo se ha de desbastar 
la superfi cie. 

En cualquier caso, la extracción se realizaba a partir del trazado de una guía mediante el picado. 
Posteriormente se procedía a la extracción del bloque mediante la separación por presión de la 
superfi cie. Para ello, según Gonzalo Matilla, se podría realizar mediante la utilización de cuñas 
o barrenas, según la antigüedad de la cantera (Matilla 2001: 270). 

Mediante la extracción con cuñas, se procedía a insertar cuños de hierro en las guías antes 
realizarlas a pico. Posteriormente, con un mazo, se golpeaban las cuñas haciendo presión entre 
el bloque y el resto de la superfi cie, provocando la rotura de la piedra. Las cuñas podrían 
colocarse conformando la forma de la piedra, o de forma asistemática, para extraer un bloque y 
dejarlo exento mediante su separación con cuñas (Pascual; García 2003: 139). 

En el caso de las barrenas, se introducían pequeños cartuchos de dinamita en las guías, que al 
explotar provocaban el mismo efecto creando fi suras y dejando la muela exenta. 

Dependiendo de la antigüedad de las canteras se utilizaba un método u otro, aunque la utilización 
de barrenas es un fenómeno menos extendido. Sin embargo, renegando del argumentum ad 
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Fig. 5. Zona de “débris” (arriba) y fi n del área de la cantera con muela en el límite (abajo)(Foto de autor, 2016)
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Fig. 6. Metrología de las muelas de La Solana (arriba), diagrama del coefi ciente de variación de las muelas de La Solana 
(centro-arriba), tabla comparativa con metrologías de otras muelas peninsulares e insulares con paralelos resaltados 
(centro-abajo) y estado de las muelas de La Solana (abajo)
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ignorantiam, “la ausencia de prueba no es prueba de ausencia” (Sagan 1997), por lo que no 
podemos descartar que se usara en alguna ocasión. 

En caso de que sea necesario, el bloque de piedra se traslada unos metros para que su labrado 
sea más sencillo, pues hay que tener espacio para poder darle la vuelta. 

Talla y herramientas

Tras el análisis de los restos en superfi cie conservados en la cantera de La Solana, hemos podido 
establecer varias fases en el proceso de talla. 

El primer paso sería el del alisado de la cara superior, como hemos podido ver en algunos 
ejemplares. Tras dejar la parte superior lisa, se procedería a trabajar el perímetro de la muela, 
primero con el pico de doble punta y posteriormente con cincel y martillo para dejar la superfi cie 
lo más plana posible (Fig. 3). 

Tras dejar la mitad superior alisada se procedía a la excavación del óculo, que se realizaba a 
cincel y martillo hasta más o menos la mitad de la altura. Posterior-mente se le daba la vuelta a 
la piedra, probablemente mediante un sistema de palancas y poleas. 

Una vez dada la vuelta, se realizaba el mismo proceso que antes, puliendo la superfi cie y el 
perímetro, y terminando de abrir el óculo en la otra mitad de la altura (Fig. 4). 

Este proceso ha sido constatado por el equipo de Pilar Pascual en el norte peninsular (Pascual; 
García 2001: 253-258). A partir de este trabajo hemos podido localizar el proceso productivo 
en La Solana. Para la excavación del bloque como para el primer conformado del perímetro de 
la muela se utilizaba el pico de doble punta o escoda, típico de los canteros y los molineros en 
la antigüedad (Pascual et alii  2011: 243).

Esta herramienta es muy característica, dejando la huella de los fragmentos que se desprenden, 
así como en el punto de impacto.

Para los procesos de talla más fi na se utilizarían un mazo y un cincel, observables a partir de las 
estrías para-lelas verticales que dejan en la superfi cie. 

Como apoyo a la talla encontramos herramientas como el compás, para trazar tanto el perímetro 
como el óculo; además de cuerdas, vigas de madera, etc., para la manipulación y el traslado de 
las muelas. 

Las muelas de la cantera de La Solana

Entendemos que el espacio de la cantera de La Solana ha sido explotado de manera gradual mediante 
frentes de extracción paralelos al desnivel del terreno, en dirección ascendente. Observando el 
afl oramiento rocoso vemos como se extiende por toda la superfi cie de la cumbre de la Sierra, mientras 
que en las zonas en las que se han localizado las muelas no aparece. Esto ha sido interpretado como 
fruto del avance del frente de extracción. La zona de trabajo, sin embargo, está ocupada por una 
extensa superfi cie de débris (Fig. 5). 
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Fig. 7. Muela defectuosa por grieta (arriba) y muela por óculo descentrado (abajo) (Foto de autor, 2016)
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Fig. 8. Muelas fracturadas (Foto de autor, 2016)
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Las muelas presentan unas dimensiones bastante homogéneas, no vemos grandes variaciones en los 
diámetros, perímetros ni alturas, por lo que parece que el proceso está muy estandarizado (Fig. 6). 

El diámetro de las muelas oscila entre 80 y 112 cm, con un coefi ciente de variación (CV) muy bajo, 
15,44%. Algo parecido ocurre con la altura, un 12,86%, y de forma más exagerada con el diámetro 
del óculo, que tiene un coefi ciente de variación menor, sólo un 6,02%, refl ejando una homogeneidad 
bastante fuerte. En el caso del óculo, elemento común a todos los tipos de molienda y muelas, 
podríamos relacionar su alta homogeneidad con el empleo de unas vigas muy estandarizadas. 

Tras realizar el estudio metrológico de las muelas encontradas en La Solana, se procedió a realizar 
una búsqueda de otros ejemplos en el resto de la Península. La intención era, a través de la búsqueda 
de paralelos, poder llegar a concretar si su función residía en la molienda de harina o en el prensado 
de la aceituna. 

Inmediatamente después de compararlos vimos que no fue posible, pues la variación metrológica era 
considerable, además de no disponer de los datos sufi cientes. El hecho de que las muelas se hicieran 
por encargo en muchos casos (Aguirre, 2005) puede ser la causa de que las medidas de estas no sean 
homogéneas, por lo que difi culta mucho más su adscripción funcional.

El estado de las muelas tampoco era el óptimo. Sólo 7 de los 16 individuos encontrados pudieron ser 
medidos debido a su degradación. A través del estudio cuantitativo podemos ver que no hay ningún 
ejemplar terminado en buen estado, todos los ejemplares terminados se encuentran fracturados o con 
defectos (Figs. 7 y 8), y los que están en buen estado no se encuentran fi nalizados. 

Entre los ejemplares con defectos, podemos ver cómo tres de ellos poseen grietas que podrían llevar a 
su fractura durante el trabajo, y otro posee el óculo descentrado, imposibilitando su correcta rotación. 

En general los datos obtenidos son de extremado valor, pues cumplen con los principios generales del 
trabajo en la cantera estudiados en otros puntos de la geografía peninsular.

Transporte

Desgraciadamente no disponemos de información para analizar el transporte y la comercialización 
de muelas de molino  en el sur peninsular. Sin embargo, en el norte sí encontramos alguna 
referencia a estas actividades, aunque a partir de las fuentes escritas. Es probable que las técnicas 
de transporte y comercialización de las muelas no difi rieran mucho entre el norte y el sur, por 
lo que haremos una síntesis de su funcionamiento. 

En el transporte de las muelas se dan una serie de factores a tener en cuenta, como el peso, el 
conocimiento de la red viaria, su fragilidad, etc. Es por ello que era actividad muy compleja y 
delicada, aunque para época contemporánea vemos ciertos avances que la facilitaban. 

Pilar Pascual resume el transporte de estos elementos en tres tipos, siempre aplicados a la Época 
Moderna. 

Por un lado vemos las narrias, una estructura en forma de trineo, de fácil construcción, 
sobre la que se colocaba la muela horizontalmente (Fig. 10) (Pascual et alii 2011: 249). Este 
“pseudorremolque” sería arrastrado por animales de tiro, al igual que los que se expondrán a 
continuación. 
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Un modelo intermedio entre la narria y el carro convencional era el carro utilizado por los 
moleros del sur de Francia, más seguro que la narria y más cómodo que el carro convencional 
en el momento de la carga y descarga de la muela. Por otro lado la protegía de vibraciones o 
posibles golpes provocados por las irregularidades del camino (Pascual et alii  2011: 249).

Sin embargo el más utilizado y extendido era el carro convencional, un remolque polifuncional 
que podía ser aprovechado para transportar otros elementos (Pascual et alii 2011: 249).

Conclusiones

El estudio de la cantería de molienda, y más específi camente el de la cantera de La Solana, tiene una 
serie de limitaciones a tomar en cuenta. 

En primer lugar, al no aparecer material arqueológico datable asociado a la producción, como 
cerámica, es imposible establecer un arco cronológico, aunque sea relativo, que englobe su funciona-
miento. Como mencionamos antes, aunque las fuentes orales nos hablan de una explotación muy 
reciente (entrado el siglo XX), es imposible detectar el comienzo de la misma. 

Por otro lado, es difícil dar con la funcionalidad específi ca de cada una de las muelas (si estaba 
destinada a la molienda de grano o al prensado de la aceituna), pues es el demandante el que marca 
la metrología de estas piezas. De esta manera, la aproximación metrológica para dar con su contexto 
queda invalidada. Si unimos a esto el hecho de que lo que se encuentra en la cantera son piezas que 
han sido desechadas por sus defectos o por su rotura, y por lo tanto, no han estado en uso, cualquier 
análisis paleobotánico es inservible. 

En Andalucía se da una paradoja muy característica, pues mientras que se conocen muy bien los 
espacios de molienda tanto de trigo como de aceituna, los espacios de producción de las muelas 
no se conocen bien. El primer paso a dar antes de elaborar una hipótesis sobre el trabajo de la 
cantería en el sur sería la catalogación y la mapifi cación de las canteras. Esto permitiría conocer 
tanto los espacios oferentes como la densidad de los mismos, pudiendo establecer un primer contexto 
mercantil relacionado con estos trabajos. Solo a partir de su realización podremos conocer el contexto 
económico en el que se movían estos bienes, así como sus productores. 

La muela, aunque un bien caro y laborioso, es sin embargo un bien de primera necesidad en cualquier 
sociedad preindustrial, donde la agricultura no es sólo la base alimenticia de la sociedad, sino también 
la principal actividad eco-nómica. No podemos entender la relación entre producción agrícola y sus 
industrias auxiliares, por lo que el estudiar la cantería de muelas es un punto fundamental a la hora de 
estudiar la agricultura como un fenómeno social que no sólo compete a los agricultores, sino a todos 
aquellos sectores económicos que de alguna manera están íntimamente relacionados con ella. A pesar 
de ello es un producto que tiene una demanda muy puntual, relacionada con las características propias 
de cada molino, pues con un buen uso puede durar un gran tiempo. 

La producción de estos artefactos es una labor muy especializada, pues requiere de unos conocimientos 
muy específi cos, tanto técnicos como geológicos, para que el producto fi nal tenga una calidad 
sufi ciente para salir a la venta. La siguiente pregunta que surge es, ¿existió un cuerpo de canteros 
especializados? O esta industria estaba integrada en el tejido campesino como una actividad puntual y 
de segundo orden. Sin conocer el número de canteras ni de establecimientos demandantes, aventurarse 
a dar una explicación es algo arriesgado, por lo que se requiere más investigación.
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Fig. 9. Narria (arriba), carro de moleros franceses (centro) y carro convencional (abajo) 
(Pascual et alii 2011: 249-250)
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Granada antes de Granada.
Un paseo arqueológico por los restos de la ciudad ibérica de Iliberri

Andrés María ADROHER AUROUX
Departamento de Prehistoria y Arqueología

Universidad de Granada

El barrio más antiguo de la ciudad de Granada, el Albaicín, encierra muchos tesoros, algunos de ellos 
aún ocultos, pero que pueden percibirse en los nombres de las calles, en las plazas, en sus cuestas, en 
los miradores…

No hace falta mucho, solamente algo de imaginación y quizás saber soñar un poco más allá de nuestra 
mirada para imaginar el alboroto de los antiguos mercados, el olor a especias, el barullo de los niños 
jugando, o, en tiempos difíciles, el choque de las espadas tintineando metal contra metal, defendiendo 
las murallas de las que aún se pueden disfrutar magnífi cos ejemplos subiendo la cuesta de la Alhacaba.

Pero esa ciudad, que conocemos bien, fundada en la Edad Media con el nombre de Granata, tuvo un 
pasado mucho más viejo.

En torno a principios del siglo VII a.C. varios poblados que vivían en la zona oriental de la Vega 
de Granada decidieron unirse y crear la primera ciudad de que la que ya sabemos bastante. Es la 
ciudad ibérica que conocemos con el nombre de Iliberri. Esa ciudad evolucionó y fue creciendo 
independientemente de las diversas improntas que otras culturas iban dejando en su urbanismo, 
particularmente en época romana, cuyo aspecto no debió diferir mucho, en un primer momento, de 
las épocas anteriores, a excepción de un foro, algunos templos y quizás algunos edifi cios públicos 

Fig. 1. Organización del 
paseo con indicación de 
las paradas (elaboración 
propia)
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para la gestión. Pero lo barrios, donde vivía la mayor parte de la población, siguieron habitados por 
las mismas familias y en semejantes condiciones a las que se dieron antes de la conquista romana.

En época ibérica esta ciudad debió contar con algo más 15 hectáreas fortifi cadas, así como algunas 
aldeas o cortijos en las zonas próximas a la ciudad, con el objetivo de optimizar la producción agrícola 
de las feraces tierras de la vega; entre el mirador de San Nicolás hasta la plaza de San Miguel Bajo, 
desde la cuesta de la Alhacaba hasta la calle San Juan de los Reyes, podríamos ver una soberbia 
muralla rodeándola. Al interior, calles y casas amontonadas en barrios más o menos desordenados, y 
apenas alguna plaza donde confl uían una o más calles, pero sin monumentos ni decoración alguna que 
hiciera pensar que se trataba de algo más allá que un simple cruce de caminos.

Vamos a proponerte un paseo por esa ciudad en un recorrido de 5 kilómetros, que puedes hacer 
calmadamente en un lapso de tiempo entre 2 y 3 horas dependiendo de ti y de tu grupo.

1. Es ideal empezar subiendo desde los Jardines del Triunfo hacia Ancha de Capuchinos. Hacia la 
izquierda llegamos a la plaza de San Isidro, a partir de donde subimos por la cuesta de la Avenida de 
Murcia, antiguamente conocida como Cuesta de los Cerdos. Conforme vamos enfrentando esta subida 
a la izquierda, un barrio de casas, de no muy antigua construcción, oculta el primer cementerio ibérico 
de la ciudad, del que sabemos que al menos estuvo funcionando desde el siglo VI a.C. Justo antes de 
terminar la cuesta dejamos a la derecha la Calle Turia, donde se encontraron restos de cremaciones 
de esta época, ya que los iberos solían quemar el cadáver junto a la tumba, en una oquedad practicada 
en el suelo, y posteriormente recogían sus cenizas y las metían dentro de una urna que fi nalmente 
enterraban en una sepultura.

2. En realidad nos encontramos con las primeras estructuras funerarias de lo que sería el gran 
cementerio de la ciudad hasta bien avanzada la época romana y que conocemos como el Mirador 
de Rolando. Si continuamos nuestro ascenso por la carretera de Murcia iremos dejando los restos 
más conocidos de este cementerio a nuestra izquierda, debajo de una zona hoy en día totalmente 

Fig.2. Vista de la necrópolis de Mirador de Rolando con la Iglesia de San Cristóbal en primer plano (foto: autor, 2016)
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urbanizada, en los años 60, en las obras de ampliación de un colegio, se encontraron materiales 
arqueológicos que están depositados en el museo arqueológico (aún pendiente de apertura después de 
7 años), entre los que destacan algunos vasos griegos de origen ático, una rueda de carro, un jarro de 
bronce y algunas armas, especialmente puntas de venablos, espadas curvas conocidas como falcatas 
y lanzas fabricadas enteramente en hierro conocidas como soliferrea. Las últimas excavaciones 
realizadas en esta zona en los años 90 demostraron que esta necrópolis siguió funcionando como tal 
hasta bien avanzada la época romana.

Fig. 3. Braserillo de bronce de la necrópolis de Mirador de Rolando

Fig. 4. Armamento de hierro de la necrópolis de Mirador de Rolando; arriba soliferreum, abajo dos tipos de espada, recta 
y abajo, una falcata
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Fig. 5. Pequeño exvoto de 
bronce procedente de una 
zona próxima a Mirador de 
Rolando

Fig. 7. Urna de cerámica de 
la necrópolis de Mirador de 
Rolando

Fig. 6. Jarro de bronce de 
la necrópolis de Mirador de 
Rolando
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3. Seguimos por la carretera de Murcia hasta llegar al mirador de San Cristóbal, quizás uno de los 
balcones al pasado más completos de la ciudad. No obstante invitamos al visitante a realizar una 
parada previa a apenas cien metros antes de llegar al mirador, y, apoyándose en los quitamiedos que 
lo protegen del barranco que se extiende a nuestros pies, observar la vega de Granada y comprender 
mejor qué hizo que la ciudad se fundara hace 2.800 años en este lugar. En primeramente no se nos 
escapa un territorio como la Vega granadina, completamente rodeada de montañas. Las Sierras de la 
Almijara y de la Tejeda nos separan del infl ujo de la costa de Málaga al Sur; luego tenemos la Sierra 

Gorda de Loja, y siguiendo ya por el Norte de la Vega, aunque no las veamos, pero tenemos las 

de Las Chanzas, Parapanda, Obéilar, Pozuelo y Harana, para luego, como así podemos comprobar 

desde donde estamos, Sierra Nevada que por el Este cierra este territorio. Tenemos pocas salidas 

importantes: hacia el Sur, el paso del Suspiro del Moro, como dice la leyenda, el último lugar desde 

el que se ve Granada cuando bajas hacia la costa; algo más al Oeste el Boquete de Zafarraya, paso 

que sin duda utilizaron los antiguos fenicios para alcanzar las tierras del interior; luego la salida 

natural del Genil, por Los Infi ernos de Loja, que comunica con el valle medio del Guadalquivir; el 

paso de Moclín, fl anqueado por su precioso castillo medieval que puede percibirse perfectamente se 

ve desde cualquier sitio de la Vega, y que permite alcanzar la subbética cordobesa; y fi nalmente el 

río Cubillas cuyo valle permite acceder hasta el alto Guadalquivir, y que, a su vez, está fl anqueado 

por dos importantes ciudades, sin las que resulta imposible conocer la historia de Granada: Medina 

Elvira en Atarfe, en las estribaciones orientales de la Sierra del mismo nombre. Y, al otro lado, en la 

zona occidental, la antigua ciudad ibérica y romana de Ilurco, apenas a seis kilómetros de la anterior. 

Ilurco fue la otra gran ciudad de la vega granadina hasta la edad media, en que Medina Elvira se 

impuso como capital de una provincia que incluía la totalidad de la vega, hasta que en el siglo XI 

se abandona por destrucción y la población se desplaza hasta el Albaicín. Surge así la nueva ciudad 

de Garnata sobre las ruinas de la anterior ciudad ibérica y romana de Iliberri. En ellas los nuevos 

fundadores encontraron aún algo de población que se mantenía desde que entre los siglos VI y VII, 

medio milenio antes, la aristocracia decidiera abandonar la ciudad para crear una nueva en Sierra 

Elvira, y que mantuvo el nombre ibérico de su origen, puesto que si aplicamos los sistemas analíticos 

de la moderna fi lología sabemos que dicha palabra es la evolución de la antigua palabra ibérica 

Iliberri.

4. Subimos fi nalmente hasta asomarnos al mirador de San Cristóbal. Desde aquí se percibe muy bien 

la orografía de la ciudad: dos colinas la coronan por el Este, la primera, la del Albaicín, y la segunda, 

la Sabika, donde se eleva el castillo-palacio de la Alhambra, ambas estribaciones occidentales de 

Sierra Nevada que dejan paso a los dos ríos más importantes, el primero el Darro, entre ambas, y 

la segunda en su vertiente meridional, al Genil. Ya los romanos conocieron el importante potencial 

del oro en las arenas de ambos ríos, y lo explotaron, seguramente porque los iberos lo hacían con 

anterioridad, aunque mientras estos últimos recogerían las pepitas bateando las arenas arrastradas por 

el río, los segundos utilizaron una técnica mucho más compleja, conocida como ruina montium, cuyas 

cicatrices aún pueden verse en muchos cerros de ambas riberas, especialmente atrás de la Lancha del 

Genil, un paisaje minero romano que impacta en la visita que el curioso puede realizar cualquier tarde 

en apenas una hora, y a diez minutos de la ciudad. Podemos aprovechar para ver cómo ha crecido la 

ciudad, desde la Alcazaba Cadima (o castillo viejo en árabe), la zona más antigua, entre San Nicolás 

y San Miguel Bajo, protegido por las murallas que vemos a nuestros pies y que suben paralelas a la 

Cuesta de la Alhacaba. A un extremo, el arco de las Pesas, y a la derecha, primero la puerta de Monaita 

(o Bibalbonaydar) y ya abajo en la ciudad, la de Elvira. Al pie del Albaicín seguimos una línea con 

las iglesias renacentistas, entre la Catedral y San Jerónimo y, fi nalmente vemos cómo fl orecen ya 

por doquier las barrocas, con la cúpula de San Juan de Dios como un exponente especial dentro del 

paisaje urbano. Para terminar, la Gran Vía, el eje de la Granada del siglo XIX, y el crecimiento de la 

ciudad conquistando la Vega a partir de los años 70, con la muralla urbana que supuso en su momento 
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el Camino de Ronda, y, posteriormente, cómo se desbordó hasta crearse la gran conurbación de la vega 
oriental, que incluye Granada y los pueblos de alrededor, Armilla, Ogíjares, La Zubia, Huétor Vega…

5. Abandonamos este mirador para dirigirnos por la carretera de Murcia hacia la salida de Granada, 
y buscamos entrar en el Albaicín por la calle Pagés, hasta llegar a la Casa de los Mascarones, donde 
tomamos a la derecha de nuevo por la Calle del Agua, conocida con este nombre por los baños árabes 
que se conservan en una casa privada casi al llegar a Plaza Larga. Esta bulliciosa plaza será nuestra 
siguiente parada. Nos encontramos delante de la Puerta Nueva o Arco de las Pesas, una construcción 
es árabe de segunda época, pero que muy probablemente fosilizará una puerta de época anterior. Se 
trata de un interesante acceso en recodo que nos permite adentrarnos en la Alcazaba Cadima, es decir, 
en la parte más vieja de la ciudad islámica, y, por supuesto, dentro de los límites de la ciudad ibérica 
y romana. Las murallas que atravesamos de alguna manera deberían seguir los límites de las murallas 
ibéricas y romanas, puesto que debieron estar muy cerca unas de otras.

Fig. 8. Vista desde el Mirador de San Cristóbal (foto: internet, http://www.albaicin-granada.com/estaticas/347cab.jpg, 
última visita 09/12/2016)

Fig. 9. Puerta Nueva o Arco de las Pesas (foto: autor, 2014)
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6. Una vez que atravesamos la puerta giramos a izquierda, por Callejón de San Cecilio, en medio del 
cual, a mano izquierda podemos pararnos a ver un pequeño oratorio dedicado a San Cecilio, espacio 
también conocido como puerta Hisn Roman, posiblemente traducible como Castillo de los romanos; 
en la obra se observan numerosos sistemas constructivos frutos de múltiples reformas, e incluso 
se adivina una posible puerta en arenisca amarillenta a la derecha de la oquedad que da acceso al 
oratorio. Es presumible que tan cercana a la puerta que hemos dejado atrás, el Arco de las Pesas, nos 
encontremos con una antigua puerta de la ciudad romana, aunque solamente un estudio arqueológico 
podría asegurar esta hipótesis.

7. Seguimos por la calle hasta llegar al mirador de San Nicolás, en cuyo lado se yergue la nueva 
mezquita, construida sobre el espacio ocupado por el único resto monumental de época ibérica que 
se conserva en la ciudad, una muralla, pero que no es visible, desagraciadamente. Para el visitante 
que así lo desee se puede asomar al Horno de San Agustín desde la Placeta de las Cabras, y en esa 
empinada cuesta escalonada podrá observar cómo hay una pendiente muy marcada justo al principio 
de dicha cuesta, que indica el lugar por donde sin duda aún debe conservarse parte de esa muralla 
atravesando la cuesta en dirección a la puerta de Hisn Roman. Esta muralla es la segunda que se 
construye en Iliberri en torno al siglo VI a.C., y que debió cerrar ya una ciudad con una superfi cie 
que puede calcularse en unas 15 hectáreas. Esta muralla es muy completa técnicamente, pues se 
eleva en alzadas de cantos de rio de gran tamaño alternando con paquetes de adobes, y está cubierta 
al exterior por un talud que la hacía más resistente a los efectos meteorológicos al mismo tiempo que 
le daba mayor consistencia y solidez. En las excavaciones arqueológicas que se desarrollaron aquí se 
pudo comprobar que la muralla se mantuvo intacta, al menos en algunos tramos, hasta época romana, 
puesto que en el siglo I d.C. se abrió una perforación para integrar la entrada de un acueducto que 
trajese el agua necesaria para el funcionamiento de la ciudad. Teniendo en cuenta que era agua de 
alimentación y uso, es lógico pensar que se encuentre cerca de una puerta, desde donde resulta más 
fácil controlar cualquier ataque que pueda realizarse, protegiéndola en consecuencia. Eso sucede en 

Fig. 10. Puerta de Hisn Roman, oratorio de San Cecilio (foto: autor, 2014)
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numerosas ciudades romanas, donde el acueducto principal suele entrar a la ciudad junto a las puertas 
más importantes de la misma, por lo que, aunque no sea visible en la actualidad, este hecho nos está 
indicando que existía en este punto de la ciudad ibérica y de la romana, un acceso o puerta de cierta 
importancia, que miraría hacia el noreste.

Fig. 11. Muralla ibérica de la Mezquita de San Nicolás 
(foto: proyecto la ciudad ibero-romana y medieval de 
Granada, 1996)

Fig. 12. Restos del acueducto romano sobre la muralla 
ibérica de la Mezquita de San Nicolás (foto: proyecto la 
ciudad ibero-romana y medieval de Granada, 1996)
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8. Giramos sobre nosotros mismos y nos colocamos en el Mirador de San Nicolás. Aquí podremos 
intuir los límites de Iliberri por el Sur, a la altura de la calle San Juan de los Reyes, cuyo recorrido 
adivinamos gracias al campanario construido sobre el alminar de la antigua mezquita que se eleva 
entre los cipreses a nuestros pies, y que conserva parte de las decoraciones originales en ladrillo 
formando trama en sebka, fácilmente reconocibles por su semejanza con las de la Giralda de Sevilla; 
situado en esa línea está el de la iglesia de San Pedro y San Pablo, ya pegada al río Darro. Un poco 
más a la izquierda podemos ver la ubicación de una de las construcciones más antiguas de la ciudad, 
una cabaña elíptica del siglo VIII a.C. que se excavó en un solar en el Callejón de las Tomasas. A 
nuestra espalda, por su parte, dando a la plaza de San Nicolás, junto al Callejón de las Campanas, se 
descubrieron otras casas, ya más evolucionadas, cuadradas y dividas en varias estancias internas, más 
propia del siglo VI a.C., fueron encontradas durante una excavación arqueológica hace casi veinte 
años. Estos datos nos indican que estamos en la esquina oriental de la ciudad ibérica.

Fig. 13. Vista del bajo Albaicín desde la torre 
de San Nicolás (foto: Justin Walsch, 2014)

Fig. 14. Campanario de San Juan de los Reyes (foto: autor, 2014)
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9. Abandonamos la plaza por la calle del mismo nombre, hasta alcanzar la esquina con la calle 
María la Miel que se empina en cuesta hacia la placeta de las Minas, a donde ahora nos dirigimos. A 
media altura de esta cuesta, podemos parar para soñar en una antigua calle llamada del Tesoro que 
saldría hacia nuestra izquierda hacia la calle Pilar Seco, y de la que no queda ningún resto. Esta calle 
fue el lugar donde en mitad del siglo XVIII el Padre Flores inició las controvertidas excavaciones 
arqueológicas donde se encontraron algunos de los restos más importantes de la ciudad romana, 
entre otros del foro, pero que, a causa de su ambición, empezó a falsifi car cada vez más hallazgos 
hasta que fi nalmente se descubrió el fraude, y la autoridad eclesiástica decidió dar por zanjadas las 

Fig. 15. Levantamiento planimétrico del muro 
de la fi gura 16 (elaboración propia a partir de 
Sotomayor 1985)

Fig. 16. Antigua fotografía del muro púnico 
del Carmen de la Muralla (Foto: Sotomayor, 
1985)
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excavaciones y destruir todos los objetos, fueran falsos o no. Recientes investigaciones han dado por 
válidos algunos de los datos que localizó el padre Flores, como por ejemplo la ubicación del foro en 
este punto, lo que parece lógico dada la ubicación topográfi ca, casi central y relativamente elevada 
en el cerro del Albaicín.

10. Un tiempo para la refl exión sobre de lo que pudo pasar y no pasó, acerca de una de las 
historias de Granada que más ríos de tinta ha derramado, donde se une arqueología y religión, donde 
entra en juego la torre Turpina, los hallazgos de huesos humanos en el entonces Valparaíso, desde 
entonces Sacromonte, y fi nalmente los líbros púmbleos… historias que el visitante debe conocer 
para entender la idiosincrasia de nuestra ciudad. Dejando paso a ello subimos algo más y alcanzamos 
fi nalmente hacia la placeta de las Minas, junto a la Puerta que ya conocemos del Arco de las Pesas. 
Junto a ella vemos una torre aislada, único resto de lo que pudo ser la primera muralla de la ciudad 
medieval del siglo XI actualmente conservado, aunque con poco acertada labor de restauración. 
Tampoco la estética es lo que llama la atención de la tapia de obra reciente que impide poder ver la 
torre en todo su esplendor. En esta zona, esquinando, hacia la Calle Algibe de la Gitana, hay  un solar 
donde se realizaron la mayor parte de las investigaciones sobre la historia de la ciudad, conocido 
como el Carmen de la Muralla. Aquí se localizaron numerosos restos romanos y medievales, y pocos 
ibéricos. Pero de esta época vamos a resaltar la existencia de un muro que apareció aislado, sin 
contexto arqueológico adecuado, pero cuyo sistema constructivo se asemeja a las murallas púnicas 
que conocemos en otros sitios de la Península Ibérica, como en la ciudad de Carteia en San Roque 
(Cádiz), levantadas en el siglo III a.C., por lo que podemos pensar que este muro debió tener alguna 
relación con la presencia de los cartagineses en la ciudad de Iliberri. No sabemos nada acerca de su 
funcionalidad, pero la concentración de pequeños cuencos de tipo candil para iluminación (o lucerna, 
como se denominan en terminología arqueológica), nos permite considerar la posibilidad de que 
nos encontremos en una zona sagrada para los iberos y que quizás fuese monumentalizada por los 
cartagineses.

Fig. 17. Aljibe del Rey al interior (foto: autor, 2014)
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11. Seguimos ahora por la calle Algibe de la Gitana hacia abajo, paseando paralelos a la zona que 
objeto de un viejo proyecto que no ha visto lamentablemente aún la luz, el de unir la Puerta del Arco 
de las Pesas con la de Monaita en un paseo arqueológico a modo de ventana hacia la historia de la 
ciudad. Continuando hacia abajo acabamos por encontrar el Huerto del Carlos, una plaza donde se 
ubica el Centro de Interpretación del Agua, cuya visita aconsejamos aunque quede al margen de nuestro 
objetivo, ya que permite entender la importancia que el agua tiene en la formación y transformación 
de la ciudad en todas las épocas. Además se podrá visitar el aljibe del Rey, acondicionado para este 
fi n. Mientras tanto, ya en la plaza, nos encontramos en el solar que pudo haber sido objeto de la mayor 
y más importante excavación arqueológica jamás llevada a cabo en la ciudad, pero que una vez más 
se perdió la oportunidad de realizarla. Una intervención menor se practicó entre los años 1999 y 2001, 
documentando el importante potencial de la zona, y, en lo que a nosotros nos interesa, localizando 
un barrio de casas que perduró entre los siglos VII y IV a.C. sin cambios importantes. Pero poco más 
hemos podido conocer.

12. Volvemos ahora hacia el Callejón de las Monjas, y descendemos por detrás de las paredes de 
esta calleja, rodeando el convento de Santa Isabel la Real, y paseando por debajo de la casa-palacio de 
la Dar al-Horra, pudiendo ver cómo se asienta dicho edifi cio hispano-musulmán sobre unos muros de 
tapial, restos de la primera muralla medieval de Garnata, del siglo XI, y que ya se había amortizado 

Fig. 18. Estructuras 
de las excavaciones 
de la Huerta del 
Carlos (foto: Manuel 
López 1999)
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Fig. 19. Estructuras ibéricas de la fundación de Iliberri (Adroher y López 2001)
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por la que vemos desde la Cuesta de la Alhacaba y que tenemos a nuestra derecha, aunque la tapia 
que defi ne este conjunto de callejones no nos permite verla, pero se puede entrever por los rotos de la 
tapia que nos permiten dar rienda suelta a nuestra mirada inquieta y curiosa. A la primera oportunidad 
giramos a nuestra izquierda, entrando ya en el Callejón del Gallo. En este punto nos encontramos con 
una triste experiencia urbanística, un edifi co enorme que rompe el equilibrio de esas tapias granadinas 
que caracterizan los callejones por lo que hemos estado paseando gran parte de la jornada, además 
su color blanco, muy alejado del terroso y ladrillo de las cercas que nos han acompañado casi todo 
el camino. En este lugar tuvo lugar entre 1999 y 2000 una excavación arqueológica donde se pudo 
constatar la fundación de la ciudad hacia el año 670 a.C., delimitada en ese primer momento por una 
estrecha cerca de 1 metro de anchura construida con bolones de rio ligados con tierra y posteriormente 
remozados con arcilla roja. Una pequeña puerta en este punto daba acceso a una plaza semicircular, 
que servía de noche para estabular el ganado. La plaza estaba delimitada por varios barrios de casas. 
Es curiosos pensar en la existencia de esta puerta, puesto que caso dos mil años después muy cercana 
se construye la de Monaita, confi rmando nuestra sospecha de que la mayor parte de las puertas de 
una ciudad con miles de años de historia suelen perdurar casi en el mismo sitio desde su fundación. 
La cerca, en el solar excavado, se documentó en una longitud de más de 35 metros, lo que impide 
que se interprete como algún edifi co particular. Además al exterior no hay restos urbanísticos y sin 
embargo, como queda dicho, en el interior, se localizó un barrio de casas. Esta zona, en época romana 
se debió convertir en un barrio artesanal, posiblemente relacionado con actividades textiles, para lo 
cual se construyó un aljibe con un canal que permitiría el adecuado desarrollo de las actividades de 
coloración y preparación de textiles.

13. Salimos fi nalmente a la Plaza de San Miguel Bajo, y constatamos la amplitud de una zona que 
fue límite de la ciudad ibérica y romana. Enfrente nuestra, haciendo esquina con la calle Cauchiles de 

Fig. 20. Puerta de Monaita (foto: autor, 2014)
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San Miguel, una antigua excavación demuestra que efectivamente estamos dentro de la ciudad, y que 
incluso es posible que en este punto existiera con anterioridad un pequeño poblado algo más antiguo, 
durante lo que conocemos como Bronce Final, entre los siglos X y VIII a.C., quizás el germen de la 
posterior ciudad de Iliberri.

14. Continuamos hacia abajo, esta vez por el Carril de la Lona, hasta acceder al mirador del mismo 
nombre. Un lugar estratégico para ver de nuevo la ciudad actual, pero donde, una vez más, podemos 
ver fosilizados ciertos detalles que nos hablan de la urbe y su territorio, del paisaje que la rodeaba, 
y de la importancia de la vega como aporte agrícola y ganadero, y también, como sabemos por las 
excavaciones en el Callejón del Gallo, de la riqueza piscícola que los ibéricos supieron explotar. A 
nuestros pies una fuerte caída nos informa de la ubicación de la muralla de la ciudad ibérica y romana, 
mientras volvemos a ver al fondo, en el perfi l de la Sierra de Elvira, el nuevo emplazamiento de la que 
fuera ciudad de Iliberri-Elvira de entre los siglos VI y XI.

15. Nos dirigimos ahora hacia la izquierda, por la Calle Cruz de Quirós, siguiendo muy 
probablemente el trazado de la muralla ibérica del siglo VI a.C., hasta pasar por debajo de la placeta 
Álamo del Marqués que nos queda a la izquierda. Subimos por la calle anterior a la Casa del Almirante 
y nos asomamos a la plaza donde, para su construcción, se intervino en otra importante excavación 
arqueológica que dio a luz un tramo de la muralla ibérica del siglo VI a.C., que, como decíamos 
parece seguir aproximadamente el recorrido de la calle Cruz de Quirós, mientras que en el centro de 
esa plaza actual a través de una estructura cubierta con cristal de metacrilato, podemos observar los 
restos de un aljibe ibérico, posiblemente construido en el siglo IV a.C. Presenta una estructura muy 
alargada, con los dos lados menores curvos, y orientado 50 grados al Norte. La longitud es de 5,50 
metros y la anchura 1,20. Su profundidad es de unos 5 metros, lo que nos arroja una capacidad mínima 
de 30.000 litros (uno de los más grandes conocidos en el mundo ibérico). Una particularidad propia 
de este aljibe es que no presenta ningún recubrimiento de argamasa hidrófuga, como es frecuente 
en otros casos, lo cual puede ser debido en primer lugar a que la estructura está embutida en las 
arcillas propias de la formación Alhambra (subsuelo geológico del barrio granadino) lo que permite 
la impermeabilización. Por otro lado, el uso de travertinos, roca utilizada en su construcción, favorece 

Fig. 21. Aljibe ibérico de Álamo del Marqués 
(foto: autor, 1999)
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que la tensión superfi cial del agua obture las microperforaciones características de este tipo de piedra, 
garantizando, pues, la absoluta impermeabilización de la cisterna. Este depósito, que debió abastecer 
al barrio más meridional de la ciudad ibérica, estaría en funcionamiento hasta inicios del siglo I a.C., 
en que, por algún motivo que desconocemos, se decidió abandonar su uso.

16. Ahora nos movemos hacia atrás, buscando la placeta del Almirante, donde podemos observar 
un magnífi co ejemplo de la reutilización de un alminar de una mezquita del siglo XI, en posterior 
campanario cristiano. Se observa perfectamente la estructura constructiva, que el caminante podrá 
comprobar poco frecuente, con sillares bien escuadrados alternado verticales y horizontales. La base 
de esta estructura reutiliza a su vez sillares posiblemente romanos, bien escuadrados y robustos, 
usados con lógica para soportar el peso de la construcción. Bajamos ya buscando la placeta de San 
José, donde se documentó un pequeño conjunto de monedas muy interesantes, ya que daban pie a 
defender que esta ciudad ibérica de Iliberri acuñó moneda en los siglos II y I a.C. Las monedas tenían 
a veces el nombre de la ciudad en latín y otras en ibérico, lo que ha permitido conocer el nombre 
antiguo de la misma. Entre los elementos que mejor se distinguen en esta monedas destaca la cabeza 

Fig. 22. Campanario de la Iglesia de 
San José (foto: autor, 2016)
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de un varón con casco, otras veces una esfi nge, y, la más curiosa, una triquetra, que hoy se conoce 
por constituir el símbolo nacional de Sicilia, una fi gura que demuestra una temprana relación entre 
esta isla y la ciudad de Iliberri. Se podría interpretar que parte de una guarnición romana de siciliotas 
que se asentara en la ciudad, o que bien fuera consecuencia de la existencia un grupo de mercenarios 
iliberitanos que, tras luchar en suelo sículo durante un tiempo, e impregnados por algunos símbolos 
propios del lugar, volvieran a su ciudad natal trayendo consigo esas temas iconográfi cos totalmente 
ajenos a las tradiciones ibéricas. Otro problema que plantean las monedas es la utilización de otro 
nombre para la ciudad, el de Ilturir. No sabemos si este debió ser el primer nombre de la ciudad, 
la cual, posteriormente, sin que conozcamos el motivo, pasó a llamarse Iliberri (que signifi caría 
ciudad nueva, por tanto, presupone la existencia de una ciudad vieja), o es que quizás tengamos algún 
problema fi lológico y estemos leyendo mal algunas de las inscripciones de dichas monedas. El debate 
aún queda abierto.

17. Bajamos ya hacia Plaza Nueva, buscando el río Darro. En un par de cuestas más se nos abre 
el panorama hacia el río histórico de la ciudad. Miramos hacia el Este y vemos cómo se encaja el 
valle, y nos imaginamos los bateadores que al menos hasta 1956 según algunos documentos gráfi cos, 
rastreaban en el lecho en la búsqueda de pepitas de oro. Este es el río que dio vida a la ciudad, de 
donde se alimentaron todas las poblaciones que en cualquier momento pudieron haber vivido en ella, 
hasta tal punto que para los iberos, como veremos en nuestra siguiente parada, se convertiría en un 
dios protector. De este rio se extraía no solamente oro y agua, sino también se explotaban los recursos 
piscícolas, pues sabemos, gracias a las excavaciones realizadas en el Callejón del Gallo que consumían 
pescado de agua dulce (procedente tanto del Darro como seguramente del Genil), y también del mar, 

Fig. 23. Monedas ibéricas 
de la ceca de Iliberri (foto: 
autor, 2014)
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que traerían en conservas fabricadas por los fenicios de las costas de Almería (Abdera en Adra), 
Granada (Selambina en Salobreña, o Seks en Almuñécar) o Málaga (los yacimientos costeros en el 
entorno de Vélez Málaga-Torremolinos).

18. Continuamos nuestro paseo descendiendo en dirección a Reyes Católicos, para imaginarnos 
cómo sería el río que hoy está cubierto por esa calle, transcurriendo por las entrañas de la ciudad, 
oculto como diría el poeta granadino Ángel Ganivet, como si nos avergonzáramos de nuestros ríos 
(también está oculto el tramo del Beiro que pasa por el norte de Granada). En todo caso, al pararnos 
en la esquina entre Reyes Católicos y la Gran Vía nos posicionamos ante el mismo ángulo que recoge 
la imagen que en el siglo XIX nos daba de este rio el pintor norteamericano Samuel Colman: un cauce 
enjaulado por los jabalcones y saledizos que salpicaban las hileras de casas, como amenazando con 
abrazar el rio hasta ahogarlo; aunque es una imagen costumbrista que nos da una certera idea de la 
convivencia entre la ciudad y el agua. Hasta tal punto ha sido así que los iberos ensalzaron al mismo 
como una divinidad, siendo prueba de ellos dos hallazgos que tuvieron lugar el pasado siglo XX. En 
los ‘70, en la calle Alhamar, por tanto en la vertiente derecha del Darro, se localizó un conjunto de 
material que en su momento se defi nió como un característico ajuar funerario, pero que, revisando 
con cuidado, se puede observar que son más propios de otros rituales sagrados, compuestos por platos 
para comer y vasos para beber, por tanto, un festín ritual que tuvo lugar junto al rio hacia el año 100 
a.C. En los ‘90, tuvo lugar uno de los hallazgos más espectaculares de la arqueología granadina, y que 
aún no ha sido sufi cientemente valorado, el depósito votivo de la calle Zacatín, en la misma vertiente 
que el depósito anteriormente descrito. Y con una composición de objetos muy parecida, pero mucho 
más variada y rica, tratándose otra vez de un depósito ritual tras un festín sagrado. En él se arrojaron 
el conjunto de cerámicas griegas más importante que por el momento se conoce en el Mediterráneo 

Fig. 24. Imagen de buscadores de oro en el Darro, 1956
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Fig. 25. Samuel Colman, Washing Day

Fig. 26. Restos de minería de oro en el Hoyo de la Campana en la Lancha del Genil (foto: autor, 2011)
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Occidental. Copas para beber y platos para comer, a lo que hay que unir placas de hueso decoradas que 
servirían para ornamentar pequeñas cajitas de madera, algunos elementos metálicos como soportes, 
una pequeña marmita en bronce, clavos, un huevo de avestruz pintado, algunas fusayolas (pequeñas 
piezas utilizadas para los procesos textiles), y un conjunto que ya fue presentado en una exposición en 
el museo arqueológico de Granada en el año 2005, un conjunto de unos 20 pequeños vasitos de vidrio 
coloreado, procedentes de la isla griega de Rodas, que fueron contenedores de perfumes y aceites 
corporales. Todo este material permite concretar la cronología en la que tuvo lugar dicho ritual en 
torno a los años 370-360 a.C., aunque seguimos desconociendo lo que motivó el que arrojaran todo 
ese enorme y rico conjunto de piezas a una simple fosa junto al río Darro, pero sin duda, este hecho 
nos está informando de la importancia que para los iliberitanos tenía el mismo como entidad divina. 
En otro orden de cosas, si nos fi jamos a nuestra izquierda, veremos la calle Pavaneras que se pierde 
hacia el barrio del Realejo, que delimita por abajo con la colina del Mauror, a media altura de la cual 
el arqueólogo granadino Gómez-Moreno encontró y estudió dos urnas ibéricas, y algo más abajo, en 
excavaciones realizadas en los años 90 del pasado siglo XX, fueron localizadas dos más, lo que nos 
permite pensar que en torno a Iliberri existían, al menos, dos necrópolis, la situada en los Cármenes 
de Rolando y la del Mauror, ambas separadas de la ciudad por sendos ríos, o al menos por una rambla, 
como en el primer caso.

Fig. 27. Conjunto de materiales del depósito votivo de la calle Zacatín (foto: autor, 2013)

Fig. 28. Urna ibérica de la necrópolis del Mauror, con restos de 
huesos cremados al interior (foto: autor: 2014)
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19. Dejamos las refl exiones acerca de la relación entre la ciudad de los vivos y la ciudad de los 

muertos mientras nos dirigimos por la Gran Vía de Colón hacia las afueras de la ciudad. La calle 

que representa el fl orecimiento de la burguesía granadina vinculada a la naciente industria azucarera 

Fig. 29. Conjunto de materiales del depósito votivo de la calle Alhamar (foto: autor, 2014)

Fig. 30. Placa de hueso con decoración de dos animales fantásticos con cuerpo de león recostado, y cabeza de águila y dos 

alas. En el centro un árbol de la vida en forma de volutas jónicas (foto: autor, 2013)
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del siglo XIX y principios del XX, modernista, como la mayor parte de las burguesías españolas 
que escogieron este modelo urbanístico para asociarlo a su imagen de opulencia. A mitad de esta 
calle nos encontramos con el convento de Santa Paula (S. XVI) convertido en moderno hotel. Si nos 
paramos en ese punto y observamos  a derecha y a izquierda comprobaremos que nos encontramos 
en la zona más elevada de la calle, un espacio limitado por dos cauces, el Darro marcado por la calle 
Reyes Católicos a Este y la rambla que se marca hoy en día por la Calle San Juan de Dios por el 
Oeste; y, entre ambas, una pequeña colina, estribación meridional del Albaicín, donde se asentó un 
poblado del Bronce Final, como corresponde a algunos de los hallazgos que hemos mencionado con 
anterioridad, en el Callejón de las Tomasas o en la Plaza de San Miguel Bajo. Este poblado ocuparía 
la colina entre ambos cauces, algo elevado para evitar los problemas de posibles inundaciones, y al 
mismo tiempo aprovechar la riqueza acuífera que sería explotada tanto para actividades humanas 
de consumo directo (agua o pescado), artesanal (alfarería, textiles, etc.), como de consumo animal 
y agrícola. Estos elementos convertían al poblado del Bronce Final en un punto estratégico, aunque 
poco más sabemos de él. De hecho aún desconocemos si en realidad todos los restos de cabañas 
del Bronce Final que se desperdigan por la actual ciudad de Granada formaban parte de un enorme 
poblado disperso o si en realidad eran varios poblados diferentes. Hasta que no se desarrollen más 
investigaciones en torno a la ciudad que existiría en esa época, no estaremos en condiciones de 
conocer la naturaleza de las comunidades que originaron el nacimiento de aquel primer poblado allá 
por inicios del siglo VII a.C.

20. Seguimos hacia la Avenida de la Constitución, prácticamente buscando el punto de partida de 
nuestro paseo. Nos paramos en el cruce de Constitución con Gran Vía, San Juan de Dios y Cuesta del 
Hospicio, junto a la Escuela Normal, hoy sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
Aprovechamos para refrescarnos en la fuente de Berta Wilhemi, que estuvo en su casa del Salón y fue 
donada por sus familiares a mitad de siglo pasado. Aquí podemos simplemente hacer nuestra última 
refl exión; pensar en lo mucho que ha cambiado la topografía de la ciudad y en cómo, aunque todo se 

haya enmascarado, entre el alboroto de la vida, sus calles y plazas siguen marcando algunas líneas 

del paisajes tal como era hace miles de años. Un ejemplo es la calle Elvira, que demarca una fractura 

geológica, una falla a los pies del cerro del Albaicín. O la Calle San Juan de Dios, una rambla que baja 

desde la zona del Hospital Real por la Cuesta del Hospicio. Desde aquí vemos el barrio del Albaicín, 

y la ciudad nueva, vemos nuestro pasado, y esperamos nuestro futuro.
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Constitución (foto: autor, 2008)



C E N T RO  D E  E S T U D I O S  D E  A RQ U E O L O G Í A  BA S T E TA NA


