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RESULTADOS SUCINTOS DE LA EXCA V ACION 
ARQUEOLOGICA DE URGENCIA EN LOS SOLARES 

DELA CALLE BLANCO BELMONTE N~ 4-6 Y 
RICARDO DE MONTIS 1-8, CORDOBA. 

EL TRAZADO DEL CARDO MAXIMO DE LA 
COLONIA PATRICIA CORDUBA 

Resumen 

Angel VENTURA VlLLANUEVA . Univ. C6rdoba (1) 
Silvia CARMONA BERENGUER. Univ. C6rdoba 

Este anfculo expone los resultados estratigráficos de la excavación rea]jzada en el 

solar de referencia, intramuros de Corduba-Colonia Patricia. Analizamos los hallazgos 

efectuados. principalmente restos de la cloaca maxima y de una easa urbana que 

evoluciona a lo largo de la época romana y califal. En base a éstos y otros daLOS 

proponemos el trazado del cardo maximus de la colonia. 

Summary 

lltis pa¡:w!r exposes thc stratigraphieal results of an exeavatioo at a site imm muros of 

Corduba-Colonia Patricia. We analize the finds: rest of the cloaca maxima and of an 

urban house that evolucionatcs through roman and islamic times. Also it is proposed our 

hypothesis about the trayecLOry of colonial cardo maximus. 

1. Introducción 

Damos a conocer en estas páginas un avance de los resultados obtenidos en la 

Excavación Arqueológica de Urgencia dirigida por nosotros y ejecutada entre los días 19 

( 1) Es nuestro deseo dedicar este trabajo al Dr. A.U. Stylow. mogislu el amicus. cuyas publicaciones y 
ensei'ianzas constituyen un continuo acicate para nuestra investigación. En estas páginas rebatimos algunas 
hipótesis suyas, erróneas no tanto por los planteamientO$ de base cuanto por la escasez de dalos con que fueron 
formuladas en su día . A pesar de ello. la arqu«llogía cordobe.sa no deja de ser deudora de sus trabajos. 
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de noviembre y 24 de diciembre de 1991 en el solar de referencia. dentro del casco 

histórico cordobés, concretamente en el sector conocido como Altos de Santa Ana 

(fig. 1). 

La financiación de la Intervención fue asumida por el promotor de las obras, 

MUFERCA. S.A .. así como la ejecución material de la misma. 

El o rigen de la actuación se retrotrae al ano 1990. cuando debido al emplazamiento del 

solar en pleno casco antiguo y ante el proyecto de ejecución de viviendas unifamiliares 

adosadas con sótano. se realizó. por indicación de la Delegación de Cultura. un estudio 

arqucoffsico con GEORRADAR-SlR SYSTEM 3.6 m. y antena 300 MHZ (2). Este 

estudio arrojó resultados JX)Sitivos. delimitando el sector Oeste del solar como wna con 

evidencia de restos arqueológicos en el subsuelo. Ante ello el promotor de las obras 

decidió modificar el proyecto de conslrucción. limitando el área prevista de ocupación 

del subsuelo tanto en extensión como en profundidad. con objeto de respetar los restos 
constatados. Con estas garantías obtuvo el consiguiente penniso de obras. No obstante. 

una vez comenzada la obra. y habiéndose ejecutado las zanjas del tramo Oeste de la 

pantalla pcrimetral. la aparición en las mismas de numerosos restos de muros de sillería 

TOmanos hizo que la Delegación Provincial de Cultura de la Juntade Andaluda paralizara 

la obra con apertura de expediente sancionador 29-Agosto- I99I . De este modo la 

ocupación del subsuelo quedó sujeta a la realización de una Excavación Arqueológica de 

Urgencia que determinase la existencia. extensión, magnitud y cronología de los restos 

que presumiblemente se encontraban en toda la extensión del solar. 

MUFERCA. S.A. contrató nuestros servicios para la ejecución de la excavación, 

solic itando el permiso por cauces administrativos vigentes a la Oirección General de 

Bienes Culturales mediante Proyecto el día 18 de octubre de 1991. Se recibió aprobación 

del proyecto y autorización por fax el día 13 de noviembre de 1991. 

La ejecución material se realizó con 6 peones y un capataz. Asimismo contamos con 

la colaboración de dos dibujantcs y tres estudiantes de arqueologra de la Facultad de 

Filosoffa y Letras. a quienes agradecemos su ayuda en labores de clasificación y 

almacenamiento de materiales. 

2. Planeamiento de la excavación 

El solar se ubica entre las caBes Blanco Belmonte y Ricardo de Montis ocupando 

varias parcelas con una extensión aproximada de 950 m2• Según pro~ecto arquitectónico, 

las perspectivas de ocupación del subsuelo para construcción del sótano se restringen a 

unos 650 m~ a una profundidad respecto a la cota O oscilante entre 1'80 y 2'90 m. (fig . 

2). La disposición del solar consiste en un largo pasillo paralelo al Sur de la C/ Ricardo 

(2)Toda la documentación administrJoliva del solar se halla recogida. en el úpediente 2960 de la Dekgación 
Provinei.al de CultuD de C~. 
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de Montis de 50 m. de longitud, ensanchándose en el extremo Oeste, donde ya estaban 

realiz.adas varias zanjas para la pantalla perimetra!, y con un entrante cuadrangular al Sur 

de IOx 15m. 

La topografía del terreno no era regular, constatándose una pendiente ascendente de 

Este a Oeste, hoy día minimizada respecto a solares lindantes al Norte al haberse 

realizado un desmonte de tierras superfici al previo a la realización del sondeo con 

Georrádar, de modo que la superficie se regularizase a la altura de la CJ Blanco Belmonte. 

En los perfiles result;mtes de tales desmontes se apreciaban restos de muros y pavimentos 

medievales pintados a la almagra que arrancaban casi de la superficie. Un análisis de las 

medianeras en sus partes inferiores permitió constatar que la mayoría de los muros de los 

inmuebles actuales son recrecimientos de muros medievales. Asimismo contábamos con 

los resultados de excavaciones previas reali7..adas en inmuebles cercanos (Blanco 

Belmonte 22, Angel de Saavedra 10, Casa Carbonell, etc.), en las que los restos 

medievales islámicos y romanos aparecían casi en superfic ie (GODOY, 1987, IS9·162; 
VENTURA. 199 1, 253-290). Con estos condicionantes el planteamiento de la excava

ción ejecutada consistió en (fig. 2): 

- Excavación manual con metodología arqueológica desde cota de supeIficie de una 

trinchera de 2'5 m, de ancho y 24 m. de largo desde la entrada del solar con dirección 

Este-Oeste, hasta una profundidad de 3 m, Esta trinchera no se excavó totalmente, sino 

mediante la apertura de tres cortes separados por tacones por segu ridad. Dichas 

separaciones se disefiaron en función de la proximidad o no a medianeras. Resultaron así 

tres cortes numerados correlativamente desde la entrada, con unas dimensiones respec

tivasde7 x2'S m., 4 x 2'S m. y6 x 2'S m. La separación entre los cortes l y 2 fue de 2 

m., y entre los cortes 2 y 3 de 5 m . 

• Excavación d!! un corte 5 x 5 m. en el entrante Surdel solar, también con metodología 

arqueológica y de forma manual desde superficie hasta una profundidad aproximada de 

3 m. (CORTE 4). 

- Documentación de estratigrafías en los perfiles de las zanjas para pantalla perimetra] 

realizadas en el sector Oeste del solar, as! como limpieza superficial de estructuras en el 

tacón de tierras delimitado por tales zanjas. Se denominó . a este sector CORTE 5 

resultando un polígono irregular con lados Sur y Este en ángulo recto de 7 x 7 m. 

- Durante el transcurso de la excavación se hizo necesaria la excavación del testigo 

ubicado entre los cortes 3 y 4, con objeto de comprobar la continuidad y relación de las 

estructuras detectadas en ambos. as! como unificar las estratigrafías. No fue necesario, 

en cam bio. el desmonte de testigos entre los cortes de la trinchera. posibilidad planteada 

en el proyecto, ya que la secuencia estratigráfica era simple y correlacionable entre todos 
ellos. Asimismo se abrió un pequefio sondeo de l x 1'5 m. entre los cortes 3 y 5, a una 

profundidad de 70 cm. con objeto exclusivamente de comprobar la continuidad de una 

atarjea detectada en el corte 5 y cuya trayectoria presumíamos desembocaba en una 

alberca detectada en el corte 3. 
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- El métcxlo empleado en la excavación se basó en los principios cienUficos de 

cstratigraffa arqueológica (HARRIS. 1991). 

- Con respecto a la documentación. se han elaborado planos detallados de planta de 

restos en cada corte y de perfiles. asf como dibujos de alzado de los muros. si bien en el 

presente anfculo se aportan sólo algunas plantas y secciones representativas. En los casos 
que no se desmontó ninguna eSlTUctura se elaboró una planta final de excavación con 

cotas y algunas secciones. En casos en que se desmontaron durante el transcurso de la 

excavación estructuras deleznables o derrumbes. se documentaron los cortes con una 

sucesión de plantas del corte con la secuencia estratigráfica completa. Asimismo 

realizamos un amplio dossier fotográfico. incluyendo fotograffas semiaéreas tomadas 
con el concurso de una grúa. 

- Con respecto a las referencias cspaciales. adoptamos un punto O convencional 

situado a la altura de la C/ Ricardo de Montis en su extremo Ocste. Esta referencia 
corresponde aproximadamente a un metro por encima del nivel del forjado de la planta 

baja del edificio de nueva planta edificado en el sector Norte del solar. Durante la 

excavación y con ayuda de un tecxlolito convertimos nuestro punto cero a referencia 

absoluta en mellos sobre el nivel del mar. comprobando nuestros cálculos con varias 

referencias del parcelario. Asf. tcxlas las referencias altimélricas de la excavación son 

absolutas; alturas sobre el nivel del mar. Pretendemos con esto evitar confusionismo a I'a 

hora de establecer propuestas de actuación concretas sobre los restos detectados, de mcxlo 

que la cota arqueológica de cautela-conservación de restos (entendida ésta no como un 

plano horizontal. sino como una superficie irregular bajo la cual no puede ocuparse el 

subsuelo con objeto de preservar los restos arqueológicos), quede expresada de fonna 

concreta. En cualquier caso en los cortes se excavó hasta una profundidad de tres metros 

desde la superficie del terreno donde se ubicasen. es decir, ligeramente por debajo de las 

perspectivas de ocupación del subsuelo en el proyecto arquitectónico. 

- Los materiales arqueológicos hallados se lavaron y embalaron convenientemente en 

bolsas. cuya referencia es: 

B. BELMONTE 6/ CORTE / U.E./ ALZADA / FECHA 

Actualmente se hallan depositados en el Musco Arqueológico Provincial. 

- Las referencias de orientación (NORTE) no son magnéticas sino geográficas, 

rereridas con base a la planimetrfa del parcelario de la ciudad de Córdoba editada por el 

Ayuntamiento. 

- Los restos cerámicos recogidos han sido someramenLc c~ificados y estudiados, de 

mcxlo que las cronologías propuestas en este infonne son provisionales y sujetas a 

revisión. 

- En la Memoria Cient{fica de Resultados a realizar en el plazo de un ano se aportará 

tcxla la documentación planimétrica, así como se elaborarán los diagramas de secuencia 

estratigráfica y se estudiará de fonna completa el material. 
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3. Resultados corte a corte 

Expondremos los restos localizados explicando someramente las diferentes fases de 

ocupación del sucio a tn.vés del tiempo detectadas en cada corte. Este resumen se 

completa con un listado descriplivo de las Unidades Estratigráficas identificadas. Para la 

documenlación gráfica, fotográfi ca y localización espacial de tales Unidades Estn.tigrá

ficas nos remitimos a las figuras y láminas. 
, 

CORTE l (figs. 3 y 4) 

No se c\ctectaron en este corte restos adscribibles a época republicana. La fase más 

antigua detectada la constituye una gran cloaca con trazado Norte-Sur (7' desviada al 

Este). y pendiente al Sur. Su fondo más profundo se halla a cota 114'95 m.s.n.m. Esta 

cloaca de paredes. fondo ycubicna de grandes losas de caliza, tiene una luz de 1'5 m. alto 

por I m. ancho. La cubierta es a dos aguas, y por sus magnitudes, situación. trazado. asr 

como parlo que sabemos respecto al urbanismo de la Córdoba romana. no cabe duda de 

que se trata de la Cloaca Máxima. principal colector del alcantarillado romano, El 

trazado conocido hasta ahora de la misma se basaba en noticias de su localización en tres 

solares del sector Norte de la ciudad, que confonnaban una línea recta: Puena de Osario, 

O San Alvaro y O Jesús Maria (STYLOW, 1990,269). Con estos datos y ateniéndose 

a la topograffa de la ciudad del s. XIX. contábamos con una reciente propuesta de 

STYLOW (loc. Cit.) para quien la cloaca se desviaba al Este pata aprovechar una vaguada 

natural reflejada en los planos antiguos en las actuales caUes Blanco Belmonte y Angel 

de Saavedra (fig. 6). En las excavaciones en solares de este ámbito ya rcscl'ladas se pudo 

comprobar que esta vaguada corresponde a época Moderna. de modo que se ha 

confonnado a costa de la erosión de niveles de ocupación antiguos. no siendo por tanto 

significativa para la topograffa de época romana. Además. también se detectaron en estas 

excavaciones cloacas secundarias con pendiente al Oeste, lo que suponfa un inconve

niente a la hipótesis aludida. Más aún. una recienlfsima Excavación Sistemática 

ejecutada porel Seminario de Arqucologra en la denominada Casa Carbonell. por donde, 

según el plano aportado por esle autor. deberla discurrir la Ooaca Máxima, comprobó la 

inexistencia de ésta, volviéndose a documentar cloacas secundarias decumanas con 

pendiente al Oeste. Con estos nuevos dalos quedaba anulada esta propuesta de trazado. 

y trabajando sobre los planos de la ciudad supusimos desde el principio de nuestra 

actuación que era muy probable que la cloaca discurriera en Ifnea recta desde la puerta 

de Osario. con 10 que debfa de localizarse, como de hecho ocurrió, en cI solar ahora 

excavado. 

Obviamente e l trazado de la cloaca nos indica la situación de una calle sobre eUa: en 

este caso. el Cardo Máximo. En efecto, a pesar de las remociones acaecidas en época 

medieval . se han conservado in loco grandes losas de pudinga, algunas incluso con las 
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acanaladuras del paso de ruedas, reaprovechadas en muros posteriores como sillares. El 

nivel de pavimento de la caBe romana viene a corresponder con el actual dc la CI Blanco 

Belmonte. La cloaca discuma bajo la calle romana, no por el centro de ella, sino 

desplazada hacia el lado Oeste de la misma. El cardo máximo cordobés era, al mismo 

tiempo, via augusta, camino desde Cástula a Hispalis, con lo que tendría una anchura 

considerable, al menos la recomendada por los agrimensores romanos de 20 pies (unos 

6 m.). Obviamente lo detectado en este corte constituye el límite Oeste de esta calle. El 

lfmite Este podría ser un muro detectado en una l.A.V. realizada en la (') Angel de 

Saavedrano lO, dirigida por uno de nosotros (VEN11JRA, 1991,263) (fig. 5 nO 1). De ser 

así, el ancho del cardo máximo seria de 8 metros. Asimismo, en este solar cercano se 

detectaron dos cloacas con pendiente al Oeste. cuyos fondos se hallaban a cota 115'15 

m.s.n.m., y argumentábamos en aquella ocasión que debían desembocar en la Cloaca 

Máxima. Es más que probable que desembocasen en la cloaca ahora detectada en este 

corte 1, ya que las cotas de profundidad no lo impiden. En efecto, esLOS datos corroboran 

nuestra interpretación. 

Se complementa esta fase con un muro paralelo a la cloaca. que constituye la 

cimentación de fachada de una casa romana a la calle, y un desagüe de esta casa que 

dcsemboca en la Cloaca Máxima. Es difícil asignar una cronologfa de inicio de esta fase, 

debido al escaso material recogido en los estratos a ella relacionados. Pero si alCndemos 

a la historia de la ciudad. es probable que la construcción de esta cloaca se remonlC a la 
reconstrucción que sufrió Corduba tras los destrozos de las Guerras Civiles, esto es, a 

finales del s. 1 a.e. (STYLOW, 1990,262). Obviamente la calle y la fachada de la casa 

se mantuvieron en uso hata la Antigüedad tardía. La cloaca estuvo en funcionamiento, 

a juzgar por los materiales hallados en el relleno que la cegaba, hasta época Moderna. 

Por encima de esta fase se detecta una inlCrfacies de destrucción fechable en épocas 

Medieval y Moderna, que arrasa los niveles de suelo preexistentes. Esta interfacies 

prcsenta un marcado buzamiento hacia el Este, La vaguada que actualmente confonna 

la CI Blanco Belmonte no es rcmontable a época romana, sino que corresponde a un 

proceso erosivo posterior que alteró la pelcotopografía del lugar. Asimismo se detectan 

cimentaciones de tres muros de época califal. que han estado recrecidos yen uso como 

medianeras hasta nuestros dfas. Uno de estos muros, de trazado E-O y que se prolonga 

en el corte 2, sobremonta a la cloaca, y en este lugar la cubierta a dos aguas de la misma 

ha sido sustituida por una adintelada. para resistir mejor el peso del muro. Se aprecia, 

pues, una ocupación en la Antigüedad tardía de espacio público (Calle), de modo que en 

época califal la situación de la calle (cardo máximo) se ha desplazado hacia el Este, 

probablemente al lugar que hoy ocupa la (') Blanco Belmonte, 

Por encima de esta fase Medieval sólo se han excavado rellenos de épocas Bajome

dievaJ, Modema y Contem{X)ránea, asf como infraestructura de desagüe de la casa 

derribada para edificar el solar. 
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COR1E2 

En este corte, separado dos metros del anterior, sr se han detectado restos de cronología 
republicana. En efecto, sobre la arcilla virgen de base geológica, a tres metros de 
profundidad. se excavaron unos estralOs con abundantes adobes y restos de escoria cuyos 
materiales cerámicos arrojaban una cronologfa, provisional a falla de estudio ponncno

rizado, de s. 11-1 a,e. No se localizaron estructuras de esta cronología. Por encima de los 
niveles republicanos se encontró la prolongación de la canalización de desagüe a1loim
pcriallocalizada en el Corte l . Aquf las remociones medievales habfan sido más fuertes, 

lo que unido a la menor profundidad de ubicación del canal (lo que es obvio si tenemos 

en cuenta su pendiente al Este, hacia la cloaca máxima), hace que se encuentre más 
deteriorado, con la cubierta perdida. Asimismo la presencia de este canal indica que el 

nivel de suelo en época romana se encontraba más alto, de modo que las alteraciones 

erosivas de época medieval destruyeron todo vestigio de pavimentos de esta época. A 

esta fase altoimperial corresponde también la cimentación de un muro de trazado Estc

Oeste, recrecido en época califal, que se localizó a lo largo del perfil Norte del corte. 

Pertenecientes a época medieval islámica se localizaron dos pozos negros y el muro 

comentado, prolongación también del hallado en el corte l. Este muro, en origen romano, 

se ha mantenido en uso, tras sucesivos recrecimientos. hasta nuestros días. Tampcxo se 

encontraron niveles de suelo de épcxa califal, sólo cimentaciones. Se confinna así la 

fuerte erosión con buzamiento hacia el Este acaecida en este lugar en épcxas Moderna 

y Contemporánea. 

COR1E 3 

Los niveles de areillas vírgenes de base geológica se detectaron en este corte a 3'30 

m. de profundidad. Por encima de ellos se localizó una estructura de cronología 

republicana fechable, por la presencia de Campanienses A estampiUadas, en el s. 11 a.e. 

Consiste esta estructura en un empedrado de losas calizas irregulares. sin trabajar. de 

1 '40 m. de ancho y trazado longitudinal dirección N-S (figs. 11-12). Tal pavimento no 

estaba en relación con ninguna otra estructura muraria. Pensamos que puede tratarse de 

una calle de la Corduba romana fundacional. Por encima de este pavimento se excavaron 

una serie de estratos de derrumbe. con cenizas. res tos de adobes y abundantes fragmentos 

de cerámica de almacenamiento (ánforas itálicas). Estos niveles se excavaron en muy 

reducida extensión. debido a la masiva presencia de pozos negros medievales y mooemos 

(hasta 6), que alteraban la estratifi cación en la mayor parte del área del corte. 

La segunda fase de ocupación se fecha en épcxa tardorrepublicana y altoimpcrial. y 

se plasma en la presencia de dos estructuras murarias. La primera aparece en extremo 

Este del corte. Consiste en un muro dirección N-S que tuerce al Este. La prolongación de 

este quiebro corresponde al cimiento detectado en el Corte 2. El muro presenta una 
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potente cimentación de sillarejo y ripios sin trabar, de más de l m. y un alzado con dos 
hiladas conservadas de sillares a soga. Uno de los sillares presenta una marcadc cantero: 
X. El segundo muro, paraJelo al comentado, se detectó en el extremo Oeste del corte. En 
este caso sólo se conservaba la cimentación del mismo a base de ripios, que arranca a la 
misma profundidad que en el ejemplo anterior. La dirección del muro también es N-S. 
La ausencia del alzado se debe a remociones acaecidas en época califal, ya que sobre el 
muro se construyó una alberca. No se hallaron niveles de pavimento de esta fase. 

De época medieval islámica se localizaron dos pozos negros encai\ados y dos 

estructuras. De un lado, en el extremo occidental del corte, la esqu ina de una alberca de 

mampuesto y revestimiento de estuco a la almagra, con un canal dedesagUe de la misma. 
La orientación de la alberca es cardinal, y su fOmIa para1elepipédica (cuadrada o 
rectangular). El desagüe presenta dirección y pendiente SSE. La alberca sufrió, en época 
medieval islám ica, una rcfectio consistente en su cegamienLO con una plataforma de 

sillares a tizón trabados con argamasa. El ni vel superior de la alberca apareció a escasos 
15 cm. de la superficie. En el perfil Este del corte se localizó una alineación de sillares 
a tizón con un revestimiento de estuco a la almagra, que corresponde al filo de un andén 
perimetral, localizado en el corte 4. La profundidad a que aparccía este nivel de sucio de 

época califal era también muy escasa: 30 cm. 

De época moderna y contemporánea se localizaron 4 pozos negros, que ocupaban c~i 

toda la extensión del conc, arrancando de la superficie y profundizando una media de ¡. 

1'5 m. 

CORTE 4 

En este corte no se excavaron Unidades Estratigráficas asignables a época republicana 
anti gua, y los estratos de arcillas geológicas se detectaron cn una muy reducida extensión 
a unos 3 m. de profundidad. Sí se encontraron restos de pavimentaciones estructuraJes de 
épocas tardorrepublicana e imperiaJ romana. En concreto se excavaron los restos de una 
edificación en la que se identifican sucesivas refonnas con 4 niveles de suelo superpues
tos, con escasa separación en vcrtical entre ellos. Se aprecia una densa ocupación del 
suelo, de forma que en cada fase se destruyen los restos de la anterior. Desconocemos la 
funcionalidad de esta edificación en un principio, si bien en las dos últimas fases es 

identificable con una domu$, con fachada al cardo máximo, a la!lue pertenecen los muros 
romanos haJlados en los cortes 1, 2 Y 3. 

- FASE 1: Es la más antigua detectada, y puede fecharse dentro del s. 1 a.e. Los restos 
que componen esta fase consisten en la cimentación de un muro N-S en el lado Oeste del 

corte (U.E. 36) a base de ripios calizos sin trabajar, con un ancho de 60 cm. Al Este del 
muro se localiza un pavimento compuesto de grandes losas de arenisca de aprox. 1'30 x 
0'7 x 0'2 m. (U.E. 31). Se consc rvan seis de estas losas. que asientan sobre un estrato de 
arcilla marrón-gris. No presentan restos de argamasa entre ni bajo cUas. Asimismo a esta 
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fase pencncce una estructura compuesta por la superposición de cinco hiladas de sillares, 

que profundiza hasta los 4 m. (U.E. 34). Se encuentra al Este del muro y separado de él 

1 m. Las dimensiones en planta de la estructura son SO x 60 cm. Interpretamos esta 

estructura como la cimentación de un pi lar. Los restos de esta fase están muydaflados por 

la presencia de un pozo negro califal y por la superposición inmediata de restos de la 

siguiente fase. Desconocemos el carácter de estos restos. Parece tentador relacionarlos 

con un espacio enlosado (X)nicado, aunque caben otras interpretaciones. Losas similares 

y de la misma cronologfa se detectaron en el cercano solar de Casa CarboneB. AlH se 
• 

identificaron con la pavimentación de un edificio público. al aparecer asociadas a 

decoración arquitectónica. Podrla ser este también el caso, si bien nos parece arriesgada 

cualquier hipótesis definitiva (lig. 7). 

- FASE 11 : Los restos de esta fase asientan sobre los de la anterior. y consisten en un 

muro y un pavimento de opus signinum. El muro (U .E. 32) fonna ángulo recIo, y su ramal 

Nonc es el detectado en el sector Oeste del corte 3. El tramo Este-Oeste de este muro 

cimienta directamente sobre una de las losas comentadas, y se conserva del mismo un 

siBar a soga. El tramo N-S. presenta cimentación de ripios y alzado de una hilada 

conservada de sillares a soga. Al Sur de este muro se adosa un pavimento de opus 

signinum. d irectamente vertido sobre una de las losas de la fase anterior (U.E. 33). Por 

encima de este pavimento. conservado en una escasa extensión de aprox. l x O'S m., se 

excavó un estrato con sigiUatas aretinas. Asf pues debe fec harse la amortización de esta 

fase a principios del s. 1 d.C. 

- FASE 111; Los restos adscribibles a esta fase son escasos. En concreto. se trata de los 

restos de un pavimento de mosaico con decorac ión gcométrica bicolor con una cama muy 

g ruesa y compacta de argamasa. El fragmento de mosaico se hallaba in situ. a una cota 

superior al pavimento de la fase anterior e inferior al nivel de pavimento de la siguiente 

fase . Es probable que a este momento correspondan la edificación de los muros 

detectados en el Corte 1 y Corte 2. Esta fase se fecha en época altoimperial (fig. 8). 

- FASE IV: Es la más moderna conservada de época romana. y su conservación es 

mejor, si bien a nivel de cimiento. En esta fase se construye un peristilo. Los restos 

excavados consisten en la esquina surorientaJ de un estanque con fondo de opus signinum 

y boceles de remate de esquinas. Se ha conservado testigos de la cimentación y parte de 

alzado de las paredes Sur y Este de) estanque (UU.EE. 29 y 30). A la pared Estesc le adosa 

la cimentación de una columna. compuesta por una piedra cilfndrica de molino. El sucio 

de esta fase ha desaparecido. a causa de remociones medievales, si bien deducimos que 

se hall arla o riginariamente por encima de)a cota superior de la pared del estanque y del 

cim iento de la columna O pilar. El estanque presenta la peculiaridad de tener adosada en 

la esquina una estructura compuesta por un pcdcstalito y restos de un pavimento de opus 

scctile. La presencia en este lugar de un fragmento dejistula plumbea nos hace pensar en 

un surtidoro fuente, destruida (X)r la acción de un pozo negro medieval (fig. 8). Esta fase 

debe fecharse en época bajoimperial (ss. m-v d.C.). 
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- Por encima de los restos de la casa romana se detectó un nivel de denumbes de 

sillares y colmatación, sobre el que se asientan los restos medievales islámicos. Consisten 

éstos en un muro a lo largo del perfil Sur, de cimentación de mampuesto y alzado de 

sillares a tizón. Este muro presenta un vano estucado en rojo. Delante del vano se 

encuentra un escalón compuesto por4 sillares a tizón. En una extensión de 1 '4 m. al norte 

del muro, paraJelo y adosado a él se conserva un andén o pavimento de mortero con restos 

de pintura roja. Delante del vano se encontró una alineación de sillares con dirección 

Norte, que tal vez constituya un andén secundario. Los restos de esta fase se completan 

con un pozo negro, cuyos materiales se fechan en época califal (s. X). Se trata del lado 

Sur de un patio con andén perimetral de una casa caJifal (fig. 9). 
- Este espacio abierto de patio se tabica en época Bajomedieval o Mooerna, man

teniéndose en uso el muro de carga de crujía y adosándole muros de menor entidad 

(fig. ID). 

Ampliación Corte 3. Testigo entre Cortes 3 y 4 

Con objeto de unificarlas secuencias y restos detectados en los cortes 3 y 4 se excavó 

el testigo entre ambos. El espacio de este nuevo corte estaba ocupado por un gran pozo 

negro actual, donde se habían arrojado los restos del dcrribo del inmueble preexistente. 

Es por eOo que los restos excavados se encontraban muy dai'iados, y sólo se localizaron 

sin remociones en pequei'ias extensiones. 

Los reslOS más antiguos consisten en un pavimento de guijarros a -3 m. de profundi

dad, con las bases de ánforas itálicas inérustadas (2). Las cerámicas aparecidas bajo y 

sobre el pavimenlO lo fechan en los comedias del s. 11 a.e. (Campanienscs A estampiUa

das). No se localizaron muros relacionados con este pavimenlO, que es contemporáneo 

del empedrado dctectado en el corte 3. Por encima de este pavimenlO se excavaron 

estratos de derrumbe cenicientos de matriz arcillosa con restos de adobes. En este espacio 

no se conservaban restos del enlosado de la fase 1 del corte 4. sr se localizó la 

prolongación del muro romano de la fase II del corte 4, así como el cimiento de la pared 

del estanque del peristilo a lo largo del perfil Oeste. Asimismo se localizó la prolongación 

del canal de desagüe de la alberca del patio de la casa califal (fig. 11). 

CORTE 5 

Este corte presenta una masiva superposición de estructuras, en las que los recreci

mientos y superposiciones son la nola dominante, dificultando una clara interpretación 

de los reslOS. 

A cotas inferiores a los -3 m. de profundidad se localizan estratos de arcilla con 

materiales republicaoos, pero no se han detectado estructuras de esta época. 

Fechable a comienzos de época a1toimperial, a juzgar por los fragmentos de lucerna 
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hallados en la zanja de cimentación, se locaJizó un muro de trazado norte-sur en opus 

cuadratum. Conserva un alzado de cuatro hiladas de sillares cúbicos, de las que las dos 

inferiores son cimentación. El ancho es de una hilada (aprox. 50 cm.). Contemporáneo 

dcl muro es un nivcl de pavimento de tierra apisonada y un canalillo de ladrillos para1clo. 
Estos restos sc encuentran en el extremo None del corte. El muro presenta un recreci

miento de una hilada posterior. fechable en tomo aJ s. 111 d.C. Al nivel de esta hilada 

superior se adosa un segundo muro perpendicular. a base de sillares reaprovechados 

irregulares y juntas ampias de argamasa. Este segundo muro cOllSCrva dos hiladas de 

aJzado. y una potente cimentación de ancho aproximado de I m. 

En cuanto a los restos medievaJes. hay que decir que recrecen a los muros romanos 

comentados. aprovechándolos como cimentación. Los restos de esta fase aparecfan casi 

en superficie. y consisten en: 

- Un muro de trazado Norte-Sur. Potente cimiento de mampuesto y alzado conservado 

de una hilada de sillares a tizón, con un ancho de 90 cm. Es el muro de carga Oeste del 
patio de la casa caJifal. 

- Al Este de tal muro, adosado y paralelo a él, se conserva el fondo de un canal de 
sillares con pendienle a1 Sur y unas medidas de luz de 70 x 40 cm. La cubierta de este 

canal actuaria de andén perimetral en este lado del patio. El canaJ arranca de los restos 

de un pozo de noria aparecido bajo la estructura de hormigón ya construida, en las zanjas 

de la pantalla perimetral. Asimismo se detecta un rama1 de la conducción con dirección 

Este, probablemenle de abastecimiento a la alberca localizada en el Corte 3. 
- Al Oeste del muro de carga se localiza el interior de este ala de la casa. Lo excavado 

consiste en un pavimento de ladrillos con boceles hidráulicos y zócalo. que se adosa a este 
muro y a una plataforma de sillares a tizón de 2 x 5 m., con una oquedad en la parte 

superior. circular. de aprox. I m. de diánletro, rellena de ceniza. lo que tal vez constituya 

un homo. El pavimento de ladrillos se asienta sobre una plataforma de sillarejos 

atizonados. Estos restos se encuentran muy danados debido a su escasa profundidad. asf 

como a la presencia de un pozo de agua de ladrillo contemporáneo. 

- También se localizó un muro perpendicular al de carga, que constituye la prolonga

ción en el interior de la crujía Oeste del muro None de fachada al patio. Este muro es el 

que cimienta sobre e l muro romano del s. 111 comentado antes. 

CORTE 1: LISTADO DE UNIDADES ESTRATIGRAFlCAS 

U.E. 1) Estrato. Tierra suelta color gris-pardo, con abundante escombro. Fruto del 
derribo del inmueble anterior. Superficie. Potencia media: 60 cm. Contemporánea. 

U.E. 2) Estrato. Tierra color marrón de consistencia suelta y abundante cascote (tejas). 

En espacio situado entre muros 18 y 21, bajo U.E. l. Potencia media: 90 cm. Medieval. 
U.E. 3) Estrato. Tierra arciUosa oscura muy húmeda. Al Oeste del muro 18, bajo U.E. 

l . Potencia medie 1 m. Medicval. 
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U.E. 4) lnterfacies. Superficie de arrasamiento moderna de estratificación y muros 

anteriores. Bajo U.E. 1. 

U.E. 5) Interfacies. Zanja de substrucción de canal de ladrillo 6 contemporáneo 

dirección E-O. Excava a U.E. 2 y a muros 18 y 2 1. 
U.E. 6) Estructura. Canal de luz rectangular de ladrillo contemporáneo. Desagüe de 

la casa derribada. Dirección ESle Oesle. con pendiente al Este. hacia la calle B. Belmonte. 
U.E. 7) Estrato. Sedimento org1nico de relleno del canal U.E. 6. 

U.E. 8) Estructura. Canal de dcsagOe contemporáneo de ladrillo dirección Norte-Sur 

y pendiente al Sur. luz rectangular. Empalma con U.E. 6. 

U.E. 9) Interfacies. Zanja substrucción canal U.E. 8. Excava a UU.EE. 12. 2 Y 18-20. 

U.E. 10) Eslralo. Relleno sedimento color verde orgánico canal 8. 

U.E. 11) Interfacies. Superficie destrucción y recrecimiento moderno muro califal 

U.E. 13 (Este-Oeste. a lo largo perfil Norte). 

U.E. 12) Estructura. Recrecimiento modcrno con sillarejo y cemento muro califal 

U.E.13. 

U.E. 13) Estructura. Muro dirección Este Oeste. a 10 largo del perfi l Norte del corte. 
Ancho indetenninado. alto: ¡ '20 m. A base de sillarejo y sillares (tambi~n losas lit.: 

empedrado de calle romana) reaprovechados trabados con argamasa. Es lodo eUo 

cimentación de muro de casa cali fal. 

U.E. 14) Inlerfacies. Zanja de c imentación de muro califal U.E. 13. Profundiza ha!;ta 

la cloaca U.E. 28, ya que donde el muro la monta. la cubierta a dos aguas ha sidosustituida 

por una adintelada. Es deci r. profundiza hasta -2 m. 

U.E. 15) Estrato. Relleno de cascote y tierra suelta marrón de la zanja de cimentación 

del mu ro 13. Califal. 

U.E. 16) Interfacies. Zanja de cimentación de muro romano U.E. 18. 

U.E. 17) Estrato. Tierra arcillosa rojiza húmeda. Relleno zanja 16. 

U.E. 18) Estructura. Muro dirección N-S. Todo lo conservado es cimentación. Una 

hil ada de ancho. dos de alto. Sillares a tizón. obra isódoma. Romano. fachada de casa 

romana al Cardo Máximo. 

U.E. 19) Interfacies. Destrucción muro romano 18 en su extremo Norte. en época 

medieval. 

U.E. 20) Est ructura. Refecúo en época califal del extremo Norte del muro romano 18. 

Se rcaprovechan sillares y losas de calle en pudingá . También se detecta una diferencia 

en la argamasa, más blanca en este sector. Unión de muro 18 con muro 13. 

U.E. 21) Interfacies. Zanja cimentación muro califal 22. 

U.E. 22) Estructura. Muro None-Sur en extremo Este del corte. Empalma con muro 

13. Cali fal . Dos hiladas de sillarejo y sillares reaprovechados trabados con argamasa. 

Ancho: 80 cm. Afectado por zanja moderna U.E. 5. 

U.E. 23) (nterfacies. Zanja subslrucción sumidero romano de caliza U.E. 24. Arranca 

del corte 2. y atraviesa en mina el muro romano 18. 

2 10 

Grupo de Investigación HUM-236 http://www.arqueocordoba.com



U.E. 24) Estructura. Sumidero de desagüe. a base de sillares ahuecados en media caña, 

que confonnan el fondo e igualmente la cubierta. Romano. Diámelro canalización: 45 
cm. Arranca del corte 2, del interior de la casa, y desemboca en la Cloaca Máxima. 

Dirección predominante Oeste Este. con pendiente al Este. 
U.E. 25) Estrato. Tierra arcillosa color oscuro. húmeda. relleno de zanja substrucción 

canalización romana 24. 
U.E. 26) Estrato. Tierra suelta color verde orgánica, relleno interior canalización 24. 
U.E. 27) lnterfacies. Zanja substrucción Qoaca Máxima 28. 

U.E. 28) Estructura. Qoaca. Paredes y losas de fondo y cubierta de caliza. Cubierta 

a dos aguas original. Luz: 1'5 m. alto por 95 cm. ancho. Refectio en época califal, 

sustitución de cubierta a dos aguas por adintelada bajo muro 13. Pendiente al Sur. 
Orientación: 7' Este. Cota de fondo: lI3'OOm.s.n.m. Es la Qoaca Máxima de la Colonia 

Patricia. según se desprende del análisis de lo conocido del parcelario romano. 

U.E. 29) Estrato. Tierra arcillosa verde oscura interior cloaca 28. 

U.E. 30) lnterfacies. Refectio califal cubierta cloaca máxima. 
U.E. 31) Estructura. Adintelamiento cubierta cloaca en época cali fal . 

U.E. 32) Estrato. Arcilla roja con cantos estéril. Nivel geológico o bien relleno zanja 

cimentación cloaca máxima. A ambos lados de ella. 

Corte 2. listado unidades estratigráficas 

U.E. 1) Estrato. Tierra suelta gris de superficie. Cronologra actual , potcncia 30 cm. 

U.E. 2) Estrato. Tierra suelta con cascote color claro. Bajo 1 (es una alzada). Potencia 

30 cm. Cronologra moderna-contemporánea. 
U.E. 3) Estrato. Bajo 2. tierra más compacta y oscura. Potencia 40 cm. Cronologra 

bajomedieval o moderna. 
U.E. 4) Estrato. Tierra arcillosa oscura. Bajo 3. Potencia 40 cm. Medieval islámica. 

U.E. 5) Estrato. Tierra arcillosa oscura más compacta bajo 4. Potencia: 40 cm. 

Cronologra medieval islámica. 
U.E. 6) Estrato. Tierra verde suelta relleno canalización 11. Romana, s. IV d.C. 

U.E. 7) Estrato. Relleno tierra oscura con abundante cascote. suelta y húmeda. Relleno 

de poro negro U.E. 21 (esquina SE. corte). Califal. 
U.E. 8) Estrato. Relleno de tierra oscura con abundante cascote, suelta y húmeda. 

Relleno de pozo negro U.E. 22 (esquina SO. del corte). Califal. 
U.E. 9) Estrato. Arcilla roja compacta con restos de adobes y qucmada. abundante 

escoria y restos de ánforas y cerámicas escasos. Bajo interfacies 25 y canalización 11. 

Cronologra republicana (ss. 11-1 a.C.). Potencia: 40 cm. 

U.E. 10) Estrato. Arcilla roja compacta, escasa cerámica. Bajo 9. Cronologra 

republicana. Potencia 50 cm. 
U.E. 11) Estructura. Canalización de desagüe. Fonnada por dos sillares ahuecados en 
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fonna de media eaila en su parte superior, dispuestos a soga. Es la misma canalización 

que la aparecida en Corte 1, pero aquf falta la parte superior de cubierta p::lr remociones 

medievales (U.E. 25: inteñacies de destrucción). Cronologra altoimperial romana. 

U.E. 12) Interfacies. Zanja de substrucciÓll de canalización 11. Corta a 9. Romana 

altoimperi al. 

U.E. 13) Interfacies. Zanja de cimentación de muro 14. Corta a 9 y 10. Romana 

altoimperial o lardorrepublicana. 

u.E. 14) Estructura. Cimentación de muro dirección Este·Oeste de casa romana. 

Ancho indetenninable, alto: cuatro hiladas de ripios de piedra caliza sin debastar y 
molinaza "de Momoro". En peml Norte del corte, bajo recrecidos califales. Cronologra 

tardorrepublicana o muy alloimperial. 

u.E. 15) Interfacies. Superficie de arrasanlientode parte superior de cimiento de muro 
romano 14. Califal. 

u.E. 16) Estructura. Cimentación muro casa califal, dirección Este Oeste, en perfil 

Norte del Corte. Sobre muro romano 14. Cascote suelto y sillares reaprovechados 

trabados con argamasa. Ancho indetenninable, allO: 2'30 m. 

u .E. 17) Interfacies. Superficie de destrucción parte superior de muro califa! 16, para 

recrecido y uso como medianera en éJXXa moderna. 

U.E. 18) Estructura. Recrecido moderno parte superior muro califal 16. Restos de 

cemenlO y sillarejo. 
U.E. 19) Estrato. Capa de ceniza y carbones con cerámicas republicanas (lirectameme 

sobre arcilla virgen. Potencia: 10 cm. 

U.E. 20) Eslrato. Arcilla roja con cantos estéril Nivel de base geológico. 

U.E. 21) Inteñacies. Agujero de pozo negro en esquina SE. del corte. Excava a 3-4-

9- 1().. 19 y 20. Relleno por 7. Se excava la mitad dentro del corte, con un diámetro 

aproximado de 2 m. Cali fal. 

U.E. 22) Interfacies. Agujero de pozo negro en esquina SO. del corte. Excava a 

3-4·9· 1()"19 y 20. ReUenode arriba abajo por 8, 23 Y 24. Cali fal. Diámetro aprox. 2'3 m. 

u.E. 23) Estrato. Capa de greda verde en interior de pozo negro 22, a 1'6 m. de 

profundidad respecto a superfic ie. Fonna lenticul ar del estrato. Potencia máx ima 40 cm. 

Cegamiento de fase de uso del pozo negro. Cubre a 24. Estéril. Cronologra califal. 

U.E. 24) Estrato. Tierra arcillosa oscura con abundante cascote. ReUeno fondo de 

pozo negro califa! 22. Potencia 1'5 m. 

U.E. 25) Interfacies. Superficie de arrasamiento en época prccalifal de estratos 

romanos. A - 1 '60 m. de profundidad respecto al suelo actual. Buzamiento a! Este. 

Corte 3. Ustado de unidades estratigráficas 

U.E. Superficie) Revuelto superficial, actual . Potencia: 35 cm. 

U.E. 1) Estrato. Relleno pozo negro 15-16. Tierra gris con poco escombro. Moderno. 
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U.E. 2) Estructura. Sillares a tizón trabados con argamasa en esquina NO. del corte. 

Cegamiento de alberca de casa califal U.E. 34. Medieval islámica. 

U.E. 3) Estrato. TielTa verde oscura suelta y húmeda, abundante escombro. Relleno 

pozo negro 17- 18. Moderno. 

U.E. 4) Estrato. Tierra verde oscura y cenicienta, suelta, abundante escombro. Relleno 

pozo negro UU.EE. 19-20. Medieval islámico . 
• 

U.E. S) Estrato. Tierra arciUosa marrón bajo superficie en SCClOr Este del corte, al 

interior de muro 3 1. Potencia I m. Romano tardorrepublicano (s. I aC.-1 d.e.). 

U.E. 6) Estrato. Tierra arcillosa húmeda verde, composición orgánica y abundante 

escombro. Relleno de pozo negro 2 1-22. Moderno. 

U.E. 7) Estrato. Tierra marrón suelta arcillosa en secto r central del corte, bajo 

superficie. Materiales revueltos época romana. Potencia: l m. Afectado por pozos 

negros. Cronologfa altomedieval. 

U.E. 8) Estrato. TielTa gris suelta y abundante escombro grueso. Relleno pozo negro 

23, agujero actual realizado para enterrar escombro del derribo del inmueble preexisten

te, en esquina SO. del corte. 

U.E. 9) Estrato. Tierra arcillosa roja en sector Oeste del corte, entre pozos negros, 

menos afectada por éstos. Bajo 7. Potencia: 0'70 m. Cronologfa : Romana al toimpcrial 

(ss. I-m d.C.). 

U.E. lO) Estrato. Tierra parda suelta húmeda. ReUeno zanja substrucción desagüe de 

alberca de casa califal (U.E. 24). Potencia : 32 cm. Rellena a U.E. 32. 

U.E. ) 1) Estrato. Tierra verde suelta orgánica abundante cerámica. Relleno pozo 

negro encañado califal UU.EE. 25-26. 

U.E. 12) Estrato. Arcilla roja compacta con mal. constructivo cerámico y restos de 

adobes. DeITUmbe-abandono. Bajo U.E. 9, sobre calzada U.E. 13. Republicano, s. I a.e. 

Potencia media: 1 m. 

U.E. 13) Estructura. Pavimento de lajas de piedra caliza sin debastar, alisadas por la 

cara superior de uso, trabadas con arcilla. Ancho 1 '30 m., atraviesa el corte con trazado 

Norte Sur. Posible empedrado de caliza o calle. Republicano, s. 11 a.e. 

U.E. 14) Estrato. Tie rra verde con materiales medievales, bajocstrato romano U. E. 9, 

sólo en perfil Oeste del corte. Fil traciones de la alberca califal o posible relleno de pozo 

negro no excavado. al Oeste del corte. 

U.E. IS) Intcrfacies. Agujero circular para pozo negro en secto r Este del corte y cen

tral. Moderno. Excava a 7,diámetro: 1 '40 01 . Rellenoporencaflado U.E. 16 y estrato U.E. 

l . Profundiza 1' 15 ru .. afectando a pozo negro cal ifal preexi stente UU.EE. 11-25-26. 

U.E. 16) Estructura. Encaf'¡ado de pozo negro moderno IS-I . Una hilada de anchura 

de mampuesto sin trabar. 

U.E. 17) Intcrfacies. Agujero circular de pozo negro moderno 3- 18. Diámetro: I'SO 

m. Excava a U.E. 7, profundiza hasta -1'20 m. En sector Oeste de l corte, junto al perfi l 

Norte. 
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U.E. 18) Estructura. Encaí'lado de pozo negro moderno 3- 17. Una hilada de ancho de 

ripios y ladrillos. 

U.E. 19) lnterfacies. Agujcro circular de pozo negro 4-20. En esquina SO del corle, 

excava a U.E. 7. Diámetro 1 m. Excavado sólo la mitad septentrional. se adentra en perfil 

Sur del cone. Medieval islámico. 

U.E. 20) Estructura. Encaí'lado pozo negro medieval islámico 4-19. Una hilada de 

ancho de sillarejos sin trabar. 

U.E. 21) Intcrfacics. Agujero circular pozo negro encaí'lado moderno UU.EE. 6-22. 

Adosado al perfil Norte del COrle, en sector Este. Diámetro I m. Afectado JX)r JX)zo 

UU.EE. 1-15-16. posterior. Excava a U.E. 7. profundiza hasta 1 '30 m. 

U.E. 22) Estructura. Encañado JX)zo ncgro modcrno 6-21. Una hilada de ancho de 

ripios sin trabar. 

U.E. 23) Interfacies. Agujero actual en sector SO. del COrle. Pozo para enterramiento 

de escombro del derribo de casa preexistente. Relleno por U .E. 8. Aparece sólo en parte 

del corte 3, se extiende hacia el corte 4. Excava a superficie. Profundiza hasta -3 m. 

U.E. 24) Estructura. Canalización de desagüe de alberca de casa califal. Dirección 

NO-SE, pendiente al SE. Form a de media caña, paredes de cascote trabado con argamasa. 

fondo de argamasa. Diámetro luz: 60 cm. 

U.E. 25) Interfacies. Agujero de pozo negro califal UU.EE. J 1-26. Diámetro 1 '20 m., 

excava a 7, profundizando hacia -3 m. 

U.E. 26) Estructura. Encañado JX)zo negro califal 11-25. Media caña de I hilada de 

ancho de ripios. Se aprovecha el cimiento del muro romano 30 como parte del encaí'\ado 

al Este. 

U.E. 27) Estrato. Capa de abandono-incendio, tierra arcillosa suelta con adobes y 

abundantfsima ceniza. Color negro. Bajo U.E. 5, al interior (ESTE) de muro romano 31. 

Profundidad: 2'70 m. Potencia: 30 cm. Romano republicano (s. I a.c.). 

U.E. 28) Estructura. Alineación de cantos dirección E-O bajo 27. Posible cimiento de 

muro romano republicano (s. 11 a.C.). 

U.E. 29) Interfacies. Zanja cimentación muro casa romana 30-3 1. Tardorrepubli

cana-al toimperial. Excava a U.E. 12. Relleno por 30. Ancho: 60 cm., profundiza hasta 

2'90m. 

U.E. 30) Estructura. Cimentación muro romano 31. Dirección N-S y quiebro hacia el 

Este formando esquina. 2 hiladas de ancho de ripios y sillarejos trabados con arcilla, de 

piedra caliza y molinaza de montoro sin debastar. Altura: 1 '10 m. Tardorrepublicano-

altoimperial. • 
U.E. 31) Estructura. Probable alzado de muro casa romana sobre cimiento 30. 1 hilada 

de ancho y dos de alto conservado de sillares a soga. Uno dc los sillares con marca de 

cantero en su cara O: una X. 

U.E. 32) Interfacies. Zanja de substrucción de desagüe de alberca califal 24. Relleno 

por 10. Ancho 70 cm. dirección NO-SE. Excava a UU.EE. 7 y 9. 
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U.E. 33) Estrato. Arcilla roja con cantos estéril. Nivel de base geológico. Excavada en 

pequel'las áreas del corte a profundidades superiores a 3 '20 m. 

U.E. 34) Estructura. Alberca de patio de andén de casa califal. Se excavó la esquina 

SE de la misma. Planta posible cuadrada. Paredes de mampuesto, y capa inferior en las 

mismas y fondo de argamasa pintada a la almagra impenneabilizante. Cegada por 
estructura de sillaIl:s U.E. 2, en esquina NO del corte. 

U.E. 35) Interfacies. Agujero de substrucción de alberca califal 34. Cuadrado o 

reclallgular, de más de 1 '5 m. de lado. Profundiza hasta -1 ' 15 m., excavando a U.E. 7. 

U.E. 36) Interfacies. Zanja de cimentación de muro de casa romana. Dirección Norte
Sur, a lo largo de perfil Oeste del corte, bajo alberca califal. Ancho: 60 cm. Profundiza 

hasta -3'05 m. Excava a U.E. 12. Aparece en ampliación del corte 3 y en corte 4. 

U.E. 37) Estructura. Cimiento de muro de casa romana. Rellena a fosa 36. Dirección 

N-S, ripios de caliza sin trabajar. 70 cm. de ancho, más de 1 '70 de alto. Sobre él iría un 

alzado de sillares a soga, conservado en parte en corte 4. 

Corte 4. listado de unidades estratigráficas 

U.E. 1) Estrato. Tierra suelta gris con cascote superficial. Potencia: 40 cm. Contemp. 

U.E. 2) Estructura. Muro de una hilada de ancho y alto de sillares dirección E-O, en 

sector norte del corte. Tres sillares de longitud. Bajo 1. Bajomedieval-modemo. 

U.E. 3) Estructura. Muro Norte-Sur. atraviesa el corte por la mitad. Una hilada de alto 
y ancho de sillares. 4 de longitud. Bajomedieval O moderno. Escuadra con U.E. 2. 

U.E. 4) Estructura. Muro de cimiento de mampuesto trabado con abundante argamasa 

y alzado de sillares a tizón. A lo largo de perfil Sur del corte. Dirección Este-Oeste. Restos 
de enlucido rojo en alzado cara Norte. Muro de carga y separación crujfa-patio de casa 

califal. Ancho estimado: 80-90 cm. En uso desde época califal hasta Contemporánea. 

U.E. 5) Estructura. Zaguán o vano abierto en muro 4. Califal. Revestido de estuco a 
la almagra. Ancho: 1'40 m. 

U.E. 6) Estructura. Escalón delante de vano 5. sobre andén perimetral 16.4-5 sillares 
a tizón trabados con argamasa. Califal. 

U.E. 7) Estrato. Tierra marrón con tejas y escombro. Derrumbe interior habitación 

Este casa Bajomedieval-Moderna. Bajo 1. Al Este de muro 3. Potencia: 50 cm. 

U.E. 8) Estrato. Idem. que anterior. derrumbe habitación Norte. Bajomedieval
moderno. Potencia: 50 cm. 

U.E. 9) Estructura. Cimiento muro contemporáneo de tapial y cantos. Dirección 

Nortc-Sur. junto a perfil Oeste del corte. Ancho: 70 cm. Bajo l. profundiza cerca de I m. 

Empalma con muro 12. 

U.E. 10) Estrato. Tierra gris suelta con tejas y abundante escombro. Derrumbe interior 

habitación Oeste casa Bajomedieval-Modema. Bajo 1, entre muros 4. 9, 3 Y 12. 

Excavado por pozo II y cimienLO 9. 
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U.E. 1 la) Interfacies. Agujero (XIw negro modcmo-eontem(XIráneo. Excava a 10. 

Bajo 1. Afecta a escaJón 6. Diámetro 80 cm. Profundiza 1 m. aprox. Relleno (XIr 11. 

U.E. 11) Estrato. Relleno tierra verde suelta y cascote (XIw negro Ila. Modemo

Comemporáneo. 

U.E. 12) Estructura. Muro de mampuesto y sillarejo, empalme emre muro 9 y 2. 

Dirección Este-Oeste. Moderno. 

U.E. 13) Estrato. Cimcntación dc ticrra y cal con cascotc de muros bajomcdicvalcs

modernos UU.EE. 2-3. 

U.E. 14) Estrato. Cimentación tierra y piedras con cal muro moderno U.E. 12. 

U.E. 15) Estrato. Tierra marrón-gris bajo 13, 14, 10,7 Y 8. Potencia media: 50 cm. 

Suelo de patio de casa califal , al non.e de andén perimetral 16, en toda extensión del con.e 

(mitad Non.e). Excavado (XIr (XIzos 19 y 17. Superpuesto está el andén 20. A -70 cm. 

profundidad. Medieval islámico. 

U.E. 16) Estructura. Andén perimetral patio casa califal. Mortero dc cal y guijarros, 

enlucido y pintado a la aJmagra. En lado Norte pequei'lo escalón de 8 cm. (XIrencima del 

suelo del patio U.E. 15. Ancho: 1 '40 m. Se entrega al muro de carga 4, del quc es 

contcmporáneo. Califal. Superpuesto tiene el escalón 6. 

U.E. 17a) Interfacies. Agujero (XIzo negro contem(XIráneo en esquina NE del corte. 

Relleno (XIr 17. Se detecta desde la superficie del terreno (excava a U.E. 1). 

U.E. 17) Estrato. Rellcno de cascote y escombro con tierra gris de (XIzo negro 17a. Por 

infoonación oral, sabemos quc se trata de un basurero del derrioo de la casa preexistente. 

Actual. 

U.E. 18) lnterfacies. Agujero (XIzo negro medieval islámico. junto a andén 16. excava 

a suelo patio 15. Diámetro aprox. I m. Profundiza más de 5 m. desde suelo actual, 

afectando a niveles romanos. 

U.E. 19) Estrato. Relleno tierra verde suelta (XIzo negro medievaJ islámico (¿caJifaJ?) 

18. Abundante cerámica. 

U.E. 20) Estructura. Alineación de 5 sillares sobre estrato 15 , desde andén perimetral 

16 hacia el Norte. Andén secundario de acceso a alberca en centro de patio de casa califal. 

U.E. 2 1) Estrato. Tie rra marrón con derrum be de sillares y tegulas. Bajo 15, (XIlencia 

30 cm. Altomedieval, derrumbes y abandono-colmatación casa romana. 

U.E. 22) Estrato. Tierra cenicienta bajo 2 1 y sobre mosaico 26. Potencia: 10 cm. 

Tardorromano. 

U.E. 23) Estrato. Tierra marron bajo mosaico 26 y sobre enlosado I t fase casa romana. 

Potencia: 30 cm. Restos de tuberfa de plomo dirección E-O,junto a mosaico, en dirección 

a esquina SO de estanque de signinum (25). Probable alimentación de sun.idor. 

U.E. 24) Estructura. Cimentación pilar o columna peristilo casa romana fase 41 • Junto 

a pared estanque 25. Piedras y rueda de molino reaprovcchados. Sobre (posterior) a 

estrato 27. 

U.E. 25) Estructura. Estanque de perist ilo casa romana fase 4~. Paredes de murete de 
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sillares, fondo y media call.a en lado de opus signinum . Se trata de la esquina SE de un 

estanque rectangular o cuadrado, de lados más largos que 4 m. En la esquina el signinum 

presenta una oquedad semicircular, y está elevado. como adosándose a algo. No es 

alteración. sino o riginal. Asimismo en este lado restos de pavimento de sectile. Proba

blemente en este lugar un su rt idor o fuente que verterla al estanque (tubcrla de plomo de 

estrato 23). A -1 '30 m. de la superficie actual del solar. Afectado por cimentaciones me-
• 

dievales en lado Sur, se conservan testigos de su fmal (U.E. 30). Romano ¿bajoimperial? 

U.E. 26) Estructura. Pavimento de mosaico. Teselas bicolores blancas y negras, 

motivo geométrico. Cama potente de signinum. Suelo casa romana fase 31. ¿Altoimpe

rial? Bajo U.E. '22, sobre enJosado 31. 

U.E. 27) Estrato. Tierra marrón suelta a nivel del mosaico donde éste ha desaparecido. 

Bajo 22. sobre enJosado 3 1. Abandono-refectio entre rases constructivas de casa romana 

31 y 41• Potencia: 50 cm. ¿Bajoimperial? 

U.E. 28) Estrato-estructura. Derrumbe sillares en matriz tierra suelta marrón con 
escombro sobre estanque de signinum 25. Potencia: 50 cm. AJtomedieval. 

U.E. 29) Estructura. Muro de cimienlode ripios y alzado de sillares a soga, lfmile Este 

de estanque de peristilo de casa rolllana fase 41. Bajoim perial. 

U.E. 29b) Inlerfacies. Zanja de cimentación muro 29. Excava a 27. 

U.E. 30) Estructura. Muro Hmite lado Sur cstanque peri stilo casa romana fase 41. 

Empalma bajo andén califal con muro Este de estanque 29. 1 sillar a soga. cimienta en 

enlosado 3 1 (suelo fase '1 de casa). Bajoim periaL 

U.E. 31) Estructura. Pavimento de grandes losas de arenisca. Se han conservado 6 

Josas de aprox. 1 '60 x 0 '70 x 0 '1 5 m. Pavimentación "fase de casa romana. A ,'60 m, 

de profundidad respecto al suelo actual del solar (aprox . 116'50 m,s.n.m.). Bajo 27, sobre 

42. Tardorrepublicano. 

U.E. 32) Estructura. Muro de si llares a soga (1 hilada ancho. 1 de alzado conservado) 

sobre cimiento de ripios. Presenta ángulo recto cardinal. y la prolongación norte del 

mismo aparece en tcstigo entre cortes 3-4 y en corte 3. Cimienta en su tramo Sur sobre 

enlosado 3 1. Muro de 2' fase de casa romana. Se le adosa al Surpavimenlo de signinum 

33. ¿Tardorrepublicano-augusteo? 

U.E. 33) Estructura. Pavimento de opus signinum sobre Josa de enJosado 3 1. Se adosa 

al muro 32. Pavimentación fase 21 casa romana. Grosor: 4 cm. ¿Augustco? 

U.E. 34) Estructura. Superposición de cinco hiladas de sillares, planta cuadrada de 
aprox. 1m. de lado. bajo andén casa califal Probable pilar en uso durante las fases 11, 

21 Y 31 de la casa romana. Tardorrepublicano. 

U.E. 35) Estructura. Recrecido hilada superior pilar 34. Fase 31 casa romana. 

¿AJtoimperial? 

U.E. 36) Estructura. Cimentación ripios calizos murodirecciÓrl N-S en lado Oeste del 

corte. Adosado a enJosado 3 1. 1 t fase casa romana Tardorrcpublicano. En uso hasta fase 

31• Ancho: 70 cm. 
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U.E. 37) Interfacies. Zanja cimentación muro 36. 80 cm. ancho, profundiza más de 

1'40 m. Excava a U.E. 44. Tardorrepublicana. 

U.E. 38) lnterfacies. Destrucción restos fase l 1 de la casa por edificación fase 21 • 

¿Augustea? 

U.E. 39) Imerfacies. Destrucción restos fase 21 de la casa por edificación fase 31 

(pav imento mosaico). ¿Altoimperial? 

U.E. 40) Estrato. Ticrra marrón arcillosa, conservada en poca extensión sobre 

pavimento 33 y bajo cstanque signinum 25. Sigillatas aretinas. Potencia: 10 cm. 

Abandono entre fases 21 (abandono) y construcción 41• Altoimperial. 

U.E. 41) Imerfacies. Destrucción restos fase 31 de la casa (mosaico) por edificación 
peristilo fase 41• ¿Bajoimperial? 

U.E. 42) Estrato. Tierra arcillosa gris. preparación pavimento de losas 31. Tardorre
publicano. Potencia: 30 cm. Sobre horizome construcción fase 11 de casa (U.E. 43). 

U.E. 43) Estrato. Capa amarilla picadura sillar 3 cm. potencia bajo 42, sobre 44. 

Horizonte constructivo I1 fase casa romana. Tardorrcpublicano. 

U.E. 44) Estrato. Tierra arcillosa roja restos ceniza y adobes. Campanienses y ánforas 
llaIlcas Dr. J. Potcncia: 40 cm. Bajo 43, sobre arcilla virgen 4!5. RCpublif.:iUlU (ss. 11-1 
a.C.). 

U.E. 4S) Estrato. Arcilla roja con cantos estéril: nivel geológico. Aparece por debajo 
de los II S'OO m.S.n.m. 

U.E. 46) Intcrfacies. Zanja cimcntación muro de carga califal 4. 

U.E. 47) Intcrfac ies. Superficie destrucción restos romanos por edi ficación casa 
califal. 

Ampliación Corte 3. Testigo entre Cortes 3 y 4. Listado de unidades estratigráficas 

U.E. 1) Estructura. Canal de desagüe de alberca califal. = a U.E. 24 de Corte 3. 

U.E. 2) Estrato. Ticrra suelta gris superficial. Cronologfa moderna. Potencia: 40 cm. 

U.E. 3) Estrato. Tierra oscura arcillosa bajo l . Potencia: 40 cm. Medieval. 

U.E. 4) Estrato. ReUenocimentaciÓll canal desagüe alberca califal . Tierra suelta verde 

oscura. '" a U.E. 10 del Corte 3. 

U.E. S) Estrato. Rellcno de pozo moderno (10) de enterramicnto de escombro del 

dcrribo de inmucble precedente. Contemporánco. Abundante cascote. '" a U.E. 8 del 

Corte 3. 

U.E. 6) Estrato. Tierra arcillosa marrón-gris, en sector Sur dcl l!!stigo. junto a corte 4. 

Bajo en1osado de arenisca de tal corte. Potencia 30 cm. Bajo U.E. 3. Sobre U.E. 11. 

Tardorrcpublicana o altoimperial muy temprana. Se excavó en un sector reducido, el 

resto desaparecido por pozo moderno 10. 

U.E. 7) Estrato. Tierra arcillosa roja con restos de adobe y ceniza. Derrumbe, sobre 

calzada republicana. Potencia: 60 cm. Bajo U.E. 4, en sector NE del corte. Se excavó en 
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un muy reducido sector, resto desaparecido por efecto pozo modemo 10. Probablemente 

idéntica a U .E. 8 de este testigo y a U .E. 12 del Corte 3. 

U.E. 8) Estrato. TIerra arcillosa roja con restos de adobe. Bajo 11. sobre empedrado 

republicano con ánforas U.E. 12. Sector Sur deltestigo,junto a Corte 4. Potencia: 50 cm. 

Probable denumlx: s. 1 a.C. 

U.E. 9) Estrato. ¡erra arcillosa roja con cantos y fragmentos de campaniense y 

ánforas. Bajo empedrado U.E. 12, sobre arcilla virgen U.E. 13. Potencia: 25 cm. 

Cronología: s. 11 a.e. 

U.E. 10) lnterfacies. Agujero pozo moderno de enterramiento de escombro del derribo 

de casa preexistente. Ocupaba casi loda la extensión del testigo entre cortes 3 y 4. 

Dii1metro: 1'70 m. Profundiza hasta -3 m. Relleno por 5. Excava a UU.EE. 2, 3, 4, 6, 7, 

8,9,1 1. 12y 13. 
U.E. 11 ) Estrato. Capa de picadura de piedra caliza amarilla. Potencia 2-3 cm. Bajo 

U.E. 6 y sobre 8. Horizonte de construcción de cimiento de muros casa romana l' fase. 

Tardorrepublicano (s. 1 a.e.). 

U.E. 12) Estructura. Pavimcnto dc guijarros bajo U.E. 8. Sólodctcctado cn sector Sur 

del testigo. Presentaba hincados in situ los fondos de dos ánforas itálicas. Republicano, 

ss. 11-1 a.e. 

U.E. 13) Estrato. Arcilla roja sin cantos estéril. Nivel de base geológico. A -3'30 m. 

de profundidad respecto a suelo aClual . 

U.E. 14) Interfacies. Zanjacimcmación muro romano 15. Trazado N-S. cxcava a U.E. 

8. con una anchura de 70 cm. Tardorrepublicano. 

U.E. 15) Estructura. Cimemación muro casa romana. Ancho 70 cm. Alto conservado 

I m. Varias hiladas de ripios calizos si n trabajar. Rellena a zanja 14. Tardorrcpublicano. 

En el carte 4 se conserva sobre este cimiemo un alzado de sillares a soga. 

U.E. 16) Interfacies. zanja cimentación muro de pared de estanque dc peristilo casa 

romana, fase 4'. A lo largo del perfil Oeste del testigo, dirección N-S, ancho indetenni

nado. ¿Bajoimperial? Excava a U.E. 6. 

U.E. 17) Estructura. Cimiento de muro-pared de estanque de peristi lo de casa romana, 

fase 41• Rellena a 16. Conserva un máximo de 4 hiladas superpuestas de ripios sin trabajar 

ni trabar de piedra caliza. ¿Bajoimperial? 

4. Interpretación del yacimiento y entorno (fig. 12) 

La enumeración y descripción de los restos hallados en cada corte, aunque necesaria, 

obstaculiza una visión global del yacimiento. Trataremos de subsanar este inconveniente 

con estas páginas. 
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4.a. Epoca romano republicana 

Son escasos los restos de esta época localizados. La ocupación del suelo se remonta 

a la fecha fundacional tradicional de la Córdoba romana, esto es, a mediados del s.n a.e. 
No se han encontrado restos de poblamiento o cultura material ibero-turdetanos anterio

res. En estas elevadas fechas el yacimiento se articula en tomo a una posible calle 

empedrada, un cardo. alrededor de la cual los ambientes excavados son claramente 

domésticos (CORTE 3). No se han conservado muros, sólo restos de pavimentos de tierra 

apisonada y guijarros, aunque los derrumbes sobre eUos indican que se tratarla de 

edificaciones de adobes, tapial y madera (CORTES 2, 3 y TESTIGO 3-4). La cultura 

material es mayoritariamente itálica, en cuanto a cerámicas se refiere (3). 

En época tardorrcpublicana, s. 1 a.C., se aprecia una cierta monumentalización, 
apareciendo los restos de una edificación de piedra y sillares. Consisten en un espacio 

enlosado delimitado por un muro al OeslC y la cimentación de un pilar (CORTE 4). En 

esta época la calle anterior está amortizada, y lo escaso y dai1ado de los restos impide 

cualquier conclusión. Tal vez se trate de un espacio porticado, aunque desconocemos su 

carácter o funcionalidad. Estos restos sólo se conservan en el sector central del solar, 

habiendo desaparecido en el resto. 

4.b. Epoca romano-imperial 

En esta etapa el yacimiento se articula al Oeste del Cardo Máximo, localizado junto 

a la calle Blanco Belmonte (CORTE 1). El trazado del Cardo Máximo de la Colonia 

Patricia estaba bastante clarificado en la parte Norte de la ciudad. arrancando de la Puerta 

de Osario y pasando por las calles S. A1varo y Jesús Maria. Recientemente STYLOW 

proponía, en base a la topograffadel s. XIX de la ronade A1tos de Santa Ana, un quiebro 

al Este en la dirección de la Cloaca Máxima. La excavación ha demostrado que este 

accidente topográfico o vaguada es fruto de erosiones acaecidas en épocas Moderna y 

Contemporánea, de modo que no existen motivos para pensar en una desviación del 

trazado recto de la cloaca. Asimismo excavaciones recientes en solares cercanos han 

(3) Estando en prensa este artíeulo la Direc<:i6n General de Bienes Culturales de la Junta de Andatm;ía ha 
autorizado el desmonte de las estructuras y vaciado del sotarcon seguimiento arqueológico, de modo que hemos 
podido ampliar ta inrormación aquí aportada. Respecto al período republicano. las novedades se <;entran en la 
aparición de muros a base de nódulos <;alizos y <;antos sin trabajar, lJabados con arcillas. con alzados de tapial 
en algunos I:IISOS conservados. en el entomo del corte 4. La orientación de los mismos es cardinat. Dos de ellos 
delimitaban Un espacio relleno de adobe. en el que se abria un horno uníeameral ¿e planla <;ircular y 70 <;m. de 
diámetro a base de barm rerra.:tario, y aludo de se<:ción acampanada. Se encontraba su interior complelamente 
colmatado con estratos ceni<;ientos en los que apare<.:ieron fragmentos de campaniense A y B, con lo que puede 
f.xharsc: su abandono a prin<;ipios del s. 1 a .C. En los alrededores hacia el Sur encontramos estratos de vertedero 
<;on fragmentos de <;riS(>les y abundante escoria de <;obre, con lo que la actividad metalúrgica pare<:e haber sido 
la fun<;ionatidad primordial det horno y conse<:uentemente de la edifkación más antigua dete<.:lada. No se ha 
confIrmado ta prolongadón del empedrndo del corte 3. de modo que debe descartarse la identifIca<;ión del mismo 
con una <;alle; más bien se trata de un patio de este edifi<;io. 
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detectado cloacas de trazado Este·Oeste y pendiente al Oeste sobre la zona en la que 

Stylow pro¡xmfa localizar la cloaca máxima. Los restos de la cloaca detectada en nuestro 

Corte l se pueden identificar con la Ooaca Máxima. tanto por su magnitud como por su 

trazado y orientación. Sobre tal cloaca discurría una calle. de la que se han encontrado 

losas de su empedrado. Esta caBe es el Cardo Máximo. Es decir. el solar ocupa parte de 
una fnsula en la que durante la época romana se construye y refonna sucesivamente una 

casa o domus. La construcción de la casa arranca del cambio de Era. y se ha podido fechar 

una de las refonnas en el s. IH d.C. (fase IV). Los desagües de esta casa vienen a la cloaca 

máxima (CORTES 1 Y 2). La planta de la casa probablemente ocupase o riginariamente 

una extensión mayor que la de) solar aClOa] . En efecto. en el cercano solarn9 22 de la calle 

B. Belmonte se realizó una I.A.U. a cargo de D. F. Godoy en la que se localizaron 

desagües y muros a todas luces idénticos a los nuestros. uno de los muros incluso 

conservaba un sillar también con marca de cantero. similar al encontrado por nosotros en 

el corte 3 (GODOY. 1989, 161). Lasdiferentes dependencias de esta casa. de lasque sólo 

se conservan las cimentaciones de muros. se abren alrededor de un patio central porticado 

con estanque. un peristilo, al menos en la última fase de la misma. Este peristilo, del que 

hemos excavado la esquina suroriental de) estanque. (de más de 5 m. de lado) y el 

cimiento de un pilar. posefa un surtidor o fuente ornamental (4). 

Desconoccmos totalmente las pavimentaciones de esta casa. asf como su decoración. 

Intuimos que probablemente consistieran en mosaicos y estucos. a juzgar por los 

fragmentos hallados removidos. A fi nales del s. V se abandona esta casa. con los 

consiguientes derrumbes y al teraciones. abriéndose un periodo de 4 siglos durante los 

cuales no se edifica en el lugar. o al menos no se han encontrado restos estructurales cuya 

construcción sea fechable en este perlodo temporal. 

4.c. Epoca medieval islámico 

Son los restos de este perlodo los mejor conservados. si bien hay que decir que el rebaje 

efectuado en el solar previamente a la real ización del estudio con Geo.rádar, asf como 

el derribo del inmueble preexistente. afectaron a los mismos por debajo justo de los 

niveles de suelo. Lo excavado consiste en parte de una gran casa constru ida en época 

califal , de patio ccntral con andén perimetral y alberca. La mayor parte del solar ocupa 

lo que en su dfa fue patio de la casa. Los restos se extienden a solares vecinos. donde se 

(4) El segllimiento nos ha permitido docllmentar mis ampliamente la plant. de la e.,.. estando Ktllalmcnte 
lnlbajando en elaboradón de la planimetría. El de destacar el hallugo de un pilar de hcnna-relnllO con 
inseripción. que nos ha infonnado respecto .1 nombu del dueño de la casa (Caiusl y del "illiclU (Princepsl. 
dcdic. nle del n:1nl1o. Conlempofáncamcnlc al K¡uimicnto Doña L. A~io ha ejeclltado IIna Exca"Kión 
Arqueológica de Urgeocia en el solarde CI Ricardo de Montis lindante 000 el nueSU'O al Norte. Oonde ha detectado 
la prolongación del cardo máximo. que en este punto OOfIKlVaba j" silu el enlosado de pudingll5 y conglome
radot:. Asimismo ha detec!ado u ... prolongación de l cnlosoodo hacia el Oeste. que probablemente ooostitllya lln 
dccllmano. con lo qu.e nllCSlr.iI cua OCII~ .1 menos la esquiM nororicntal de u ... ¡R$lIla delimitada por esta.'! 
calles. 
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hallan mejor conservados, por encima del nivel de suelo. en algunos casos conservando 

un metro de alzado, según hemos comprobado tras el an¡l.Iisis de las medianeras y perfiles 

perimetralesdel solar. La casa (fig. 13) se articula en lOmo a un gran patio central de unos 

15 x 17 m., con andén perimetral de 1'4 m. de anchura y alberca en el centro. Se han 

excavado restos del andén Este y Sur. El andén Oeste estaba constituido por la cubierta 

de una canalización de abastecimiento de agua paralela al muro de carga. El andén Norte 

no se ha de,teClado, si bien es curioso destacar que se ubica debajo de la actual calleja de 

Ricardo de Montis, que presenta el mismo ancho que el andén. No cabe duda que se trata 

de una fosilización de esta estructura en épocas Moderna y Contemporánea. La 

perduración de los muros de esta casa ha sido extraordinaria, de modo que la mayoría de 

las medianeras actuales son recrecidos de muros califales, a base de sillares a tizón y re

vestimientos de estuco a la almagra. Como hemos indicado. en la excavación hemos tra

bajadoen la zona del patio, asf como en lascrujfas Este y Oeste. Lacrujfa Este seencuen

tra muy mal conservada, ya que alteraciones de épocas posteriores la han arrasado hasta 

niveles de cimentación. Es curioso que esta crujfa de la casa presenta una disposición de 

habitaciones con orientación Este-Oeste, perpendiculares al muro de carga, mientras que 

el resto de crujras presenta unas orientaciones de estancias paralelas a los muros de carga. 

Pensamos que ello puede deberse a que el acceso original de la casa fuera desde la calle 

Blanco Belmonte. Con respecto a la crujra Ocste, sr conserva niveles de suelo, muy 

afectados al estar a la misma cota que los actuales. Lo excavado parece corresponder a 

un área dc scrvicios, al ubicarse aquf el abastecimiento de agua y un posible horno. En 

esta crujía no hemos localizado restos de decoración pintada, que sí se dan en las demás. 

No es ocasión de un análisis ponnenorizado de esta casa. más allá de la presentación 

de su planta en el plano adjunto. Tan sólo hemos de indicar que su extensión, ubicación 

dentro de la Medina, así como la calidad de sus paramentos y acabados, nos hacen pensar 

en una gran mansión urbana de un importante personaje. En efcclO, los muros a base de 

sillares a tizón, de más de 90 cm. de ancho, los suelos y paredes estucados, la situación 

junto a una mezquita (alminar de la cercana Plaza de S. Juan) y sus dimensiones, mayores 

que las de la casa del valido de Atxterramán 1II "Ya-faren Al-zahra. parecen confinnar 

este aserto (VALLEJO. 1990, 129-147). Confiamos que excavaciones en solares cerca

nos pennitan completar la plama de esta edificación, cuya conservación es bastante 

buena (5). 

(5) También para esta elapa hemos documentado d;.tos nuevos f;QfI el seguimiento y vigilancia del vaciado 
del5<.llar. Sobre todo hemos delimitado la alberca de la casa califal. que no es euadrada sino rectangular de 7 II 
4 m. y f;QfI dos fases representadas por fondos superpuestos. diferentes Jotas. Asimismo liemos detectado 
cimentaciones de muros que delimitan habitaciones en las diferentes crujías. La hip6tesis de restitución de planla 
de la casa se ve afectada sobre todo en el caso del patio. del que debe reducirse su extensión por el Oeste al haberse 
ellCQf1tradoel verdadero muro medianero dos metros al Este del cana l. Tambien varia la distribución de estancias 
en el espacio del solar inmediato, donde la excavación efectuada por L. Aparicio ha f;QfIrlJ'lTlado en parte nuestras 
propuestas, pero también las ha modificado. En cu.alquier caso lo que ha variado es el tarnañode las habitaciones, 
no la estrucluración general de la casa. Bajo la caUej;¡ de Ricardo de Montis se ha enf;QfItrado el andén de la casa 
califal, y el muro medianero Norte del patio. 
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4.d. Epocas Moderna y Contemporánea 

En estas épocas se mantiene en uso y en pie la easa medieval islámica resej'jada, con 

las lógicas transfonnaciones consistentes en tabicamienlO de espacios antes abiertos, 

recrecidos del nivel de suelo y alzados, y erosión de la crujía Este de la misma, hasta 

confonnar el rcli, ve topográfico actual. Lo más destacable es la fuene erosión acaecida 

en la rona Este del solar, que destruyó los estraLOs y estructuras por debajo de los niveles 

de suelo romanos. Se eonfinna asf que la zona de los AlLOs de Santa Ana conserva un 
easerfo muy antiguo, de modo que la arqueología medieval en este sector debe ser más 

de alzados y medianerfas que de subsuelo. 
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Figura 1. Plano aclual del casco hislórico de Córdoba. Con cfrculo ubicación del solar. 
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Figura 6. Corduba romana según Stylow. El trazado del cardo en la parte Norte es 

correcto. Incorrecto el quiebro a1 Este desde el Foro Colonia1. Rectificación del trazado 

de la cloaca máxima según ha1lazgos recientes (línea punteada). 
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Figura 7. Planta n2 4 (final) del CORTE 4. 
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Figura 10. Planta n'l I del CORTE 4. 
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Figura 11. Planta final del CORTE 3 Y Ampliación testigo cones 3-4. 
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Lámina 1 -~: Vista general del solar desde el Oeste. 

Lámina I-B: Vista desde Oeste aérea cortes 1-2. Sumidero que descmbexa en cloaca . 
máxima tras atravesar muro de fachada de casa. 
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Lámina 2· A: Cloaca máxima desde el Norte. 

Lámina 2·8: Cloaca y sumidero que desemboca en ella. 
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Umina 3-A: Cone l. vista desde Sur. Ooaca máxima, muro de fachada de domus y losa 
de empedrado del cardo rcaprovechada. 

Umina 3-8 : Vi sta desde el Oeste cortes 3-4 . 
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Lámina 4-A: Corte 3: empedrado de posible calle republicana y muro domus alloimpc

nal con marca de cantero en un sillar (X). 

Lámina 4-8: Corte 4: fase casa califal. Muro de carga con vano y andenes. 
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Lámina S-A: Corte 4: fase de casa romana con perislilo. Cimiento de columna. mosaico 

y esquina del estanque con acondicionamiento para surtidor. 

Lámina 5-8: Corte 4: enlosado tardorrcpublieano. Fondo de signinum del estanque del 

peristilo de casa bajoimpcrial. 
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