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1. C/ MARÍN MENÚ, 4. ÁGUILAS
Palabras clave: Tardorromano, Terra sigillata, numismática.
Resumen: La excavación realizada en la parcela situada en calle Marín
Menú, 4, aunque no arrojó restos estructurales, permitió constatar un
paquete estratigráfico constituido por limos arenosos mezclados con
esquistos disgregados que contenían materiales de filiación romana,
encuadrables cronológicamente entre los siglos IV y V d.C.

RÉSUMÉ: La fouille réalisée dans la parcelle située dans la rue Marín
Menú, 4 bien qu´elle n´ait pas fait apparaître des restes structuraux, a
permit de constater un paquet stratigrafhique constitué par de la boue
de sables mélangés avec des schistes désagrégés qui contenaient des
matériaux de filiation romaine, qui font partie chronologiquement,
entre les siècles IV et V après. J.–C.

INTRODUCCIÓN

trales. Constatamos la presencia de varias capas cenicientas
y restos de deshecho de pescado asociados a materiales de
época romana, sin embargo, no se hallaron estructuras que
indujeran a pensar en la existencia de niveles de habitación
in situ.
Ante esta coyuntura, y debido a que nos encontramos en
una zona donde no se han llevado a cabo excavaciones
arqueológicas, a instancias de la Sección de Arqueología del
Instituto de Patrimonio, se propuso a la empresa promotora la
realización en el centro de la parcela de una cata de 4x5 m.,
con el propósito fundamental de extraer la secuencia estratigráfica completa en este sector periférico del asentamiento
romano de Águilas. (Figura 2).
Previo al comienzo de nuestra intervención se efectuó un
desfonde por medios mecánicos del depósito superficial de
un espesor medio de 0,60 m., sin interés desde el punto de

La intervención arqueológica en este solar se realizó
entre los días 16 y 18 de agosto de 1995, dentro del programa de actuaciones de urgencia llevado a cabo por la
Dirección General de Cultura.
La parcela está ubicada en una zona con grado de protección B (Zona B3) según la Normativa de Protección
Arqueológica incluida en el Plan General de Ordenación
Urbana del municipio, donde por regla general se plantea
una excavación con método arqueológico. No obstante, previo al planteamiento de esta intervención, decidimos realizar
sondeos mecánicos en las zonas medianeras con las fincas
colindantes. (Figura 1).
El planteamiento inicial, por tanto, fue la supervisión
del desfonde de los huecos de las zapatas y correas perime-
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Figura 1.- Situación de los solares Marín Menú, 4 y Barrio Colón, 10.

vista arqueológico, agilizándose, de este modo, las tareas de
excavación propiamente dicha.
El equipo de trabajo quedó configurado por dos operarios cedidos por la empresa constructora y el abajo firmante
como director de la excavación.
ESTRATIGRAFÍA

La lectura estratigráfica del depósito excavado, incluyendo el superficial que se rebajó mecánicamente, permitió
distinguir las siguientes unidades:
Estrato I.- Formado por escombros y restos de pavimentación del edificio derribado. Tiene una potencia de 0,20 m.
Estrato II.- Tierra anaranjada muy compacta con piedras
y cascotes con yeso y cal. Aparecen fragmentos cerámicos
vidriados modernos. Lo interpretamos como un nivel de
relleno para la instalación de los pavimentos del inmueble
derruido. Su espesor es de 0,20 m.
Estrato III.- Tierra oscura con carbones diseminados y

restos de argamasa de cal. Contiene gran cantidad de cerámica vidriada moderna y algunos fragmentos de cerámica
romana muy rodados (TSCD). Este estrato de relleno posee
un espesor medio de 0,50 m.
Junto a los perfiles Sur, Norte y Este de la cuadrícula se
sitúan tres estructuras de cimentación formadas por mampuestos de esquisto escuadrados trabados con mortero de cal.
Tienen una anchura de 0,50 m. y alcanzan una profundidad
con respecto a la rasante de la calle Marín Menú de 0,80 m.
Estrato IV.- Morfológicamente se compone de tierra de
matriz arcillosa que se entremezcla con pizarras y esquistos
azulados disgregados. Comienza a documentarse a partir de
0,90 m. de profundidad y tiene una potencia máxima en el
sector Este del corte de 0,50 m. En el sector Oeste su espesor
es de 0,15 m. y está depositado directamente sobre la roca
de base esquistosa. En este estrato recuperamos numerosos
fragmentos cerámicos y varias monedas de pequeño módulo
que estudiaremos posteriormente.
Estrato V.- Limos arenosos con cenizas y carbones dis-
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Figura 2.- C/ Marín Menú, 4. Vista general del Corte A.

persos que se documentan en un sondeo de 2 m. de anchura
realizado en el sector Este del corte. Aparecen materiales de
filiación romana similares a los del estrato IV. Tiene un espesor de 0,15 m. y se superpone a un potente nivel de limos
estériles desde el punto de vista arqueológico.
ESTUDIO DE MATERIALES

Cerámica significativa

Estrato IV.
Nº inv. MM4 – 1.- Fragmento de reborde o pestaña de
cuenco de TSCD Hayes 91 A. Barniz interior anaranjado, al
exterior no se observa. Presenta restos de fuego. Cronología:
Mitad del s. IV – s. V d. C. (CARANDINI, 1981).
Nº inv. MM4 – 2-3.- Fragmentos de cuenco de TSCD
Hayes 91 A. Labio redondeado. Reborde colgante, corto y
anguloso. Barniz anaranjado en el interior y en el borde
exterior. Restos de fuego. Cronología: Mitad del s. IV – s. V
d.C. (CARANDINI, 1981).
Nº inv. MM4 – 4.- Fragmento de cuenco de TSCD Hayes 91
A. Labio redondeado – apuntado. Barniz interior anaranjado,
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brillante y de buena calidad. Reborde corto y poco curvado.
Cronología: Mitad del s. IV – s. V d.C. (CARANDINI, 1981).
Nº inv. MM4–6.- Fragmento de cuenco de TSCD Hayes
81. Borde regruesado. Textura escamosa. Pasta anaranjada.
Barniz interior y exterior anaranjado. Cronología: 2ª mitad
del s. V d. C. (HAYES, 1972); s. V d.C. (CARANDINI, 1981).
Nº inv. MM4 – 7.- Fragmento de tapadera de cerámica
africana de cocina asimilable al tipo Fulford 75 4-3. Borde
ligeramente regruesado. Labio redondeado. Pasta anaranjada
con partículas calcáreas. Cronología: s. IV – 1ª mitad del s. V
d.C. (FULFORD, 1984).
Nº inv. MM4 – 9.- Fragmento de gran plato de TSCD
Hayes 59. Borde con línea de escalonamiento muy marcada.
Pasta anaranjada. Textura compacta. Barniz anaranjado,
opaco, de mala calidad, que se distribuye por todo el fragmento. Cronología: 320 – 420 (HAYES, 1972); s. IV – inicios
del s. V d.C. (CARANDINI, 1981).
Nº inv. MM4 – 10.- Fragmento de gran plato de TSCD
Hayes 59. Borde con doble línea de escalonamiento. Pasta
naranja–amarronada. Textura compacta. Barniz naranja

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN ÁGUILAS (1995)

oscuro. Factura tosca. Cronología: 320 – 420 (HAYES, 1972);
s. IV – inicios del s. V d.C. (CARANDINI, 1981).
Nº inv. MM4 – 11.- Fragmento de escudilla de TSCD
Hayes 58 B. Borde regruesado al exterior y escalonamiento
interno. Pasta naranja–rosácea. Barniz naranja oscuro al interior y en el borde exterior. Cronología: s. IV – inicios del s. V
d.C. (CARANDINI, 1981).
Nº inv. MM4 – 12.- Fragmento de plato de TSCD Hayes
61 A. Borde reentrante y sección triangular. Pasta anaranjada. Textura compacta. Barniz naranja–marrón muy diluido.
Cronología: 325 – 400/420 (HAYES, 1972); Fin s. IV – s. V
(CARANDINI, 1981).
Nº inv. MM4 – 13.- Fragmento de cuenco de TSCD Lamboglia 57 – Hayes 73. Borde horizontal, colgante exterior y
de sección triangular. No presenta muecas de decoración.
Pasta anaranjada. Textura compacta. Barniz naranja oscuro
granuloso al interior; marcas de torno bien visibles y sin barnizar en el exterior. Cronología: 420 – 475, aunque puede ser
anterior (HAYES, 1972).
Estrato V.
Nº inv. MM4 – 26.- Fragmento de cuenco de TS Lucente
Lamboglia 45. Pasta amarillenta. Textura compacta. Barniz
anaranjado con golpes de llama marrón metalizado distribuidos irregularmente. Cronología: Finales del s. III – 1ª mitad
del s. IV d.C. (LAMBOGLIA, 1963).
Nº inv. MM4 – 27.- Fragmento de cuenco de TSCD Hayes
81. Borde indiferenciado de la pared. Pasta anaranjada. Textura escamosa. Barniz naranja claro. Cronología: 2ª mitad del
s. IV – s. V d.C. (CARANDINI, 1981).
Nº inv. MM4 – 28.- Fragmento de plato de TSCD Hayes
67. Borde escalonado con inflexión junto al labio. Pasta rosácea. Textura compacta. Barniz anaranjado, espeso y semibrillante distribuido por todo el fragmento. Cronología: 360 –
470 (HAYES, 1972).
Nº inv. MM4 – 29.- Fragmento de plato de TSCD Hayes
61 A. Borde reentrante o inclinado al interior. Pasta marrón
anaranjada. Textura compacta. Fina película de barniz
naranja–rojizo. Cronología: 325 – 400/420 (HAYES, 1972);
Fin s. IV – s. V (CARANDINI, 1981).
Nº inv. MM4 – 30.- Fragmento de plato de TSCD Hayes
61 B. Borde vertical, ligeramente colgante exterior. Pasta
naranja claro. Textura compacto – escamosa. Restos ahumados junto al labio. Barniz naranja claro brillante distribuido
por todo el fragmento. Cronología: 400 – 450 (HAYES, 1972);
similar a la variante A (CARANDINI, 1972).

Numismática 1

Estrato IV.
Nº inv. 1.- Serie: Romano – imperial.
Ceca: Roma ¿?.
Material: AE.
Valor: Nummus.
Cronología: Constantino. Series urbanas (330 – 335 d.C.).
Leyenda y tipo de anverso: CON(st)AN(ti)NOPOLI / B.
de Constantinópolis, con casco y coraza, a i.
Leyenda y tipo de reverso, exergo: Victoria sobre proa, a
i / (r) ¿? (q) ¿?.
Conservación: AG.
Nº inv. 2.- Serie: Romano - imperial.
Ceca: …
Material: AE.
Valor: …
Cronología: s. IV d.C. ¿?.
Leyenda y tipo de anverso: (…) / B. ad.
Leyenda y tipo de reverso, exergo: F.
Conservación: MG – F.
Nº inv. 3.- Serie: Romano – imperial.
Ceca: …
Material: AE.
Valor: AE 3 ¿?.
Cronología: H. 351 – 361 d.C. ¿?.
Leyenda y tipo de anverso: (…) / B. ad.
Leyenda y tipo de reverso, exergo: (fel temp reparatio) /
Soldado y jinete caído.
Conservación: MG, casi F.
CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados obtenidos del registro estratigráfico del
corte excavado y de los pozos realizados para la instalación
de la cimentación perimetral en esta parcela, aún siendo parciales, aportan una serie de conclusiones, fundamentalmente
de tipo topográfico, que ofrecen nuevos datos para el conocimiento de este sector periférico en época romana.
Nos encontramos en una ladera con fuerte inclinación
que lleva una dirección Oeste–Este. En los sectores Noroeste
y Oeste la roca base aparece a 0,60 m. de profundidad. Por
el contrario, el sector Este está ocupado por un depósito de
limos que supera 3 m. de profundidad.
La morfología de los estratos IV y V del sondeo realizado
denuncia su origen antrópico. El solar está enclavado en una
vasta zona de tierras de labor, situada al Oeste del núcleo

433

MEMORIAS DE ARQUEOLOGÍA

urbano principal de Águilas, denominada popularmente
“Huerta de Manuela” o “Huerta del Consejero” y que progresivamente fue sustituyéndose por urbanizaciones a partir de la 2ª
mitad del s. XX. La gran cantidad de pizarras, filitas y esquistos
disgregados mezclados con los niveles limosos y que contienen materiales modernos y romanos, evidencian las transformaciones y roturaciones agrícolas realizadas desde el s. XIX.
El depósito arqueológico va ganando en espesor conforme nos acercamos al límite norte de la finca donde se
observan potentes capas cenicientas, así como el mayor
volumen de materiales, fundamentalmente de tipo anfórico.
En este sentido, es interesante el estudio de la documentación fotográfica de esta zona, esencialmente aérea, que data
del primer tercio del s. XX. Se puede observar como, inmediatamente al Norte de la parcela que aquí estudiamos –Patio
del Colegio de María Inmaculada– existía una pequeña elevación que dominaba, junto a un promontorio mayor, una
gran extensión agrícola. Esta topografía sería la existente en
época romana y, por tanto, no es desdeñable la utilización
de estas zonas elevadas para ubicar construcciones relacionadas con la explotación agrícola del territorio en esta zona
periurbana.
Este sector quedaba comprendido entre un curso de agua
mayor por el Oeste (Rambla del Charco), y un colector de
menor entidad por el Este que discurriría con dirección
Norte–Sur coincidiendo aproximadamente con la actual Avenida Juan Carlos I, delimitado al Oeste por el pequeño cerro
mencionado arriba y otro mayor que ocupa la actual calle Doctor Fleming y el Cabezo de los Alacranes, por el este. Este
curso marca el límite oeste del núcleo urbano en la etapa
romano–imperial.
Los materiales recuperados en los estratos IV y V del sondeo realizado: anforillas del tipo spatheium, TS Lucente (Lamboglia 45), TSCD ( formas de Hayes 58 B, 59, 61 A, 61 B, 67, 73,
81 y 91 A) y los hallazgos monetales ofrecen un espectro cronológico que abarca desde el 2º tercio del s. IV hasta el s. V d.C.
NOTAS
1.- El estudio monetal ha sido realizado por D. Manuel Lechuga
Galindo, al cual agradecemos su colaboración desinteresada.
BIBLIOGRAFÍA
CARANDINI, A. et alii (1981): Atlante delle forme ceramiche. Ceramica
fine romana nel bacino Mediterráneo (Medio e Tardo Imperio). Roma.
FULFORD, M.G.; PEACOK, D.P. (1984): Excavations at Carthage: The
British Missions, vol. I (II). Sheffield.
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2. C/ BARRIO COLÓN, 10. (ÁGUILAS). INFORME PRELIMINAR
PALABRAS CLAVE: Tardorrepublicano, necrópolis, Augusto.
RESUMEN: El solar situado en Barrio Colón, 10, se ubica en las proximidades de la Necrópolis romana del Bol de la Virgen, de la que se
tiene noticia desde los años 40. Se exhumaron varios enterramientos en
ánfora junto a otros en fosas simples practicadas en la arena. En la intervención que aquí nos ocupa no se hallaron indicios de sepulturas. Los
materiales recuperados en el depósito arqueológico excavado se
encuadran cronológicamente entre los siglos I a.C. y I d.C.

RÉSUMÉ: La parcelle située dans la rue Barrio Colón, 10 se trouve dans
les proximités de la Nécropole romaine du << Bol de la Virgen >>, de
laquelle nous avons des nouvelles depuis les années 40. Pusieres enterraments en amphores furent exhumés proches à d´autres dans des
fausses simples réalisées dans le sable. Dans l´intervention qui nous
occupe ici, nous n´avons pas trouvé d´indices de sépultures. Les matériaux récupérés dans le dépôt archéologique fouillé, font partie chronologiquement, entre les siècles I avant J.-C. et I après J.-C.

ANTECEDENTES

El solar está emplazado en el extremo oriental de la
Bahía de Levante, en el paraje denominado “Bol de la Virgen”, “Cuevas del Rincón” o “Las Delicias”, a unos 2 Km. de
distancia del núcleo urbano principal de época romana.
(Figura 1).
En la Normativa de Protección Arqueológica incluida en
el Plan General de Ordenación Urbana de Águilas la finca se
encuentra en la Zona B5. Con este grado de protección se
recoge el conjunto de yacimientos con restos arqueológicos
de carácter mueble e inmueble localizados in situ. La inclusión de este sector se debe fundamentalmente a las diversas
referencias de las que tenemos conocimiento sobre el
hallazgo de una necrópolis romana.
En los años 40 se descubrieron fortuitamente, a unos 20
m. de la playa, una serie de enterramientos cuando se realizaban unas explanaciones para la construcción de viviendas
protegidas. Se trata de dos sepulturas en ánfora, una cortada
por la panza y cubierta de nuevo y otra donde el cadáver se
introdujo por el fondo, junto a otros esqueletos que se depositaron directamente sobre la arena (BELTRÁN, 1971). El
material asociado a estos restos estaba representado básica-
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Figura 3.- Barrio Colón, 10. Vista cenital del Corte A.

mente por cerámicas campanienses, aunque en una zona cercana al hallazgo se encontró material arqueológico de cronología tardía. El yacimiento se incluyó en la Carta Arqueológica
Hispanorromana (BELTRÁN, 1945).
Referente a estos hallazgos, (CUADRADO, 1953), expone
que se trata de una necrópolis romana de época tardía, con
enterramientos que se encontraron depositados directamente sobre la arena, a una profundidad aproximada de 1
m. con respecto al suelo y detalla el material que se recogió:
varias ánforas y vasijas, una lucerna, tubo de hierro, estilo,
restos de una fíbula y demás material funerario.
En opinión de J. Aragoneses (PALACIOS, 1982), se asocia
a esta necrópolis la inscripción funeraria referida a un individuo de 35 años citada por (ROBLES VIVES, 1788):
D.M.S
PRIMULUS
ANNOR.XXXV
ETF.FIUS PRIMU
LAE-BINUA
TI.IM.JU

La cronología tardía para estos enterramientos también la
señalan otros investigadores (ARAGONESES, 1974). Este
autor menciona el hallazgo de una serie de inhumaciones en
ánfora y otras con tegulae que aparecen en torno a 1 m. de
profundidad, acompañadas de diverso material: lucernas,
clavos de bronce, vasijas, etc., datado en el s. IV d.C.
Con posterioridad aparecieron de manera fortuita otros
hallazgos con motivo de la realización de obras de infraestructura. En la parte oriental del yacimiento se recogieron
diversos fragmentos de ánforas republicanas y una pátera de
campaniense B – Lamboglia 8 – con cronología del s. I a.C.
(PALACIOS, 1982).
Todas las referencias de los autores arriba citados carecen de planimetrías o de cualquier tipo de registro gráfico y
fotográfico que permita señalar la localización exacta de los
hallazgos. Según diversas noticias transmitidas oralmente por
los vecinos de la zona, en construcciones posteriores y obras
de menor entidad para la instalación de la red de alcantarillado y saneamiento, aparecieron nuevos restos humanos y
materiales.
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Figura 4.- Barrio Colón, 10. Corte A; Perfil Sur.

La parcela aquí objeto de estudio tiene planta rectangular, con 13 m. de lado mayor y 7,5 m. de profundidad que
suponen 97,50 m2.
La intervención arqueológica de urgencia ha consistido
en la apertura de una cata de 3x3 m. en el centro de la parcela, con el propósito de verificar la secuencia estratigráfica
en este sector, que supone la primera intervención con
metodología arqueológica realizada en el área urbana conocida como “Cuevas del Rincón”, actualmente “Barrio Colón”.
(Figura 3).
ESTRATIGRAFÍA

La lectura de la secuencia estratigráfica registrada en el
único corte excavado es la siguiente:
Nivel superficial.- Representado por la pavimentación del
edificio derribado recientemente. Está formado por losas
cuadradas de 0,20 m. de lado y una capa de asiento de
cemento cuyo grosor medio es de 0,05 m.
Estrato I.- Capa de arenas oscuras de igualación, sin
material arqueológico de interés y con una potencia que

436

fluctúa entre 0,10 y 0,15 m. Paralelo al perfil este del corte, se
encuentra un cimiento moderno que queda colgado a 0,30
m. de profundidad.
Estrato II.- Arenas amarillentas de origen marino que se
registran en la mitad Sur del corte. Tiene un espesor máximo
de 0,40 m. Contiene restos cerámicos de época romana que
ofrecen un amplio espectro cronológico. Están representadas,
además de varios restos anfóricos, producciones de campaniense B, TS sudgálica y TSCC. Estas arenas proceden de las
inmediaciones y se instalaron para igualar y horizontalizar el
terreno en la construcción del inmueble ahora derribado.
Estrato III.- Bajo los niveles antes descritos aparece un
estrato de arena grisácea de origen marino. En el sector Suroeste del corte estas arenas adoptan una coloración oscura
(Estrato III b), producto de las filtraciones de una fosa aséptica, situada a 5 m. de distancia y perteneciente al inmueble
colindante.
Los materiales recuperados son bastante homogéneos
desde el punto de vista cronológico. Además de cerámicas
comunes, fundamentalmente de cocina, destacan varios fragmentos de ánfora Dressel I C, paredes finas, barniz rojo
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pompeyano y TS Itálica que sitúan temporalmente este nivel
entre finales de época tardorrepublicana y el principado de
Augusto. (Figura 4).
Este estrato se encuentra sobre la base geológica formada por caliza y arenisca, con pendiente Norte–Sur. El desnivel registrado en el corte excavado es de 0,50 m.
VALORACIÓN

En el área que ocupa este solar no hay indicios de la
necrópolis citada por A. Beltrán, E. Cuadrado y J. Aragoneses
entre otros. No obstante, las referencias estratigráficas obtenidas, representan datos valiosos a tener en cuenta en futuros trabajos que se desarrollen en esta zona periférica del
casco urbano.
Topográficamente, nos encontramos en la ladera Sur de
un pequeño promontorio que se elevaba unos metros sobre
el nivel de superficie actual y que fue desmontado para la
construcción de un parque infantil. La necrópolis tratada por
los autores arriba citados, se extendería al Este y Sureste de
esta finca, en la zona delimitada por el Cabezo de la Aguilica,
a espaldas del Hotel Bahía de Águilas, y por los pabellones
de viviendas sociales 7 y 8, construidos en este lugar en 1954.
Los materiales recuperados en el estrato II, nivel de acondicionamiento para la construcción moderna que proceden
de las inmediaciones, apuntan hacia la presencia de una
zona de hábitat en época romana que puede extenderse
entre la etapa tardorrepublicana y el s. IV d.C., y que confirma las cronologías globales que ofrecen los diversos autores citados arriba. El estrato III puede estar relacionado
directamente con la necrópolis, ya que algunos enterramientos aparecieron fortuitamente a unos 15 m. de distancia. La
cronología que ofrece este nivel se encuentra entre el s. I
a.C. y el s. I d.C., que puede ser extensiva al cementerio.
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