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L a Intervención Arqueológica Puntual realizada 
entre noviembre de 200 1 y octubre de 2002 en la 
Plaza de Armas de Écija -popularmente conocida 

como El Picadero- como estudio previo para la recupe- 
ración y puesta en valor de este ámbito' (Figura I), se 
emprendió con un triple propósito: en primer lugar, 
urbanístico y social, buscando la recuperación de este 
espacio público, secularmente degradado, para la ciudad, 
erradicando el barrio marginal que allí se ubicaba y rea- 
lojando en viviendas sociales a las familias que habita- 
ban el solar; en segundo término, científico, para docu- 
mentar pormenorizadamente la secuencia cronocultural 
de Écija desde sus orígenes; por último, con un propósi- 
to patrimonial, para auscultar las posibilidades de muse- 
alización de este espacio. Para todo ello, se prevé la futu- 
ra redacción de un Plan Especial de Reforma Interior. 

Entre las intervenciones estructurales y morfológi- 
cas incluidas en el Plan Especial de Protección, Reforma 
Interior y Catálogo del Conjunto Histórico-Artístico 
(P.E.P.R.I.C.C.H.A.) de Écija figura la "Ordenación y 
urbanización de la Plaza de Armas", que prevé la figura 
de un P.E.R.I. para la recuperación de esta área, denomi- 
nada UE-3 "Plaza de Armas". Tal como se recoge en este 
documento de planeamiento vigente, dicho P.E.R.I. 
deberá contemplar los siguientes puntos: 

- Regeneración de la estructura física, recuperando 
la arquitectura y el trazado de la muralla, desfigurado 
por múltiples reformas y apropiaciones ilegales. 

- Recuperación del primitivo cerro del Alcázar, 
como espacio público, centro de identidad simbólica de 
la zona. 

- Investigación arqueológica de dicha área para su 
integración. Restauración de torres y lienzos de la mura- 
lla y del Alcázar. 

- Truncar el proceso de edificación de infravivien- 
das. 

- Recuperación del Patrimonio soterrado. 
- Mejora de la estructura funcional, resolviendo sus 

problemas de habitabilidad, higiénicos y de servicios 
comunes. 

- Incrementar la conectividad del área, abriendo los 
pasos originales al Alcázar, uno de ellos ocupado en la 
actualidad. 

- Realización de una actuación arqueológica enca- 
minada al descubrimiento y puesta en valor todos los 
elementos encontrados y su recuperación a través de la 
investigación científica. 

Son éstas las premisas de las que se ha partido a la 
hora de adoptar y proponer medidas de conservación 
para estructuras emergentes y exhumadas, durante y des- 
pués de la Intervención Arqueológica Puntual que se ha 
desarrollado en la Plaza de Armas. Dicha Intervención 
ha permitido documentar una rica secuencia ocupacional 
en este sector de la ciudad, intramuros del castillo almo- 
hade, desde el siglo VI11 a.c. hasta la actualidad, ofre- 
ciendo unas posibilidades excepcionales de cara a su 
puesta en valor, dado que se han conservado buenos 
ejemplos ilustrativos de cada fase histórica, desde el 
periodo tartCsico hasta época medieval cristiana. 

La Intervención Arqueológica Puntual realizada en 
la Plaza de Armas (Figura 2) ha permitido documentar 
una secuencia cronocultural continuada que abarca, en 
cuanto a estructuras, desde los siglos VII-VI a.c. hasta 
la actualidad, habiéndose detectado asimismo, en unida- 
des deposicionales, materiales descontextualizados que 
se remontan incluso al siglo VI11 a .c .  

Época orientalizante 

Como acertadamente apunta López Palomo: la 
localización espacial de la ciudad de Écija no es la más 
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característica de los núcleos de población que se docu- 
mentan ampliamente para época protohistórica en los 
valles del Guadalquivir y del Genil, y a priori se podría 
incluso descartar su existencia para el caso ecijano. Sin 
embargo, la arqueología ha demostrado suficientemente 
que, en este caso, este apriorismo no se corresponde con 
la realidad. Además, aunque escasas, una serie de cir- 
cunstancias estratégicas sí confluyen concretamente en 
el área del cerro del Alcázar, como su posición elevada 
sobre el resto de la urbe3 y a orillas del Genil. 

Ya es una cuestión discutida desde antiguo la ubica- 
ción en este entorno de la Astigi Vetus de Plinio, uno de 
los oppida libera del Conventus Iuridiczis Astigitanus: 
cuya adscripción a este espacio, como referencia a la 
comunidad indígena preexistente a la fundación de la 
Colonia Azigusta Firma, no sigue siendo más que una 
hipótesis de momento indemostrable y en la que no se va 
a entrar aquí. 

Los testimonios materiales de habitación humana 
en el solar de la actual ciudad de Écija no son, en el esta- 
do actual de la investigación, anteriores al siglo VI11 a.c.  
Ello permite suponer para el más antiguo núcleo "urba- 
no" de Astigi una fundación ex novo en los últimos 
momentos del Bronce Final, y coincide con lo que sabe- 
mos acerca del desarrollo del poblamiento protohistóri- 
co del valle del Guadalquivir, donde hacia los siglos IX- 
VI11 a.c.  parece haberse experimentado una "explosión 
demográfica" notable que ha sido relacionada con la pre- 
sencia de contingentes humanos llegados desde otras 
áreas geográficas5. 

Se constata en la zona, en efecto, durante estos dos 
siglos, el surgimiento de un buen número de núcleos de 
población en lugares previamente no habitados o que 
habían sido abandonados con posterioridad a la Edad del 
Cobre. Es el caso bien documentado de emplazamientos 
cercanos como Alhonoz", Montemolín7 u Osunax, y el 
más que probable de otros tan relevantes en la zona 
como Carmona". 

Si comparamos el registro cerámico bien estudiado 
del cercano cerro de Montemolín (Marchena)"' con el 
recientemente publicado como procedente del solar que 
se excavó en 1985 en la calle Merced no 5 de Écija", lin- 
dando directamente con el área que ha sido objeto de la 
presente Intervención Arqueológica Puntual en la Plaza 
de Armas, el cotejo no puede ser más concluyente acer- 
ca de la pertenencia de ambos lugares a un mismo 
"mundo cultural" y de la existencia de avatares comunes 
en la vida de ambas poblaciones hasta al menos el siglo 
VI a.c., momento de crisis del llamado mundo tartésico, 
al que ambos emplazamientos pertenecieron. 

Los repertorios a mano de los niveles inferiores de 
Montemolín son, con todo, algo anteriores a los corres- 
pondientes a los estratos "fundacionales" de la calle 
Merced de Écija. Faltan totalmente en estos últimos las 
urnas bicónicas bruñidas que caracterizan en Montemolín, 
como en otros muchos establecimientos contemporáne- 

os del Occidente andaluz, el "horizonte" del siglo IX 
correspondiente al Bronce Final precolonial, de modo 
que el escueto paquete (nivel XVI) del fondo de la estra- 
tigrafía de Écija sin cerámicas a torno es probablemente, 
como ha visto López Palomor2, ya del VI11 a.c. 

Centrándonos ya en el espacio objeto de la presen- 
te Intervención Arqueológica, hay que señalar en primer 
lugar que en ningún punto de la Plaza de Armas se ha 
llegado al firme natural del terreno en esta campaña, cir- 
cunstancia que se ha debido a las condiciones climáticas 
inusualmente adversas que se han experimentado en las 
fechas finales de la intervención, que desaconsejaban 
seguir profundizando en la excavación sin contar con las 
necesarias garantías de conservación de los niveles y 
estructuras que se detectaran a cotas de difícil drenaje. 
En cualquier caso, las medidas previstas de cubrición del 
sector central de la Plaza de Armas permitirán proseguir 
los trabajos de documentación arqueológica en este sen- 
tido. 

Aunque sí se ha podido constatar en unidades depo- 
sicionales la existencia de materiales descontextualiza- 
dos correspondientes al siglo VI11 a.c., los niveles docu- 
mentados más antiguos corresponden a una sucesión de 
característicos "suelos rojos" [U.E.C. 1373, 1371, 14091, 
que a su vez sellan los niveles [U.E.D. 1374, 1408 y 
14101 respectivamente, en los que se han localizado 
materiales cerámicos cuya cronología corresponde a los 
siglos VII-VI a. C.". 

En cuanto a cotas, estos niveles se desarrollan entre 
los 105'03 m.s.n.m. y 105'62 m.s.n.m., y se han excavado 
en el sondeo D en una superficie de únicamente 5 m2, lo 
que se ha debido a hallarse estos niveles constreñidos en 
la confluencia de estructuras de diversas cronologías, lo 
que hará necesaria una futura ampliación del sondeo hacia 
el este para poderlos documentar convenientemente. 

Época turdetana 

Los siglos intermedios entre la época orientalizante 
y la turdetana final siguen constituyendo un problema en 
Écija. Las cerámicas que pueden asignarse a los siglos 
V-IV a.c. en El Picadero son escasas, y la otra interven- 
ción que parece haber aportado materiales de esta Cpoca, 
en la calle Alcázar no 38", precisa de una revisión de los 
materiales del horno cerámico que aquilate la crono- 
logía. 

La secuencia estratigráfica en la calle Merced no 5 
se interrumpe precisamente a principios o en la primera 
mitad del siglo V a.c., lo que explica López Palomols en 
función de una crisis demográfica que afectaría a las 
áreas turdetanas, como se ha querido ver en Alhonoz y 
se ha generalizado en estratigrafías del Bajo 
Guadalquivir, dejando abierta asimismo la posibilidad 
de que los niveles propiamente turdetanos hubieran 
resultado barridos por el fuerte urbanismo romano de la 
Colonia Augusta Firma. 
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En cualquier caso, la continuidad del poblamiento 
ya en época turdetana está bien contrastada a partir de las 
estructuras que documentamos inmediatamente por 
encima de los niveles de "suelos rojos" a que se hacía 
referencia en el apartado anterior. Así, en un área de 25 
m< en el sondeo D, se ha podido documentar una edifi- 
cación de planta rectangular [U.E.C. 12 10-1 397- 16021 
que se configura en torno a un contenedor hidráulico o 
"pileta" [U.E.C. 13561. 

Los muros de la estancia, construidos en mampues- 
to, con piedras menudas de calcarenita cimentadas con 
tierra, son de una gran potencia, con 1 m de ancho y un 
alzado conservado de 1'05 m, y su ejecución es de muy 
buena factura. Los paramentos forman una perfecta 
escuadra y los mampuestos están dispuestos de manera 
que ofrecen un aspecto regular y uniforme en el para- 
mento visto. El muro occidental [U.E.C. 12101 ha sido 
cortado por la interfacies de destrucción [U.E.I. 
1194=1205], correspondiente a la fosa de cimentación 
del lienzo de muralla [U.E.C. 10081, que constituye así 
el límite norte excavado de esta estancia. 

A la estancia se asocia un nivel de suelo [U.E.C. 
1354- 13551 constituido por grandes cantos rodados, de 
unos veinte cm. de diámetro, sobre el que se acumulan 
nódulos de cal de unos 25 cm. de diámetro desprendidos 
del exterior de la "pileta". Lamentablemente, este suelo 
está muy alterado por una gran fosa medieval islámica 
[U.E.I. 13691, fechada en el siglo X, rellena de material 
detrítico [U.E.D. 13581, que ha alterado considerable- 
mente el registro estratigráfico. 

Como se ha señalado, la estancia se configura en 
torno a una "pileta" que se encuentra en su sector sures- 
te. La "pileta" es claramente anterior a los muros que la 
rodean, que se han superpuesto sobre la misma, lo que 
nos puede dar idea de que tuviera en su día una especial 
significación, aunque en el estado actual de la excava- 
ción no se puede precisar mhs en cuanto a la diferencia 
de cronología entre ambas estructuras. La "pileta" se ha 
conservado íntegramente en todo su alzado'", mantenien- 
do incluso su revestimiento hidráulico de mortero de cal 
[U.E.C. 16031 en fondo, paredes y parte del borde. 

Los materiales documentados en el interior de la 
"pileta" son de especial interés. En el fondo de la misma, 
y en contacto directo con la cal del revestimiento, se 
encuentra un paquete deposicional [U.E.D. 13821 de 13 
cm. de potencia, constituido por abundante material 
cerámico con una matriz de tierra de textura arenosa con 
abundante presencia de manchas debidas a la descompo- 
sición de materia orgánica. Los materiales fueron depo- 
sitados en la "pileta" estando ésta todavía vacía, ya que 
los fondos se encontraban en contacto directo con el 
revestimiento de cal de esta estructura. La gran calidad 
de los materiales, urnas de gran tamaAo en su mayor 
parte, y la elevada densidad del depósito, así como la 
configuración de toda la estancia en torno a esta estruc- 
tura, nos llevan a aventurar alguna suerte de connotación 

significativa para la misma, posiblemente ritual. 
Asimismo, en el interior de las urnas se han localizado 
restos óseos animales y carbones que actualmente se 
encuentran en proceso de estudio de laboratorio, de la 
misma manera que la matriz de tierra, para la realización 
de estudios palinológicos y carpológicos. 

Estos materiales han sido ya reconstruidos en su 
totalidad por el gabinete de restauración del Museo 
Histórico Municipal de Écija. 

Época romana 

La fase romana documentada tiene dos momentos 
claramente diferenciados. Se constata un nivel de arra- 
samiento de cronología romana, sobre el que se instala 
un suelo de piedra calcarenita o "tosca" muy picada 
[U.E.C. 1280=1316] que se adosa al muro romano 
[U.E.C. 13201 y se documenta en toda la extensión exca- 
vada situada al norte de dicha estructura, salvo en las 
partes afectadas por fosas medievales y posteriores. 
Dicho suelo sella todas las estructuras de cronología tur- 
detana excavadas, documentándose incluso bajo la 
cimentación de la domus de los mosaicos [U.E.C. 1206 
y 12191. Sus cotas son 106'61 m.s.n.m., en la zona situa- 
da por encima de la "pileta" [U.E.C. 13561, 106'91 
m.s.n.m., por debajo del mosaico U.E.C. 1206, y 106'98 
m.s.n.m., por debajo de la cimentación del muro romano 
[U.E.C. 12321. 

El potente muro [U.E.C. 13201 se extiende de suro- 
este a noreste a lo largo de 10'20 m, con una anchura 
media de 70 cm y un alzado de 1'06 cm, perdiéndose en 
los perfiles interiores del sondeo D. Sólo presenta una 
cara vista en su paramento sur, constituyendo el límite 
sur del suelo [U.E.C. 1280=1316], al que se asocia, y 
apoyándose claramente en el muro turdetano [U.E.C. 
16021, por lo que muy probablemente se trata de algún 
tipo de estructura de aterrazamiento para salvar un des- 
nivel interior del cerro del Alcázar. Constructivamente, 
se trata de un muro de opus testaceum que reviste a su 
vez un potente núcleo de opus caementicium, de compo- 
sición heterogénea. 

A este muro se asocia un pobre suelo de mortero de 
cal [U.E.C. 13781, sobre el que se han podido documen- 
tar los niveles de derrumbe de la edificación preexisten- 
te, que fue amortizada al edificarse la domus de los 
mosaicos [U.E.C. 1206, 12191. Así, sobre este suelo apa- 
rece un característico paquete deposicional muy oscuro 
[U.E.D. 14061, con abundante materia orgánica, produc- 
to de la descomposición de los materiales lignarios de la 
techumbre, en el que se han localizado numerosos clavos 
de gran tamaño. Sobre este nivel, a su vez, aparece ya el 
derrumbe de la cubierta de tegulae y numerosos frag- 
mentos de estuco pintado [U.E.D. 14011. Al muro se 
adosa, además, otro muro [U.E.C. 13991, de similar cro- 
nología, cuya funcionalidad se encuentra actualmente en 
proceso de estudio. 
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Destaca la aparición, en el ángulo suroeste del son- 
deo, de una basa lisa sin plinto de piedra caliza, de cro- 
nología republicana tardía o augustea. Los rasgos de esta 
basa, variante itálica del tipo ático, en la que se ha labra- 
do en una misma pieza la basa y el imoscapo del fuste, 
son muy característicos: toro inferior algo mayor que el 
superior, filetes separando una escocia apenas señalada, 
caveto e imoscapo muy  desarrollado^'^. 

La cronología del abandono y colapso de este edifi- 
cio marca el terminus post quem a la hora de establecer 
la datación de la domus que la amortiza. 

Desgraciadamente, todos estos niveles fueron alte- 
rados y arrasados notablemente en época medieval. 
Aunque la communis opinio de los especialistas sostiene 
la introducción del ladrillo en época flavia, podríamos 
encontrarnos en este caso con una edificación pública - 
por la entidad del muro [U.E.C. 13201 y la presencia de 
la basa- de época fundacional, augustea o, por lo menos, 
julio-claudia". Si se acepta que se trate de un edificio 
público, por su ubicación en la parte más elevada de la 
ciudad bien podría tratarse de un capitolio o templo fun- 
dacional dedicado a la tríada capitalina, Júpiter, Juno y 
Minerva, que según Vitrubio debía ubicarse in excelsis- 
simo loco, desde donde se divisara además la mayor 
parte del recinto amurallado de la ciudadI9. En todo caso, 
habría que explicar entonces su temprano abandono y 
amortización, por lo que en el estado actual de la exca- 
vación resulta muy prematuro inclinarse por esta hipóte- 
sis. 

De la domus excavada en este sondeo D, muy mal- 
tratada por sucesivos arrasamientos medievales, nos han 
llegado únicamente los restos de tres de los muros 
[U.E.C. 1222, 1321, 12321 que enmarcaban la estancia 
del mosaico [U.E.C. 12061, así como los restos de dos 
mosaicos más [U.E.C. 1219, 16041. 

Las estructuras correspondientes a esta domus, 
como se ha señalado, se han visto alteradas por la exca- 
vación de pozos ciegos y fosas de robo de materiales, así 
como por la construcción del lienzo de muralla [U.E.C. 
10081, cuya fosa de cimentación corta por el norte 
mosaicos y muros. A diferencia del potente muro 
[U.E.C. 13201, los muros de la domus están construidos 
enteramente en opus vittatum revestido con estuco, del 
que se ha conservado parte en el muro [U.E.C. 12321, 
tanto por el interior como por el exterior de la estancia. 

El mosaico [U.E.C. 12061 constituye un unicum 
dentro del arte musivario romano en Hispania que ha Ile- 
gado hasta nuestros días2". Aunque su esquema es pura- 
mente formulario, del que se ha conservado el emblema 
central de su parte norte con tres de las cuatro figuras 
perimetrales, que representan máscaras de teatro entre 
las que es fácil reconocer por ejemplo la de la Gorgona, 
es precisamente la figura central la que constituye un 
ejemplar excepcional. 

Se trata de una imagen que crea un interesante 
juego visual, proporcionando una doble lectura al obser- 

vador; así, desde el norte se puede contemplar a un joven 
portando un pedum o báculo báquico sobre el hombre 
derecho, y desde el sur, a un anciano barbado con un 
íympanum o pandereta báquica, con sus característicos 
flecos, en la mano derecha. En Écija, en la que se cono- 
cen tan buenos ejemplos iconográficos del mundo báqui- 
co, este mosaico se suma por tanto a una línea que fue 
muy popular en la Colonia romana. Probablemente se 
trate en este caso de una representación del mismo 
Baco2', joven y viejo a la vez, que anualmente muere 
para resucitar de nuevo, lo que entroncaría directamente 
con el ciclo mitológico que le es propio. 

En la domus además se puede observar claramente 
un proceso de abandono y posterior reocupación o 
reconstrucción, que se refleja en la tosca reparación que 
se realiza en los mosaicos [U.E.C. 1206 y 12191 en un 
momento que se podría inscribir ya en Cpoca tardorro- 
mana. En el mosaico [U.E.C. 12061 se reproduce la 
cenefa de esvásticas con teselas mal cortadas y sin pulir, 
que en algunos casos no son más que trozos de ladrillo, 
y se dibuja torpemente una máscara teatral de difícil lec- 
tura. En el mosaico [U.E.C. 12191, por su parte, que se 
encuentra seriamente dañado por sucesivas fosas de robo 
y pozos ciegos, se repara la zona de paso a continuación 
del escalón de paso o rebate del muro [U.E.C. 12221, sin 
preocuparse ya ni siquiera de reproducir la línea roja que 
delimita la cenefa perimetral del mosaico. 

Aparte del pequeño sector de la cenefa, del inosai- 
co [U.E.C. 12191 se ha conservado parte de una de sus 
figuras, enmarcada en un tondo, que representa una 
mujer desnuda con paños vaporosos -probablemente una 
bacante o ménade, en relación con la iconografía báqui- 
ca del mosaico anterior-, así como el comienzo de un 
segundo tondo del que apenas se conserva su parte supe- 
rior. 

Época medieval islámica 

En el sondeo D, que es donde se ha recogido la 
secuencia que se ha visto hasta el momento, la transición 
entre la fase romana y la medieval es realmente abrupta, 
de forma que, por ejemplo, entre la base de la cimenta- 
ción de las estructuras bajomedievales cristianas [U.E.C. 
11 10, 11631 y el nivel del mosaico [U.E.C. 12061 apenas 
distan 70 cm. 

Efectivamente, la [U.E.D. 11651, sobre la que se 
asientan estas cimentaciones, contiene abundante mate- 
rial cerámico que va desde época romana republicana - 
Campaniense- hasta finales del siglo XV o principios del 
XVI. La [U.E.D. 12091, por su parte, se encuentra en 
contacto directo con el mosaico, y en ella se ha detecta- 
do loza dorada del siglo XIV y paternas del XV. Esto nos 
hace pensar en un arrasamiento que se produce en época 
bajomedieval cristiana, que elimina incluso el derrumbe 
asociado a la domus de los mosaicos, sobre los que no se 
ha encontrado ni el más mínimo elemento in situ del tipo 
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tegulae, ladrillos, etc. Es decir, el mosaico quedó inclu- 
so al descubierto en ese momento y, por alguna razón, 
fue respetado. 

Los niveles de que nos han llegado de época medie- 
val islámica se reducen a una serie de tumbas en el sec- 
tor oriental del sondeo D. Todos los enterramientos 
documentados son inhumaciones individuales en posi- 
ción primaria2', depositados en decúbito lateral derecho 
con los brazos extendidos a ambos lados de la cadera, 
teniendo mayor variabilidad a la hora de colocar las pier- 
nas -flexionadas, semiflexionadas o extendidas-. 

El individuo [R.O.H. 13891 presenta una variante 
deposicional por vuelco del cuerpo; colocado original- 
mente en decúbito lateral derecho", sufrió un vuelco 
sobre la espalda quedando parcialmente en decúbito 
supino. Este hecho puede revelar cierta ligereza en el 
cuidado de la colocación de los cuerpos, que creemos se 
refleja en ciertos momentos de la etapa islámica (com- 
probado en otras intervenciones arqueológicas realiza- 
das), donde la normativa respecto al mundo funerario es 
más tolerante. De todos modos, no será hasta el estudio 
detallado de toda la información extraída de campo, 
cuando podamos reflejar ésta y otras particularidades 
relacionadas con la colocación de los cuerpos. 

Las orientaciones de los cuerpos son variables, aun- 
que en todos los casos sagita1 -en el punto más alto se 
sitúa el cráneo-, se orienta al sudoeste y la cara mira al 
este. Respecto a los grados existen algunas diferencias 
que oscilan entre los 95" y los 60". 

Como es habitual en el mundo funerario islámico, 
se trata de tumbas con total ausencia de ajuar, todas en 
fosa simple y sólo dos de ellas bajo cubierta de tejas 
[R.O.H. 1344, 13661. Las tumbas fueron excavadas 
directamente sobre los niveles de relleno depositados 
sobre una fase global de arrasamiento, de manera que se 
encuentran en algunos casos directamente en contacto 
con las estructuras romanas, como es el caso del indivi- 
duo [R.O.H. 13891, cortado a su vez por una gran fosa 
correspondiente al nivel de arrasamiento bajomedieval 
cristiano al que se ha hecho mención. 

Ateniéndonos a los materiales cerárnicos, se obser- 
va que los materiales fechados entre mediados del siglo 
X y la primera mitad del siglo XI son los que constitu- 
yen el conjunto más importante tanto desde el punto de 
vista cuantitativo como cualitativo. Estos materiales se 
localizan en toda la superficie de excavación y, en su 
gran mayoría, en un contexto de niveles deposicionales 
detríticos, revueltos con materiales de una amplia crono- 
logía. Sólo se documenta un nivel "puro" del siglo XI en 
el extremo más oriental del sondeo D, en el rectángulo 
formado entre los lienzos de muralla [U.E.C. 1008 y 
10 1 11 y el muro de adobe estucado [U.E.C. 13 1 O], inme- 
diatamente por debajo de los niveles almohades. 

Así, en función de la información obtenida, asisti- 
mos a un nivel general de arrasamiento de toda la siiper- 
ficie de la Plaza de Armas en época almohade, asociada 

a los movimientos de tierra realizados para la construc- 
ción del castillo. En este momento, se eliminan las dife- 
rencias de cota que se detectan para las fases anteriores, 
y toda la superficie interior de la fortaleza se pone a 
nivel, arrasando las estructuras de época islámica preal- 
mohade, que son los depósitos masivos de materiales 
constructivos y cerárnicos, sobre todo de los siglos X- 
XI, que se encuentran por toda la Plaza. A la fase almo- 
hade se adscriben así tanto los enterramientos que se 
acaban de describir como las estructuras del castillo 
detectadas, que son las siguientes: 

- Lienzo norte [U.E.C. 10041. Se dispone de oeste a 
este, paralelo a la calle Altozano. Ha podido ser excava- 
do en su totalidad, desde el acceso urbano al castillo por 
la denominada "Puerta de las Cadenas" hasta la esquina 
con la calle Alcázar, enfrente de la iglesia de San Gil. En 
origen tuvo 56 m de longitud, aunque su sector oeste se 
derriba en época bajomedieval cristiana, adosándose 
aquí una crujía, de manera que, emergente, se conservan 
40 metros. En fases futuras de la excavación no se des- 
carta la aparición de esta estructura bajo la rasante 
actual. 

- Lienzo este [U.E.C. 1005-101 11. Único lienzo que 
se conserva en su totalidad, con 82 metros de longitud. 
Constituye las traseras de las viviendas que dan a la calle 
Alcázar, con un alzado de en torno a 4-5 metros -desde 
111 m.s.n.m., cota superior del lienzo, hasta 106-107 
m.s.n.m., cotas de calle-. 

- Torreón central este [U.E.C. 16081. 
- Torreón de esquina sureste [U.E.C. 10431, "torre 

de la Mazmorra". 
- Torreón de la calle Merced esquina a Picadero 

[U.E.C. 16061. Según Collantes de Terán, se trata de la 
que las fuentes denominan "Torre del Concejo". 

- Lienzo oeste [U.E.C. 16071. Excavado solamente 
en su parte superior, al hilo de la demolición de las infra- 
viviendas preexistentes, de las que constituía su mediane- 
ra oeste. Su alzado puede estar en tomo a los 6-7 metros. 

- Torreón de esquina noroeste [U.E.C. 16051. Sólo 
ha sido excavado en su coronación, extendiéndose su 
alzado por lo menos hasta el nivel de la calle Torcal, sal- 
vando un desnivel de 6'87 metros -desde 112'72 
m.s.n.m. hasta 105'85 m.s.n.m.-. 

Los lienzos del recinto del castillo son de factura 
similar a la del resto de la cerca almohade de la ciudad. 
Se utiliza la técnica característica de las construcciones 
defensivas de los imperios norteafricanos: cajones de 
tapial o tabiyya, utilizando piedras de mediano y 
pequeño tamaíío y material constructivo anterior -inclu- 
so tegulae- cementados con argamasa a base de cal y 
arena. Los cajones del encofrado han dejado escasas 
huellas en los paramentos que en su día se encontraban 
exentos, pues se hallan casi totalmente descarnados. Sí 
se aprecian en cambio los característicos mechinales y 
agujales, huellas del andamiaje y de las agujas de los 
cajones del tapial respectivamente. 
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Esta técnica es la que se detecta en la totalidad del 
recinto, aunque en el caso de la torre de la calle Merced 
esquina a Picadero [U.E.C. 16061 (Figura 3), la estructu- 
ra de tapial se levanta sobre una serie de sillares que 
serán objeto de estudio en un futuro, cuando se proceda 
a la reconstrucción del torreón. Los serios problemas de 
estabilidad que se detectaron en el transcurso de la exca- 
vación aconsejaban su apeo a la mayor brevedad posible. 
En estos sillares de calcarenita se ha querido ver un ves- 
tigio del recinto amurallado romano, acaso una torre, 
aunque los materiales parecen ser más bien reutilizados, 
pues se aprecia entre los sillares restos constructivos 
varios de cronología romana, como un trozo de fuste y 
una losa de caliza micrítica pulimentada2'. 

En el estado actual de la excavación no se ha detec- 
tado ningún tipo de compartimentación interior del cas- 
tillo que sea contemporánea a su construcción. Sólo se 
documenta un nivel general de suelo de mortero de cal, 
muy maltratado en época bajomedieval cristiana, al 
compás de la construcción de diversas estancias. Los 
niveles excavados en extensión corresponden a época 
bajomedieval cristiana y moderna. 

Época bajomedieval cristiana 

Es ya en época bajomedieval cristiana cuando el 
recinto del castillo se urbaniza, construyéndose numero- 
sas estancias y dos grandes compartimentaciones inte- 
riores. 

La primera compartimentación se adosa al lienzo 
[U.E.C. 10041 cuando éste ya se encuentra parcialmente 
arruinado, como se puede apreciar en la fotografía 
adjunta, formando una gran estancia con un diámetro 
interior de 35 x 6'50 m (227'5 m'). Esta crujía está cons- 
tituida por un muro de cerramiento por el oeste [U.E.C. 
10091 y otro más por el sur [U.E.C. 2006-1 106-1010]. 

La técnica constructiva es, una vez más, el tapial, 
aunque de una ejecución mucho más cuidada que el de 
la fase almohade. Se trata de dos tabiques paralelos de 
tinos 25 cm de espesor, entre los que se deja una franja 
que se rellena con tierra apisonada con abundante y hete- 
rogéneo material constructivo y mortero de cal. En el 
exterior han quedado las improntas de los tablones utili- 
zados en el encofrado, así como de sus clavos y agujales. 
En el paramento sur del muro [U.E.C. 20061, asimismo, 
se trazó una serie de líneas simulando sillares de gran 
aparejo, de 0'90 m de alto por 2'10 y 2'52 m de ancho. 

Es en este momento cuando el alcázar y su castillo 
entran en las fuentes documentales que se conservan en 
el rico Archivo Municipal de Écija. Estas fuentes han 
conservado las denominaciones de algunas de las estruc- 
turas pertenecientes al Alcázar; su adscripción a los res- 
tos excavados se encuentra en curso de estudio: 

- Se habla de una obra en la "Torre del Castillo que 
está de frente a la Iglesia de Sant Gilu2'. 

- Mención de obras en el Castillo, que empiezan el 

25 de junio de 1455 y duran hasta el 24 de septiembre 
del mismo añox. 

- Aljibe que estaba en la "Torre del Homenaje"". 
- "Palacio mayor do moraba el jurado N a v a r r ~ " ~ .  
- "Sala del Rey''29. 
La Torre de la Calahorra que aparece en la docu- 

mentación posterior, según Collantes de Terán"', parece 
ser la misma que los documentos denominan "Torre del 
Castillo", y posiblemente la misma que la "Torre del 
Homenaje" si se tiene en cuenta la etimología árabe de la 
voz calahorra -castillo o fortaleza principal-, que es lo 
mismo que parece indicar la denominación de "Torre del 
Castillo", dicho así por antonomasia. Parece que se 
encontraba frente a la iglesia de San Gil. Por aquellas 
inmediaciones, cerca del Arco y Puerta del Sol, aparece 
citada en documentos de 1753 una calle del "Homenaje", 
que lógicamente hubo de recibir este nombre por hallar- 
se próxima, si no en ella misma, la torre de esta denomi- 
nación''. 

Época moderna 

Para este período contamos con una rica e ilustrati- 
va documentación sobre el abandono, decadencia y ruina 
del alcázar y el castillo. De la misma manera que el resto 
del recinto fortificado de Écija, la pérdida progresiva de 
su valor estratégico marcó el comienzo de su proceso de 
destrucción. Todavía durante el siglo XVI se encuentran 
testimonios documentales de la labor del Concejo ecija- 
no para contener la ruina que amenazaba a diferentes 
sectores del Alcázar, pero ya a partir del siglo XVII se 
opta por derribar aquellas partes que amenazaban la 
seguridad de los edificios inmediatos a la fortaleza. 

De 1682 es un memorial de los vecinos de San Gil 
que vivían próximos al Alcázar, en que se quejaban de 
que por estar el muro de éste desportillado sufrían gran- 
des daños y escándalos, y pedían a la ciudad que diese el 
Alcázar a Diego Álvarez, albañil, para que lo sembrase 
de alcacel o cebada verde con la obligación de tener 
tapados los portillos". El Cabildo acordó realizar esta 
labor por cuenta de los propios, pero la petición de los 
vecinos revela claramente el estado de destrucción en 
que ya entonces debía encontrarse el interior del recinto. 

Sin duda, uno de los documentos más interesantes 
sobre el Castillo y su decadencia es el que recoge uno de 
los temas discutidos en cabildo de 30 de abril de 1700". 
La ciudad se enfrenta a la ruina que sufre el castillo y 
tiene que decidir su destino. 

El documento comienza con la comparecencia del 
Corregidor, que 

- "dio quenta a esta ziudad como considerando la 
falta que en ella ay de escuela para los cavallos y maes- 
tranza para los cavalleros". 

Tras comunicar esta necesidad, pasa revista al esta- 
do en se encontraba en ese momento el Alcázar, tin 
documento invaluable sobre el aspecto que presentaba 
en 1700: 
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- "el Alcazar que esta todo demolido y arruynado 
sin mas zerca que un paredon de tierra antiguo que coge 
desde el arca que cae a la calle del torcal hasta la pla- 
zuela de San Gil y desde esta asta los Corrales que caen 
a la calle de la merced3' estando todo lo mas del lado que 
cae enfrente de la merced demolido y lo que cay y mira 
Iiazia la puerta de Estepa y confina con los corrales de 
[...] hasta el arco que va a la calle del Torcal totalmente 
demolido y arruynado y estar este sitio ynavitable sin 
conthener en si auitazion alguna sino y hecho un corral 
grande lleno de montones de tierra que en estas ruynas 
an quedado alli, y sitio por donde se experimentan algu- 
nos [...] y daños en las casas ynmediatas por poderse 
entrar por ellas a pie llano la gente de mal vivir que alli 
se rrecoge". 

Paradójicamente, la descripción podría encajar per- 
fectamente con el estado que presentaba este espacio en 
la década de 1950 y, desde entonces, hasta finales de los 
años 1990: una zona degradada urbanística y socialmen- 
te, constituyendo asimismo un foco de delincuencia. 

Entonces, como ahora, la ciudad se plantea darle un 
nuevo uso al castillo almohade. Asistimos en este docu- 
mento a un interesante debate entre los caballeros capi- 
tulares sobre las medidas que se deben adoptar al res- 
pecto, si demoler o no determinados lienzos de la mura- 
lla, abrir nuevas puertas, allanar esta superficie, etc. Se 
hace entonces una interesante puntualización sobre la 
demolición de las murallas: 

- "...todo el lienzo de la otra muralla y que a ellas no 
se puede tocar sin orden expresa de su Magestad para 
ello..."". 

Tras el debate, el documento termina con una 
expresiva descripción que del alcázar hace el 
Corregidor: 

- ".. las murallas no son mas que unas inurallas de 
tierra antiguas carcomidas y escarpadas por la parte infe- 
rior [...] sin que por lo que a quedado en el se pueda 
conocer ni aun la memoria de aver sido alcazar ..."". 

Años después, en 1748, cuando se fue a dar pose- 
sión de la Alcaidía de los Reales Alcázares de Écija a 
don Cristóbal de Castrillo y Fajardo, marques de las 
Cuevas del Becerro, en el acta de posesión fechada en 2 
de enero de 1748 se señala haberse verificado: 

- "en el sitio que notoria y públicamente se dice 
haber sido casas palacio o habitación de los caballeros 
alcaides de los Reales Alcázares de esta ciudad y al pre- 
sente se denomina el Picadero". 

De 1784 se conserva asimismo en el Archivo 
Municipal un interesante "Expediente sobre reconoci- 
miento de Murallas y Barbacanas"". Del día 10 de 
noviembre de 1784 se recoge el informe que realizan los 
maestros de obras Francisco de Aguilar y Simón Salazar 
sobre el estado de varios sectores del recinto amurallado 
y, entre ellos, el siguiente: 

- "En la Plazuela del Picadero hay quatro murallas 
que con toda su cerca es menester demolerlas y tenido 

esto efecto necesita levantarse a dicha Plazuela la que 
corresponde". 

Los mismos maestros de obras, el día 20 del mismo 
mes, comparecen de nuevo y declaran: 

- "Que las quatro murallas que hay en la Plazuela 
del Picadero aunque estan con algunos deterioros se 
pueden poner firmes reparandolas y calzandolas con lo 
que no será menester demolerlas, y una de ellas que cae 
a las Atarazanas revajarla un poco, y lo mismo su corti- 
na". 

- "Que en la cuesta que hay para entrar en dicha 
Plazuela está en la izquierda un pedazo de lienzo de 
Cortina deteriorado que necesita hundirse". 

El expediente finaliza el día 22 de noviembre de 
1784, recogiendo la siguiente resolución: 

- "En virtud de auto del Señor Corregidor se ha trai- 
do al Ayuntamiento las declaraciones que ante Su 
Señoria han hecho Francisco Aguilar y Simón Salazar, 
Maestros mayores de obras con motibo del reconoci- 
miento que han practicado en las Murallas para ver las 
que amenazaban ruina a fin de precaver los daños, y per- 
juicios del publico, y que no se verifique lo que sucedió 
dos años ha viniendose aplomo un pedazo de Muralla 
inmediata a la Parroquia de San Gil la que si se huviera 
caido de dia era regular huvieran sucedido algunas des- 
gracias con las gentes que pasaran por su inmediacion, 
en cuya virtud hecha cargo la Ciudad del contexto de 
dichas declaraciones por las que resulta estar ruinosas, y 
algunas contiguas a Casas pertenecientes a varios veci- 
nos y otras Casas de Conventos, que otras que no tienen 
cercania estan ruinosas, y otras que necesitan de algun 
reparo para quedar solidas, y las que circundan la Plaza 
del Picadero aunque no amenazan riesgo proximo pue- 
den mantenerse reparandolas, o descopetando algo de su 
altura, tendran menos riesgo porque de lo contrario si se 
hunde alguna parte de ellas pueden padecer varias casas 
de vecinos por estar cituadas en sitio muy bajo de forma 
que por partes tiene el Picadero 40 varas de altura: en 
vista de todo - Acuerda la Ciudad suplicar al Señor 
Corregidor se sirva mandar se la haga saver a todos los 
vecinos, y Comunidades que tienen Casas contiguas a 
las Murallas denunciadas por ruinosas las reparen en un 
breve termino aperciviendoles que de no hacerlo se man- 
daran hundir, y por lo que hace a las que no tienen cer- 
cania a otra Casa de vecino, y amenazan ruina, se hun- 
dan, pero como estas deven costearse del caudal de 
Propios, y que en el dia no hay fondo para ello, se pase 
testimonio de lo acordado al Señor Corregidor 
Presidente de la Real Junta de Direccion de la Casa de 
Misericordia para que lo haga presente en ella, por si 
necesitasen sus fragmentos para construcciones de dicha 
Casa, lo costeen de quenta de ella, si lo juzgasen conbe- 
niente.". 

Así, el Castillo del Alcazar llega al final de la Edad 
Moderna convertido en Picadero donde se ejercitasen los 
caballeros ecijanos en el arte ecuestre. 
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Epoca Contemporánea 

Para Época Contemporánea se  cuenta ya con un 
muy considerable volumen de información en el Archivo 
Municipal, información que ilustra la decadencia final 
de la Plaza de Armas e, incluso, su abandono como 
Picadero. 

De 1836 se conserva un "Expediente gubernativo 
sobre el estado de ruina que amenaza la Torre del Sur de 
El Pi~adero"'~. Este documento, suscrito por los maes- 
tros alarifes Manuel de la Rosa y Julián Estacio Corrales, 
refleja lo siguiente: 

- "... hemos visto y reconocido con mucha proliji- 
dad la Torre o Muro que mira al Sur en el picadero, y de 
esta operación resulta haver una quiebra en uno de los 
cuatro ángulos que por un lado se extiende a ocho varas 
de longitud y por el otro, a cinco, estando esta porción 
dividida del otro muro por partes media vara ascendien- 
do esta abertura en proporción hasta el cimiento, provi- 
niendo este daño de estar corroido el extremo del 
cimiento asta en profundidad de dos varas en toda su 
extención a causa de no haverse reparado en tiempo y de 
haver havido conejeras hechas a mano, por manera que 
de hay resiilta su total ruina; advirtiendo que este muro, 
por instantes esta caminando a su destruccion, por lo que 
no podemos asegurar su subsistencia y por consiguiente 
resultará su caida segun la inclinación de otro muro ..."". 

Ya en 1848 el estado de abandono y ruina de El 
Picadero es tal que incluso un vecino, Salvador Benítez, 
solicita el 5 de septiembre el arrendamiento de sus insta- 
laciones, ofreciéndose a sufragar los gastos correspon- 
dientes a su reconstrucción"': 

- Dicho vecino solicita "Que conviniendole tomar 
en arrendamiento el local destinado antiguamente a 
Picadero hoy abandonado por carecer de puertas y por 
estar destruidas parte considerable de su cerca acude á 
VSS. en solicitud de que si lo tienen por conveniente se 
lo arrienden por seis ó mas años por la cantidad que 
valga a juicio del agrimensor [...] y con la condicion de 
anticipar las rentas necesarias para la reedificación de la 
cerca arruinada". 

La ciudad accede a su requerimiento en Cabildo del 
6 de septiembre de 1848. El día 25 del mismo mes, el 
maestro mayor de obras, Manuel Pérez, emite un infor- 
me especificando qué obras deberá acometer el arrenda- 
tario en El Picadero: 

- "...que hay que hacer un pedazo de cerca de 19 
varas de longitud y 3 de altitud en la calle de la Merced; 
otro pedazo tambien de cerca donde estaba la puerta 
antes y que debe ponerse ahora, de 5 varas de longitud y 
3'5 de altitud y tapiar dos portillos de á vara y 3 de alti- 
tud, el uno á una casa en la referida calle Merced y el 
otro en la linea que mira á Oriente.". 

Estas reparaciones no se han podido documentar 
arqueológicamente en el estado actual de la excava- 
ción. 

Se recoge una valiosa descripción del torreón de la 
calle Merced esquina a Picadero en el "Espediente ins- 
truido sobre el derribo del Torrehon ó Muralla del 
Picadero inmediata á la Calle de la Merced", expediente 
de enero de 1849 también firmado por el maestro mayor 
de obras Manuel Pérez, que aquí hace referencia al ante- 
rior": 

- "He pasado visto y reconocido el estado de segu- 
ridad en que se encuentra la muralla del Picadero que 
cae cerca de la Calle de la Merced, y en su virtud resul- 
ta que á dicha muralla se le arruinó en años anteriores 
una cuarta parte de ella por falta de calzo en la parte infe- 
rior, dejando mucha parte de la bóbeda que cubria la 
habitacion que tenia en lo alto en el aire; e igualmente la 
parte de fábrica que formaban dicha habitación ó garita 
que tendrá de 4,5 á 5 varas de altura, por cuya razon 
juzgo seria muy util demolerlo todo á fin de evitar á las 
casas contiguas, personas que las habitan y las que tran- 
sitan por este lado el daño á que estan espuestos. El cen- 
tro de este volumen se compone de tierra apisonada sin 
aderezo de cal, y en su formacion hasta la altura de 3 
varas hay varias hiladas de piedras francas, puestas en 
seco, pero con arte y trabadas, á las cuales se van qin- 
tando muchas; y es indispensable para conservarlas cal- 
zar las faltas que hoy tiene este sitio. Tambien seria de 
bastante utilidad para este vecindario el hacer los dos 
tapamientos de cercas que en mi reconocimiento ante- 
rior, cuando solicitaron tomar en arrendamiento este 
sitio del Picadero manifesté á el Ilustre Ayuntamiento, 
debiendo añadir que para conservar estos monumentos 
de la antigüedad, es muy preciso hacer algunos gastos de 
tiempo en tiempo, 6 para evitarlos proceder á su demoli- 
cion". 

Desgraciadamente, este expediente sí se llevó a tér- 
mino. El documento termina con una anotación del 24 de 
noviembre de 1849, en la que se señala: 

- "Nota. Para los efectos que haya lugar se anota 
para que conste que el Torrehon de que se hace merito en 
este espediente ha sido demolido por los materiales que 
ha producido el mismo y una pequeña gratificacion". 

Esta información sí puede constatarse sin dificultad, 
ya que el torreón se encuentra parcialmente demolido. 

Arqueológicamente, para época Contemporhnea se 
detectan un sinfín de fosas de saqueo de materiales, 
rellenas de escombro, que han alterado considerable- 
mente la estratigrafía del solar, dificultado notablemente 
la lectura de la secuencia cronocultural. Una vez más, la 
documentación del Archivo ilustra este aspecto en un 
documento del 6 de agosto de 1891'? 

- "La Comisión de ornato hace presente: Que en la 
antigua Plaza de Armas del recinto fortificado, conocida 
por el Picadero de San Gil, cuyas ruinas, derrumbándo- 
se, han venido á producir el hundimiento de algunas 
casas de la calle de la Merced, convirtiéndolas en mula- 
dares, y el resto amenaza producir los mismos daños en 
otros edificios con grave peligro de sus habitantes, á lo 

- 
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que se agrega que la irregularidad con que de ordinario 
se hace el servicio de escombrado, por una parte, y por 
otra las diversas escavaciones practicadas en la superfi- 
cie de dicha plaza con fines diversos, han accidentado el 
terreno hasta el punto de haber llegado á convertirlo en 
un basurero...". 

Dicha Comisión propone "sanear y embellecer 
dicha plaza", y convertirla en un "paseo de invierno", así 
como abrir una nueva vía de acceso, más cómoda para 
viandantes y carruajes, desde la calle Cadenas. 

Ya en el siglo XX se suceden las propuestas para 
urbanizar la Plaza de Armas, iniciativas que no llegaron 
a verse cumplidas, como el "Proyecto de urbanización 
del sitio que ocupaba el antiguo Alcázar", del 25 de 
noviembre de 1924'3, o el "Expediente instruido con 
motivo de Instancia del Sr. Cura Ecónomo de la 
Parroquia de San Gil y San Juan Bautista, interesando 
terrenos para construir viviendas económicas, que susti- 
tuyan las chozas existentes en la zona llamada del 
Picadero", del 15 de octubre de 1954". 

La documentación confirma lo que refleja la arque- 
ología: la Plaza de Armas se convierte en un espacio 
marginal y abandonado, constantemente agredido desde 
el siglo XVII, produciendo toda una problemática 
urbanística y social que, durante más de trescientos años, 
la ciudad no ha sabido resolver. La iniciativa que actual- 
mente se encuentra en marcha de poner en valor y recu- 
perar para la ciudad este espacio, cobra así una trascen- 
dencia y significación añadidos. 

En función de la entidad, estado de excavación, sus- 
ceptibilidad de puesta en valor y problemas de conser- 
vación, presente o previsible de las estructuras localiza- 
das, se han adoptado a lo largo de la intervención dife- 
rentes medidas de consolidación, conservación y restau- 
ración. Éstas han afectado tanto a niveles y estructuras 
de época antigua (suelos rojos [U.E.C. 1371, 1373, 
14091, muro turdetano [U.E.C. 12101 y pileta [U.E.C. 
13561, muro de la domus romana [U.E.C. 12321 y mosai- 
cos [U.E.C. 1206 y 12 191) como a los propios de la for- 
tificación medieval. Con respecto a estos últimos se ha 
procedido a una intervención puntual sobre el Torreón de 
la calle Merced esquina a Picadero [U.E.C. 16061" y el 
lienzo este del recinto del castillo [U.E.C. 1005-101 l]'". 

Aparte de estas actuaciones de tipo preventivo se 
encuentran en marcha dos propuestas de conservación y 
restauración, que han sido examinadas y aprobadas por 
la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Écija. La 
primera de ellas afecta a la restauración integral del 
torreón de la calle Merced [U.E.C. 1606]", en la que se 
contempla la limpieza superficial de elementos vegeta- 
les, la consolidación y cosido de grietas y fisuras, y la 
reposición de volúmenes y revestimiento en paramentos 
exteriores mediante mortero de composición, textura y 

color similares al original. Esta intervención, como se ha 
referido más arriba, está en curso de realización en el 
momento de redacción de estas páginas, con lo que 
puede considerarse que la recuperación del torreón está 
prácticamente culminada (Figura 4). La segunda consis- 
te en la propuesta técnica de cubrición e instalación de 
pasarelas en el área central de la excavación, suscrita por 
el arquitecto Carlos Arévalo Martín, y aprobada por la 
Comisión Local de Patrimonio Histórico de Écija con 
fecha 26 de febrero de 2003. Con esta actuación se pre- 
tende lograr un triple objetivo. En primer lugar, garanti- 
zar la preservación de las estructuras exhumadas en el 
área central de la excavación, de cronología turdetana y 
romana, ya consolidadas y restauradas. Además, permi- 
tir la prosecución de los trabajos arqueológicos en nive- 
les más profundos, a salvo de las inclemencias meteo- 
rológicas, pues por problemas en la evacuación de aguas 
de la excavación se ha estimado conveniente detenerse 
en esta área en el nivel de "suelo rojo" [U.E.C. 14091, 
fechado entre los SS. VII-VI a.c., por lo que no se ha Ile- 
gado al firme natural del terreno. Por último, dar el pri- 
mer paso para el acondicionamiento y puesta en valor de 
este importante y representativo enclave arqueológico, 
facilitando las visitas de la ciudadanía y su inclusión en 
las rutas turísticas de la ciudad. 

La estructura propuesta para cubrir este espacio es 
de 844'05 m' (Figura 5). Aprovechando la situación 
intermedia del lienzo de muralla central, utilizado así 
como eje director, se sitúa una pasarela que lo recorre en 
su totalidad y a escasos centímetros por encima de ella, 
sin contacto directo. La pasarela apoya en los pilares que 
rodean a este lienzo, permitiendo así el tránsito de visi- 
tantes, a la vez que no obstaculiza el trabajo de excava- 
ción arqueológica. El acceso a esta pasarela se realiza 
mediante una escalera mueble, que puede trasladarse 
permitiendo el acceso o no a Csta. Asimismo, se prevé el 
acondicionamiento del tramo sur del lienzo este del cas- 
tillo [U.E.C. 101 11, para hacerlo transitable en conexión 
con esta pasarela. 

Los pilares de la pasarela sirven a su vez de susten- 
tación para la estructura de cubrición que, partiendo de 
este eje central, se extienden por una superficie de 397'02 
m' a cada lado, sur y norte respectivamente. En el área 
central, a lo largo y por ambas caras del lienzo de mura- 
lla [U.E.C. 10081, la disposición de estos pilares se ha 
diseñado para minimizar el impacto sobre las estructuras 
arqueológicas documentadas y las que se exhumen en el 
futuro. Así, la zapata de cimentación que los sustentara se 
excavará dentro del relleno de la propia zanja de cimen- 
tación de la muralla [U.E.D. 11951, por lo que el impac- 
to en este caso es prácticamente nulo. En cuanto a las dos 
hileras, de cinco pilares cada una, situadas en los extre- 
mos norte y sur de la estructura de cubrición, se cimen- 
tarán por medio de dados de hormigón, que Ió,' o~camente 
supondrhn otras tantas catas arqueológicas puntuales pre- 
vias, para verificar la idoneidad de su ubicación. 
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En este sentido, se ha diseñado la cubierta sobre 
una estructura espacial, que permite salvar sin dificulta- 
des una luz de 15 m a cada lado del lienzo central -mini- 
mizando el número de pilares necesarios, que se reduce 
a 20, 10 de ellos sobre la zapata de cimentación de la 
propia muralla- y, además, pasar lo más desapercibida 
posible merced a su configuración, que exige perfiles de 
pequeña sección. Para la cubierta en sí se ha optado por 
el vidrio como material de cubrición, de tal manera que 
desde cualquier punto de la excavación se pueda seguir 
observando aquellos hitos que sirven de referencia al 
lugar, como la iglesia y torre de San Gil. Sobre la pasa- 
rela se ejecuta además una cubrición de mayor altura que 
el resto, y de material también transparente, en este caso 
metacrilato. 

Como se ha señalado, la cimentación de los pilares 
es de dos tipos. Los situados junto al lienzo central Ile- 
varán una cimentación conjunta, con una zapata corrida 
de pequeñas dimensiones y conectores bajo la muralla 
en aquellos puntos donde apoyan los pilares. El resto de 
los mismos cimentarán mediante zapatas aisladas todas 
en una cota de cimentación que se considere admisible 
para las cargas transmitidas al terreno. El proyecto cuen- 
ta además con un sistema de desagüe, formado por un 
canal de acero galvanizado en cada borde de alero, con 
sus respectivos bajantes y arquetas de almacenamiento. 
Para su conservación se dotará de un sistema de limpie- 
za en la cumbrera de cada una de las áreas cubiertas. Allí 
se situarán tuberías de agua vistas de acero galvanizado, 
para el mantenimiento de la cubierta de vidrio. Un siste- 
ma de iluminación completa el conjunto con focos de 
intemperie de potencia adecuada para cada una de las 
zonas cubiertas situados bajo el punto más alto de cada 
área; paralelamente se colocarán otros para la ilumina- 
ción de la pasarela de menor potencia. 

C R ~ N I C A  FOTOGRAFICA DEL PICADERO 
EN EL SIGLO XX 

La crónica fotográfica de este espacio arranca hacia 
los años 20, con una fotografía de San Gil desde El 
Picadero, en la que apenas se puede apreciar la corona- 
ción del lienzo norte del castillo [U.E.C. 10041. La pri- 
mera vista general del cerro de El Picadero, visto desde 
una posición privilegiada como es la torre de la iglesia 
de San Gil, data de 1950, y fue la que incorporan los 
autores del Catálogo Arqueológico y Artístico de la pro- 
vincia de Sevilla a su obraJx (Figura 6). 

Otra fotografía, realizada en 1960 -no reproducida 
aquí, pero sí en el póster elaborado por los autores y 
exhibido durante el congreso-, permite documentar el 
intenso proceso de instalación de infraviviendas en el 
cerro a lo largo de la década de 1950, en la que se com- 
binan casas de pobre factura con los característicos "cho- 
zos". Esta fotografía pertenece a la serie "Paisajes 
es paño le^"^'. Las décadas que siguen suponen la conso- 

lidación de este barrio de infraviviendas, a las que a par- 
tir de 1979 se dota incluso de redes de abastecimiento y 
saneamiento, así como de electricidad. 

En 1999 (Figura 7) comienza una actuación del 
Ayuntamiento en la zona, consistente en la reubicación 
de las familias que poblaban El Picadero en viviendas 
sociales de promoción municipal, con el fin de recuperar 
este espacio público para la ciudad. Las imágenes que 
siguen ilustran el estado final de la Plaza, previo a la 
Intervención Arqueológica, tras las demoliciones efec- 
tuadas entre 1999 y 200 1. Por fin, el 5 de noviembre de 
2001 da comienzo la Intervención Arqueológica Puntual 
en la Plaza de Armas, que se extenderá hasta el 31 de 
octubre de 2002 (Figura 8), fecha en que se le pone tér- 
mino en cumplimiento del Reglamento de actividades 
arqueoló,' o~cas. 
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Figura 1. 
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Figura 2. 

Figura 3. 
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Figura 7. 

Figura 8. 
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