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 NUEVOS DATOS SOBRE LA CIUDAD ANDALUSÍ DE JEREZ.
LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

DE LA PLAZA DEL ARENAL 
(2004-2007)

Francisco J. Barrionuevo Contreras*

Resumen
La Plaza del Arenal se localiza en el espacio exterior inmediato a una de las antiguas 

puertas de la ciudad almohade. La intervención arqueológica ha aportado novedosos datos 
para conocer la confi guración de esta puerta y localizar por primera vez una de las maqbaras 
de la antigua medina, datada entre los siglos XI y XIII. Otros aspectos novedosos son la 
presencia de dos hornos de cerámica de época pre-almohade y un extenso arrabal de época 
almohade. De periodos posteriores se han identifi cado algunas estructuras relacionadas con 
el abastecimiento de agua.

Palabras clave
Siglos XI-XVIII, prealmohade, almohade, muralla, Puerta del Real, maqbara, hornos de 

cerámica, arrabal, rollo o picota de ajusticiamiento, fuente de agua.

Abstract: 
Plaza del Arenal is located in the exterior space right next to one of the old city gates from 

the almohad city. The archaeological intervention has contributed to better understanding of 
the confi guration of this gate and to locating one of the fi rst maqbaras of the ancient medina, 
dated between the XI and XIII centuries. Other interesting aspects are the presence of two ce-
ramic ovens from pre-almohad period and a large outer walls suburb from almohad period. 
Some structures related with water supply have been found from ulterior periods.

Key words
11th -18 th centuries, pre-almohad, almohad, wall, Puerta del Real Gate, maqbara, cera-

mic ovens, suburb, execution roll, water source.
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1. Introducción

Este artículo es una adaptación del informe-resumen remitido para su 
publicación al correspondiente Anuario Arqueológico de Andalucía del año 
2007, que por diversos motivos no ha llegado a publicarse, y cuya informa-
ción queremos hacer llegar a la comunidad científi ca y al público en general.1

Se trata de una presentación de la totalidad de la intervención, con impor-
tante apartado gráfi co, que viene a completar los datos parciales que se han 
ido publicando hasta ahora2. Como tal informe, no pretende ser un análisis 
exhaustivo de la voluminosa documentación generada por la intervención 
sino sólo un esquema que a modo de presentación proporcione una visión 
completa para facilitar la programación de futuras investigaciones3. No obs-
tante, tenemos que indicar que la información generada por esta intervención 
ha supuesto un importante aporte a la historia del Jerez medieval y como tal 
ha enriquecido notablemente el discurso expositivo del Museo Arqueológico. 

Centrándonos en el tema, e independientemente de la existencia de un 
asentamiento previo de la edad del cobre y localizaciones puntuales de épo-
ca romana que no infl uyen en la confi guración actual de la ciudad, las inves-
tigaciones más recientes vienen constatando los orígenes de la confi guración 
urbana de Jerez en torno a los siglos IX y X.4 . 

Dentro de la delimitación del Conjunto Histórico, la plaza del Arenal 
ocupa una posición un tanto especial al haberse desarrollado tradicional-
mente en sus inmediaciones gran parte de la vida administrativa, económica 
y lúdica de la población, lo que hacía previsible la existencia de restos ar-
queológicos generados por estas actividades (Figura 1).

1  Los trabajos arqueológicos de campo se desarrollaron entre los años 2004 y 2007 bajo la dirección 
de quien suscribe, remitiéndose el correspondiente informe para el Anuario Arqueológico de Andalucía 
del año 2007. El Anuario correspondiente a este año no ha sido publicado por ahora. Agradecemos 
encarecidamente la labor del equipo técnico coordinado desde el Museo Arqueológico Municipal de 
Jerez sin el cual no habría podido desarrollarse esta intervención. Rosalía González Rodríguez, Laureano 
Aguilar Moya, Carmen Pérez Pérez, (arqueólogos), Inmaculada López Flores (antropóloga), Carmen 
Martín Mochales (Restauradora), Agustín Vázquez Rodríguez, Rocío Florindo Sánchez, Olga Macías 
García, Gonzalo Castro Moreno, Ester López Rosendo, Domingo Martín Mochales (Arqueólogos), Mª 
Ángeles Comesaña (Diplomada), Antonio Carrero y Manuel Merino (topógrafos).

2  González Rodríguez, 2006; González Rodríguez et allí, 2008; González Rodríguez y Aguilar 
Moya, 2011; López Flores y Barrionuevo Contreras, 2009; López, 2018.

3  Para la realización de este informe se ha realizado un análisis exhaustivo de las diferentes 
unidades estratigráfi cas y de los materiales arqueológicos más destacados. Queda pendiente un 
estudio detallado de las 274 cajas de material arqueológico y de las diferentes estructuras constructivas.

4  Borrego Soto, 2014, p. 17; González Rodríguez, 2006, pp. 90-91; González Rodríguez et alli 
2008, p. 92; González Rodríguez y Aguilar Moya, 2011; González Rodríguez et allí, 2015, pp.15-16.
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Figura 1. Situación del solar e información previa del trazado de la muralla.
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Su origen se encuentra, al igual que otras plazas históricas, en el espacio 
exterior inmediato a una de las antiguas puertas de la ciudad islámica, la 
Puerta del Real, que comunicaba con la vecina población de Medina Sidonia 
y el río Guadalete. 

El crecimiento urbanístico posterior mantuvo este espacio libre de edi-
fi caciones, conformándose como auténtica plaza mayor, con continuas re-
modelaciones que la han ido adaptando al paso del tiempo. En este sentido, 
también era previsible que los posibles restos arqueológicos pudieran encon-
trarse muy afectados por la propia actividad de este espacio tan dinámico.

La información arqueológica previa a la intervención era nula y los so-
lares inmediatos sólo aportaban algunos datos a partir de época almohade.

La documentación histórica escrita y gráfi ca era algo más ilustrativa, 
aunque no defi nitiva, especialmente en relación a la antigua puerta islámica 
y los lienzos de muralla que discurren inmediatos a la plaza, y de los que aún 
se conservan algunos tramos en pie.

2. Planteamiento metodológico

Dado que la zona afectada por el aparcamiento subterráneo abarcaba un 
espacio considerable (unos 6.500 m2), se programó una intervención arqueo-
lógica dividida en 3 fases, de modo que se fueran sucediendo y reprogra-
mando en función de los resultados.

En una primera fase se controló el desmonte del mobiliario urbano y la 
desviación de diferentes servicios, obteniéndose con ello una primera apro-
ximación a la potencialidad arqueológica. Por ejemplo, se recuperó la caja de 
plomo que contenía el depósito documental protocolario, colocado durante 
el acto de inauguración de las obras del monumento dedicado al general 
Miguel Primo de Rivera en 1928. 

A nivel estratigráfi co comenzaron a defi nirse las diferencias entre la zona 
norte y sur de la Plaza. La primera, junto a la Puerta del Real, presentaba 
el terreno natural prácticamente en superfi cie, con presencia de elementos 
arqueológicos bastante afectados por el arbolado y las infraestructuras con-
temporáneas. Sin embargo, en la zona sur se apreciaban potentes rellenos de 
arena antes de localizar estructuras arqueológicas y el terreno natural.

Para la segunda fase, y con el objetivo de obtener una evaluación más 
aproximada y establecer prioridades a seguir, se planifi caron sondeos me-
cánicos de diagnóstico, con seguimiento manual, cubriendo la totalidad del 
espacio afectado. En total se ejecutaron 35 sondeos de aproximadamente 1,50 
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Figura 2. Sondeos de diagnóstico.
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x 6 metros (Figura 2). Durante esta segunda fase se concretó el diferente po-
tencial estratigráfi co: superfi cial en la zona norte con identifi cación de ele-
mentos del sistema defensivo islámico, restos urbanísticos y una maqbara o 
cementerio, mientras que los rellenos de la zona sur parecían fecharse sólo a 
partir de época medieval cristiana, amortizando posibles restos urbanísticos 
islámicos.

Durante la tercera fase, excavación en extensión, se priorizó la interven-
ción en la zona norte ocupada por la maqbara o necrópolis, que requería ma-
yor atención, para continuar posteriormente los trabajos en la zona sur, tras 
la retirada con maquinaria de los potentes rellenos arenosos.5 

3. Secuencia estratigráfi ca y estructuras arqueológicas documentadas

En líneas generales el suelo de la plaza actual se encontraba en relación 
al punto 0 entre –0,50 y –1,00 metro, y el terreno natural en su cota más alta 
de la zona norte, junto a la puerta, a –1,65 m. Ello supuso que, a excepción 
de las fosas excavadas en el terreno natural, en gran parte de la zona norte 
la potencia estratigráfi ca se redujera escasamente a 1 m, sobre la que además 
incidían numerosas infraestructuras contemporáneas.

En La Zona Sur, sin embargo, las primeras estructuras constructivas solo 
se detectaban a partir de –2 metros, bajo los potentes niveles de arena men-
cionados, y el terreno natural sólo a partir de –3 metros (Figura 3). Nos en-
contramos en este caso también con un escaso metro de potencia arqueoló-
gica sobre el terreno natural, aunque con menor afección de infraestructuras 
contemporáneas dada la profundidad.6 

A nivel de ocupación histórica, los restos arqueológicos más antiguos se 
fechan en momentos prealmohades, siglo XI, y se ubican en la zona más 
próxima a la puerta almohade, seguramente relacionados con el primitivo 
acceso a la ciudad. Se trata de dos hornos de cerámica (Hornos 1 y 2), un 
foso defensivo adscribible también a este momento o a principios de época 

5  El método de excavación utilizado en todo el proceso ha sido el conocido como “Método 
Harris”, con las modifi caciones propuestas por A. Carandini (Carandini, 1997) y las adaptaciones 
propias efectuadas por el Servicio Municipal de Arqueología de Jerez. Se han utilizado fi chas 
de control de unidades estratigráfi cas, resumidas en un listado único, agrupadas a su vez por 
actividades o estructuras constructivas defi nidas por fases cronológicas: habitaciones, sistema 
defensivo, hornos, tumbas, etc.

6  A pesar de estar menos afectadas por infraestructuras modernas, el estado de conservación 
de estas estructuras tampoco era óptimo por estar construidas fundamentalmente con materiales 
muy deleznables, tierra y tapial.
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Figura 3. Fase de sondeos. Secciones longitudinales con indicación de profundidad del
terreno natural y fases cronológicas.
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almohade, y una necrópolis o maqbara. Esta última tiene una amplia ocu-
pación que se prolongará hasta el siglo XIII. Su datación puede concretarse 
sobre todo por su posición estratigráfi ca en relación con otros elementos bien 
fechados (Figura 4). 

Con los almohades, coincidiendo con el periodo de mayor actividad 
constructiva en el interior de la medina islámica, también se documentan 
en este espacio exterior un importante número de estructuras arqueológi-
cas, fruto de las variadas y múltiples actividades que comparten este espacio 
inmediato a una de las principales puertas de la ciudad. Dentro del área 
afectada por las obras se localizan algunos elementos periféricos de la puerta 
en recodo: foso defensivo y barbacana, con una torre que cierra un patio o 
corralejo previo a la puerta propiamente dicha. El foso, que discurre paralelo 
a la barbacana, quedaría pronto colmatado mientras que el resto de estruc-
turas defensivas seguirán en pie, con diversas transformaciones, hasta ser 
parcialmente demolidas a principios del siglo XIX. 

También se ha localizado una zona de viviendas o arrabal, un horno de 
cerámica (Horno 3), otros dos hornos o caleras (Horno 4 y 5) y una gran fosa 
u hoyanca, de la que desconocemos su función, aunque bien pudo ser utili-
zada como barrero y posteriormente como basurero o escombrera. Elemen-
tos todos que quedarán anulados tras la conquista cristiana, momento a par-
tir del cual se observa la nivelación de la plaza con potentes capas de arena.

Para los siglos XIV y XV destacar algunos fosos y construcciones disper-
sas que mantienen el carácter abierto de este espacio. Y ya, para los siglos 
XVI-XVIII elementos relacionados con el abastecimiento de agua.

Los siglos XIX y XX suponen la defi nición estética de la plaza actual, 
destacando las conducciones de la traída de aguas del Tempul, con su fuente 
central, y el monumento ecuestre al General Primo de Rivera.

3.1. Necrópolis islámica o Maqbara, siglos XI al XIII
Las tumbas se localizan casi exclusivamente en la Zona Norte, en el espa-

cio inmediato a la puerta, seguramente jalonando el camino de entrada-sali-
da la ciudad (Figura 5). 

Presentan un desigual estado de conservación, en muchos casos defi cien-
te, debido por un lado a afecciones recientes y por otro a las características 
propias del terreno en el que se excavan. Éste es de naturaleza arcillosa rojiza 
muy apelmazada, lo que difi cultaba la extracción de los esqueletos.

Una vez identifi cadas las primeras tumbas se incorporó al equipo la es-
pecialista en antropología física Inmaculada López Flores, haciéndose cargo 
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Figura 4. Principales estructuras arqueológicas documentadas.
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Figura 5. Maqbara, siglos XI-XIII.
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a partir de este momento de la metodología y sistema de registro de la ne-
crópolis.7

Se han contabilizado un total de 188 individuos, 89 procedentes de tum-
bas individuales y 99 de depósitos secundarios o alterados.

Las 89 tumbas individuales corresponden al ritual funerario islámico en 
posición decúbito lateral derecho, con la cabeza orientada hacia el suroeste 
y la mirada hacia el este, hacia la Meca. El rango de orientación del cráneo 
oscila entre 190º y 270 º, de los que la mayoría se sitúan entre 225º y 240º (55) 
y 245º-260º (22).8

Se trata, en los casos que se ha podido observar, de fosas simples muy 
estrechas con una profundidad máxima de unos 50 cm. En ocasiones se docu-
mentan piedras en torno a la cabeza para evitar su desplazamiento. Las tum-
bas menos alteradas presentan restos de cubiertas de tejas (19 tumbas), aun-
que también pudieron tener cubiertas de adobes (1 tumba) o quizá de madera 
como parece indicar la presencia de algunos clavos de hierro (5 tumbas).

Los depósitos secundarios se subdividen en tres tipos:
1.- Acumulaciones de manera intencional de huesos desarticulados (normal-
mente cráneos y huesos largos). En total 10. Podrían interpretarse como una 
reutilización del espacio
2.- Segmentos articulados en posición secundaria sobre la ladera del foso 
almohade. Pertenecen a individuos adultos y jóvenes: 4 masculinos y 3 fe-
meninos.9

3.- Restos procedentes de niveles de necrópolis alterados, contenidos en 
otras unidades de estratifi cación como viviendas, hornos, etc…, propios de 
un espacio con múltiples actividades.

 
El estudio antropológico de las 89 tumbas aporta el siguiente número 

de individuos por grupos de edad: 74 adultos y 15 preadultos, Por sexo: 38 
masculinos, 31 femeninos, 21 alofi sos o indeterminados.

La estatura media masculina se sitúa en torno a 1,67 m y la femenina a 
1,53 m y la esperanza media de vida para los varones en 36 años y 38 para las 
mujeres. No obstante, hay 3 o 4 individuos con un rango de edad próximo a 
los 60 años.

7  López Flores y Barrionuevo Contreras, 2009; López Flores, 2018.
8  Orientaciones por rango: 150º-190º (1), 195º-200º (2), 205º-220º (7), 225º-240º (55), 245º-260º (22).
9  La interpretación de este depósito es uno de los estudios que ha quedado pendiente de 

realizar.
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Otros datos aportados por esta investigadora a nivel morfológico son: 
características de tipo hereditario, aspectos funcionales como huellas de par-
to, facetas de acuchillamiento, desarrollo muscular, etc. Y a nivel patológico: 
artrosis primaria o secundaria debido a pequeños traumatismos (hernias), 
afecciones relacionadas con aspectos carenciales (anemias), patologías den-
tales (sarro y pérdida dentales en vida).

Incluso se han podido documentar dos casos de lepra (tumba 30 y tumba 
68)10. No obstante, en general, se trata de una población bastante sana, con 
enfermedades comunes y características similares a otros grupos humanos 
estudiados para estos mismos momentos en otras ciudades de al-Andalus. 

En cuanto a la cronología específi ca de cada una de las tumbas resulta 
difícil de precisar al presentar escasas variaciones morfológicas y carecer de 
ajuar siguiendo el ritual islámico malikí imperante en al-Andalus. No obs-
tante, se puede establecer una seriación temporal básica de algunas de ellas 
teniendo en cuenta su posición estratigráfi ca en relación a otras estructuras 
datadas claramente en época prealmohade y almohade.

En este sentido, existe un primer conjunto de tumbas que parecen estar 
cortadas por el posible foso defensivo fechable entre fi nes del siglo XI o prin-
cipios del siglo XII (t09. t10, t25, t37, t38, t39 y t42), lo que indicaría para estas 
tumbas una cronología previa.

Otras tumbas se sitúan sobre estructuras prealmohades, Horno 1, Horno 
2 y huellas de testar (horno 1: Os6, Os8, t26, t50, t64; horno 2: Os5, Os9, t46, 
t47, t49, t61, t63; testar: t18, t19 y t57) y podrían estar indicando también una 
cronología similar a partir de fi nes del siglo XI.

E incluso existe otro grupo en circunstancias parecidas, al encontrarse 
bajo estructuras almohades, cortadas por el foso almohade (t32, t33, y t34), 
bajo la torre (t58, t71 y t72), bajo la barbacana o al interior de la misma (t06, 
t12, t14, t15) bajo el Urbanismo NW (Os4, t28, t31, t35, t36) (Figura 6).

El resto de tumbas sin relación estratigráfi ca clara deberían fecharse en el 
amplio arco cronológico que va desde el siglo XI a mediados del siglo XIII, fi n 
de la necrópolis tras la toma defi nitiva de la ciudad por las tropas castellanas.

En cualquier caso se trata de una maqbara con una dilatada e intensa ocu-
pación como parece desprenderse de la proximidad de las fosas de enterra-
miento, de la superposición de algunas de ellas y de la reducción de restos 
humanos a osarios, en ocasiones, también superpuestos (t01 sobre t02, t04/
t08, t09/t10, t14/t12, t24/t27, Os2/t26, t30/t29, t47/t46).

10  López Flores y Barrionuevo Contreras, 2009.
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Figura 6. Enterramientos bajo la torre de barbacana almohade.
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3.2. Dos Hornos de cerámica de época prealmohade, siglo XI (horno nº 
1 y nº 2)

Se sitúan en el límite Este del posterior foso almohade, bajo una alcan-
tarilla de época contemporánea que ha afectado notablemente al horno 1 
(Figura 7). 

Se identifi caron gracias a los característicos rellenos de estas estructuras 
con huellas de combustión, cenizas, arcillas rubefactadas y la presencia de 
fallos de alfar. Se trata en ambos casos de estructuras excavadas en el terreno 
natural con dos aperturas, una sobre la cámara de cocción y otra para el prae-
furnium. Las aperturas son claramente apreciables en el horno 2, mientras 
que en el Horno 1 su estado de conservación y la existencia de unos muretes 
de refuerzo, entre la cámara y el praefurnium, impiden defi nir claramente sus 
límites (Figura 8).

 Ambos hornos tienen una morfología y dimensiones muy similares con 
planta circular y praefurnium sobresaliente: cámara de cocción en torno a 1,50 
m. de diámetro, bajo ella la cámara de combustión entre 2,20-2,30 m de diá-
metro y el praefurniun que sobresale de esta entre 0,80 y 1 m. 

Figura 7. Ubicación de los hornos pre-almohades del siglo XI.
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Figura 8. Planta y sección de los hornos de cerámica pre-almohade (siglo XI).
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A pesar del derrumbe interior y las extremas temperaturas soportadas, 
que han deformado y mezclado parte de las paredes arcillosas con los po-
sibles elementos sustentantes, ambos hornos parecen haber poseído en ori-
gen un pilar central sobre el que se encontraría la parrilla de la cámara de 
cocción. En el caso del horno 2 se aprecian además huellas de los posibles 
arranques de un arco que descansaría en el pilar central.

La cota inferior de ambos se sitúa en torno a -4 m, con 2 metros excava-
dos en el terreno natural, que corresponden en gran parte al praefurnium y la 
cámara de combustión. La parrilla habría que situarla entre 1,50 y 1,75 desde 
la cota inferior y como consecuencia, ambas estructuras debieron poseer un 
importante desarrollo aéreo de la cámara de cocción, que sólo se conserva 
muy parcialmente en el horno 1.

Los materiales cerámicos hallados en su interior son piezas de cocción 
defectuosa, canjilones, jarras simples y de boca trilobulada, jarros con pico 
vertedor y decoración pintada y algunos candiles que los sitúan cronológica-
mente en el siglo XI (Figura 9). 

Figura 9. Horno 2. Detalle de la cámara de combustión con jarros pintados fallidos.
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En el entorno de ambos hornos se han localizado numerosas fosas, al-
guna de las cuales podrían haber sido utilizadas como barreros, depósitos 
auxiliares o huecos para alojar los tornos, siendo reutilizados posteriormente 
como testares.

3.3. Foso defensivo de época pre-almohade / inicio de época almohade, 
siglos XI-XII

Se trata de una fosa excavada en el terreno natural ubicada, bajo la pos-
terior barbacana que defi ende la puerta de época almohade. Los materiales 
que la colmatan no parecen ser anteriores a principios del siglo XII por lo que 
podríamos estar ante un foso utilizado entre fi nales del siglo XI o los prime-
ros momentos de época almohade a mediados del siglo XII. Es de sección en 
“V” con una anchura de 6 metros, una profundidad entre 2 y 2,5 m, y una 
longitud documentada de 13 m (Figura 10). 

Desconocemos su disposición completa, pero la hemos interpretado de 
modo similar al posterior foso de plena época almohade, discurriendo en 
sentido Oeste-Este, protegiendo el posible acceso a la ciudad previa. Hacia el 
Este, intuimos debe concluir bajo la posterior torre almohade o el arca-alcoba 
y fuente del siglo XVI, ya que a pesar de la complejidad de canalizaciones 
contemporáneas de este sector no se ha detectado su continuidad en este 
sentido (ver fi gura 5).

Sobre los niveles de relleno de este foso, de composición muy arenosa, se 
han identifi cado dos muros de unos 50 cm de grosor realizados en tapial y 
adobes, reforzados puntualmente con sillares de piedra de un módulo muy 
característico: 50 x 20 x 12 cm. Estos mismos sillares también se encuentran 
en su base a modo de zapata de cimentación. 

Uno de los muros se encuentra a su vez seccionado por la barbacana 
almohade y por lo tanto habría que ponerlo en relación con algún edifi cio 
construido con anterioridad a mediados del siglo XII, cronología para la que 
ya se conocen sillares con este módulo11.

Ambos muros se disponen de modo perpendicular formando el ángulo 
o esquina de un espacio cuadrangular que podría haber alcanzado algo más 
de 7 m de lado.

En este mismo punto se superponen y anulan tres estructuras entre época 
pre-almohade y almohade: el foso, los dos muros y la barbacana.

11  Pavón Maldonado, 1999, p. 591. En Jerez se han identifi cado sillares con este módulo 
en ambas puertas del Alcázar: González Rodríguez y Aguilar Moya, 2011, pp. 45-46 y en las 
intervenciones arqueológicas de calle Francos 47 y el patio del Museo Arqueológico Municipal.
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Figura 10. Dibujo parcial del perfi l oeste con representación de la sección
de los fosos defensivos islámicos.
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 3.4. El Sistema defensivo almohade (siglos XII y XIII): foso, barbacana 
y torre de barbacana

Dentro de la zona afectada parcialmente por el aparcamiento, y contor-
neando la antigua puerta de la ciudad, se han documentado varias estructu-
ras que debieron formar parte del sistema defensivo que precede a la puerta 
propiamente dicha. Se trata de un foso y potentes muros de tapial interpre-
tados como barbacana y torre de barbacana. 

El foso se dispone en paralelo a la línea de barbacana, de la que se 
separa entre 4 y 5 metros. Presenta sección en “U”, con unos 10 metros 
de anchura y entre 2 y 2,5 metros de profundidad. A pesar de encon-
trarse muy alterado en sus niveles superiores por canalizaciones contem-
poráneas, al igual que todas las estructuras de este sector, sus rellenos 
de colmatación apuntan a fi nes de época almohade. Ha podido defi nirse 
claramente su límite Este, sin llegar a sobrepasar la torre de barbacana, 
por lo que suponemos que quizá no rodeara por completo la totalidad del 
recinto murado de la ciudad, sino sólo las inmediaciones de las puertas12 
(Figura 11).

Uno de estos tramos protegidos por foso pudo ser el quiebro que hace la 
muralla hacia el interior (actual edifi cio los Arcos), inmediato a la Puerta del 
Real. En esta misma línea ya se identifi có en la Zona Sur de la plaza, en el 
Sondeo 15, un rebaje en el terreno con un claro desnivel que viene a coincidir 
con la posible continuación del foso, una vez que ha superado el menciona-
do quiebro. A partir de aquí, en el caso de que continuara, podría dirigirse 
ya en línea recta hacia el Alcázar, interpretación que hemos recreado en la 
fi gura 1113 .

12  La ubicación hipotética de una de las torres de la puerta en el edifi cio de Calle Consistorio 2 
(Restaurante Chicharrón), ha sido verifi cada en 2016 en la intervención dirigida por Diego Bejarano 
Gueimúndez (Arqueosistema).

13  Bartolomé Gutiérrez, 1886-87: Vol. I, Libro Primero, Capítulo VII: 66. Parece indicarnos 
que el foso no rodeó al completo la ciudad, sino solo determinados tramos. Además, nos detalla 
la profundidad que alcanzaría en la zona de la actual calle Pescadería Vieja, entre 7,5 y 8 metros, 
justo en el recodo que hace la muralla: “Estuvo (la ciudad) por varios sitios de su fortaleza cercada de 
profundos fosos y contrafosos, que de ellos se hallaron en este año de 1752 en las excavaciones que se abrieron 
para la obra de la nueva panadería, de nueve a diez varas de hondura”. Estas dimensiones que en principio 
parecen excesivas, no lo son tanto si tenemos en cuenta las cotas aportadas por la intervención. El 
terreno natural en la zona sur de la plaza, donde se ha identifi cado el rebaje interpretado como 
la continuación del foso, se encuentra a unos 4 metros de profundidad y a partir de esta cota se 
excavaría el foso propiamente dicho (otros 4 metros), datos más acordes con los suministrados 
por la propia excavación y los obtenidos previamente en la intervención de calle Lancería (Montes 
Machuca y González Rodríguez, 1990, pp. 100-101).
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Figura 11. Época almohade sobre el parcelario actual. Sistema defensivo, maqbara y arrabal.
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En cuanto a la barbacana o antemuro, conocemos por diversas fuentes 
de información que circunvaló al completo la ciudad separándose del lien-
zo de muralla principal unos 4 metros, conformando en torno a cada una 
de las puertas una especie de corraliza o baluarte14. Durante la excavación 
se han registrado dos potentes muros de tapial que convergen en perpen-
dicular y cuyo vértice ha sido reforzado con una torre de 4 x 3,5 metros en 
planta. 

Ambas estructuras, torre y lienzo de barbacana, se conservan a 1 metro 
escaso de la superfi cie actual habiendo sido seccionadas, sobre todo esta úl-
tima, por numerosas canalizaciones.

La barbacana ha sido construida exclusivamente en tapial y parece ado-
sarse a la torre. Conserva unos 80 cm de altura a partir de la zapata y ésta 
profundiza en torno a 1 metro más en el subsuelo cortando los niveles de 
relleno del foso antes descrito. El inicio de la fosa de cimentación de la zapa-
ta coincide prácticamente con los niveles de suelos de los siglos XV y XVI, 
lo que difi culta la identifi cación del pavimento almohade que ha debido ser 
rebajado.

La longitud documentada del lienzo oeste (desde la puerta a la torre de 
barbacana) es de 14, 5 m, con una anchura próxima a 1,50 metros. El otro 
lienzo que sale desde la torre de barbacana hacía el norte se ha seguido hasta 
4,5 metros, pero desconocemos su anchura original al tener superpuesta la 
fuente del siglo XVI. Ambos muros formarían una corraliza o patio delante 
de la puerta de la ciudad de unos 19 metros de longitud x 13 metros de an-
chura.

La torre está realizada igualmente con tapial aunque presenta en sus tres 
esquinas exteriores un amplio machón o pilar de ladrillos. Al contrario de la 
barbacana, no posee zapata de cimentación, siendo hasta hoy la única torre 
de barbacana documentada en el recinto amurallado de Jerez.15 

Es evidente que la corraliza o patio debió tener un acceso para permitir la 
comunicación con la puerta de la ciudad que creemos debió estar ubicado en 
el límite oeste de la intervención. En este punto se observan sobre la barbaca-
na diversos niveles de suelo que la sobrepasan hacia el exterior. No obstante, 
tal y como hemos comentado no se trata en ningún caso del nivel de suelo 
almohade, sino de pavimentos algo posteriores que debido a las frecuentes 
reparaciones de la puerta habrían sustituido al original.

14  González Rodríguez y Aguilar Moya, 2011, p. 55.
15  González Rodríguez y Aguilar Moya, 2011, p. 79.
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Destaca para fi nes de época medieval la pavimentación de la corraliza 
previa a la puerta con un suelo de cantos rodados al que se le superpone otro 
realizado con mortero de cal, fechado hacia el siglo XVI. El primero se ha 
podido datar con una cierta seguridad gracias a la aparición sobre él de una 
moneda de vellón de Enrique III o IV fechada entre 1390 y 148016. Quizá haya 
que relacionarlo a su vez con las obras de empedrado efectuadas en la puerta 
en 1466 y conocidas por documentación de archivo.17 

Con posterioridad al siglo XVI se aprecian diversas capas de mortero, cal y 
fragmentos de sillares que deben corresponder a reparaciones y obras de ade-
centamiento, previos al desmantelamiento defi nitivo de la puerta en 1821.18

3.5. Zona de viviendas o arrabal de época almohade. Urbanismo NW, 
SW y SE

Por su ubicación y características constructivas hemos diferenciado 3 zo-
nas de viviendas que comprenden un total de 42 espacios de habitación y 5 
posibles calles o adarves (Figura 12). 

Las técnicas de construcción varían sensiblemente de unas zonas a otras 
pero son básicamente muros de tapial con refuerzos de ladrillo, algunas pie-
dras y sillares. Los pavimentos suelen ser de tierra batida y cal, y sólo pun-
tualmente de ladrillo.

No hemos podido establecer una clara relación entre el Urbanismo NW 
y el urbanismo de la Zona Sur al existir entre ambos graves alteraciones pro-
vocadas sobre todo por las conducciones de agua de Tempul, que se dirigen 
hacia la fuente central, y por las posteriores obras de readaptación de este 
mismo espacio.

No obstante, se trata en todos los casos de un arrabal externo a la forti-
fi cación fechable claramente en época almohade por los materiales que se 

16  Álvarez Burgos et allí, 1980, p. 71, nº 556 / p. 93, nº 765.
17  A.M.J.F. Actas Capitulares. 1466. Fol. 139 y ss. 21 de septiembre. Agradecemos la 

información y la consulta del texto completo a Manuel Romero Bejarano, quien hace referencia al 
mismo en su trabajo sobre la arquitectura militar en Jerez. Romero Bejarano, 2008, p. 41. En este 
mismo documento se menciona, entre otros datos, la existencia de una torre exterior que debe 
corresponderse con la documentada por nosotros en la excavación “… la torre que está enfrente de la 
puerta del real …”

18  La torre de barbacana aparece también mencionada en Bartolomé Gutiérrez (Gutiérrez, 
1886-87, Vol. I, Libro Primero, Capítulo VII: 66) “”la puerta Real, o del Marmolexo, llamada assí por 
uno que tenía embutido en una esquina de su exterior torre…”. Marmolejo que también dio nombre a 
la puerta y se corresponde con la columna con inscripción honoraria que actualmente se expone 
en el patio principal del Museo Arqueológico de Jerez. Por acuerdo municipal de 1753 se mandó 
extraer (Gutiérrez, 1886-87: Vol.I, Libro Primero, Capítulo VII: 78). El derribo de la Puerta del Real 
se planteó en 1808, si bien no se ejecutó defi nitivamente hasta 1821 (Muñoz y Gómez, 1903, p. 36).
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Figura 12. Época almohade. Denominación de espacios. Habitaciones, calles y hornos.
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documentan y con una dilatada ocupación dentro de este periodo, como 
muestra la sucesión de diversos niveles de suelo en el Urbanismo NW y la 
identifi cación de 3 fases constructivas parcialmente superpuestas en la Zona 
Sur. 

El Urbanismo NW se localiza inmediato a la Puerta del Real, al sur del 
foso defensivo almohade, separado de este último por una estrecha franja de 
necrópolis en parte cortada y en parte bajo los niveles de habitación, lo que 
indica que al menos en este sector la necrópolis debe ser previa al arrabal. 
Comprende las estancias o habitaciones 1 a 9, quedando un poco desconecta-
das hacia la zona centro las habitaciones 10 y 11, mal conservadas, y bastante 
menos defi nidas.

Destaca en este conjunto la habitación 2 con restos de enlucido de cal que 
recubren los muros de tierra. Puntualmente presentan una simple decora-
ción incisa a base de motivos geométricos. Todos los fragmentos de enluci-
dos decorados fueron consolidados “in situ” para su posterior extracción y 
traslado al Museo Arqueológico.

En las habitaciones 2, 3 y 5 se observan al menos tres superposiciones de 
pavimentos, el último conformado por un potente nivel de cenizas que con-
tiene también materiales islámicos, por lo que podría coincidir con la toma 
defi nitiva de la ciudad en 1264-1266.

A nivel constructivo los muros son de tapial, muy deleznable, con re-
fuerzos de sillares bien trabajados del módulo antes descrito (50 x 20 x 12 
cm), ubicados en la intersección de algunos muros y en los umbrales de las 
puertas.

Sobre estas habitaciones se aprecian varias fosas fechadas en época me-
dieval cristiana.

Como ya hemos comentado en la Zona Sur se aprecian 3 fases defi nidas 
por diferentes momentos de construcción, con sus correspondientes pavi-
mentos y niveles de uso, y posteriores derrumbes sobre los que se superpo-
nen parcialmente las nuevas fases (Figura 13). 

La primera fase coincide con el espacio que hemos denominado como 
Urbanismo SW y se organiza en torno a las calles 1 a 3. Comprende las ha-
bitaciones 12 a 20, 25 a 28, 33, 34 y 42. Se trata de edifi caciones realizadas con 
material muy deleznable, fundamentalmente muros de tierra de color muy 
oscuro, verdoso o blanquecino en función de la proporción de cal. Su defi ni-
ción ha resultado en muchos casos bastante compleja, pero posible, gracias 
sobre todo a la existencia de algunas líneas de enlucido o pequeños cambios 
de coloración.
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Destaca el grupo de habitaciones 12 a 17 que podrían corresponder a una 
vivienda delimitada en esquina por las calles 1 y 2. Se trataría de una típica 
casa islámica con patio central (H 13) y un posible andén perimetral de la-
drillos. Dentro del conjunto, la habitación 17 parece haber funcionado como 
cocina o alacena por el tipo de materiales que aparecen en su derrumbe. 

Sobre los derrumbes de esta primera fase, y especialmente al contacto 
con el Urbanismo SE (segunda fase) y bajo éste último, existen potentes pa-
quetes de arena que podrían ser el resultado de una nivelación intencionada 
para su construcción.

No hemos podido precisar si todo el Urbanismo SW quedó anulado tras 
la edifi cación del Urbanismo SE, bajo el cual se aprecian claramente los nive-
les de arena comentados y algunas evidencias constructivas con las mismas 
características que el Urbanismo SW. En concreto la habitación 33 son los 
restos de una estancia que se desarrollaría bajo las posteriores calle 4 y habi-
tación 21, y la habitación 34, con suelo de ladrillos, se encuentra anulada por 
la posterior habitación 36. 

Figura 13. Vista aérea del Urbanismo SW y SE. Al fondo a la derecha, iglesia de San Miguel.
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Por otro lado, entre el urbanismo SW y SE existe un muro (UE 4057) ads-
cribible a esta segunda fase, tanto por posición estratigráfi ca como por téc-
nica constructiva, que se presenta aislado y que pudo servir de separación 
a modo de tapia entre ambos tipos de edifi caciones, siempre que hubieran 
coexistido.

Como apoyo a la cronología almohade aportada por los conjuntos mate-
riales se ha identifi cado un dírham cuadrado, característico de este periodo, 
en los niveles de arena que se superponen a los primeros derrumbes, sobre 
los que posteriormente se edifi cará la habitación 29.19

La segunda fase o Urbanismo SE está colmatada por potentes paquetes 
de tierra rojiza procedentes de las propias estructuras constructivas, lo que 
ha difi cultado notablemente la identifi cación de muros, derrumbes o pavi-
mentos. Los niveles de uso sólo se han podido defi nir a partir de la identifi -
cación de las fosas de cimentación y por las huellas de incendio o derrumbes 
que debieron producirse sobre la superfi cie de los suelos. Estos últimos tam-
bién suelen ser de coloración rojiza. Se trata fundamentalmente de estancias 
alargadas con potentes cimentaciones de tapial rojo y escaso desarrollo de 
los muros conservados a partir de los niveles de uso. A tramos y en las esqui-
nas, a nivel de cimentación, se disponen a veces rafas o adarajas de ladrillos 
que refuerzan la estructura. 

Comprende tres grupos de habitaciones organizados en torno a las calles 
4 y 5.

Las habitaciones 21 a 24 forman un grupo muy homogéneo. Presentan las 
mayores potencias de cimentación excavadas en los niveles de arena men-
cionados, aunque con escasa presencia de los niveles de uso. Los muros o 
paramentos parecen haberse desarrollado en altura fundamentalmente en 
tapial con refuerzos puntuales de piedra y adarajas de ladrillo. Uno de éstos 
se encontró completamente caído hacia el interior (H 23-H 24), acompaña-
do de restos de cenizas y tejas que debieron formar parte de la techumbre. 
Gracias a su distinta coloración se ha podido distinguir la disposición de los 
cajones de tapial, que formaban parte del antiguo muro, y de los que sólo se 
ha podido medir con claridad su altura próxima al metro (Figura 14).

El siguiente grupo de estancias 35, 36 y 39, tiene cimentaciones similares 
aunque algo menos potentes, y se separa del anterior por la calle 4. Ésta últi-
ma discurre con pendiente hacia el oeste como muestra una atarjea o canali-
zación documentada hacia el centro de la misma.

19  Medina Gómez, 1992, p. 439, nº 206.
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En la habitación 39 se han identifi cado restos de una posible cocina con 
pavimento de ladrillos y huellas de hogares o incendios entre pequeños tabi-
ques de tapial. Y en sus proximidades, en los niveles de uso, se ha localizado 
un pepión castellano fechable entre 1158 y 1264.20 

Por otro lado en los niveles de derrumbe de tierras rojizas de la habita-
ción 36 se recogió otra moneda, en este caso portuguesa, fechada entre 1223 y 
124821. Ambas dataciones sitúan esta segunda fase en plena época almohade 
o en sus momentos fi nales.

Dentro de esta misma fase las habitaciones 29 y 30, al otro lado de la calle 
5 y en contacto con el Urbanismo SW, presentan también la típica cimenta-
ción de arcilla rojiza excavada sobre los niveles de arena.

Todavía se puede identifi car una tercera fase constructiva posterior a los 
niveles de derrumbes rojizos. Los derrumbes del extremo norte de la habi-
tación 39 parecen hacer sido seccionados por una fosa, habiendo sido poste-
riormente reconstruidos los muros de este sector con ligeros cambios. Igual-

20  Beltrán Villagrasa, 1972, p. 693.
21  Retuerce Velasco y Mozo Monroy, 2014, p. 176, moneda 4.

Figura 14. Detalle de los cajones de tapial caídos sobre el pavimento de la habitación 24.
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mente en la habitaciones 31, 32, 37 y 38 y en parte de la calle 5 se observan 
muros construidos con trozos de tapial reutilizados de la segunda fase.

Además, el horno 4 documentado en el interior de la habitación 37 quizá 
haya que situarlo estratigráfi camente en momentos anteriores a la edifi ca-
ción de esta estancia, ya que aparece sellado por bloques de tapial, reutiliza-
dos a nivel de suelo, similares a los que encontramos formando parte de las 
habitaciones inmediatas.

En los niveles de derrumbe de esta última fase, en concreto de la habita-
ción 32 se ha identifi cado otro pepión22, que nos permite situarla cronológica-
mente hacia los momentos fi nales del periodo almohade, quizá coincidiendo 
con la toma defi nitiva de la ciudad.

3.6. Tres hornos de época almohade (hornos nº 3, 4 y 5) 
El horno 3, de cerámica, se encuentra situado en el extremo suroeste, cor-

tado o inmediato al foso defensivo almohade en la zona centro. Es de planta 
oval, y sólo hemos podido documentar la zona inferior de la cámara de com-
bustión y parte del praefurnium. Se observa además el arranque de cuatro pila-
res que debieron sustentar dos arcos paralelos. Su colmatación con materiales 
cerámicos, algunos con claros fallos de alfar, lo sitúan en época almohade.

Los hornos 4 y 5 de estructura más simple, posiblemente una sola oque-
dad circular, parecen haber sido utilizados como caleras u hornos de yeso, 
por los restos de este material que aparecieron en su entorno e interior.

3.7. Hoyanca o barrero de época almohade
Se trata de una gran fosa excavada en el terreno natural que se comenzó a 

detectar ya en la fase de sondeos en la zona norte, y posteriormente también 
en la zona sur. Sus dimensiones máximas serían 57 metros en sentido nor-
te-sur y 15 metros en sentido este-oeste, con una profundidad de unos dos 
metros a partir del terreno natural.

 Presenta, como relleno, abundantes capas de cenizas y especialmente 
en la zona sur restos de cal y yesos, coincidiendo con la proximidad de los 
hornos 4 y 5. Algunos fragmentos cerámicos fechan estos rellenos en época 
almohade. Parte de la fosa se encuentra por debajo del extremo norte de la 
habitación 39, donde se observan reconstrucciones de algunos muros, por lo 
que al menos una parte de la hoyanca debe situarse entre la segunda y terce-
ra fase del arrabal almohade.

22  Beltrán Villagrasa, 1972, p. 693.
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Con respecto a la relación entre la maqbara y el foso contamos con po-
cos datos, pero este último parece cortar alguna de las tumbas mientras que 
otras se observan claramente sobre sus laderas, circunstancias probables en 
un espacio que comparte diversas funcionalidades.

3.8. Siglos XIV y XV. Fosos sobre urbanismo islámico. Hoyos de poste. 
Recinto o cercado.

Además del pavimento de cantos documentado en la puerta de la ciu-
dad, también se han localizado varios fosos con esta cronología sobre el ur-
banismo almohade de la zona NW. Algunos de ellos contienen abundantes 
restos óseos de bóvidos y ovicápridos e incluso se han identifi cado espinas 
de pescado, que podrían proceder de las actividades relacionadas con los 
mercados, pescaderías o carnicerías mencionadas en la plaza y su entorno23 
(Figura 15).

Vinculados quizá también a estas actividades se han detectado nume-
rosos hoyos o agujeros de poste, posiblemente pertenecientes a tenderetes 
o chozas. Por su posición estratigráfi ca sobre la maqbara islámica, una parte 
importante de ellos podría adscribirse a momentos medievales cristianos. 
No obstante, debido a su elevado número, aleatoriedad e imprecisión crono-
lógica, resulta sumamente complejo establecer posibles alineaciones.24 

Por otro lado, junto al recodo que hace la muralla, se localiza una fosa 
alargada que pudo incluso cumplir una función defensiva o de delimitación 
a modo de cercado, tras la colmatación del antiguo foso islámico.25 

Ya en la zona sur, sobre el Urbanismo SW y SE una vez anulado y par-
cialmente cubierto de arena, se dispone una especie de recinto cuadrado fe-
chable en época medieval cristiana y que parece mantener puntualmente la 

23  Ríos Martínez, 2003, p. 26-31.
24  Se localizan fundamentalmente al sur de la torre de barbacana donde el terreno natural 

menos alterado facilita su identifi cación. Podrían estar relacionados con actividades de mercados 
temporales que pudieron sucederse en las proximidades de la puerta desde época islámica (Epalza 
1991, pp. 19-20). E incluso con las chozas que se habían levantado en las inmediaciones de la 
Puerta Real y que se mandaba hacer desaparecer en 1484 (Romero Bejarano, 2008, p. 40), ya que 
estaba “muy mal fecho e desonoroso para la honra de la çibdad” y se mandó que las chozas debían estar 
derribadas en tres días “so pena que luego se las quemaren e mas sea preso” A.M.J.F. Actas Capitulares 
1484. Fol. 36. 6 de abril.

25  Romero Bejarano, 2008, p.63. Describe cómo el municipio tenía un corral de su propiedad 
junto a un lienzo de muralla situado en la plaza del Arenal, que ya se encontraba aquí en 1510. Era 
utilizado para guardar el ganado que había sido requisado a quienes lo introducían de manera 
ilegal en el término jerezano. Siguiendo al mismo autor habría sido sustituido en 1535 por la 
instalación de unas carnicerías. El foso documentado por nosotros pudo servir quizá también como 
uno de los límites de este corral.
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Figura 15. Estructuras de época medieval cristiana y época moderna.
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alineación del urbanismo precedente. Está delimitado por muros o muretes 
algo irregulares realizados con ladrillos, mampuestos desorganizados y res-
tos de tapial que conservan escasamente dos hiladas de altura sobre una 
pequeña cimentación. 

Sus dimensiones máximas aproximadas serían de 20 x 27 metros, sin 
ningún otro tipo de división interior aparente, lo que permite interpretarlo 
como un recinto abierto o semicubierto quizá relacionado con las 12 tablas 
de carnicería que dispuestas a modo de calle se mencionan en medio de la 
plaza del Arenal hasta 1534, momento en el que se decidió derribar estas 
construcciones y trasladar la carnicería a “una rinconada de dicha plaza”, en 
el espacio que hoy ocupa el edifi cio de los sindicatos.26

3.9. Siglos XVI a XVIII. Rollo de ajusticiamiento. Reparaciones en sis-
tema defensivo. Arca-alcoba de agua y canalizaciones

Sobre la mitad del muro sur del recinto anteriormente descrito, y en prin-
cipio quizá también formando parte de él, se ha detectado además una es-
tructura circular cilíndrica y compacta, a modo de cimentación, que corta 
parte de los niveles de arena medievales. Está elaborada con una técnica 
constructiva muy sólida a partir de fragmentos de sillares y piedras trabadas 
con mortero. Sus dimensiones de 3,5 metros de diámetro y casi 1,5 metros de 
potencia de cimentación hacen suponer que debió ser la base de una consi-
derable estructura aérea (Figura 16).

Aunque no contamos con otros datos que nos permitan concretar su fun-
cionalidad podemos aventurarnos a interpretarla, por algunos paralelos, 
como la base de un rollo de ajusticiamiento o picota, columna de piedra que 
solía colocarse a la entrada de los municipios que gozaban de plena jurisdic-
ción, y que cumplía a su vez la función de emblema de la misma. En el rollo 
o picota se exponían los cuerpos o cabezas de los ajusticiados, así como los 
reos a la vergüenza pública.

Conocemos por datos del archivero municipal Agustín Muñoz, en su 
obra de 1903 sobre las calles de la ciudad, que en Jerez el rollo jurisdiccional 
o picota se encontraba en plaza Plateros, y que al parecer se trasladó a fi nes 
del siglo XV al Arenal, y posteriormente a la Puerta de Rota, a petición de 

26  Aroca Vicenti, 2002, p.97, nota 121. La única subdivisión interior documentada en este 
amplio espacio es un murete de escasa consistencia que discurre a 1 ó 1,5 metros, paralelo al muro 
sur. Ver Figura 15. Podría tratarse de alguna estructura de apoyo a las mencionadas tablas de 
carnicería. Las nuevas carnicerías en la rinconada del muro de la plaza del Arenal ocupaban el 
espacio contiguo a la panadería, donde hoy se encuentra el edifi cio de los sindicatos (Aroca Vicenti, 
2002, p.74), y antes que este último también se ubicó la “Posada de San Dionisio”.
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los berceros y vendedores de pan, que en 1494 expusieron la necesidad del 
traslado por “apegarse al pan y demás alimentos las moscas, antes posadas sobre 
los miembros descuartizados de los reos”27. Este mismo autor lo menciona en las 
proximidades de la Puerta de Rota en 1549.28 

Fernández Formentari, en su publicación de 1890 sobre costumbres y le-
yes de antaño en Jerez, aporta algunos datos más sobre los vaivenes que 
sufrió la ubicación de la picota en Jerez en base a los acuerdos de cabildo. 
Las polémicas de sus traslados se intentan justifi car bien por las condiciones 
de salubridad antes mencionadas, bien por afear el ornato de la ciudad en 
lugares muy concurridos donde se celebraban importantes festejos o incluso 
por dañar los intereses de algunos particulares29. En cualquier caso los datos 

27  Muñoz y Gómez, 1903, p. 72.
28  Muñoz y Gómez, 1903, p. 414.
29  Fernández Formentari, 1890, pp. 179-186, no deja sufi cientemente claro que en 1534 el rollo 

estuviera aun en el Arenal y menciona la necesidad de pasarlo a la “Puerta de Rota” o al “cerro de la 
Puerta de Rota”. En 1539 relaciona los gastos de realización de parte de una picota que se pretende 
ubicar “donde están los carboneros y caleros que venden cal, cerca y junto a la cava”, o sea cerca de los 
fosos del Alcázar. Localización esta última que debe coincidir con la que nosotros indicamos, ya que 
a continuación lo menciona como construido junto al Arenal ante la solicitud presentada para que 

Figura 16. Vista de la cimentación circular interpretada como base del rollo o picota de ajusticiamiento.



41

RHJ, 23 (2020)

proporcionados por este autor confi rman la sucesión de los traslados, pu-
diéndose acotar la fecha de ubicación de la picota con claridad en el Arenal 
quizá sólo durante 3 años, entre 1539 y 1541. Esta localización pudo haberse 
visto favorecida por la traslación pocos años antes de las tablas de carnicería 
desde el centro de la plaza a la rinconada del muro.

Como ya hemos mencionado, entre los siglos XVI y XVIII habría que si-
tuar también algunas de las reparaciones con mortero de cal y fragmentos de 
sillares que se observan en torno a la barbacana, y que vienen acompañados 
de soleras y pavimentos blanquecinos que se superponen al pavimento de 
cantos de época medieval en la corraliza de la Puerta Real.

Pero sin duda, el elemento más destacado para este periodo es una es-
tructura adosada a la torre y barbacana de la que sólo se ha conservado su 
potente cimentación y sobre ella un suelo con ladrillos a la palma. 

Dadas sus características, y apoyándonos en documentación de archivo, 
hemos podido interpretarla como la base de un arca-alcoba y fuente para el 
abastecimiento de agua a la ciudad (Figura 17). 

A partir del suelo de la fuente, situado prácticamente a ras con el pavi-
mento actual de la plaza, debió desarrollarse en superfi cie una especie de 
bloque o dado con alguna apertura o pretil para acceder al agua. 

Dentro de la zona de intervención sólo se ha localizado, y se conserva, 
la mitad sur de esta estructura, que debió ser simétrica. La otra mitad no ha 
podido ser documentada al no haberse visto afectada por las obras30. En la 
fi gura 17 presentamos una recreación completa de lo que debió ser su planta. 

El arca utiliza como zona de apoyo y contrafuerte en su vértice suroeste 
la torre de barbacana almohade, que aún permanecía en pie, y construye de 
nueva obra el vértice simétrico del ángulo sureste, con una fortaleza similar. 
Su potente cimentación alcanza 1,80 m, acorde a la resistencia que un depó-
sito de agua debe poseer.

El pavimento de ladrillos a la palma se encuentra contorneado por un 
profundo rebosadero, de unos 20 cm, que nos permite reconstruir una planta 

se deshaga. En 1541 se mandó deshacer “el Rollo questaba hecho en la Plaza del Arenal” para rehacerlo 
en la calle de Barja. La demolición se llevó a cabo y se comenzó a construir en Barja, aunque no 
sabemos si se concluyó ante las quejas de los vecinos. Finalmente lo menciona en 1552 en un 
muladar cerca del arroyo en “una hazuela que llega al camino que va a la puerta Nueva” y que debe 
coincidir con las referencias al “cerro” de la Puerta de Rota. De los datos proporcionados por este 
autor podría desprenderse que la picota estuvo ubicada en el Arenal al menos entre 1539 y 1541.

30  Antes de pavimentarse defi nitivamente esta zona en el año 2006, se realizó una pequeña 
cata para comprobar la continuidad de la barbacana y la fuente hacia la fi nca colindante. Sólo 
pudimos extender la intervención 1 metro más, ya que inmediatamente apareció un nuevo corte de 
zanja que impedía investigar las estructuras en esta dirección.
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Figura 17. Arca-alcoba y fuente del siglo XVI. 
Reconstrucción hipotética de la planta completa y vista aérea.
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de tipo cruciforme en su interior. En el centro se aprecian además huellas de 
un posible surtidor, pila o fuente, de forma octogonal. 

Por otro lado, también se ha identifi cado proveniente de la calle Corre-
dera un conducto de atanores que debió introducir el agua en la estructura.

A partir de la documentación del Archivo Municipal de Jerez se conoce la 
existencia de una fuente con esta localización construida por Juan Fernández, 
maestro mayor de cañería y albañilería de los Alcázares y Atarazanas de Sevi-
lla, a quién se le encargó la obra en 1542. Dicha fuente estuvo en funcionamien-
to hasta 1567, momento en el que al parecer se transformó en tiendas31. 

A nivel arqueológico la fecha de abandono viene confi rmada por los ma-
teriales de colmatación, entre los que se encuentran cántaros de agua de fi nes 
del siglo XVI y dos maravedíes del reinado de Felipe II32. 

Continuando con la documentación del Archivo Municipal de Jerez sabe-
mos que en torno a estas fechas estaba en funcionamiento otra fuente, muy 
próxima, cercana a la iglesia de San Francisco, de la que en 1591 salía un ramal 
que abastecía las Casas del Corregidor33. Este ramal debe corresponderse con 
otra conducción de atanores localizada durante la intervención, cruzando la 
plaza en diagonal, en dirección al mencionado edifi cio (ver fi gura 15). 

La estructura de esta última conducción se conforma por una zanja sobre 
la que se asienta una solera de mortero y cal que soporta los atanores. En su 
cimentación se ha localizado otra moneda de Felipe II datada entre 1580 y 
1583 que confi rma la cronología conocida de archivo34. Superfi cialmente los 
atanores quedan protegidos a su vez con una armadura de ladrillos y un 
nuevo relleno de mortero35. 

La cota de esta canalización indica que el nivel de suelo de fi nes del siglo 
XVI debía encontrarse prácticamente a la misma altura que el actual (Figura 18). 

3.10. Siglos XIX y XX
El conocimiento de los momentos más recientes se ha visto igualmente 

favorecido por la documentación de archivo, que combinada con la informa-

31  González Rodríguez et allí, 2008, p. 88; Romero Bejarano, e. p. Agradecemos a Manuel 
Romero Bejarano el acceso a su trabajo en prensa y al documento original: A.P.N.J.F. 1542. Ofi cio X. 
Bartolomé Gil de Palencia. Fol.836 y ss.

32  Gil Farrés, 1976, pp. 376-396, nº 236; Beltrán Villagrasa, 1972, pp. 739-765.
33  Romero Bejarano, e. p. Conocemos igualmente esta referencia gracias a Manuel Romero 

Bejarano. A.M.J.F. Actas Capitulares, 15 de Mayo de 1591, fol. 597 vto.
34  Santiago Fernández, 2001, pp. 128 y 139.
35  La conducción de atanores proveniente de la calle Corredera difi ere de ésta, al estar 

protegida por ladrillos tanto la zona superior como la inferior.
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ción arqueológica permite tener una visión bastante ajustada de la evolución 
de la plaza en estos últimos siglos.

Jerez participa desde mediados del siglo XIX de ese ambiente renovador 
que impera en muchas ciudades españolas con la construcción de nuevos 
edifi cios para funciones específi cas: mercados de abastos, teatros, plazas de 
toros, etc., como nuevas sedes para la realización de actividades que hasta 
entonces se habían venido desarrollando en las principales plazas36.

Estas plazas principales, o plazas mayores, que comienzan ahora a per-
der parte de sus funciones tradicionales permiten su adaptación a nuevos 
usos lúdicos y gustos estéticos dotándose de jardines con bancos, esculturas, 
kioscos de música y fuentes.

Por documentos de archivo conocemos que ya en 1840 se redactó un pri-
mer proyecto de paseo con arbolado y fuente, e inmediatamente se suceden 
otros, entre los que destaca el proyectado en 1851-1852. Quizá a este últi-

36  Aroca Vicenti, 2004, p.139.

Figura 18. Fines del siglo XVI. Conducción de atanores de abastecimiento de agua
en dirección a las Casas del Corregidor (Tras el cartel).
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mo correspondan las pequeñas fosas circulares que contornean alineadas y 
equidistantes la plaza formando una fi gura oval. Su relleno está compuesto 
fundamentalmente por materia orgánica con algunos materiales cerámicos 
fechables en el siglo XIX y deben corresponder a las fosas del arbolado37.

Algo más compleja ha resultado la investigación de la zona central, don-
de se superponen al menos 4 diseños diferentes de fuentes ornamentales 
desde mediados del siglo XIX hasta 1929. No obstante, se ha podido docu-
mentar tanto la primera piedra de la gran fuente de la traída de aguas de 
Tempul de 1869 como la del monumento a Miguel Primo de Rivera en 1928.

4. Conclusiones

Tal y como hemos venido exponiendo la intervención arqueológica en 
Plaza del Arenal ha aportado novedosos datos para el conocimiento de la 
ciudad islámica y su posterior desarrollo.

La existencia de hornos cerámicos de época pre-almohade debe ponerse 
en relación con un núcleo urbano ya consolidado para estos momentos. Los 
datos referentes al sistema defensivo han permitido clarifi car la estructura de 
la puerta almohade. La maqbara o necrópolis islámica y su análisis antropoló-
gico aportan nuevas perspectivas sobre el estudio de la población.

El arrabal o conjunto de viviendas exterior al sistema defensivo nos ha-
bla, por otro lado, de una importante ciudad almohade que crece fuera de las 
murallas, que seguramente verá incrementada su población por el aporte de 
musulmanes que huyen del avance de las tropas castellanas.

Para época medieval cristiana la documentación de un recinto y fosas con 
restos óseos de animales confi rman la existencia de actividades relacionadas 
con el ganado y las carnicerías mencionadas en la zona. Y junto a ellas debió 
coexistir en la primera mitad del siglo XVI la estructura interpretada como 
rollo de ajusticiamiento. Para momentos posteriores destacan especialmente 
las obras de abastecimiento de agua.

No quisiéramos terminar esta breve exposición sin destacar un aspecto 
que nos ha llamado poderosamente la atención en relación al nombre de 
la plaza, el Arenal. Denominación que ha sobrevivido a otros muchos que 
quisieron imponérsele. Siguiendo a Covarrubias, su denominación medie-
val quizá se deba a la referencia clásica, de la arena simbólica sobre la que 
se desarrollan las justas y combates de caballeros, hechos que sabemos por 

37  Sánchez Villanueva, 2003, pp. 148-149; Aroca Vicenti, 2004, pp. 139-142.
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numerosa documentación se desarrollaron en este espacio. Pero quizá no co-
rresponda sólo a eso, sino también siguiendo a este mismo autor, una alusión 
clara y directa a la fi sonomía que debió presentar la plaza ante los jerezanos 
hasta tiempos muy recientes. Un arenal es un lugar donde hay arena y ésta, 
ha estado más que presente como elemento defi nidor de las diferentes fases 
documentadas a lo largo de la intervención, bien por acumulación natural o 
con una clara intención de nivelación.
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