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Resumen: La prospección arqueológica superficial ha permitido
documentar un muro de mampostería sin materiales asociados.
Summary: The surface archaeological survey has documented a
masonry wall without associated materials.
JUSTIFICACCIÓN.
La actividad arqueológica realizada responde al Proyecto de construcción de
una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) para los núcleos de Álora y
Pizarra en una parcela del término municipal de Pizarra (Málaga). El promotor de las
obras es la Agencia Andaluza del Agua, perteneciente a la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, y en atribución de competencias la Empresa
Pública de Gestión Medioambiental, S.A.

Lámina 1. Vista general de la parcela.
La parcela objeto de la presente actuación se ubica en una finca de Pizarra
localizada en el extremo sureste de su término municipal, junto al río Guadalhorce, y
a la cual se accede desde la carretera A-7054. Se trata de una parcela de 10.000

metros cuadrados dedicada al cultivo del limonero que presenta una superficie llana
con una suave pendiente hacia el cauce del río.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.
La prospección arqueológica superficial se ha realizado dividiendo el terreno
por medio de transectos paralelos de cinco metros de anchura con orientación esteoeste y coincidentes con la orientación de los limoneros allí plantados.
En un primer momento se procedió a delimitar la zona a prospectar dentro de
la parcela, abarcando también el espacio circundante a la planta de la E.D.A.R., y se
georreferenciaron mediante GPS las cuatro esquinas del área. A continuación se
realizó la prospección en el extremo sur de la parcela en una superficie de 140 metros
de este a oeste por 250 metros de norte a sur.
Las cuatro esquinas de la parcela prospectada dentro de la finca de limoneros
tienen la siguiente ubicación GPS:
-Esquina Sureste: 36°43,516'N / 4°41,151'O / 45 m.s.n.m.
-Esquina Suroeste: 36°43,522'N / 4°41,245'O / 45 m.s.n.m.
-Esquina Noroeste: 36°43,652'N / 4°41,258'O / 42 m.s.n.m.
-Esquina Noreste: 36°43,666'N / 4°41,164'O / 41 m.s.n.m.
La parcela presenta un terreno arcilloso limpio, sin apenas restos materiales en
superficie. La mayoría de los materiales hallados pertenecen a época contemporánea
(ladrillos, hormigón...), aunque algunos pequeños fragmentos localizados puedan
tener una data más antigua. Principalmente se trata de cerámica común de difícil
adscripción cronológica, aunque no parece rebasar en antigüedad la edad moderna.
Además, encontramos algunos materiales diferentes, como es el caso de un par de
fragmentos de cerámica vidriada en melado correspondientes a un lebrillo
(36°43,588'N / 4°41,154'O / 41 m.s.n.m.) y una jarra y un asa (36°43,628'N /
4°41,232'O / 41m.s.n.m.) y un borde de contenedor, tipo ánfora y un pie de una copa
de vidrio morado.
También habría que hablar de unos cuantos restos de arcilla calcinada,
algunos de los cuales presentan cierta forma de ladrillo (con esquinas) y recuerdan a
los ladrillos de un horno, aunque no aparecen materiales asociados de ningún tipo. Se
encuentra en el sector oeste de la parcela y su ubicación GPS es: 36°43,554'N /
4°41,23'O / 35 m.s.n.m.
Además de los materiales muebles, y como principal resultado de la
prospección, localizamos un muro que afloraba en ocho de los transectos, lo que
representa una longitud de unos 40 metros. Se trata de un muro de 40 centímetros de
ancho de buena fábrica realizado en mampostería de distinto tamaño ligada con un
mortero rico en cal. Su alineación es completamente diferente a la de la parcela y a la
plantación de los limoneros, presentando una orientación aproximada de noroeste a
sureste. Además, tanto en estos transectos como en alguno más se observa una
cantidad relevante de mampuestos dispersos en superficie, sin duda pertenecientes al
mismo muro y movidos por la acción, seguramente, de un tractor. El muro no
presenta materiales asociados en superficie por lo que no podemos datarlo, aunque sí
podemos decir que la mayoría de los materiales descritos anteriormente aparecen en
el sector más al sur de la parcela, pero no en relación directa con dicho muro.
La ubicación de los extremos visibles en superficie del muro es:

-Esquina Norte: 36°43,589'N / 4°41,19'O / 42 m.s.n.m.
-Esquina Sur: 36°43,569'N / 4°41,159'O / 40 m.s.n.m.

Lámina 2. Vista del muro de mampostería.

Lámina 3. Vista del muro de mampostería.

