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 Resumen: La intervención arqueológica ha permitido documentar los niveles de 
huerta de esta zona de Marbella. 
 
 Summary: The archaeological intervention has allowed to document the 
garden levels of this area of Marbella. 
 
 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
 El presente Proyecto de intervención arqueológica vino motivado por el 
encargo hecho por el promotor de la obra, de promoción privada, en el municipio de 
Marbella (Málaga) a la empresa ASTARTÉ-Estudio de Arqueología, teniendo prevista la 
construcción de una vivienda unifamiliar en la calle Luna nº 22. Su referencia catastral 
es 1622117UF3412S0001GU. 
 

 
Lámina 1. Vista final del solar. 

 



 

 Los trabajos comenzaron con la retirada de los escombros generados por el 
derribo de un tabique de la vivienda anterior con una miniexcavadora. A partir de este 
momento se inició la excavación de todo el solar de 44´82 m². La tierra extraída 
pertenece a un estrato de matriz arcillosa y de coloración marrón rojiza, identificada 
como tierra vegetal y denominada UE 001. Debido al desnivel que presentaba el solar, 
en la fachada se ha bajado 0´80 metros desde la rasante de la acera, mientras que en 
el fondo del solar la excavación ha alcanzado 1 metro. La tierra salió totalmente limpia 
de materiales, por lo que no hemos localizado ningún elemento para fechar dicho 
estrato. La cota absoluta de la calle es de 11´94 m.s.n.m. frente a la fachada del solar y 
la cota final de excavación ha sido de 11´14 m.s.n.m. 
 

 
Lámina 2. Perfil estratigráfico. 

 
 Lo único reseñable es una mancha de carbón que apareció en la esquina 
suroeste del solar a unos 0´70 metros de profundidad, 11´44 m.s.n.m. (UE 002). Se 
trata de una línea curva de carbón que sólo presentaba una potencia de unos dos 
centímetros. Lo atribuimos a algún tipo de combustión que allí se practicó y que 
rubefactó un poco la arcilla circundante pero no tenía ninguna entidad, ya que, una vez 
documentado, y al buscar la continuación de su forma, simplemente fue 
desapareciendo con un suave raspado. No podemos fechar ni el estrato ni la mancha 
de carbón al no haber localizado material alguno. 
 



 

 
Lámina 3. Mancha de carbón en UE 001. 

 
CONCLUSIONES 
 
 Los resultados del presente control arqueológico vienen a corroborar el uso 
agrícola de esta parcela, y en general de todo el barrio, desde antiguo. Se trata del 
Barrio Nuevo, conocido popularmente como El Barrio, que se ubica al este del recinto 
amurallado medieval, entre el río de las Tenerías (hoy avenida Nabeul), al oeste, la 
travesía Huerta los Cristales, al este, la calle Málaga, al norte, y la avenida Severo 
Ochoa, al sur. 
 
 El origen de este barrio se remonta al siglo XVIII, cuando en torno a 1735 se 
expande la ciudad al otro lado del río de las Tenerías o de la Barbacana, en concreto 
sobre unos terrenos agrícolas con alguna vivienda aislada. El nombre de Barrio Nuevo 
se debe a que ya existía el barrio de San Francisco. Cuando disminuye la amenaza de 
los corsarios y el litoral contaba con una línea de vigilancia a base de torres almenaras 
se desarrolló este barrio con viviendas humildes. Los terrenos fueron cedidos para su 
edificación por el alcalde del Castillo y el marqués de Castellón, distribuyéndose en 
siete calles, que se mantuvieron empedradas hasta entrada la década de 1980. El río 
de las Tenerías fue utilizado hasta mediados del siglo XX como lavadero de ropa y 
curtido de pieles, pero actualmente se encuentra embovedado y corre bajo la avenida 
Nabeul. 

 La información arqueológica que se conoce actualmente para Marbella sigue 
siendo escasa y podríamos decir que fragmentaria, puesto que han sido pocas las 
intervenciones realizadas en su casco histórico y no existe ningún estudio serio al 



 

respecto. Podemos citar las actuaciones arqueológicas en la calle Hospital Bazán nº 1 
(GESTOSO, Inédito), donde se documentaron fragmentos de estuco con pintura 
romana, la de calle Álamos, donde se documentaron niveles protohistóricos, la 
realizada en la calle Muro, donde se descubrió un horno cerámico del siglo XVII o la 
realizada en la Plaza de la Victoria nº 7 en el 2002, donde los resultados hablan de una 
zona intramuros con un uso agrícola-ganadero o como zona de paso, ya que no se 
documentaron restos estructurales o materiales de época medieval. El uso doméstico 
en este solar se dio a partir de los siglos XVI-XVII. Por último, en el Castillo también se 
ha realizado alguna intervención, siempre con resultados de época medieval. En el 
yacimiento de río Real, próximo a la torre almenara del siglo XVI, se documentan 
restos de edificios y materiales desde época fenicia, con una cronología que abarca 
desde el siglo VII a.C. hasta época contemporánea. En la margen derecha del río Real 
se documentan los restos de la necrópolis. 

 Los yacimientos con protección arqueológica más próximos a nuestro solar son 
el Castillo Alcazaba y el Fuerte San Luis, según el Catálogo general del patrimonio 
urbano y arqueológico protegido del PGOU de Marbella. El Castillo Alcazaba cuenta 
con una Protección Arqueológica Integral (Ficha PAI 02) y se encuentra a unos 250 
metros al noroeste del solar. Su amplia cronología abarca entre los siglos IX y XV y está 
declarado BIC  (BOE 29/06/1985). El Fuerte San Luis cuenta también con una 
Protección Arqueológica Integral (Ficha PAI 15) y se encuentra a unos 300 metros al 
suroeste del solar. Se trata de una defensa del siglo XVIII y está declarado BIC (BOE 
29/06/1985). 
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