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 Resumen: La excavación arqueológica en calle Ana Bernal nº 3 de Málaga ha 
permitido documentar únicamente niveles modernos, destacando algunos elementos 
de un alfar cerámico. 
 
 Summary: The archaeological excavation in Ana Bernal nº 3 street in Malaga 
has allowed us to document only modern levels, highlighting some elements of a 
ceramic pottery. 
 
 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
 El presente Proyecto de intervención arqueológica vino motivado por el 
encargo hecho por el promotor de la obra, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía (AVRA), perteneciente a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en el municipio de Málaga a la 
empresa ASTARTÉ-Estudio de Arqueología, teniendo previsto un proyecto de 
rehabilitación en el marco del ARRUR Centro de Málaga. La parcela de calle Ana Bernal 
nº 3 de Málaga se encuentra afectada por la protección arqueológica del yacimiento nº 
73 del Catálogo Municipal de Yacimientos Arqueológicos del PGOU de Málaga 
denominado "Necrópolis Islámica de Yabal Faruh". Dicha área tiene una protección 
Tipo 2 o de excavación mediante sondeos arqueológicos para la parcela que nos 
ocupa. Dentro de la necrópolis, el área a trabajar ahora se corresponde con el Sector 3, 
que comprende la acera impar de calle Victoria hasta Altozano-Cruz Verde. Aquí, los 
depósitos funerarios se encuentran más alterados por la actividad de los tejares, con 
pérdida del espesor sedimentario. 
 
 El estado actual del inmueble, totalmente apuntalado en todas sus estancias, 
nos ha obligado a replantear la ubicación de los sondeos. Se ha procurado excavar en 
los espacios que tenían más superficie libre. Así, los sondeos se han ubicado en el patio 
central (S-1), en una habitación aledaña (S-2) y a ambos lados del portal del edificio (S-
3 y S-4). 
 
Sondeo S-1 
 
 Se ubica en el patio central y tiene unas dimensiones de 4´20 x 1´60 metros 
(5´80 m2). Se trata del sondeo más grande y, por tanto, donde decidimos agotar 
secuencia para conocer la estratigrafía completa de la parcela. 
 
 En primer lugar, comenzamos retirando la solería de losetas del patio, la cual se 
asienta sobre una cama de gravas (UE 101). Apoya directamente sobre un pavimento 
de hormigón (UE 102). En la esquina NO existe un pozo de ladrillo, cuya tapa de 



 

registro queda fuera del corte (UE 103). Junto a éste, en el perfil O, se localiza otro 
pozo de ladrillo (UE 104). En el centro del corte se encuentra el desagüe metálico del 
patio con una tubería cerámica a ambos lados (UE 105).  
 

 
Lámina 1. Planta 1 del Sondeo S-1 

 
 En la parte central del perfil N se localiza un murete de ladrillo (UE 107) que 
está en relación con otro murete en el perfil S (UE 108), haciendo una esquina hacia el 
centro, el cual está en parte roto por la tubería UE 105. Ambos están compuestos por 9 
hiladas de ladrillos macizos con una altura conservada de 0´40 metros. Junto al perfil 
SE también localizamos otra tubería cerámica que se pierde hacia el perfil S (UE 106), 
así como una especie de pequeña base cuadrada de ladrillo (UE 109), sin conexión con 
ninguna estructura. Todos estos elementos se encuentran cubiertos por la UE 111, 
estrato inmediatamente por debajo del pavimento de hormigón, el cual es un relleno 
de tierra marrón y fragmentos de ladrillos de unos 0´40 metros de potencia, todo ello 
de cronología contemporánea. 
 
 En el centro del corte, bajo el murete UE 108, el cual se apoya, documentamos 
un pequeño suelo alargado que cruza desde el perfil N al S a una profundidad de -0´45 
metros. Dispone de una fila de ladrillos cuadrados, reforzados con mortero a los lados 
(UE 110). 
 



 

 
Lámina 2. Detalle del desagüe amortizando el suelo UE 110 

 
 Bajo el relleno UE 111 se documenta un estrato de gravas (UE 112). A 
continuación un estrato de tierra marrón rojiza (UE 113) sin materiales cerámicos. 
 

 
Lámina 3. Planta 2 del Sondeo S-1 

 



 

 El estrato UE 113 se localiza entre -0´75 y -1´10 metros. A partir de aquí 
documentamos un estrato de tierra grisácea con cascotes, algo de cerámica moderna y 
algún pequeño fragmento de hueso, UE 114, con una potencia de 0´40 metros. Por 
debajo de UE 114 aparece un estrato de arcilla rojiza a -1´50 metros, UE 116, con una 
potencia de 0´20 metros. En este estrato documentamos materiales de hornos 
cerámicos, como dos trípodes y un morillo, y cerámica moderna. 
 
 A continuación un estrato de tierra grisácea más compacta bajo UE 116 de 0´70 
metros de potencia, a -1´70 metros de profundidad desde la rasante, que es UE 117. 
Bajo UE 117 se documenta un estrato o nivel compuesto por una fina capa de cal, 
alguna piedra suelta y una mancha de arcilla rojiza, UE 118, a -2´40 metros de 
profundidad. Tras darle un raspado, vemos que no corresponde con ninguna 
estructura y que enseguida desaparecen esas coloraciones. 
 

 
Lámina 4. Sondeo estratigráfico en S-1 con la UE 118 

 
 Por último, bajo UE 118 aparece un estrato de arcilla amarillenta, UE 119, a una 
profundidad de -2´50 metros. Al tratarse de un terreno limpio, y también por motivos 
de seguridad, decidimos dar por concluida la excavación a una profundidad relativa de 
-2´80 metros. 
 



 

 
Lámina 5. Planta final del Sondeo S-1 

 

 
Lámina 6. Materiales cerámicos de la UE 116 pertenecientes a un horno 



 

Sondeo S-2 
 
 Se ubica en la habitación que queda al O del patio central y tiene unas 
dimensiones de 2´40 x 0´90 metros (3´30 m2). En primer lugar levantamos la solería de 
terrazo, UE 201, que apoya sobre una solería anterior de ladrillos con cama de grava, 
UE 202. Por debajo documentamos un estrato de tierra marrón de 0´20 metros, UE 
203, sin materiales. Seguidamente, bajo UE 203, un estrato de gravas, UE 204, en la 
mitad E y un nivel de cal, UE 205, en la mitad O. Se observan restos de la cal en los 
perfiles, por lo que deducimos que ocuparía toda la estancia. Al sobrepasar la 
profundidad de -0´80 metros se da por concluida la excavación de este sondeo. 
 

 
Lámina 7. Nivel de cal UE 205 en el Sondeo S-2 



 

 
Lámina 8. Vista final del Sondeo S-2 

 
Sondeo S-3 
 
 Se ubica en una habitación al E del portal del edificio y tiene unas dimensiones 
de 2 x 1´30 metros (2´60 m2). En primer lugar retiramos la solería de azulejos blancos 
UE 301. Apoya sobre una solería anterior de ladrillos, UE 302. A continuación 
documentamos un estrato de gravas, UE 303. Por debajo de éste encontramos un 
estrato de relleno de cascotes de ladrillos y piedras muy suelto, UE 304. Finalizamos la 
excavación a una cota relativa de -0´85 metros. 
 



 

 
Lámina 9. UE 303 en el Sondeo S-3 

 
 En la UE 304 documentamos únicamente algunos fragmentos cerámicos, como 
un plato con vedrío moderno, un borde de jarro con vedrío verde interior, un asa de 
jarra y dos atifles. 
 
Sondeo S-4 
 
 Se ubica en una habitación al O del portal del edificio y tiene unas dimensiones 
de 3 x 1´20 metros (3´60 m2). En primer lugar retiramos la solería de losetas de terrazo, 
UE 401. Inmediatamente por debajo aparece un estrato de relleno de tierra suelta y 
cascotes, UE 402, de 0´20 metros de potencia. Por debajo se documenta un estrato de 
gravas, UE 403, de 0´25 metros de potencia. A continuación otro estrato de relleno de 
tierra marrón suelta con cascotes, UE 404, de 0´30 metros de potencia. 
 
 Localizamos una atarjea de ladrillo y hormigón con cubierta de ladrillo, UE 405, 
en el sector E a una profundidad de -0´20 metros y cubierta por UE 402. En el sector O 
localizamos una tubería de plástico pvc encajada entre dos líneas de ladrillos, UE 406. 
En este sondeo no se localizan materiales arqueológicos. 
 



 

 
Lámina 10. Detalle de la atarjea y perfil N del Sondeo S-4 

 
CONCLUSIONES 
 
 Podemos concluir que hasta las cotas de excavación alcanzadas no existen 
estructuras anteriores al edificio existente en la parcela. La mayoría de los estratos 
documentados se corresponden con rellenos para nivelar o sobre elevar el terreno, a 
base de tierra suelta con piedras de pequeño tamaño y fragmentos de ladrillos. 
 
 En el Sondeo S-1 practicado en el patio central hemos documentado la 
secuencia estratigráfica de la parcela. No documentamos materiales cerámicos hasta 
llegar a una profundidad de -1´10 metros, en la UE 114, donde hay un revuelto de 
piedras, cerámica de época moderna, un atifle y algún hueso, sin estructuras. 
 
 El siguiente estrato también contiene algunos materiales cerámicos, la UE 116, 
a -1´50 metros, donde se documentan algunos materiales de algún horno cerámico 
cercano, como dos atifles y un morillo, todo ello asociado a fragmentos de cerámica de 
época moderna (siglo XVII). 
 
 En el resto de sondeos no se documenta, hasta los 0´80 metros rebajados, 
ningún tipo de estrato arqueológico. A destacar, tan sólo, el hallazgo de dos atifles en 
la UE 304 del Sondeo S-3. 
 
 Por tanto, intuimos que en las proximidades debiera existir algún horno 
cerámico de época moderna, tanto por los materiales cerámicos hallados, como por 
las arcillas documentadas (UE 116 a -1´50 metros, UE 118 a -2´40 metros y UE 119 a -
2´60 metros), como por la bibliografía existente. La parcela se encuadra en el sector de 
la maqbara de Yabal Faruh denominado en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos 



 

del PGOU de Málaga como "Acera de los impares de calle Victoria hasta Altozano-Cruz 
Verde", donde los depósitos funerarios se encuentran alterados por la actividad de los 
tejares del siglo XVII con pérdida del espesor sedimentario. 
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