
viernes, 14 de septiembre de 2018

Las excavaciones arqueológicas en el Castillo de
Aracena sacan a la luz una vivienda almohade de
grandes dimensiones, calles y restos de la muralla
del trazado urbanístico de época islámica

El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha anunciado una cuarta
campaña de excavaciones no prevista, tras la importancia de los
hallazgos
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La campaña de excavaciones realizadas durante este verano en el Castillo de Aracena han tenido un resultado
 positivo, al sacar a la luz restos de la arquitectura doméstica de época andalusí y de la propia arquitectura militar de

la fortaleza. La intervención se ha estado desarrollando en el flanco Sur del Castillo, siendo promovida y financiada
por el Ayuntamiento de Aracena con una inversión de 34.000 euros.

La fase de excavaciones ya ha concluido y se está clasificando el material extraído para proceder a la redacción
del proyecto que permita conservarlo, intervenir y ponerlo a disposición de la ciudadanía y de un uso turístico. 
Durante las excavaciones se han documentado niveles de época califal-taifa (siglos X al XIII) y la planta completa
de una vivienda de época almohade (siglos XII-XIII) que fue destruida y amortizada por la construcción del Castillo. 
Se trata de una vivienda de grandes dimensiones en buen estado de conservación que ofrece la planta completa
que coincide con otras documentadas en la provincia de Huelva, en la ciudad islámica de la Ría de Huelva, Saltés,
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o en la portuguesa Mértola. “Había un cierto urbanismo, con casas adosadas, la existencia de una calle con
orientación sur y canalizaciones de agua y toda la estructura completa de la casa-patio tradicional de esta época,
cuya decoración y dimensiones nos dicen que era de una importante categoría”, ha explicado el director de la
intervención, el arqueólogo Eduardo Romero.

Asimismo, en las excavaciones se han documentado monedas portuguesas de Sancho II que vienen a ratificar el
origen luso de la conquista cristiana y posterior construcción de la fortaleza. En cuanto a la poliorcética se han
evidenciado características como el trazado histórico de los lienzos de las murallas, una escalera de acceso al
adarve, desagües que indican los niveles de uso, estancias del interior del Castillo o la posible existencia de la
poterna o puerta secundaria del flanco Sur.

El origen de Aracena se sitúa en la cumbre del cerro que ocupa el Castillo. En época medieval era una villa
 fortificada, defendida por una cerca muraria y la fortaleza, en cuyo emplazamiento se han encontrado los restos

 arqueológicos de los siglos X al XIII que evidencian una importante población de la época de Al-Ándalus. Las
excavaciones han aportado datos muy concluyentes sobre el trazado original de la muralla y, por tanto, de la
configuración del recinto fortificado, de la entidad política y social que tuvo en distintos momentos históricos y
conforman que el poblamiento fue un enclave de una enorme importancia, tanto en época islámica como a partir de
la conquista cristiana. 

Cronología de las excavaciones en el Castillo

El Castillo de Aracena ha sido objeto de diversas actuaciones arqueológicas y de rehabilitación desde 2007, con el
objetivo de recuperar uno de los elementos patrimoniales más importantes de la localidad. Esta es la tercera
campaña de excavaciones, tras la intervención en la zona del Alcázar ya rehabilitada y puesta en valor, y de la
realizada en el flanco norte cuyas obras de rehabilitación comenzarán en pocas semanas. El alcalde del municipio,
Manuel Guerra, ya ha anunciado que habrá una cuarta. “La gran extensión de este lienzo sur junto a la relevancia
de los hallazgos encontrados nos anticipan la necesidad de hacer una cuarta fase de excavaciones arqueológicas,
que en principio no estaba prevista, ya que hay grandes incógnitas e inicios de estructuras que nos llevan a seguir
rescatando”. Posiblemente, coincidiendo con el desarrollo de los trabajos en el lienzo norte se continuará con las
excavaciones en el lienzo sur, siendo preciso que se compaginen ambas intervenciones porque algunos elementos
encontrados se podrán reutilizar.

En la presentación de los resultados de la campaña, este viernes 14 de septiembre, Guerra se ha mostrado muy 
satisfecho con el resultado, ya que, en según ha destacado, “es una de las actuaciones más relevantes de las
llevadas a cabo en nuestra provincia en estos años en materia de patrimonio histórico y que está permitiendo
adquirir conocimiento, recuperar un patrimonio monumental de primera magnitud y poner en valor este recurso
cultural-patrimonial para contribuir al desarrollo de nuestra ciudad y nuestra comarca a través de su proyección
turística”. 

Visita del alcade de Aracena, Manuel Guerra, y los arqueólogos, Eduardo Romero y
Omar Romero, a las excavaciones
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