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El marco cronológico. Guadix en época romana

La deductio o fundación de la colonia romana de Guadix algunos 
autores la atribuyen a César en el 45 a.C., tras el fin de las guerras 
con los partidarios de Pompeyo (Santero, 1972) mientras que otros 
la retrasan hasta una fecha cercana al 27 a. C., atribuyéndosela 
a Octaviano, en tiempos del triunvirato, pero inspirándose en las 
directrices marcadas por César (González, 1992). En cualquier 
caso, lo que está consensuado es que fue para establecer en 
ella a los veteranos de dos legiones: la legio prima uernacula y la 
legio secunda. Sólo durante los primeros años estuvo adscrita a 
la provincia senatorial de la Baetica, pasando a formar parte de la 
Tarraconensis tras la nueva división de Agusto (del año 7 al 2 a. C.), 
en la que se amplían los límites de esta provincia a expensas de la 
Baetica y la Lusitania.

La fundación de la colonia romana llevó implícito un programa 
edilicio de tal calibre que forzosamente debió dejar restos 
arqueológicos de consideración. A lo largo de las intervenciones 
arqueológicas desarrolladas en Guadix en los últimos veinticinco 
años se ha comenzado a vislumbrar elementos de la urbanística de 
la ciudad romana y parte de sus edificios monumentales. El hecho 
de que la colonia se asentara sobre un oppidum ibérico preexistente 
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conllevó la reestructuración del espacio y el arrasamiento de los 
niveles ibéricos, menor donde las construcciones romanas eran 
de carácter doméstico y mayor en las zonas donde se instalaron 
los grandes edificios. En relación con niveles fundacionales de la 
colonia se encontraron en la calle Carlos Ros (1994) los restos de 
una galería semisubterránea, o posible criptopórtico, que estaría 
cubierta con una bóveda de medio cañón con una luz aproximada 
de 6 m. En este caso, las estructuras Íberas precedentes habían 
sido arrasadas hasta los cimientos.

Aunque aún está pendiente de precisar la situación del foro de 
la colonia, la importancia de los restos excavados así como la 
notoriedad de algunos hallazgos hacen intuir que se encontraría 
en una zona próxima a la Plaza Conde Luque, en pleno Barrio 
Latino. Cerca de allí, en la colindante calle Benavides, en 1991, se 
excavaron los cimientos de una gran estructura que podría estar 
relacionada o formar parte de uno de los baluartes anexos a una de 
las puertas de entrada de la ciudad romana. En ese mismo solar, 
dentro de una fosa de relleno bajoimperial, se encontró una cabeza 
de mármol blanco de 43 cm de altura del emperador Trajano. 
También destaca por su monumentalidad, un capitel corintio de  
120 cm de ábaco y 75 cm de diámetro en la base, que nos hace 
pensar en un edificio público cercano con columnas de más de  
8 metros de altura, quizás un templo.

Dentro de ese programa constructivo también se abordó la 
instalación de infraestructuras públicas como la cloaca aparecida en 
el antiguo Hospital Real (calle Santa María del Buen Aire) en 1994.  
El tramo excavado tenía una longitud de algo más de quince metros. 
Prácticamente embutida en la arcilla natural, estaba construida de 
opus caementicium sobre una base de piedras, con una anchura 
y altura total semejantes (1,25 m). Tanto del relleno de la fosa de 
cimentación como del nivel de cobertura se recuperó numerosa 
cerámica que permitió fechar la construcción de la canalización en 
el 2º ¼ del siglo I d. C. El interior de la canalización se encontraba 
prácticamente colmatado con arcillas y limos procedentes de 
filtraciones y arrastres una vez que dejó de utilizarse, aunque en 
la base aún podía verse un estrato sedimentario de unos 10 cm 
de espesor, típico nivel de uso de una cloaca (restos de materia  
orgánica, cerámica, vidrio, fragmentos de metal,...) Esta colmatación 
era homogénea, salvo en los registros de entrada, donde apareció 
gran cantidad de material de construcción (mármol, estuco pintado, 
tegulae) unido a la cerámica. Cuando se produjo la entrada por las 
bocas de este tipo de materiales, la cloaca ya no estaba funcionando. 
La cerámica recogida en su interior fechaban el abandono en la  
2ª ½ del siglo II d. C. Atravesando tangencialmente bajo la cloaca 
se encontró una conducción de plomo de 10 cm de diámetro por la 
que, curiosamente, aún circulaba un hilillo de agua.

Cabeza del emperador Trajano, en mármol, aparecida en las excavaciones de la calle 
Benavides (noviembre de 1991).  ALM

Capitel corintio aparecido en la calle Benavides (1991).  ALM

El Teatro Romano de Guadix
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No son éstas las únicas estructuras hidráulicas aparecidas en 
Guadix. También en la calle Benavides se excavó un sistema de 
canalizaciones de casi diez metros, con una anchura media de  
50 cm y construidas con base de opus signinum y laterales de opus 
caementicium. La pendiente del ramal principal hace pensar en una 
entrada de agua procedente del otro lado de la rambla de San Miguel 
que serviría para abastecer a las termas aparecidas recientemente 
en la plaza del Conde Luque, durante los trabajos de mejora de la 
red de saneamiento y abastecimiento de agua. De estas termas, se 
ha descubierto parte del frigidarium (estancia fría) y del tepidarium 
(estancia templada). Del frigidarium se conserva la solería de 
mármol original y parte del recubrimiento de mármol de las paredes. 
Algunas de las losas de mármol, de distintos colores con predominio 
de rosados, son de gran tamaño (más de un metro de largo por 
medio de ancho). Los muros son de mampostería de mediano 
tamaño con ligazón de mortero de cal. El muro principal tiene 11,90 m  
de longitud x 0,70 m de anchura mientras que los muros medianeros 
de ambos extremos de la habitación son de 0,60 m de ancho. El 
nivel de conservación de la habitación es bastante alto (1,40 m de 
altura) coincidiendo su arrasamiento prácticamente con la cota de 
la plaza actual. La cerámica recuperada durante los trabajos de 
excavación permite datar la construcción de las termas a principios 
del siglo I d. C. 

Restos de casas romanas se han encontrado en distintas partes 
del casco histórico. En un solar cercano al teatro, en la intersección 
de los callejones Villalegre y Atahona, se excavó en el año 2000 
un conjunto de habitaciones pertenecientes a una o más casas 
de grandes dimensiones que en su construcción reutilizaron 
como refuerzo de esquinas y en el centro de los muros, restos 
de sillares de arenisca que debieron pertenecer a un gran 
edificio, presumiblemente el teatro, dada su proximidad. En la 
calle Concepción también se encontraron viviendas romanas 
altoimperiales superpuestas a casas de época ibérica, al igual que 
en el solar que ocupa el Teatro Municipal Mira de Amescua o bajo 
la actual Oficina de Turismo, ambos en la Plaza de la Constitución. 

En todas las excavaciones donde se ha documentado 
secuencia estratigráfica de época romana se evidencia idéntico 
comportamiento: un momento constructivo relacionado con la 
implantación y desarrollo de la colonia en la primera mitad del  
siglo I d.C., un posterior momento de abandono de ciertas 
estructuras a finales del siglo II d.C. y, la escasa entidad de los 
niveles del siglo III-IV d.C.

El Teatro Romano de Guadix

Tramo de cloaca romana descubierta bajo el antiguo Hospital Real, hoy sede del SAE 
(octubre de 1994).  ALM

Solería de mármol del frigidarium, perteneciente a las termas aparecidas en la Plaza del  
Conde Luque (abril de 2015).  mapoyatos
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El theatrum en la antigua Roma

La construcción de un teatro romano surge ante la necesidad 
de ofrecer actividades de ocio a la población, cada vez más 
numerosa y concentrada ahora en ciudades. En el caso que nos 
ocupa, una colonia romana fundada para albergar a los veteranos 
de dos legiones, debió constituir un edificio primordial, reflejo del 
modo de vida romano. Los teatros romanos son herederos de los 
griegos de los que tomaron sus rasgos fundamentales. El diseño 
arquitectónico de todos sus elementos y sus proporciones las 
describió el arquitecto e ingeniero romano M. Vitrubio Polión en su 
libro Los diez libros de Archîtectura.  

Aunque en su origen el teatro romano era una celebración cultual, 
pronto pasó a ser un espectáculo de entretenimiento sufragado por 
los magistrados o ediles locales. Por lo general los teatros se ubi-
can en zonas cuya orografía permitía que gran parte de la grada  
se dispusiera directamente sobre el suelo natural para lo que se bus-
caban laderas de cerros o montañas. Cuando esto no era posible, 
se sustentaban sobre pilares de hormigón y se articulaban mediante 
pasillos radiales y galerías circulares abovedados. El teatro se arti-
culaba en torno a tres partes: la scaena, la orchestra y la cavea. 

Bajo el nombre de scaena se agrupan todos los elementos y salas 
necesarias para el funcionamiento de las representaciones teatrales. 
Un gran muro frontal (scaenae frons), que simulaba una estructura 
arquitectónica de fachada y donde aparecían uno o varios órdenes 
arquitectónicos superpuestos con sus columnas y entablamentos, 
servía de decorado fijo; su altura iría en función de la parte más 
alta del graderío y estaría coronado por un tejado inclinado que 
serviría para proteger y mejorar la acústica. En él se abrían tres 
puertas, una central (valva regia) y dos laterales (valvae hospitales). 
El proscaenium era el espacio donde actuaban los actores y estaba 
situado sobre el podium, entre la orchestra y la scaenae frons. Bajo 
la tablazón del escenario se encontraba el hyposcaenium, que era 
una especie de sótano destinado a albergar la tramoya y decorados. 
A los lados de la scaena existían unas habitaciones (parascaenium) 
que comunicaban directamente con el escenario por dos puertas 
llamadas itinera versurarum. La disposición de estas habitaciones 
permitían dar unidad al edificio, ya que el perímetro externo del 
graderío era mayor que la longitud del escenario. 

La orchestra es el espacio semicircular que separa el escenario de 
las gradas. Está separada del primero por un muro frontal llamado 
murus pulpiti, cuyo diseño fue alterándose con el paso de los siglos: 
primero de planta rectilínea, después de planta con exedra central 
semicircular y con nichos rectangulares a los lados (caso del de 

Guadix) y, por último, de planta con tres exedras semicirculares 
intercaladas entre nichos rectangulares. En el perímetro exterior 
de este espacio se disponían unas gradas llamadas proedria, 
que albergaban los asientos (subsellia) de honor de sacerdotes, 
magistrados y otras élites relevantes. A la orchestra se accedían 
por unos grandes pasillos laterales abovedados que se llamaban 
aditus maximus.

El graderío, donde se acomodaban los espectadores, se 
denominaba cavea. Se dividía horizontalmente en tres partes: la 
ima, la media y la summa cavea. La ima cavea, es la situada en el 
tercio inferior y solía tener más filas de gradas debido a su menor 
radio. A continuación estaría la media cavea y, por último, la summa 
cavea. Estas zonas estaban delimitadas por muretes perimetrales 
llamados balteus, que limitaban los pasillos horizontales (praecinctio) 
que comunicaban las puertas (vomitorium) y las escaleras (scalaria) 
usadas para acceder a las distintas gradas. Las escaleras dividían 
transversalmente el graderío en sectores llamados cuneus. Sobre 
la grada superior se disponía un pórtico columnado que remataba 
el graderío (porticus in summa gradatione o in summa cavea). La 
distribución de los espectadores en los teatros fue ampliamente 
legislada y definitivamente regulada con la Lex Iulia Teatralis, 
promulgada por Augusto. Según fuera la condición social de los 
asistentes, la ima estaría reservada a los miembros del orden 
ecuestre, la media a ciudadanos libres y soldados y la summa a 
esclavos, mujeres y otros grupos de baja condición. 

Las representaciones teatrales

Las obras representadas en los teatros romanos se encuadraban 
en distintos géneros. Las principales eran la tragedia y la comedia. 
Ambas se distinguían por el tema y la caracterización de los 
personajes que participaban en ellas. Entre las comedias podemos 
distinguir la fábula palliata (de asunto griego donde los actores 
se visten con el clásico manto griego o pallium), la fábula togata 
(costumbrista sobre temas y personajes romanos donde los actores 
portan una toga) o la fábula atellana (donde una serie de personajes 
fijos con máscara provocan la risa del público en un juego de 
engaños e intrigas amorosas). No obstante, parece que fue el mimo 
el género teatral más popular y de mayor pervivencia en el mundo 
romano. En el mimo y la pantomima juega un papel importante la 
expresión corporal y las imitaciones. Era representado tanto por 
hombres como por mujeres que daban vida a escenas cotidianas 
y de actualidad. A fin de satisfacer a los espectadores incluso las 
actrices llegaban a desnudarse en público.
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El descubrimiento del teatro romano de Guadix

El 4 de julio de 2007, el Ayuntamiento de Guadix paralizaba la cons-
trucción de un aparcamiento público subterráneo de 600 plazas en 
la conocida como Huerta de los Lao, una de las últimas huertas 
extramuros que aún pervivían en la ciudad desde época musul-
mana. La razón: la aparición de un muro de hormigón de grandes 
proporciones que alcanzaba los tres metros de anchura y que los 
posteriores trabajos arqueológicos identificarían como el frente  
escénico del teatro de la colonia romana. A partir de ahí se pondrían 
en marcha los trámites administrativos que posibilitaron el inicio de 
los primeros sondeos arqueológicos en marzo de 2008 y la excava-
ción del escenario y parte de la orchestra hasta bien entrado el mes 
de agosto. Desde entonces y hasta abril de 2014, cuando comenzó 
la actuación de puesta en valor del teatro, no se ha realizado in-
tervención alguna, si exceptuamos una pequeña campaña en julio 
de 2009 en la que se excavó el interior de la galería subterránea 
de drenaje de la orchestra y se adoptaron las medidas pertinentes 
de protección de las estructuras en espera de nuevas actuaciones. 

El Teatro Romano de Guadix

Excavando la orchestra (julio de 2008).  ALM Excavaciones arqueológicas en el teatro (agosto de 2008).  ikarum.com
Plano del Teatro romano de Guadix con la proyección hipotética del graderío  
(páginas siguientes). 
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La arquitectura del teatro de Colonia Iulia Gemella Acci

El theatrum de Guadix era un conjunto monumental de casi 6.000 m²  
levantado a principios del segundo cuarto del siglo I d.C., según 
parece indicar la cerámica recuperada en la fosa de cimentación de 
la galería de drenaje de la orchestra y en el estrato de compactación 
sobre el terreno arcilloso. En ese momento, aprovechando el 
desnivel orográfico, se explana y rebaja una zona próxima al ángulo 
nordoccidental de la muralla romana y se abre una gran zanja para 
la cimentación de la scaenae frons. La profundidad que alcanza 
ésta conllevaría la necesidad de bombear continuamente la capa 
freática (actualmente en invierno el nivel freático se estabiliza a  
1,5 metros sobre la cota base de la cimentación). La cantera 
subterránea que abastecía de bloques de arenisca la construcción 
del teatro se encuentra a 10 km al oeste de Guadix, cerca de la 
actual presa Francisco Abellán. Desde allí llegarían sin devastar 
al teatro, donde eran labrados o recortados en función de las 
necesidades de la obra. Con el detritus generado se compactó un 
estrato cubriendo el terreno natural a modo de aislante y sobre él se 
instaló la plataforma de la orchestra y se elevó el pulpitum. Como 
medida añadida se construyó una galería de drenaje que permitía 
mantener estable y aislada del agua la estructura del edificio. 

Los grandes sillares visibles de la orchestra y la cimentación de 
la scaenae frons pesan alrededor de 600 kg y tienen un tamaño 
medio de 110 x 60 x 43 cm. Para la mayor parte de los elementos 
decorativos (capiteles, basas, fustes de columnas y cornisas) se 
usaron bloques de arenisca blanco-grisácea. Aunque es más 
que probable que la mayoría de los mármoles se extrajeron de la 
cercana Sierra de Filabres (Almería), algunos más exóticos podrían 
haberse traído de canteras situadas en el Mediterráneo oriental.

El teatro romano de Guadix se organiza en dos terrazas o 
plataformas a distinto nivel en las que se disponen las distintas 
estructuras. El núcleo central del teatro (scaena y orchestra) se 
dispone en una terraza, mientras que a una cota inferior se dispone 
la zona ajardinada o porticus post scaenam. Los restos del graderío 
(cavea) se conservan bajo el Paseo Ismael Gómez de la Serna, cuyo 
trazado discurre a 7 metros sobre el nivel de la orchestra, y bajo las 
construcciones de las edificaciones al interior de la muralla islámica.

El teatro funcionó durante al menos dos siglos, pues sabemos 
que a finales del siglo II se realizaron reformas en el escenario. 
No obstante, no podemos precisar cuando dejó de albergar 
representaciones teatrales. Lo más probable es que fuera a finales 
del siglo III d.C. ya que en la primera mitad del siglo IV, se expolian 
los mármoles del suelo de la orchestra. 

La scaena

La primera estructura en definirse y la más imponente es la scaenae 
frons. Tiene una longitud de 48,80 m (165 pies romanos) y una 
anchura de 5,63 m, que en la base de la cimentación es de 7,10 m  
(24 pies romanos). Desde la base de la cimentación, la altura 
máxima conservada es de 3,06 m. La cimentación (hiladas 1 a 3) 
se construyó poniendo filas de sillares longitudinales a modo de 
encofrado que a veces se encajaban con otros transversales tras lo 
cual el interior se rellenó con opus caementicium (similar al hormigón 
actual). A partir de la cuarta hilada los sillares se disponen en filas 
de a soga y tizón con una hilada de sillares intermedios en las alas 
laterales. Los sillares de la cuarta hilada, puestos a tizón, resultan 
especialmente grandes con unas dimensiones medias de 1,70 m 
de longitud por una anchura de 0,5 m. Antes de colocar esta hilada, 
los constructores habían marcado en los sillares de la tercera fila la 
línea a partir de la cual debían ponerse, lo mismo que en la cuarta 
marcaron las líneas donde se pondría la quinta. A partir de ahí los 

El Teatro Romano de Guadix

Vista general del teatro romano de Guadix.  mapoyatos
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sillares se colocan con idéntica alineación. Se conservan en total 
seis hiladas de sillares. Actualmente la scaenae frons se encuentra 
arrasada hasta la cota de suelo de las tres puertas y del pasillo 
intermedio de circulación (de 3 m de anchura), que serviría como 
deambulatorio para que los actores hicieran acto de presencia a 
través de las puertas de la scaenae frons. 

El proscaenium, espacio donde actuaban los actores y que estaba 
situado sobre el podium, entre la orchestra y la scaenae frons, 
tiene una longitud de 38,16 metros y una anchura de 7,6 metros. El 
escenario se separaba de la orchestra por un pequeño muro coronado 
por cornisas que servía de fachada del estrado (pulpitum) y permitía 
elevarlo 1,30 metros sobre el nivel de la orchestra. Este muro estaba 
conformado por una exedra central y tres nichos rectangulares a 
uno y otro lado. Las escaleras para acceder desde la orchestra al 
escenario se sitúan a ambos lados de la exedra central (tres peldaños 
de 22 cm de altura y una huella también de 22 cm) y en la cara interna 
de los dos muros más extremos a uno y otro lado. El frente del murus 
pulpiti (frons pulpiti) presenta en todos sus habitáculos restos de las 
pinturas que lo decoraban. Este muro, más arrasado hacia el oeste, 

conserva desde la exedra central hasta el este toda su elevación  
(65 cm visibles; 1,20 m incluyendo los cimientos). El muro, de 60 cm de 
ancho, se construyó con encofrados de hormigón y estaría rematado 
por cornisas de 50 cm de altura y 30 cm de ancho. La mayor parte 
de estas cornisas han sido encontradas caídas en el hyposcaenium: 
tienen una longitud de 87 cm con dos encajes de sección cuadrangular 
de 13,5 cm de anchura y 12 cm de profundidad donde se ajustarían 
las vigas que soportarían la tablazón del escenario. Estos encajes 
separados entre sí por 30 cm estaban labrados a 15 cm del borde, 
por lo que al unir varias cornisas la separación de las vigas sería 
siempre la misma, 30 cm. A finales del siglo II d. C. el escenario del 
teatro sufre una reforma debido el rehundimiento del murus pulpiti 
a causa de la capa freática. En ese momento, se construyeron dos 
grandes muros longitudinales con cajones de hormigón de 60 cm de 
anchura, que servirían de base para la nueva tablazón del escenario, 
y se excava un foso junto a la cara interna del murus pulpiti para 
la instalación de los encajes del aulaeum, telón que se bajaba al 
comenzar la representación. Espectacular resulta ver como uno de 
los dos muros al fallarle la cimentación por culpa de la capa freática 
ha basculado lateralmente hacia el murus pulpiti.  

ALM

El Teatro Romano de Guadix

Cimentación de la scaenae frons.  ALM Restos de las pinturas que decoraban el frons pulpiti.  ALM
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Bajo el nivel del escenario estaría el hyposcaenium, una especie 
de sótano destinado a la tramoya, decorados y mecanismos que 
servirían para subir y bajar el telón. Aunque el suelo del mismo 
está arrasado, en la cara interna del frons pulpiti se conserva 
puntualmente parte del mismo. Con este dato y sabiendo la cota a la 
que estarían las vigas que aguantarían el escenario sabemos que la 
altura útil de este espacio sería de 1,30 m. Cuando se excavó en el 
2008, se encontraba colmatado por casi un centenar de elementos 
arquitectónicos (basas, capiteles, columnas, pedestales y cornisas) 
lo que confería a este espacio un aspecto monumental. Todos estos 
elementos han sido retirados en el curso del proyecto de puesta en 
valor acometido en 2014 y en la actualidad pueden verse ordenados 
en la zona de recepción de visitantes del parque arqueológico.

A ambos lados del escenario se situaban dos habitaciones 
(parascaenium) que funcionarían como vestuarios y que permitían 
integrar espacialmente el graderío con el escenario. Aún no se ha 
completado la excavación de las mismas por lo que poco podemos 
decir de ellas. Sólo en el caso de la situada más al este se ha excavado 
los cimientos del muro de cierre norte, en línea con la fachada 
externa del escenario, con una longitud de 12 m. Considerando las 

dimensiones de las parascaenia y la longitud del cuerpo escénico, 
tendríamos una fachada externa de 72,80 m de longitud. Dado el 
expolio sistemático, incluso de cimientos, llevado a cabo por los 
musulmanes, no sabremos si las parascaenia fueron más grandes 
hasta que no se excave la occidental, mejor conservada.

La orchestra

La orchestra tiene un diámetro de 19,80 metros y está construida 
con base de sillares de calcirudita de distinto tamaño perfectamente 
encajados entre sí, sobre los que se dispondrían losas de mármol y 
otros materiales suntuosos. De esta solería sólo se han recuperado 
algunos fragmentos, ya que fue totalmente expoliada en la primera 
mitad del siglo IV d.C. También se han recuperado mármoles de la 
proedria como una remate de lateral con pata y garra de animal. 
Como decíamos, a la orchestra se accedían por unos grandes pa-
sillos laterales abovedados que se llamaban aditus maximus (entra-
das principales). Mientras que el oriental se encuentra por excavar, 
los restos que aún se conservan del occidental ya han sido sacados 
a la luz. Junto a él se conserva parte de una de las scalaria que 
permitían acceder al graderio inferior (ima cavea); la particular dis-
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Elementos arquitectónicos caídos en el hyposcaenium.  ALM Capitel corintio en uno de los nichos del murus pulpiti.  ALM
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El escenario y la orchestra desde el aditus occidental.  mapoyatos

Registro principal de la galería de drenaje, en el umbral de la orchestra. ALM

Vista general de la orchestra.  ALM

Detalle de la plataforma de sillares de la orchestra e inicio de una de las scalaria. mapoyatos

posición transversal de los sillares que servirían de plataforma al 
muro lateral del aditus (y que vemos al sur del canal) indican el tra-
zado que seguiría éste. La alineación de la pared del aditus (y borde 
de la estructura del graderío) podemos concretarla por las marcas 

talladas sobre estos sillares; con esta información y la teórica pro-
longación del murus pulpiti podemos determinar que la anchura del 
aditus sería de 2,60 metros. Bajo el nivel de circulación de este pasi-
llo lateral discurre una galería con bóveda de medio cañón de 40 cm 
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Interior de la galería de drenaje durante su excavación (julio de 2009) y una vez limpiada 
y de nuevo en uso.  FJBrao

de anchura y 1,82 m de altura máxima, que serviría para el drenaje 
de la capa freática y la evacuación del agua de la lluvia caída sobre 
el graderío y la orchestra. Si tenemos presente la cota superior de 
la bóveda de la galería y que en el punto que ésta gira hacia el 
noreste, buscando la salida, el terreno natural está 70 cm más alto 
que el nivel de circulación de la orchestra, podemos concretar que 
el acceso al teatro sería mediante una rampa ligeramente descen-
dente. De esta forma el aditus juega un papel trascendental al ser 
eje visual que pone en comunicación directa los espacios y luces de 
la orchestra con los del exterior del edificio sin dejar ver desde fuera. 

La galería subterránea abovedada de drenaje cuenta con dos 
registros de limpieza y uno de captación de agua, en la parte 
inmediata a la orchestra. La profundidad de esta galería es 
suficiente para evacuar con total efectividad la capa freática. En el 
registro de captación se puede ver como existe una mina lateral que 
llegaría hasta la base de la scalaria; este registro estaría visible, 
posiblemente, con una reja para evitar caídas en su interior. Esta 
zona, antesala a la orchestra, carecería de solería de mármol, 
deducible por el desgaste que presentan los sillares, propio de un 
espacio de circulación. Existen evidencias de que el aditus estaría 
separado de este espacio por una puerta. 

La cavea

La cavea o graderío tenía un perímetro exterior de 72,80 metros de 
diámetro, si tenemos presente la longitud del cuerpo escénico más 
las parascaenia, algo menor de los 79,20 metros que debería tener si 
nos basamos en la ratio vitruviana de que la orchestra equivale a 1/4 
del diámetro de la cavea. Hasta que no se complete la excavación 
de las parascaenia no sabremos cual de las dos medidas es más 
real. El fuerte expolio al que fue sometido el teatro en época andalusí 
(y que llegó hasta el terreno natural) borró gran parte del graderío. 
Hasta ahora se ha podido excavar casi la totalidad del primer 
anillo de gradas y un tramo de tres metros de la segunda grada, 
dispuestas parcialmente sobre la primera grada y sobre un anillo 
de hormigón que la circundaría. Por ellas sabemos que la huella 
de cada gradus (filas de asientos) era de 74 cm con una tabica o 
contrahuella de 38 cm. La cavea se dividía en tres niveles: ima, 
media y summa cavea. La ima tendría catorce gradas a las que 
se accedían desde la orchestra por cinco escaleras (scalaria), de 
las que se conservan tres. La naturaleza blanda y arcillosa de la 
ladera donde se distribuiría el graderío hace que las gradas no se 
puedan tallar directamente sobre el terreno por lo que se levantan 
apoyadas sobre las inferiores y sobre anillos de opus caementicium, 
al menos en la parte inferior de la ima cavea. Para la media cavea 
se han calculado seis gradas y el acceso se realizaría desde pasillos 
perimetrales (vomitoria). Para la summa cavea, donde se situarían 
los no ciudadanos, libertos, esclavos, transeúntes y mujeres, se 
calculan ocho gradas y estaría rematada por un pórtico de columnas. 
La construcción del graderío se hizo recortando en dos plataformas 
la ladera norte de la colina donde se asienta la colonia romana. Por 
encima de la segunda terraza, el recorte del cerro se hizo de forma 
escalada para albergar las últimas gradas de la media cavea. La 
parte superior del graderío estaría construida sobre base de mortero 
romano (opus caementicium), aunque no se conserva pues fue 
desmantelado durante la construcción de la muralla islámica. 

El porticus post scaenam

Esta es la parte mejor conservada de todo el conjunto monumental y 
se ha descubierto en el transcurso de los trabajos de puesta en valor 
del teatro romano de Guadix, acometidos entre abril y noviembre 
de 2014. El porticus post scaenam, zona porticada de jardines 
tras el escenario, tendría 49,13 m de longitud (166 pies romanos) 
y una anchura, aún por concretar, de al menos 29,6 m (100 pies), 
lo que configura un espacio de 1.450 m². Este espacio sólo se ha 
documentado en cuatro teatros más en España: Italica (Santiponce), 
Caesaraugusta (Zaragoza), Cartagonova (Cartagena) y Emerita 
Augusta (Mérida). En el caso de Guadix, es algo excepcional pues 
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el edificio, al estar construido en una terraza inferior a la del teatro, 
conserva un alzado de 5,10 metros. La puerta occidental tiene una 
luz de tres metros y una altura de tres metros y medio. El sondeo 
realizado junto a la puerta muestra como este espacio se abandonó 
de forma violenta en la segunda mitad del siglo I d.C. a causa de una 
fuerte inundación que lo colmató con cuatro metros de barro. Por 
tal motivo, es probable que el interior de esta zona se encuentre tal 
y como estaba en uso a finales del siglo I d. C., con los estanques, 
columnas y estatuas propios de estos lugares.

De este pórtico se ha excavado parte del alzado exterior del muro 
oeste, el muro sur (por encima de la cota de inundación), la cara 
externa de la puerta occidental y parte del canal construido sobre el 
muro de contención de la terraza donde se encuentra el theatrum, 
que servía para abastecer de agua los jardines además de evacuar 
el agua de lluvia y la del nivel freático. Tenía un cauce de 0,70 m 
de anchura y todo su recorrido era a cielo abierto, salvo en los 
extremos de la zona ajardinada que se encontraba cubierto, lo que 
permitía deambular perimetralmente sobre los jardines desde la 
galería porticada trasera al escenario. Tras atravesar el porticus post 
scaenam, recogía el agua de la galería subterránea que drenaba la 
orchestra. Actualmente podemos ver cómo esta galería atraviesa el 
canal del pórtico y continúa su recorrido hacia el norte. Este tramo 
se construyó a finales del siglo I, cuando el porticus se abandona, 
para dar salida hacia el río el agua drenada desde la orchestra.

El abandono y la construcción de una domus a finales 
del s. III d.C.

Tras el abandono del teatro y la pérdida de monumentalidad del  
espacio, se construye una casa junto a él. Aunque aún no podemos 
precisar en qué momento del siglo III esto ocurre, sí sabemos que 
en la segunda mitad del siglo IV d.C. la casa se abandona, quizás 
de forma traumática, según parece mostrar el derrumbe de algunos 
muros. Resulta muy aventurado hablar de la superficie total que ocu-
paría esta casa, aunque orientación, sistema constructivo y crono-
logía de varios muros existentes junto al ángulo noroeste del teatro 
nos hablan de una gran domus con una planta superior a los 500 m². 

De esta casa, hasta ahora sólo se han excavado parte de tres estan-
cias. No podemos saber la longitud de estas habitaciones aunque sí 
el ancho (5,48 m para dos de ellas y 5,12 m para la tercera). Dos de 
ellas están conectadas por una puerta de un metro de vano y tienen 
los suelos de tierra compactada. Aunque el mobiliario encontrado 
es escaso, en el estrato de abandono se recuperaron numerosas 
monedas, con una cronología que va desde el 270 al 360. En la 
tercera de las estancias no se ha completado la excavación porque 
el nivel de abandono y ocupación se encuentra bajo el derrumbe del 
muro occidental de la habitación. Cuando el muro se desplomó, se 
separaron los cajones de hormigón con los que estaba construido 
(hormigón de cal y gravas hecho con encofrado de 60 cm de ancho, 
60 cm de alto y 1,80 m de longitud). Una de las caras del muro está 
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erosionada, pero la interior se encuentra intacta y podría conservar 
aún los frescos en el caso de que los tuviera; si esto fuera así, nos 
encontraríamos ante una pared decorada con una altura de 4,80 m. 

El teatro convertido en cantera

A partir del siglo V d.C. no se documenta ninguna ocupación ni 
actividad en el área del teatro romano. Arqueológicamente, el 
periodo conocido como Antigüedad tardía es el gran desconocido 
en el contexto de la ciudad; por lo general, los niveles adscribibles 
a los siglos V-VIII están ausentes o son de escasa entidad. La 
continuidad de la ciudad en estos siglos queda patente por el hecho 
de ser Guadix sede episcopal y por la presencia en las distintas 
excavaciones de materiales visigodos. 

Tampoco se tiene mucha más información de los primeros 
momentos de la ocupación musulmana. Los niveles arqueológicos 
no muestran cambios sustanciales ni importantes transformaciones 
urbanísticas hasta el siglo X, momento a partir del cual se construye 
la Alcazaba. A partir del siglo XI, la fortificación de la medina se 
continúa con la construcción de la muralla que hoy día vemos en la 
calle San Miguel. Un edificio de la entidad del teatro romano, que 

aún debía ser visible en este momento, funcionaria como “cantera” 
de aprovisionamiento de las nuevas construcciones musulmanas. 
En una fotografía del Torreón del Ferro tomada en julio de 1901 
por Leopoldo Soler y Pérez se aprecia como la cimentación y base 
de dicha torre árabe está construida con sillares rectangulares de 
arenisca de similares dimensiones a los que quedan aún en la cara 
norte de la scaenae frons.
En el extremo occidental, los expoliadores desmontaron todo 
el graderío y las paredes del aditus hasta el terreno natural y 
cimientos, respectivamente. El estrato de cubrición de este expolio 
ha dado un conjunto de materiales de fina factura, entre los que 
encontramos vidriados andalusíes y restos de azulejos de cuerda 
seca, que nos permite fechar este momento en la segunda mitad 
del siglo XI-primera del s. XII. Podemos ver que la extracción de los 
sillares fue sistemática. Tras alcanzar el nivel de base del teatro, se 
continuó con los cimientos. En la cara externa de la scaenae frons, 
aún se puede ver incluso la trinchera de expolio. 

Ahora bien, ¿qué fue lo que motivó que los sillares que aún restan no 
se extrajeran también? Resulta paradójico que fuera precisamente 
el río, cuyas avenidas tantas veces debió amenazar al teatro, el 
que lo salvara de su definitivo fin. Para los andalusíes no constituyó 
ningún problema el que los sillares de los cimientos se encontraran 
bajo el compacto hormigón; cuando esto ocurría, se limitaban a 
cortarlos dejando parte de ellos dentro del opus caementicium como 
podemos ver tanto en la estructura de la scaenae frons como por 
los sillares que estaban prestos para ser retirados en la zona del 
escenario. Pero en ese momento, una fuerte inundación convirtió el 
área del teatro en una zona pantanosa interrumpiendo con ello el 
expolio y cubriendo las estructuras del teatro que aún pervivían por 
una capa de limos y barro de casi dos metros de espesor.

Después de esto, el espacio que antaño ocupara el teatro romano 
se convierte en zona de huertos hasta principios de los años 90 
del pasado siglo, cuando después de rellenar y nivelar la antigua 
Huerta de los Lao se habilitó para recinto ferial y otras actividades 
de índole social.

Bibliografía
GONZÁLEZ ROMÁN, Cristóbal. “La Colonia Iulia Gemella Acci y la evolución 
de la Bastetania”. Dialoghi di Archeologia 1-2. Roma: Quasar, 1992, págs. 
155-164.

LÓPEZ MARCOS, Antonio. “El oppidum ibérico de Acci (Guadix)”. A. Adroher 
y J. Blánquez (eds. científicos), Primer Congreso Internacional de Arqueología 
Ibérica Bastetana, Serie Varia 9. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 
2008, págs. 255-266.

SANTERO SANTURINO, José María: “Colonia Iulia Gemella Acci”. Habis 3. 
Sevilla: Universidad de Sevilla,  1972, págs. 203-222. 

1. Perspectiva de la galería de drenaje. 2. Trinchera de expolio árabe en la cara externa 
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Uno de los conjuntos megalíticos más importantes y extraordinarios 
de toda Europa se encuentra en el norte de la provincia de Granada, 
en los municipios de Gor y Gorafe. A lo largo de un trecho de  
20 km del río Gor, desde el poblado calcolítico de las Angosturas 
(junto al viaducto de la autovía A-92) hasta su desembocadura en 
el río Fardes, se han localizado un total de 236 dólmenes repartidos 
en diez grupos o necrópolis, que estarían vinculados a distintas 
aldeas existentes a lo largo del curso del río. 

Durante el último siglo y medio 
los dólmenes han sido objetos de 
numerosos estudios e inventarios 
que han puesto de manifiesto la 
importancia cultural de esta zona 
durante todo el tercer milenio a.C. 
Las primeras referencias cientí-
ficas a los sepulcros megalíticos 
de la zona las encontramos en la 
obra Antigüedades Prehistóricas 
de Andalucía (1868). A finales del 
siglo XIX, Luis Siret realizó exca-
vaciones de la mayor parte de los  
dólmenes. Los resultados de las 
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EDAD DEL COBRE:  
EL PARQUE MEGALÍTICO DE GORAFE

Vista aérea de la zona mirador en la Ruta 3 Llano de Olivares, con los dólmenes 108 
a 113.  ikarum.com

Sepulcro megalítico 134, conocido 
como “dolmen de las Ascensías” (Ruta 
4 Hoyas del Conquín).  mapoyatos
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Parque Temático Integral sobre el Megalitismo
Horario: sin limitaciones / Tarifa: acceso libre

Centro de Interpretación del Megalitismo
Dirección: calle Granada, 1 18890 GORAFE (Granada)
Abierto: martes a domingo. 
Horario: dos visitas guiadas (11:00 h y 16:00 h; 10:00 h y 20:00 h  
julio y agosto). 
Tarifa: 3 €
Tel.: 958693369 - 616944605 / contacto: turismocimgorafe@gmail.com

Yacimientos Arqueológicos del Altiplano Granadino

Centro de interpretación del Megalitismo (CIM) de Gorafe.  ALM

excavaciones permitieron fechar su utilización entre el Neolítico  
Final y el Bronce Antiguo y Pleno o, lo que es lo mismo, a lo largo 
de todo el III milenio a.C. En 1943 se publicaron las investigaciones 
de George y Vera Leisner, que ofrecieron nuevos datos sobre los 
dólmenes de esta zona, especialmente en cuanto a tipología cons-
tructiva y distribución espacial. Una década después, entre 1955 y 
1956, Manuel García Sánchez y Jean Christian Spahni realizaron el 
más completo análisis sobre los sepulcros megalíticos del río Gor.

El Parque Megalítico

En el mapa de la página anterior se puede ver la disposición de las 
tres rutas que conforman el Parque Temático Integral sobre el Mega-
litismo de Gorafe, con un recorrido total de 6.860 metros y 37 dólme-
nes para visitar. La ruta 2 Majadillas arranca desde la carretera frente 
al Centro de Interpretación y, a través de caminos y senderos, ascien-
de hasta dos pequeños rellanos amesetados bajo el borde del valle; 
es en estas dos majadas donde encontramos la necrópolis dolménica 
más numerosa de todas las conocidas en el río Gor. De los veintitrés 
dólmenes documentados, se pueden visitar catorce a lo largo de este 
recorrido de 2.150 metros. Mención especial merece la bella panorá-
mica que desde aquí se tiene de Gorafe y de los farallones situados 
a sus espaldas donde impresiona ver las cuevas islámicas de los 
Algarves excavadas en mitad de la pared acantilada. La ruta 3 Llano 
de Olivares es la más larga de todas, con 3.610 metros, y discurre por 
el borde de la margen derecha del cañón en el que se encajona el río 
Gor. En esta antigua vía de comunicación y trashumancia se pueden 
visitar trece dólmenes y cuenta, en su parte inicial, con un mirador 
sobre el río que permite apreciar la particular geología de la zona. 
De todos los dólmenes existentes en Gorafe, el más espectacular 
se encuentra en las Hoyas del Conquín (ruta 4) y se conoce como el 
dolmen de las Ascensías. Se trata de un gran dolmen de planta tra-
pezoidal de 3,85 m de longitud, 2,60 m de anchura y 2,20 m de altura. 
Llama la atención el amplio esfuerzo realizado para su construcción, 
pues al gran tamaño de los bloques empleados debemos sumar el 
hecho de haberse excavado parcialmente en el terreno natural.  

Todos los itinerarios están equipados con áreas de descanso y 
puntos informativos que aportan datos sobre la geología, la ecología 
y las características históricas de las poblaciones megalíticas. Tanto 
la ruta 3 (Llano de Olivares) como la 4 (Hoyas del Conquín) cuentan 
con zona de aparcamiento.

Centro de interpretación de Megalitismo 

El Centro de Interpretación del Megalitismo de Gorafe se ubica en el 
subsuelo de un montículo de 50 m de diámetro y 10 m de desnivel 
en la Calle Granada, a espaldas de la iglesia. El diseño imita la 

forma de un sepulcro megalítico con su cámara (parte central) y 
corredor de acceso (donde está la tienda y salida). Los espacios 
expositivos se distribuyen en distintas galerías subterráneas unidas 
por una rampa helicoidal interna. En ellos se puede conocer de forma 
visual y amena con una proyección 3D cómo vivían los antiguos 
pobladores de este valle, la historia de la investigación arqueológica 
de los dólmenes desde mediados del siglo XIX y cómo se desarrolló 
el fenómeno del megalitismo en otras partes de Andalucía y Europa.
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EDAD DEL BRONCE:  
EL POBLADO ARGÁRICO  
DE CASTELLÓN ALTO (GALERA)

Reconstrucción de una cabaña en la terraza intermedia del poblado.  JGR

Vista general del poblado de Castellón Alto (páginas siguientes).  JGR

Yacimientos Arqueológicos del Altiplano Granadino

Dirección: Paraje de Carrachila, s/n 18840 GALERA (Granada)
Abierto: miércoles a domingo y festivos. 
Horario: de 11:00 h a 13:00 y de 17:00 h a 19:00 h (1 de octubre  
a 30 de abril) / de 10:00 h a 12:00 h y de 19:00 h a 21:00 h  
(1 de mayo a 30 de septiembre).
Tarifas: 2 € (general) y 1 € (reducida menores de 10 años y grupos 
de más de 20 personas).  
Tel.: 958739276 - 671568518 / contacto: castellonalto@yahoo.es

El Castellón Alto se encuentra a un kilómetro al oeste del núcleo 
urbano, dominando la fértil vega del río Galera. El poblado, cuya 
ocupación se fecha entre el entre el 1900-1600 a.C., presenta las 
características típicas de la Cultura de El Argar: poblados situados 
en áreas de difícil acceso y fortificados, casas de planta rectangular 
con muros de piedra y elevación de cañizo, ramaje y barro, 
enterramientos en cistas o covachas bajo el suelo de las propias 
viviendas, uniformidad material, abundancia de armamento militar 
y una progresiva estratificación social, que en el caso del Castellón 
Alto se refleja en la existencia de una especie de acrópolis en la 
parte más alta del cabezo, donde vivirían las élites del poblado, 
separadas del resto del poblado por un muro perimetral y donde 
se encontraba la cisterna o depósito donde almacenar el agua. Por 
debajo de esta Terraza Superior, las cabañas se distribuyen a lo 
largo de dos terrazas o plataformas generadas tras haber recortado 
la roca natural. Además de estas tres terrazas, el hábitat se extendía 
por la ladera de un cerro contiguo al este del espolón rocoso.

Las investigaciones arqueológicas han determinado tres fases 
constructivas. La primera, extendida por toda la superficie del cerro, 
acabó de forma violenta con un incendio generalizado. Después de 
esto, se reorganiza la disposición de las viviendas habilitando un 

espacio como establo en el extremo oeste de la terraza intermedia. 
Esta segunda fase también terminó con un incendio, tras el cual 
sólo se construyeron viviendas en zonas puntuales. 

Tal y como es habitual en los poblados argáricos, se han hallado 
dentro de las viviendas numerosas sepulturas en covachas artificia-
les excavadas en la roca, selladas en su mayoría por grandes losas  
calzadas con piedras a las que, a veces, se les antepone un murete 
de piedras. En algunos casos, tablones de madera sustituyen a las 
losas de piedra, como en la sepultura 121, localizada en la Terraza 
Inferior del poblado durante los trabajos de musealización del asenta-
miento, que contenía los restos de un hombre de entre 27 y 29 años, 
parcialmente momificado, al que acompañaba los restos de un niño.

La magnífica conservación del registro arqueológico del Castellón 
Alto, especialmente de los restos orgánicos, ha permitido obtener un 
importante conocimiento del medio ambiente de la época y de su 
explotación basada en una agricultura intensiva de cereal y algunas 
leguminosas, complementada con una importante ganadería de 
ovejas, cabras y cerdos. Se estima que en el momento de máxima 
ocupación, en el Castellón Alto pudieron vivir entre 80 y 100 personas. 

Castellón Alto es el primer yacimiento prehistórico de la Edad 
del Bronce andaluz musealizado al aire libre, abierto al público e 
integrado en la Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos. La 
Zona Arqueológica, incluido aparcamiento y acceso al yacimiento, 
ocupa una superficie total de 38.450 metros cuadrados por lo que el 
tiempo estimado de la visita guiada es de una hora y media.
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EDAD DEL HIERRO:  
LA NECRÓPOLIS IBÉRICA  
DE TUTUGI (GALERA)

Necrópolis ibérica de Tutugi (Zona I). Túmulo 50.  JGR

Yacimientos Arqueológicos del Altiplano Granadino

Dirección: Ctra. de Riego Nuevo, s/n 18840 GALERA (Granada)
Abierto: martes a domingo y festivos. 
Horario: de 11:00 h a 13:00 y de 16:00 h a 18 h (1 de octubre  
a 30 de abril) / de 10:00 h a 12:00 h y de 19:00 h a 21:00 h  
(1 de mayo a 30 de septiembre).
Tarifas: 2 € (general) y 1 € (reducida menores de 10 años y grupos 
de más de 20 personas).  
Tel.: 958739276 - 671568518 / contacto: castellonalto@yahoo.es

Tutugi es el nombre ibérico de la población que se asentaba en la 
antigüedad en la actual Galera. El oppidum ibérico, de unas seis 
hectáreas y media, ocupaba el espolón amesetado que existe  
al este de la actual población. Aunque apenas quedan restos de 
estructuras en superficie, a principios del siglo XX aún podían 
observarse restos de un templo romano. En la ladera oriental, 
se conservan restos bastante alterados de un potente muro, 
perteneciente a una posible puerta o sistema defensivo múltiple a 
base de torres. En todo caso, al igual que la mayor parte de los 
elementos arquitectónicos visibles en la actualidad, la muralla es 
claramente de factura romana. 

La necrópolis de Tutugi, excavada entre 1916 y 1918 por Juan Cabré 
y Federico de Motos, es una de las más extensas que se conocen. Se 
trata de un conjunto de túmulos repartidos en tres núcleos: el primero 
o zona I, al noreste del Cerro del Real, al otro lado del río Galera, 
donde se documentaron un total de 85 tumbas; un segundo grupo, 
inmediatamente al oeste del primero y separado del mismo por un 
pequeño riachuelo, donde existían 47 sepulturas; y, por último, una 
zona de menor entidad, situada en la misma vertiente del río que el 
hábitat, pero alejado de éste en unos quinientos metros al este, donde 
se localizan otro conjunto de tumbas también en número de 47.

La práctica totalidad de los enterramientos localizados guardaban 
restos humanos procedentes de rituales de incineración; sólo dos 
casos señalados por Cabré y Motos son sepulturas de inhumación 
correspondientes a dos niños y estaban ubicadas en la denominada 
zona III. El sistema de enterramiento es muy variado, desde pozos 
excavados y forrados y cubiertos con lajas de piedra hasta grandes 
túmulos artificiales que cubren una cámara más o menos compleja, 
a la que se accede por un largo pasillo. La necrópolis estuvo en uso 
entre los siglos V y III a.C. Uno de los aspectos más interesantes 
de esta necrópolis es la constante presencia de las cajas funerarias 
(larnakes), piezas de piedra recortada, con tapadera que puede 
presentar un asa en forma de animal y con decoraciones pintadas 
con distintos motivos por la superficie externa, tanto en la tapadera 
como en la misma caja. Su función era conservar las cenizas del 
muerto. De entre los hallazgos materiales y el ajuar recuperado 
en el interior de los enterramientos, destaca la pequeña escultura 
sedente de alabastro de origen fenicio, posible representación de la 
diosa Astarté, aparecida en la tumba 20 de la zona I. Actualmente 
en el MAN, una copia de la misma se puede ver en el Museo 
Arqueológico de Galera. 

Los trabajos de puesta en valor desarrollados entre 2006 y 2012 
han permitido restaurar nueve tumbas de la Zona I, que pueden 
visitarse a través de un itinerario que recorre parte del entorno de 
pequeñas colinas por donde se distribuye la necrópolis. Un Centro 
de Interpretación en el inicio del parque arqueológico ayuda a 
comprender más fácilmente el yacimiento.

Bibliografía
CABRÉ, Juan y MOTOS, Federico. La necrópolis ibérica de Tútugi (Galera, 
provincia de Granada). Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades 25, 
4, 1918. Madrid, 1920.
PEREIRA SIESO, Juan et alii (coord.) La necrópolis ibérica de Galera (Gra-
nada): la colección del Museo Arqueológico Nacional. Madrid: Ministerio de 
Cultura, 2004.
RODRÍGUEZ-ARIZA, María Oliva. La necrópolis ibérica de Tutugi (2000-
2012). Jaén: Universidad de Jaén, 2014.



40 III



  
Yacimientos arqueológicos del Altiplano granadino

M
U

Y
 N

OB LE  Y  LEAL  C IU DAD  D
E  G

UA
D

IX


