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Foto aérea histórica de la ciudad de Guadix (c. 1960) con la delimitación de la colonia 
romana y las intervenciones arqueológicas donde han aparecido los restos más relevantes 
de la misma.

Introducción
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La fundación de una colonia por Roma en la colina amesetada que 
hoy ocupa Guadix no es algo casual. A la posición estratégica como 
paso natural entre el Levante y Andalucía hay que unir la feracidad 
de sus tierras, regadas por los ríos Guadix y Fardes y sus numerosos 
arroyos alimentados con el deshielo de Sierra Nevada. Esta abundancia 
de agua se materializa en una rica agricultura y unos pastos frescos y 
abundantes para el ganado. A esto debemos añadir la riqueza minera 
del subsuelo de la falda septentrional de Sierra Nevada, explotada por 
los romanos de forma intensiva desde finales del siglo II a. C., como 
demuestra la presencia de recintos fortificados de esa época en la zona 
del Marquesado. 

La deductio o fundación de la colonia algunos autores la atribuyen 
a César en el 45 a. C., tras el fin de las guerras con los partidarios de 
Pompeyo, mientras que otros la retrasan hasta una fecha cercana al 29-
27 a. C., atribuyéndosela a Octaviano, en tiempos del triunvirato, pero 
inspirándose en las directrices marcadas por César. En cualquier caso, 
lo que está consensuado es que fue para establecer en ella a veteranos de 
dos legiones (la legio prima uernacula y la legio secunda, según unos; las 
legiones I y II Augusta, según otros), cuyas águilas legionarias se repre-
sentan entre dos enseñas militares acompañadas con los números I y II 
junto al nombre abreviado de la colonia (C.I.G.A.; COL. ACCI; COL. 
GEM. ACCI; COL. IUL. GEM. ACCI), en el reverso de las monedas 
acuñadas con Augusto (dos emisiones), Tiberio (dos) y Calígula (una). 
Aunque en los primeros años estuvo adscrita a la provincia senatorial 
de la Baetica, pasaría a formar parte de la Tarraconensis tras la reforma 
territorial acometida por Augusto a finales del siglo I a. C., en la que 
se ampliaron los límites de esta provincia a expensas de la Baetica y la 
Lusitania.

De las escasas referencias en los textos clásicos, la más trascendente 
la encontramos en el Libro III de la Naturalis Historia de Plinio donde 
la cita la primera (colonia Accitana Gemelense) entre los sesenta y cin-
co pueblos del conventus Carthaginiensis (NH, III, 25), apuntando que 
tanto ella como la colonia Libisosa Foroaugustana (Lezuza, Albacete) 
habían recibido el derecho itálico (ius italicum), el más alto rango que 
podía detentar una colonia equiparándola jurídicamente a las ciudades 
de la propia Italia.  

La fundación de la colonia romana llevó implícito un programa 
edilicio de tal calibre que forzosamente debió dejar restos arqueológi-
cos de consideración. Las excavaciones realizadas en los últimos treinta 
años han permitido conocer algunos elementos de la urbanística roma-
na y parte de sus edificios monumentales. El hecho de que la colonia 
se asentara sobre un oppidum ibérico preexistente (Acci) conllevó la 
reestructuración del espacio y el arrasamiento de los niveles ibéricos, 
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menor donde las construccio-
nes romanas eran de carácter 
doméstico y mayor en las 
zonas donde se instalaron 
los grandes edificios mo-
numentales. En relación 
con niveles fundacionales de 
la colonia se encontraron en 
1997 en la calle Palacio, actual 
calle Carlos Ros, los restos de una 
galería semisubterránea o posible 
criptopórtico, que estaría cubier-
ta con una bóveda de medio 
cañón y una luz aproximada 
de seis metros. En este caso, 
las estructuras íberas prece-
dentes habían sido arrasadas 
hasta los cimientos.

Aunque está pendiente 
de precisar la situación del 
foro de la colonia, la impor-
tancia de los restos excava-
dos así como la notoriedad 
de algunos hallazgos hacen 
intuir que se encontraría en 
una zona próxima a la Plaza 
Conde Luque, en pleno Ba-
rrio Latino. Cerca de allí, en 
la colindante calle Benavi-
des, en 1991, se excavaron 
los cimientos de una gran 
estructura que bien pudiera 
tratarse de la cimentación 
de un templo al que perte-
necería el capitel corintio 
de 120 cm de ábaco y 75 
cm de diámetro de tambor 
encontrado junto a ella. En 
ese mismo solar, dentro de 
una fosa de relleno bajoim-
perial, se recuperó un busto 
de mármol blanco del em-
perador Trajano. 

Introducción

Tramo de cloaca romana descubierta bajo el antiguo Hospital 
Real, hoy sede del SAE.

Busto en mármol del 
emperador Trajano.
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Dentro de ese programa constructivo también se abordó la insta-
lación de infraestructuras públicas como las aparecidas en el Hospi-
tal Real en 2016 y que pertenecían a un castellum aquae et divisorium, 
encargado de la distribución de agua a las distintas fuentes y barrios 
de la colonia. Junto a él se excavaron los restos de un nymphaeum, 
una fuente monumental urbana de uso público con un fuerte desa-
rrollo vertical de la fachada (con decoración arquitectónica, mármol 
y esculturas) y una gran base rectangular (lacus) para la recogida de 
agua y su posterior distribución.  

Otras estructuras hidráulicas las encontramos en el citado solar 
de la calle Benavides. Allí se excavó un sistema de canalizaciones 
construidas con base de opus signinum y laterales de opus caemen-
ticium. La pendiente del ramal principal hace pensar en una en-
trada de agua procedente del otro lado de la rambla del Almorejo 
que serviría para abastecer a las termas aparecidas en la plaza del 
Conde Luque en 2015. De estas termas, se documentó parte del fri-
gidarium (estancia fría) y del tepidarium (estancia templada). Del 
frigidarium se conservaba la solería de mármol original y parte del 
recubrimiento marmóreo de las paredes. Algunas de las losas de 
mármol, de distintos colores con predominio de rosados, tenían 
más de un metro de largo por medio de ancho. El nivel de con-
servación era bastante alto (1,40 m), coincidiendo su arrasamiento 
con la cota de la plaza actual. La cerámica recuperada durante la 
excavación permitieron datar la construcción de las termas en la 
primera mitad del siglo I d. C. 

También se han encontrado restos de la red de saneamiento: un 
tramo de algo más de quince metros con una anchura y altura similar 
de 1,25 m en el antiguo Hospital Real (calle Santa María del Buen 
Aire), en 1994. La cloaca estaba construida directamente con opus 

Solería de mármol del frigidarium, perteneciente a las termas aparecidas en la plaza del Conde Luque.
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caementicium sobre una base de piedras. Tanto del relleno de la fosa 
de cimentación como del nivel de cobertura se recuperó numerosa 
cerámica que permitió fechar su construcción en el segundo cuarto 
del siglo I d. C. El interior 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 es-
trato sedimentario de unos 10 
cm de espesor, típico nivel de 
uso de una cloaca: restos de 
materia orgánica, cerámica, 
vidrio, fragmentos de metal... 
La cerámica recogida en el in-
terior fechaba el abandono de 
la cloaca en la segunda mitad 
del siglo II d. C. Atravesan-
do bajo ella se encontró una 
conducción de plomo de 10 
cm de diámetro por la que, 
curiosamente, aún circulaba 
un hilillo de agua.

Restos de casas romanas 
se han encontrado en distin-
tas partes del casco histórico. 
En un solar cercano al teatro, 
en la intersección de los ca-

Lacus del nymphaeum (fuente pública monumental) del castellum aquae aparecido en el Hospital 
Real de la Caridad.

Introducción

Detalle de frescos decorativos de la domus de la placeta 
Osario.
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llejones Villalegre y Atahona, se excavó en el año 2000 un conjunto 
de habitaciones pertenecientes a una o varias casas de grandes di-
mensiones 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 encontra-
ron viviendas romanas altoimperiales superpuestas a casas de época 
íbera, 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 comportamien-
to: un momento constructivo relacionado con el desarrollo de la co-
lonia en la primera mitad del siglo I d. C., un 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.

Pero de todos los hallazgos, el más importante se produjo en ju-
lio de 2007 durante los rebajes de tierra de una antigua huerta. De la 
existencia del teatro romano no existían referencias escritas ni dato 
arqueológico alguno, por lo que su aparición ha supuesto el mayor 
descubrimiento arqueológico de la ciudad hasta la fecha.

Panorámica del teatro romano en octubre de 2021.

Toposur





Ortofoto del teatro romano con indicación de las partes citadas en el texto.
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Los teatros en la Antigua Roma. 
Estructura y definición

Los teatros romanos son herederos de los griegos, de los que toma-
ron sus rasgos fundamentales. Marco Lucio Vitrubio Polion, arquitecto 
e ingeniero romano autor de Los diez libros de arquitectura, describió el 
diseño arquitectónico del teatro romano y sus proporciones en su libro 
V, Capítulos III a IX. Por lo general, los teatros se ubican en laderas de 
cerros o montañas y gran parte del graderío se construye directamente 
sobre el terreno natural. Cuando esto no era posible, las gradas se sus-
tentaban sobre pilares de hormigón y se articulaban mediante pasillos 
radiales y galerías circulares abovedadas. El teatro se articulaba en 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 arqui-
tectónica de fachada y donde aparecían uno o varios órdenes arqui-
tectónicos superpuestos con sus columnas y entablamentos, servía de 
decorado fijo; su altura se alineaba con respecto a la parte más alta del 
graderío, y estaría coronado por un tejado inclinado que servía para 
proteger y mejorar la acústica. En él se abrían tres puertas, una central 
(valva regia) y dos laterales (valvae hospitales) por donde los actores 
salían a escena. El proscaenium era el espacio en el que se desarrollaban 
las representaciones teatrales y estaba situado sobre el podium, entre la 
orchestra y la scaenae frons. Bajo la tablazón del escenario se encontraba 
el hyposcaenium, una especie de sótano destinado a albergar la tramoya 
y decorados. A los lados de la scaena existían unas habitaciones (pa-
rascaenium) que comunicaban directamente con el escenario y que al 
igual que el postcaenium (detrás de escena) servían como dependencias 
auxiliares para su funcionamiento. 

La orchestra es el espacio semicircular entre el escenario y 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 la orchestra se disponían unas gradas llamadas 
proedria que albergaban los subsellia (asientos de honor) destinados a 
senadores, magistrados y otras élites. A la orchestra se accedía por unos 
grandes pasillos laterales abovedados que se llamaban aditus maximi.

El graderío donde se acomodaba el público se denominaba cavea. 
Se dividía horizontalmente en tres partes: la ima, la media y la summa 

El Teatro Romano de Guadix
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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 me-
dia cavea y, por último, la summa cavea. Estas zonas estaban delimita-
das por muretes perimetrales llamados baltei, que limitaban los pasillos 
horizontales (praecinctiones) que comunicaban las puertas (vomitoria) 
y las escaleras (scalaria) usadas para acceder a las distintas gradas. Las 
escaleras dividían transversalmente el graderío en sectores llamados 
cunei. Sobre la grada superior se disponía un pórtico columnado que 
remataba el graderío (porticus in summa gradatione o in summa cavea). 
La distribución del público en los teatros fue ampliamente legislada y 
definitivamente regulada con la Lex Iulia Teatralis (c. 18 a. C.), pro-
mulgada por el emperador Augusto. Según fuera su condición social, 
la ima estaría reservada a los miembros del orden ecuestre, la media a 
ciudadanos libres y soldados y la summa albergaría a las mujeres, gru-
pos menos relevantes socialmente y esclavos.  

Capitel corintio de la fachada escénica.

Cimentación de la scaenae frons.
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Las obras representadas en los teatros romanos se encuadraban en 
distintos géneros. Los principales, la tragedia y la comedia, se distinguían 
por el tema y la caracterización de sus personajes. Entre las comedias 
podemos distinguir la fábula palliata (de asunto griego, y donde los ac-
tores se visten con el clásico manto griego o pallium), la fábula togata 
(costumbrista, sobre temas y personajes romanos, y 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 intri-
gas amorosas). No obstante, el mimo fue el género teatral más popular y 
de mayor pervivencia en el mundo romano. En el mimo y la pantomima 
juegan un papel importante la expresión corporal y las imitaciones. Era 
representado tanto por hombres como por mujeres que daban vida a es-
cenas cotidianas y de actualidad.

La arquitectura del teatro de 
Colonia Iulia Gemella Acci

A pesar de que aún quedan por excavar algunas partes, las interven-
ciones que se han llevado a cabo hasta la fecha nos dan una imagen de 
cómo debió ser el teatro de Guadix, un conjunto monumental de casi 
6.000 m² levantado en la primera mitad del siglo I d. C. En ese momento, 
aprovechando el desnivel orográfico de la ladera norte de la colina don-
de se asienta la colonia romana, se explanó y rebajó una zona próxima 
al ángulo noroccidental de la muralla, abriendo una gran zanja para la 
cimentación de la scaenae frons. Para esta cimentación se usaron grandes 
sillares extraídos de tres canteras que suministraron piedra a la construc-
ción del teatro romano de forma simultánea y que se localizaban en el 
Alto de Molicias (a 11,5 km al oeste), Lopera (a 9,75 km al oeste) y Bácor 
(a 32,8 km al noreste). Desde allí llegarían sin desbastar al teatro, donde 
eran labradas o recortadas en función de las necesidades de la obra. Los 
sillares visibles de la orchestra y la cimentación de la scaenae frons pesan 
alrededor de 600 kg. Para la mayor parte de los elementos decorativos 
(capiteles, basas, fustes de columnas y cornisas) se usaron bloques de cal-
carenitas de grano fino de la cantera de Bácor. Aunque es más que pro-
bable que la mayoría de los mármoles se extrajeran de la cercana Sierra 
de Filabres (Almería), algunos más exóticos podrían haberse traído de 
canteras situadas en el Mediterráneo oriental.

El teatro estuvo activo durante al menos dos siglos. Aunque no po-
demos precisar cuándo dejó de albergar representaciones teatrales, lo 
más probable es que fuera a finales del siglo II d. C. En la primera mitad 
del siglo III d.C, se expolian los mármoles del suelo de la orchestra para 
convertirlos, probablemente, en cal que será usada como conglomerante 

El Teatro Romano de Guadix
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en la construcción. De hecho, en la excavación de las estructuras que a 
partir de mediados del siglo III d. C. se construyen en la porticus post 
scaenam, hemos recuperado numerosos fragmentos de mármol cocido, 
alguno con epigrafía. 

El teatro romano de Guadix se organiza en dos terrazas o platafor-
mas a distinto nivel en las que se disponen las diversas estructuras. El 
núcleo central del teatro (scaena y orchestra) se dispone en una terraza, 
mientras que a una cota inferior se dispone la porticus post scaenam o 
zona ajardinada. Los restos del graderío (cavea) se conservan bajo el Pa-
seo Ismael Gómez de la Serna, cuyo trazado discurre a siete metros sobre 
la cota de la orchestra, y bajo las construcciones de las edificaciones que 
se encuentran intramuros de la muralla islámica.

La scaena
Los primeros restos del teatro que aparecieron durante la construc-

ción de un aparcamiento subterráneo en julio de 2007 pertenecían a la 
plataforma de la scaenae frons, la fachada monumental trasera del esce-
nario que estaba distribuida en dos órdenes con una altura aproximada 
de trece metros. Tiene una longitud de 48,96 m y una anchura de 5,58 m, 
que en la base de la cimentación es de 7,10 m. Desde la base de la cimen-
tación, la altura conservada es de tres metros. La cimentación (hiladas 
1 a 3) se formalizó 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 (hormigón romano). A partir 
de la cuarta hilada los sillares se disponen a soga y tizón con una hilada 
de sillares intermedios en las alas laterales. Los sillares de la cuarta hilada, 
puestos a tizón, tienen unas dimensiones medias de 1,70 m de longitud 

Frescos decorativos en el frons pulpiti.
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por una anchura de 0,5 m. Antes de colocar esta hilada, los constructores 
habían marcado en los sillares de la tercera hilada la línea de replanteo a 
partir de la cual debían ponerse, de igual forma que en la cuarta marca-
ron las líneas donde se pondrían la quinta hilada. Se conservan en total 
seis hiladas de sillares. La scaenae frons ha llegado hasta hoy arrasada 
medio metro por debajo de la cota en la que estarían las tres puertas por 
las que los actores y las actrices salían a escena.

El proscaenium tiene una longitud de 38,23 m y una anchura de 8,24 
m, incluyendo los 13 cm de proyección de las cornisas que coronaban 
el murus pulpiti, muro que separaba el escenario de la orchestra y que 
servía de fachada del estrado (pulpitum), elevándolo 1,37 m respecto al 
suelo de mármol de la orchestra. Este muro se articula en planta por una 
exedra central y tres nichos rectangulares, a uno y otro lado. Las escaleras 

El Teatro Romano de Guadix

Una de las zapatas del foso del aulaeum (a) y vista del interior tras su excavación hasta 
-2,15 m (b)
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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 muros extremos de los nichos. El murus 
pulpiti, de 60 cm de anchura y que conserva todo su alzado al este de la 
exedra central, se construyó con encofrados de hormigón y estaba rema-
tado por cornisas de 52 cm de alto por 42 cm de ancho, con una longitud 
de 87 cm. La mayor parte de estas cornisas se encontraron caídas en el 
hyposcaenium durante la excavación de 2008. Presentan en su cara inter-
na dos encajes de sección cuadrangular de 13,5 cm de anchura y 12 cm de 
profundidad, donde se encastraban las vigas de madera 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. El frente del murus pulpiti 
(frons pulpiti) presenta en todos sus habitáculos restos de las pinturas que 
lo decoraban. Se han identificado tres niveles de pinturas superpuestas, 
dos más antiguas de similares características y una más reciente, que 
correspondería a una posible reforma de principios del siglo II d. C. El 
nicho semicircular conserva restos de las pinturas del nivel más antiguo 
y del más reciente; el nivel intermedio solo es posible identificarlo por 
restos del mortero de base, ya que fue repicado casi por completo cuando 
se hizo la preparación para las últimas pinturas. Los dos primeros niveles 
se ejecutaron con técnica mixta, aplicando al fresco una base pictórica en 
tono crema para después completarse la decoración con negros y rojos 
en seco. El mortero del enlucido de la tercera pintura es más grosero, la 
superficie menos bruñida y la decoración articulada en dobles casetones 
de líneas rojas con relleno interno de tono rosáceo.  

Elementos arquitectónicos caídos en el hyposcaenium.
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Bajo el nivel del escenario estaba el hyposcaenium, un semisótano 
destinado a la tramoya y decorados. Aunque el suelo está arrasado, co-
nocemos su cota por las marcas que se conservan en la cara interna del 
murus pulpiti y por el pequeño desagüe circular que hay en la exedra cen-
tral, que permitía evacuar el agua que se acumulaba en este semisótano. 
Con este dato, y sabiendo la cota a la que estaban colocadas las vigas de 
madera que aguantaban el entarimado del escenario, podemos estimar 
que la altura útil de este espacio sería de casi un metro y medio. En el 
interior del hyposcaenium existen dos muros longitudinales de encofrado 
de mortero de 60 cm de ancho que dividían longitudinalmente el semisó-
tano en tres fosos y que servían de apoyo intermedio de las vigas. El muro 
más cercano al murus pulpiti tiene tres pequeñas poternas para acceder al 
foso del telón, de 1,60 m de ancho. En este foso encontramos distribuidas 
de forma regular cada 3,68 m, cinco zapatas de bloques de calcarenita de 
92 x 86 cm con un hueco cuadrangular donde se escondían los postes del 
telón (aulaeum) cuando este bajaba al comienzo de la obra. Uno de estos 
encajes se ha excavado hasta llegar casi al fondo a -2,15 m de profundi-
dad contabilizando cinco sillares superpuestos de 45 cm de espesor. Ade-
más de acoger los postes del telón, estas zapatas servían para desaguar la 
capa freática hacia un sumidero que podemos ver en la cimentación del 
lado occidental del frente escénico. En el foso central de 3,54 m de ancho 
se encontrarían los mecanismos de la tramoya, de los que se conservan 
algunos elementos como el encaje de un torno en el centro y un gran 
sillar encastrado en el suelo con poste de madera en uno de los extremos, 
que podría relacionarse con el siparium (telón trasero donde se presen-
taban figuras humanas y decorados). El tercer foso, de 1,18 m de ancho, 
está junto a la plataforma del frente escénico y su uso podría estar relacio-
nado con los decorados que se usaban en las representaciones teatrales. 

El Teatro Romano de Guadix

Ortofoto de la orchestra.
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Cuando se excavó en el año 2008, el hyposcaenium estaba colmatado por 
casi un centenar de elementos arquitectónicos (basas, capiteles, colum-
nas, pedestales y cornisas) que actualmente están expuestos en la zona de 
recepción de visitantes del parque arqueológico. 

El postcaenium era una galería porticada con diez columnas sepa-
radas 3,46 m una de otra. Aunque no se han encontrado restos de ellas 
(salvo algún tambor caído sobre el canal que corre paralelo a sus pies), 
podemos determinar su ubicación por los pilares de sillares de arenisca 
sobre los que estarían colocadas. La longitud, similar a la pared trasera 
del cuerpo escénico, era de 48,97 m con una anchura de 6,15 m, y desde 
ella se podía acceder a las galerías porticadas laterales de la porticus post 
scaenam, generando así un cuadripórtico sobre los jardines centrales.

A ambos lados del escenario se encontraban unas habitaciones, que 
además de integrar espacialmente el graderío con el escenario, servían 
como vestíbulo y distribuidor del público hacia las gradas inferiores a 
través de los aditus, o por escaleras hacia las tribunas reservadas para 
los organizadores de las obras o personalidades ilustres. Aunque aún no 
se ha completado la excavación de estas habitaciones, en el caso de la 
oriental se han excavado los cimientos del muro de cierre norte, en lí-
nea con la fachada exterior del escenario, con una longitud de 11,95 m. 
Considerando las dimensiones de estos vestíbulos y la longitud del cuer-
po escénico, tendríamos una fachada externa de 72,80 m de longitud. A 

estos vestíbulos se accedía desde 
la calle a través de un pórtico de 
tres vanos, lo que deducimos por 
la falta de cimentación de cierre 
en el vestíbulo oriental y por los 
sillares que existen en el occiden-
tal, donde apoyarían las arcadas.  

La orchestra
La orchestra tiene un diáme-

tro de 19,70 m y está construida 
con sillares de calcarenitas per-
fectamente encajados entre sí, y 
dispuestos sobre una capa de me-
dio metro de piedras de pequeño 
tamaño que daba estabilidad y 
filtraba la capa freática hacia una 
galería subterránea de drenaje. 
Sobre la plataforma de sillares se 
disponían las losas de mármol del 
suelo y las gradas preferentes de Galería de drenaje del aditus occidental.
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la proedria. De esta solería sólo se han recuperado algunos fragmentos, 
ya que fue totalmente expoliada en la primera mitad del siglo III d. C. 
También se han recuperado algunas partes de la proedria, como un rema-
te de lateral con pata y garra de animal y dos grandes losas marmóreas. 
Sobre la plataforma de sillares se pueden ver numerosos agujeros que 
corresponderían al anclaje de las máquinas que se utilizaron durante la 
construcción para elevar los elementos de gran tamaño. 

Los dos grandes pasillos laterales abovedados (aditus maximi) por 
los que se accedía a la orchestra tienen una anchura de 3,30 m y un tra-
zado curvo en lugar de recto, que es lo habitual, para así soportar mejor 
el empuje de la base del graderío. Bajo el suelo del pasillo occidental, una 
galería subterránea de mampostería con bóveda de medio punto con 40 
cm de anchura y 1,82 m de altura máxima servía para el drenaje de la 
capa freática y la evacuación del agua de lluvia. La galería cuenta con dos 
registros de limpieza y un sumidero en la parte inmediata a 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 na-
tural se eleva 70 cm por encima del nivel de circulación de la orchestra, 
podemos concretar que el acceso al teatro sería mediante una rampa lige-
ramente descendente. El acceso desde el aditus a la orchestra quedaba ce-
rrado por una puerta cuando no había representaciones teatrales, como 
evidencian los encajes de uno de los sillares del umbral de la orchestra.

La cavea
El graderío tenía un perímetro exterior de 72,80 m de diámetro, si 

bien sus trazas fueron casi completamente borradas por el fuerte expolio 
que sufrió el teatro tras su abandono, y que se prolongó hasta finales del 

El Teatro Romano de Guadix

Panorámica de la orchestra y cavea.
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siglo XI. La cavea se dividía en tres niveles: ima, media y summa cavea. La 
ima tendría catorce gradas divididas en cuatro sectores o cunei delimita-
dos por cinco escaleras (scalaria) de las que se conservan el arranque de 
tres de ellas. Tanto la ima como la media cavea se apoyaban directamente 
sobre el terreno natural, recortado en dos plataformas. 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 naturaleza blanda y ar-
cillosa de la ladera donde se construyó el graderío hace que las gradas no 
se pudieran tallar directamente sobre el terreno, por lo que se levantaron 
apoyadas sobre las inferiores y sobre anillos o camas de mortero de cal y 
piedra, al menos en la mitad inferior de la ima cavea.  De esta solo se ha 
conservado parte del reposapiés inferior, tres metros de la primera grada 
(cuatro bloques) y las camas de mortero para colocar los sillares de las 
gradas segunda a sexta. Por esto sabemos que el ancho de cada grada era 
de 74 cm con una altura de 38 cm. Para la media cavea se han calculado 
seis gradas, y el acceso se realizaría desde pasillos perimetrales (vomito-
ria). Para la summa cavea se calculan ocho gradas y estaría rematada por 
un pórtico de columnas. La parte superior del graderío se dispondría 
sobre una subestructura de hormigón que debió desmantelarse en época 
antigua o durante la construcción de la muralla andalusí.

La porticus post scaenam
Esta es la parte mejor conservada de todo el conjunto monumental. 

Se descubrió en julio de 2014 en el transcurso de los trabajos de mu-
sealización de los restos excavados en el año 2008. De todos los teatros 
conocidos de Hispania, sólo los de Itálica, Cartagena, Mérida y Guadix 
cuentan con una porticus post scaenam, un espacio porticado detrás de 
la escena “para que en caso de interrumpir los espectáculos alguna lluvia 

Ortofoto de la porticus post scaenam en octubre de 2021.
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repentina, tenga el pueblo donde acogerse desde el teatro” (Vitrubio, Libro 
V, Capítulo 9). El caso de Guadix es excepcional pues el edificio, al estar 
construido en una terraza inferior a la del teatro, conserva 4,75 m de 
altura de los diez que tuvo originalmente. 

La porticus post scaenam se planificó y comenzó a construir tras ha-
bilitar una terraza cinco metros por debajo del nivel del escenario, pero 
dejando el lado más próximo al postcaenium en talud para poder conte-
ner la terraza superior, donde se estaba levantado o se había levantado 
ya el teatro. La porticus se estaba construyendo cuando sobrevino una 
gran inundación desde la colindante rambla del Almorejo, que en tres 
avenidas fue colmatando de lodos el edificio. A falta de una precisa da-
tación por termoluminiscencia de cuándo ocurrió esto, la cerámica más 
moderna que aparece entre los aluviones de arrastre fechan este desastre 
en el segundo cuarto del siglo I d. C. En el momento de la inundación, 
las galerías laterales y el muro de cierre norte de los jardines ya estaban 
construidos y se estaba trabajando en el acabado final de los alzados y 
las jambas de las puertas. En la puerta occidental, podemos ver cómo 
los sillares de la jamba izquierda de la entrada al edificio están labrados 
y recortados, mientras que los de la jamba del acceso a los jardines están 
en basto; en la base de esta jamba aún permanece encastrado en un pavi-
mento de piedra con mortero de cal el apoyo de madera y cuñas del an-
damio. El suelo de las galerías y los jardines todavía no se había instalado, 
ni tampoco las columnas de las galerías del segundo nivel, cuyas huellas 
de asiento vemos en los muros de fachada a jardines. Por todas partes 
de las zonas ya excavadas aparecen maderas (restos de poleas, cuñas de 
anclaje, agujas de encofrados...) y numerosos clavos que evidencian el 
estado constructivo en el que se encontraba la porticus. 

A pesar de que la construcción quedó interrumpida tras la inunda-
ción, sabemos cómo era o iba a ser la porticus. El conjunto se configura 
como un espacio rectangular porticado de 48,64 m de largo por 31,10 
m de ancho (que podrían ser 36,90 m en función de cómo se vertebre la 
galería noreste, aún por excavar), organizado en torno a una zona central 
de jardines de 1.070 m² (35,30 x 30,30 m). El acceso se articulaba a través 

El Teatro Romano de Guadix

Puerta occidental de la porticus.
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de dos puertas monumentales con arcos de medio punto, una oriental 
y otra occidental, de 3,35 m de luz y 4,25 m de altura, que daban paso 
a un vestíbulo cubierto previo a la entrada a los jardines. Tras atravesar 
los jardines, lo esperable es que en la futura excavación del muro norte 
de fachada a jardines encontremos una puerta para acceder a la crujía 
norte, en cuyos extremos están las puertas de acceso a la planta baja de 
las galerías laterales. Este nivel inferior de las naves laterales funcionarían 
como una especie de criptopórticos de 21,80 m de largo por 5,18 m de 
ancho (112,92 m²) sin comunicación directa con los jardines y destina-
dos a soportar la galería porticada del nivel superior, compensando así 
el desnivel existente con el postcaenium. El suelo se encontraba medio 
metro por debajo de la cota de los jardines, lo que unido a la oscuridad 
de la sala, con una única ventana de metro y medio de anchura al fondo, 
la convertían en un espacio agradable y fresco en las horas más calurosas 
del estío. 

Los muros de la porticus son de mortero de cal y grava, encofrados 
a dos caras y dispuestos sobre una hilada de sillares que sirven de ci-
mentación a la elevación de 60 cm de anchura en fachada exterior y 90 
cm en los muros interiores a jardines, más anchos para soportar el peso 
de las columnas de la galería superior. Conocemos la posición de estas 
columnas, equidistantes 3,69 m una de otra, por la huella donde iban 
destinadas las basas áticas de 57 cm de diámetro. Algunas de estas basas, 
así como tambores de columna, se han encontrado caídas en el interior 
de las galerías.  

Tras las inundaciones, el proyecto original se abandonó. Sobre los 
barros aluviales, que habían alcanzado una altura de casi dos metros, los 
romanos dispusieron un nivel de compactación de 20 cm de espesor con 

Fachada a jardines de la galería occidental de la porticus.
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detritus procedente del retallado de sillares para estabilizar y habilitar los 
jardines a una cota más alta. Las puertas del nivel inferior de las galerías 
laterales se tapiaron, quedando las salas llenas de barro y abandonadas. 
Todo apunta a que las puertas monumentales nunca llegaron a funcionar 
y solo las galerías porticadas del segundo nivel conectadas con el post-
caenium del teatro estuvieron en uso. Del espacio interior ajardinado 
remodelado tras la inundación no ha quedado traza alguna, como con-
secuencia de la fuerte reestructuración que sufrió toda la porticus a partir 
del siglo III d. C.

La reforma del teatro, su abandono 
y la ruralización de la porticus 

post scaenam 

A lo largo de la vida y uso del edificio forzosamente se sucederían 
reformas y remodelaciones difíciles de fechar, como la reforma del aditus 

El Teatro Romano de Guadix

Perspectiva desde el norte de la galería oriental de la porticus.

Basas y tambores de columnas en el primer nivel de la galería oriental de la porticus.
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occidental de acceso a la orchestra cuando se instaló una galería subterrá-
nea para sustituir a la red original de drenaje, colmatada tras las fuertes 
inundaciones sufridas por el teatro. O como la reforma del escenario ins-
talando nuevos mecanismos para la tramoya y restaurando las pinturas 
del frons pulpiti ya en el siglo II d. C.  

Dentro de la porticus post scaenam se construyó un canal paralelo al 
muro del postcaenium con un cauce de 70 cm de ancho y 60 cm de alto 
para abastecer de agua a los nuevos jardines, además de evacuar el agua 
de lluvia y la del nivel freático de la terraza superior del teatro. Antes de 
instalar  el canal, lo primero que se hizo fue disponer sobre los lodos de la 
inundación una plataforma empedrada de 3 m de ancho a todo lo largo 
del muro sur para, además de estabilizar, servir de base y apoyo para el 
muro lateral del canal. La aparición de un sestercio del emperador Nerva 
bajo este empedrado nos permite fechar la construcción en un momento 
posterior al año 97 d. C. La construcción de este canal también acarreó 
la reforma del coronamiento del muro sur de la porticus. En los perfiles 
de excavación oeste y este del postcaenium, se aprecia la trinchera abierta 
para la rehabilitación del muro, que a partir de ese momento funcionará 
también como lateral del canal. El canal discurría a cielo abierto salvo en 
los extremos donde estaba cubierto por una bóveda de opus caementi-
cium para permitir la conexión del postcaenium con el segundo nivel de 
las galerías laterales. Tras atravesar la porticus, el canal recogía también 
el agua de la galería subterránea de drenaje que venía desde la orchestra. 

Con el abandono del teatro y la pérdida de monumentalidad del es-
pacio, la porticus post scaenam se reestructura urbanísticamente a par-
tir del siglo III d. C. Adosado al gran canal que atraviesa la porticus de 
este a oeste, se construye un molino de harina con una rueda accionada 

Basas áticas de la galería occidental de la porticus.
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por la fuerza del agua, represa-
da en el canal tras bloquearla 
con sillares. De este molino se 
conserva toda la planta y aún se 
pueden ver los encastres de la 
maquinaria y la rueda giratoria, 
así como el arranque de la esca-
lera para acceder a la zona de 
molienda. Las galerías laterales 
se adaptan como viviendas y lo 
que originalmente eran las ven-
tanas traseras del nivel inferior 
se convierten ahora en puertas. 
Se construyen nuevas habita-
ciones en la zona de los jardines, 
además de una pequeña fuente 
junto al muro norte. Adosada a la fachada oriental  se edifica una casa 
de 72 m² y tres habitaciones. La cerámica y numismática recuperadas de 
los niveles de abandono fechan la amortización de estas habitaciones en 
la segunda mitad del siglo IV d. C., cuando se construye una estructura 
cuadrangular de 8 x 6 m, con paredes especialmente anchas construidas 
con doble muro de mortero encofrado y relleno interior de ripios. Es 
difícil precisar la función de esta estructura pues se encuentra práctica-
mente en sus cimientos, aunque su proximidad al canal de la porticus, 
al que se adosa, la compactación del interior con piedras colocadas con 
arcilla para dar estabilidad a lo que soportarían y la presencia de restos de 
opus signinum en los niveles superficiales nos hacen pensar que podría 
tratarse de una especie de estanque o depósito de agua vinculado al canal. 

El canal de la porticus post scaenam.

El Teatro Romano de Guadix

Bóveda de opus caementicum que cubre el canal en el extremo oeste de la porticus.
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El teatro como cantera y huerta 
extramuros

El canal dejó de funcionar y las viviendas de la porticus se abandona-
ron en las postrimerías del siglo IV d. C. La pared de la fachada oriental 
donde se adosaba la casa se desplomó hacia el interior de la galería orien-
tal, donde podemos ver caídas ocho hiladas de encofrado de cajones de 
60 cm de alto, lo que equivale a un alzado de 4,80 m. Si sumamos esto a 
los 4,75 m del muro de fachada que aún se conservan en pie, podemos 
inferir que la porticus post scaenam debió tener una altura cercana a los 
diez metros. Tras el abandono, la galería occidental se convierte en una 
especie de mausoleo al introducir un sarcófago de piedra en el interior y 
tapiar la puerta. En la galería oriental también se excava una tumba junto 
a uno de los muros. Mientras tanto, del teatro se extraen sillares para 
nuevas construcciones intramuros. 

A finales del siglo XI, los andalusíes seguían expoliando sillares de 
los cimientos de la scaenae frons o cortándolos cuando estaban trabados 
con el opus caementicium. En la cara externa del frente escénico se puede 
ver la trinchera de expolio, y en el escenario aún quedan varios sillares 
preparados para ser retirados y que quedaron abandonados cuando una 
fuerte inundación procedente de la vecina rambla interrumpió el expolio 
cubriendo las estructuras que aún pervivían del teatro con una capa de 
limos y barro de casi dos metros de espesor. Desde ese instante, y hasta 
llegar a nuestros días, el espacio que antaño ocupara el teatro romano se 
convierte en una huerta extramuros a la medina andalusí y el rastro de su 
existencia se diluye con el tiempo.

Molino hidraúlico instalado en el canal de la porticus en el s. III d. C.
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EDAD DEL COBRE: EL PARQUE
MEGALÍTICO DE GORAFE

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: de martes a domingo. 
Horario: dos visitas guiadas (12:00 h y 17:00 h). 
Tarifa: 4 € (general) - 3 € (reducida grupos de más de 20 
personas).   
Tel.: 958 693 369 - 616 944 605
Contacto: turismocimgorafe@gmail.com

Uno de los conjuntos megalíticos más importantes y extraordina-
rios de toda Europa se encuentra en el norte de la provincia de Grana-
da, 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 objeto de 
numerosos estudios e inventarios que han puesto de manifiesto la im-
portancia cultural de esta zona durante todo el tercer milenio a. C. Las 
primeras referencias científicas a los sepulcros megalíticos de la zona 
las encontramos en la obra Antigüedades Prehistóricas de Andalucía 
(1868), de Manuel de Góngora y Martínez. A finales del siglo XIX, Luis 
Siret realizó excavaciones de la mayor parte de los dólmenes. Los resul-
tados de las mismas 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 constructiva y distri-
bución 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 se puede ver la disposición de las tres rutas que confor-

man el Parque Temático Integral sobre el Megalitismo de Gorafe, con 



34

Otros yacimientos arqueológicos del altiplano granadino

un recorrido total de 6.860 metros y 37 dólmenes para visitar. La ruta 
2 Majadillas arranca desde la carretera frente al Centro de Interpreta-
ción y, a través de caminos y senderos, asciende 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 panorámica 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 particu-
lar 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 dol-
men de planta trapezoidal 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 eco-

Sepulcro megalítico 134, conocido como “dolmen de las Ascensías” en la Ruta Hoyas del Conquín.
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logía y las características 
históricas de las pobla-
ciones megalíticas. Tanto 
la ruta 3 (Llano de Oliva-
res) como la 4 (Hoyas del 
Conquín) cuentan con 
zona de aparcamiento.

Centro de 
interpretación del 
Megalitismo 

El Centro de Inter-
pretación del Megalitis-
mo de Gorafe se ubica en 
el subsuelo de un montí-
culo de 50 m de diámetro 
y 10 m de desnivel en la 
Calle Granada, a espal-
das de la iglesia. El dise-
ño 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 for-
ma 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.

Bibliografía:
GARCÍA SÁNCHEZ, Manuel y SPAHNI, J. C. “Sepulcros 
megalíticos de la región de Gorafe”. Archivo de Prehistoria 
Levantina VIII. Valencia: Diputación Provincial, 1959, págs. 43-
113.
LÓPEZ MARCOS, Antonio. Ruta del Megalitismo. Col. Descubre 
Guadix, 4. Granada: Diputación Provincial, 2012. 
MANARQUEOTECA. S. L. “Guía del Parque Temático Integral 
sobre el Megalitismo en Gorafe (Granada, España)”. Parque 
Temático sobre el Megalitismo. Gorafe (Granada, España), Sa 
Corona Arrùbia (Cagliari, Cerdeña, Italia). Guía. Granada: Líder 
Comarca de Guadix, 2001, págs. 32-135.

Centro de interpretación del Megalitismo (CIM): sala central 
durante una proyección.
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EDAD DEL BRONCE: EL POBLADO
ARGÁRICO DE CASTELLÓN ALTO 

(GALERA)

Dirección: Paraje de Carrachila, s/n. 18840 GALERA (Granada)
Abierto: de 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).
Tarifa: 2 € (general) - 1 € (reducida grupos de más de 20 personas).  
Tel.: 958 739 276 - 671 568 518
Contacto: museodegalera@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 1900-1600 a. C., presenta las caracterís-
ticas 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 estra-
tificación social, que en el caso del Castellón Alto se refleja en la 
existencia de una especie de acrópolis en la parte más alta del cabe-
zo, donde vivirían las élites del poblado, separadas del resto 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 es-
pacio 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 artificiales 
excavadas en la roca, selladas en su mayoría por grandes losas calza-
das con piedras a las que, a veces, se les antepone un murete de pie-
dras. En algunos casos,  tablones de madera sustituyen a las losas de 
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piedra, como en la sepultura 121, localizada en la Terraza Inferior del 
poblado durante los trabajos de musealización del asentamiento, 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 Caste-
llón 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 ove-
jas, cabras y cerdos. Se estima que en el momento de máxima ocu-
pación, 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 y abierto al público. 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.

Bibliografía:
CONTRERAS CORTÉS, Francisco et alii. Hace 4000 años... 
Vida y muerte en dos poblados de la Alta Andalucía. Catálogo de 
la exposición. Granada: Junta de Andalucía, Fundación Caja de 
Granada. Granada: 1997.
MORENO ONORATO, Auxilio y HARO NAVARRO, Martín. 
“Castellón Alto (Galera, Granada). Puesta en valor de un 
yacimiento argárico”. CPAG, 18. Granada: Universidad de Granada, 
Departamento de Prehistoria y Arqueología, 2008, pp. 371-395.

Reconstrucción de una cabaña en la terraza intermedia.
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Vista general del poblado de Castellón Alto.



39



40

EDAD DEL HIERRO: LA
NECRÓPOLIS IBÉRICA DE TUTUGI 

(GALERA)

Dirección: Ctra. de Riego Nuevo, s/n. 18840 GALERA (Granada)
Abierto: de 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) - 1 € (reducida grupos de más de 20 personas).  
Tel.: 958 739 276 - 671 568 518
Contacto: museodegalera@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 hec-
táreas y media, ocupaba el espolón amesetado que existe al este de la 
actual población. Aunque apenas quedan restos de estructuras en su-
perficie, a principios del siglo XX aún podían observarse restos de un 
templo romano. En la ladera oriental, se conservan restos bastante alte-
rados 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 mu-
ralla es claramente de factura romana.

La necrópolis de Tutugi, excavada entre 1916 y 1918 por Juan Ca-
bré y Federico de Motos, es una de las más extensas que se conocen. Se 

Necrópolis ibérica de Tutugi (Zona I). Túmulo 50.
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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, inmedia-
tamente al oeste del primero y separado del mismo por un pequeño 
riachuelo, donde existían 47 sepulturas; y, por último, una zona de me-
nor entidad, situada en la misma vertiente del río que el hábitat, pero 
alejado de este en unos quinientos metros al este, donde se localiza 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 correspon-
dientes a dos niños y estaban ubicadas en la denominada zona III. El 
sistema de enterramiento es muy variado, desde pozos excavados y fo-
rrados 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 recu-
perado en el interior de los enterramientos, destaca la pequeña escul-
tura 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 coli-
nas por donde se distribuye la necrópolis. Un Centro de Interpretación 
en el inicio del parque arqueológico ayuda a comprender más fácilmen-
te el yacimiento.
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