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POBLADO
AMURALLADO
DE VILLAVIEJA
(FUENTES
DE CESNAALGARINEJO,
GRANADA)
Antonio Morgado Rodríguez
Localización
El asentamiento prehistórico de Villavieja está situado a menos de un kilómetro y
medio de la población de Fuentes de Cesna, en el paraje denominado los Tajos de
la Villa Vieja o simplemente Villavieja. Se enclava en el término municipal de Algarinejo (Granada, España), perteneciente a la comarca del Poniente granadino.
Descripción
Villavieja ha sido un yacimiento totalmente desconocido para la investigación
hasta los inicios del siglo XXI. A pesar de ello, podemos indicar algunos precedentes. En el siglo XIX, el geógrafo Pascual Madoz cita en su afamado diccionario,
fechado en 1845, la existencia de estructuras arquitectónicas en el denominado
“tajo de Villavieja”, inmediato a la población de Fuentes de Cesna aunque desconocía a qué época podían corresponder. A pesar de esta temprana referencia,
muy anterior a Los Millares, éste acabaría convirtiendo en el referente de los sitios
amurallados de la Edad del Cobre del sur peninsular y Villavieja permanecería en
el olvido hasta el siglo XXI.
Los precedentes inmediatos comenzaron a establecerse mediante las investigaciones territoriales encabezadas por J. Carrasco Rus y colaboradores en el sitio
de Sierra Martilla, que años después convergerán con los estudios realizados por
A. Morgado sobre la explotación de recursos líticos en el valle de Los Gallumbares
(Loja, Granada) y Subbético granadino. Estas investigaciones sentaron las bases
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Figura 1. Vista aérea cenital del yacimiento de Villavieja (Fuentes de Cesna-Algarinejo, Granada.

para una nueva etapa de investigación de la prehistoria del Poniente granadino
que dio como resultado el descubrimiento para la ciencia arqueológica de Villavieja.
Las primeras intervenciones de excavación comenzaron durante el año 2012. Estas
fueron llevadas a cabo por un equipo de investigación del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada coordinado por A. Morgado.
Estas primeras campañas fueron limitadas en el tiempo y con escasos recursos
disponibles, prolongadas hasta el año 2014. Sus objetivos estaban dirigidos a
obtener una primera secuencia estratigráfica intramuros. El sondeo arqueológico
se realizó en la parte central de la muralla, gracias al cual se conoce una sucesión sedimentaria de cerca de tres metros de altura que establece una secuencia
estratigráfica que sintetiza dos fases de ocupación prehistórica (Fig. 1). Por otra
parte, en el año 2015 fue realizada una prospección geofísica para documentar
ciertas estructuras tumulares existentes en el entorno cercano que serán objeto de
intervención.
El conjunto arqueológico de Villavieja está constituido principalmente por un asentamiento amurallado prehistórico ubicado sobre el punto más elevado de la mese-
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ta. Este enclave presenta forma de espolón rocoso elevado que permite tener un
extenso campo visual sobre este sector de la cuenca del Genil, entre los actuales
pueblos de Iznájar y Loja. El perímetro amurallado se dibuja como un semicírculo
que cierra los flancos noreste y noroeste de esta plataforma rocosa, mientras que
por el sur se presenta un gran farallón abierto al valle del Genil. El asentamiento
contó con un importante sistema defensivo compuesto, como hemos citado, por
una gran línea amurallada, visible actualmente en todo su recorrido. En algunos
tramos la altura conservada supera los tres metros, lo que hace visible el recinto
desde lejos, es más, podemos decir que es uno de los pocos yacimientos prehistóricos de la provincia de Granada resaltado en fotografía aérea.
Su gran lienzo murario fue ejecutado en toda su extensión de la misma forma,
mampostería de media y grandes dimensiones en las caras externas formando hiladas, mientras su relleno interno lo constituyen ripios y barro. En algunos
sectores los bloques de arenisca son apreciablemente mayores, adquiriendo un
tamaño ciclópeo. La construcción posee una anchura que sobrepasa los dos metros. El recorrido del recinto amurallado es interrumpido por estructuras adosadas
correspondientes con el sistema de refuerzo mediante estructuras semicirculares
a modo de bastiones de diferente tamaño, desde pequeñas de apenas 3 metros
de diámetro a torres que alcanzan los cinco metros. Además, la zona central y
externa del recinto presenta estructuras de escasa altura, alineaciones de mampuesto paralelas a la muralla, pero sin conexión aparente, por lo que podrían ser
elementos arquitectónicos cuyo significado y funcionalidad deberán ser dilucidados en futuras actuaciones.
La secuencia intramuros se dilata a lo largo del III milenio a.C. El recinto murario
fue construido sin ocupación previa durante la primera mitad del milenio citado
(Villavieja I) finalizando la primera hacia el 2500/2400 a.C. La segunda fase (Villavieja II) coincidente con una reestructuración del sitio en la segunda mitad del III
milenio a.C. aunque hacia el 2000 a.C. el lugar se abandona definitivamente.
Muchos tiempo después, ya en época histórica se documenta nuevamente una
ocupación, aunque esta vez localizada en la base de los Tajos de Villavieja donde
existen toda una serie de viviendas-cueva de época medieval. Estos pobladores
realizaron un paso en parte excavado en el acantilado rocoso que conectó dichas
viviendas-cueva con la parte superior.
Por tanto, podemos considerar a Villavieja como una de las grandes novedades
patrimoniales del siglo XXI para la Edad del Cobre de Andalucía.
Puesta en valor
Dado su descubrimiento reciente, Villavieja aún no posee la máxima figura de
protección legal. Actualmente se encuentra inscrito en el catálogo de yacimientos
arqueológicos de la provincia de Granada, estando pendiente su inclusión como
Bien de Interés Cultural.
Durante el presente año 2018 se va a llevar a cabo un proyecto para comenzar
la adecuación de caminos y miradores sobre el farallón que permita una primera
puesta en valor y recorrido por las futuras áreas de actuación arqueológica.
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