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1. INTRODUCCIÓN
 Uno de los hallazgos arqueológicos más 
sorprendentes que ha tenido lugar en Granada 
en los últimos años es sin duda el del complejo 
arqueológico de Los Mondragones. Descubierto 
por azar en 2013, en los últimos seis años se 
han ampliado las investigacIones arqueológicas 
y se presenta como una oportunidad de futuro 
para que el Patrimonio Histórico y el desarrollo 
urbano por primera vez no sólo sean compati-
bles sino que se complementen. En este artículo 
vamos a realizar un rápido recorrido sobre la 
breve, pero intensa, historia de Los Mondrago-
nes que tanta repercusión social ha tenido5, y su 

Figura 1. Vista general de los terrenos 
de Los Mondragones y su relación con 
el entorno urbano. Estado actual.
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relación en positivo con el planeamiento urbanístico.
 Evidentemente a nadie se le oculta que esta dinámica no es la que vivimos hace seis años, cuan-
do de forma inesperada empezamos a desenterrar uno de los mayores yacimientos arqueológicos 
de Granada y solo una parte pudo ser conservada.
 Las primeras actuaciones fueron financiadas de forma privada pero el resto de intervenciones 
han sido promovidas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en Granada, 
agencia instrumental de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
quien además tiene interés  en el desarrollo urbanístico  del sector y también tiene la intención de la 
puesta en valor del yacimiento en el marco del PERI de Los Mondragones.

2. EL MARCO URBANÍSTICO: EL P.E.R.I. 
 El Plan Especial de Los Mondragones establece una serie de actuaciones de cara a la urba-
nización y reordenación de las parcelas que son propiedad municipal y de la Junta de Andalucía, 
gestionadas a través AVRA.
 De forma genérica, el planeamiento establece tres tipos de uso del suelo:
Espacios libres públicos.
 Formada por la EL.1, que son la zona ajardinada que precede la entrada al complejo administra-
tivo municipal. Tiene una superficie de 3.290 m2.
La EL.2, que es una gran zona verde situada entre la parcela municipal de los Mondragones y las 
parcelas objeto de investigación. Tiene una superficie de 15. 280 m2.
 La EL.3 se desarrolla entre los suelos de uso residencial con forma de L, entre el PR 1 y el PR2, 
con una superficie de 8.607 m2.

Tabla resumen de superficies de EL

EL 1 3.290 m 2

EL2 15.280 m2

EL3 8.607 m2

TOTAL 27.177 m2

Equipamientos
 Los equipamientos se corresponden con la zona actualmente ocupada por la zona administrativa 
municipal de los Mondragones, identificada en el PERI como EQ-1A, con una superficie de 14.380 
m2, y con la parcela municipal que fue objeto de excavación arqueológica (EQ-1B) en 2013, donde 
hoy se encuentra el aparcamiento y la zona deportiva y comercial.

Tabla resumen de superficies de EQ

EQ 1A 14.380 m 2

EQ 1B 10.857 m2

TOTAL 25.237 m2

Uso residencial
 El resto del suelo se destina a uso residencial quedando organizado en distintas parcelas desti-
nadas unas a vivienda de protección oficial y otras a viviendas libras. Se estructuran de la siguiente 
forma:

CALIFICACIÓN PARCELA SUP. SUELO EDIF. Nº PLANTAS TIPO VIV.

RESIDENCIAL 
MONDRAGONES

PR. 1 7.515 m2 25.915 m2 7 VPP

PR.2 954 m2 2.490 m2 4 VPP

PR.3 1.297 m2 3.755 m2 7 VPP

CALIFICACIÓN PARCELA SUP. SUELO EDIF. Nº PLANTAS TIPO VIV.

RBA PR. 4 3.782 m2 14.283 m2 7 VL

PR.5 2.548 m2 5.960 m2 7 VL

“...el del complejo arqueológico de 
Los Mondragones ...se presenta 
como una oportunidad de futuro 
para que el Patrimonio Histórico y 
el desarrollo urbano por primera 
vez no sólo sean compatibles sino 
que se complementen.”

El yacimiento arqueológico de los Mondragones   INDEX
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Entre ambas suman una superficie de suelo de 
16.098 m2.
 De cara a determinar la potencia arqueoló-
gica del subsuelo, se estimaron prioritarias la 
investigación de las parcelas PR 1, 2, 3, 4 y 5.
 También el trazado de los nuevos viales, 
en concreto de la calle que discurre de este 
a oeste, uniendo las actuales c/Dr. Felipe de 
Villalobos (Barrio de los Doctores) y c/ Martinete 
(Barrio de la Cruz) y el que unirá en sentido nor-
te-sur la Avenida de las Fuerzas Armadas con la 
Avenida Juan Pablo II.
 En función de los resultados, y de cara a 
reordenar la el uso de suelo y ocupación del 
subsuelo, se derivó la necesidad de investigar 
las parcelas de EL.

 3.- LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGI-
CA URGENTE DEL AÑO 2013-2014.
 En el año 2013 el Ayuntamiento comenzó a 
desarrollar la parcela municipal del PERI des-
tinada a equipamiento deportivo. La superficie 
de intervención eran unos 10.000 m2 en los que 
estaba prevista la construcción de un aparca-
miento público sobre el que se desarrollarían 
las instalaciones deportivas y comerciales.

 Cuando comenzaron los movimientos de tie-
rras el 10 de enero Francisco Javier Matas Ada-
muz se puso en contacto con la Delegación de 
Cultura en Granada para informar de que en el 
recinto del antiguo cuartel, en la galería de tiro, 
había restos arqueológicos de época romana y 
que por tanto era posible que apareciesen en el 
resto de la parcela. Efectivamente, en los movi-
mientos de tierras que se habían hecho hasta el 
momento comenzaron a aparecer evidencias de 
la existencia de un yacimiento de época romana 
que aún no podía ser valorado. El 14 de enero 
los trabajos de excavación quedaron paralizados 
a la espera de un análisis arqueológico de tipo 
preliminar. Ese mismo día nos encargaron el 
estudio de los restos que se apreciaban en los 
frentes de excavación, realizando una limpieza 
arqueológica de los perfiles. El resultado fue 
la identificación de dos áreas diferentes, una 
ocupada por enterramientos dispersos que se 
encontraba muy afectada por las excavaciones 
que ya se habían ejecutado, y otra en la que 
se intuía la existencia de un edificio de enti-
dad en donde las afecciones eran mínimas. A 
consecuencia del informe emitido, y tal como 
establece el artículo 50 de la Ley 14/2007, de 

Figura 2. Distribución de los usos del 
suelo en el PERI Mondragones
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26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, se procedió a la realización de una 
actividad arqueológica urgente. Estos trabajos 
que se prolongaron desde es mismo mes de 
enero de 2013 hasta marzo de 2014, supusie-
ron la excavación de la totalidad de la parcela 
municipal.
 En estas primeras excavaciones se pudo 
definir con bastante precisión tanto el tipo de 
yacimiento, caracterizado entonces como una 
villa de época romana, como su cronología, 
fundada en el siglo I d.C. y activa hasta el siglo 
VI-VII d.C.6
 El reto era afrontar una excavación en ex-
tensión en un área abierta de 3600 m2 para lo 
cual optamos por hacer una primera limpieza 
superficial hasta alcanzar la coronación de los 
muros de las principales estructuras y a partir 
de ese momento establecer áreas individuali-
zadas de excavación que se correspondieran 
con espacios coherentes desde el punto de vista 
espacial y funcional.   
 Tras la excavación el complejo arqueológico 
de los Mondragones definido como una villa 
porque inicialmente su tipología se corres-
ponden con las descripciones de los autores 
clásicos, como Catón o Varrón, se caracteriza 
por tener una planta geométrica muy compacta, 
delimitada por los muros que acotan el espacio 
interior, identificados tanto en su lado oeste 
como sur, donde se encuentra la fachada. Es en 
este frente donde se abría la puerta principal 
formalizada por medio de un pórtico y un banco 
corrido adosado al muro exterior. Daba paso 
a una calzada de 3,5 m de anchura, orientada 
hacia el norte y que forma el eje de distribu-
ción interior. Además del vial había dos naves 
paralelas a la fachada. En el sector occidental 
encontramos la pars rustica formada por un 
gran molino de aceite con cuatro prensas, con 
846 m2 en el que identificamos la cella olearia en 
la parte más baja del conjunto; el torcularium, 
parte del tabulatum y un pasillo de conexión. Si 
lo comparamos con otros hallazgos7, se trata 
del molino más completo e importante excavado 
hasta la fecha en la provincia de Granada. Antes 
de seguir, hay que hacer dos consideraciones 
sobre el molino: la primera es que el uso de la 
gravedad para poder poner en funcionamiento 

6.  RODRÍGUEZ AGUILERA, A., GARCÍA-CONSUEGRA FLORES, J., RODRÍGUEZ AGUILERA, J., PÉREZ TOVAR, M. (2014 a): “La villa romana de los Mondra-
gones (Granada). Un nuevo yacimiento arqueológico en el entorno de Iliberis”, Romvla 12-13, 475-501;  RODRÍGUEZ AGUILERA, A., GARCÍA-CONSUEGRA 
FLORES, J., RODRÍGUEZ AGUILERA, J., PÉREZ TOVAR, M., DÍAZ MARÍN, P., (2014b): “La villa Bajoimperial y Tardo Antigua de los Mondragones”, Cuadernos 
de Prehistoria y Arqueología de Granada 24, 459-496. RODRÍGUEZ AGUILERA, A., GARCÍA-CONSUEGRA FLORES, J., RODRÍGUEZ AGUILERA, J., PÉREZ TOVAR, 
M., (2016): “Los Mondragones” Las villas romanas de la Bética, vol. 2. Sevilla: Universidad de Sevilla, 280-290.
7.  SÁNCHEZ LÓPEZ, E. (2013): “Las actividades productivas en Florentia Iliberritana: ciudad y campo”, Revista del CEHGR 25, 49-57.ORFILA PONS, M., MAE-
SO TAVIRO, C., SÁNCHEZ LÓPEZ, E., MORENO PÉREZ, S. (2012): “La ocupación rural de la Vega de Granada. Villae, aceite y vino”, De vino et oleo Hispaniae. 
AnMurcia, 27-28, 421-429.

todo el sistema productivo no se hacía aprove-
chando la topografía del terreno, como podría-
mos pensar al ver las diferencias de cotas, sino 
que se construyó el torcularium en alto  como 
una pieza exenta y a partir de este elemento se 
fue rellenado a ambos lados para crear espacios 
a distinto nivel; la segunda es que esta zona y 

la sala de contrapesos se encontraban unidos a 
la cella olearia por medio de un pasillo en L que 
permitía la circulación.
 Finalmente, se accedía a estos espacios 
desde un patio rectangular que tenía una puerta 
monumentalizada con una entrada cóncava 

desde la vía central.
 Existe una fase fundacional del siglo I d.C., a 
la que se vincula un dolium in situ, pero todo lo 
que acabamos de describir y su funcionamiento 
forma parte de la fase de monumentalización 
del siglo IV d.C. sobre la que después encontra-
remos reformas y reparaciones fechadas en el 

siglo V-VI d.C.
 Siguiendo en el sector occidental, al norte 
de la plaza se encontraba la casa principal 
(domus), articulada en torno a un gran patio 
central peristilado con un corredor perimetral 
pavimentado de figlinum y una piscina central 

Figura 3. Vista general de las excavaciones del año 2013-2014 con identificación de los principales 
sectores.    
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con cuatro exedras, una en el centro de cada 
uno de los lados. De las estancias perimetrales 
destacaremos dos sectores: en la zona sur, jun-
to a la fachada que daba a la calle, se construyó 
un pequeño edificio de tipo protocolario para 
acceder a la vivienda. Es de planta rectangular, 
con estancias semicirculares en los extremos 
y pavimentado con mosaicos, de los que solo 
quedaban algunos fragmentos. Desde aquí se 
accedía a la esquina sureste del patio. La otra 
zona es la crujía oeste donde aparecieron tres 
estancias pavimentadas con mosaicos. Debajo 
de una de ellas, al extraerlos, excavamos los 
restos de un sistema de calefacción de las es-
tancias, amortizado a mediados del siglo IV, que 
es cuando se colocaron lo pavimentos musiva-
rios.
 El sector oriental, es decir, al este de la calle, 
presenta una ocupación menor con dos edificios 
de planta rectangular orientados de norte a sur 
y tres salas en su interior, un pórtico extramu-
ros y dos piletas que aparecieron colmatadas 
de sigillata hispanica. El segundo se encuentra 

8. RODRÍGUEZ AGUILERA, A., GARCÍA-CONSUEGRA FLORES, J., RODRÍGUEZ AGUILERA, J., PÉREZ 
TOVAR, M., (2016): “Los Mondragones” Las villas romanas de la Bética, vol. 2. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, 280-290
9.  En los artículos que hemos publicado presentando el yacimiento no hemos querido proponer una 
identificación funcional que fuera más allá de la de edificio de culto religioso cristiano precisamente 
por la falta de datos más precisos. No obstante otros colegas consideran que podría considerarse un 
martyrium. ROMÁN PUNZÓN, J. (2014): “Redescubriendo la Granada Tardoantigua. Eliberri entre los 

parcialmente amortizado por dos estructuras 
hidráulicas que podrían pertenecer a un ninfeo.
 Al sur destaca una construcción, también 
orientada de norte a sur, con una ligera varia-
ción hacia el noroeste identificado como un 
edificio de culto de las primeras comunidades 
cristianas8. Se caracteriza por tener cuatro 
contrafuertes interiores, dos en el lado norte y 
otros dos en el sur, y en el centro cuatro pilares 
cruciformes para la sustentación de una cúpula. 
Se crea interiormente una serie de espacios 
menores, ocupados por enterramientos excepto 
el centro. En el muro oeste existe un gran vacia-
do de expolio y es posible que en este punto se 
encontrara la puerta de acceso, y en el extre-
mo opuesto, en el paramento este, quedaban 
los restos de una sala cuadrangular, a modo 
de ábside. En el exterior se generó un denso 
cementerio que llegó hasta época visigoda. La 
mayor parte de los elementos de esta construc-
ción y su interpretación debemos hacerla desde 
el punto de vista hipotético ya que solo se ha 
conservado la cimentación9.

Figura 3. Vista general de las excavaciones del año 2013-2014 con identificación de los principales sectores.    
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4.- LA CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN 
DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS.
 La conservación de todo este conjunto era 
incompatible con la construcción del aparca-
miento por lo que hubo que optar por tomar 
una solución que permitiera la conservación 
de los restos más significativos haciéndolos 
compatibles con la ejecución del proyecto. En 
la resolución de 24 de junio de 2013 se resuelve 
que es necesario conservar: 
“Los mosaicos extraídos como elementos 
más importantes de los restos de la domus. 
El arrasamiento general de los muros no hace 
recomendable su conservación. Sin embargo, la 
buena situación de los mosaicos si permite su 
uso expositivo como elementos representativo e 
ilustrativo del espacio doméstico. 
 Cinco enterramientos romanos representati-
vos de las distintas tipologías. 
 Dos o tres enterramientos tardíos represen-
tativos también de las distintas tipologías y que 
se encuentren en mejores condiciones. 
 La planta del edificio que se ha identificado 
como un mausoleo o edificio religiosos que ad-
quiere su relevancia desde tres puntos de vista: 
su cronología (IV-VII), su adscripción cultural 
tardo romana, su formación en planta. 
 Los restos se trasladarán a ámbito del 
espacio de musealización de la almazara, 

siglos IV al VIII d.C.”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de Granada 24,  497-533.

aunque ocupando zonas que queden fuera de su 
perímetro, de forma que permita mantener su 
contextualización, una conservación adecuada 
y un uso didáctico y divulgativo igualmente ade-
cuado”. 
 Se conservó in situ la estructura del molino 
de aceite, con una superficie de más de 400 m2,  
se extrajeron todos los mosaicos y se conservó 
in loco el edificio de culto cristiano.
 Para esta última operación hubo que idear 
un sistema de desmontaje por bloques para 
después reponerlos en su sitio definitivo.  
Atendiendo a la resolución de cultura se realizó 
un proyecto para el desmontaje en bloque del 
edificio y su traslado y conservación hasta su 
reposición definitiva. La metodología siguió los 
distintos pasos:

 1. Documentación fotogramétrica de todos 
los paramentos 

 2. Análisis pormenorizado de la fábrica para 
determinar los bloques a extraer. 

 3. Perforación a una cota nivelada de -0,70 
m de alzado de muro para la construcción 
de una parrilla de redondos de hierro que 
quedan posteriormente soldados con una 
viga de hierro. 

 4. Sobre la viga, construcción de un 
encofrado. Protección del muro que queda

  en el interior, con una lámina de plástico y 
consolidación posterior con escayola. 

 5. Cortes de los bloques homogéneos y con-
solidados. Extracción con grúa y traslado 
hasta lugar provisional de acopio.

 Una vez que los restos fueron reubicados se 
reprodujo el mismo proceso pero en sentido 
inverso:

 6. Acondicionamiento previo del terreno con 
rebaje general de -0,5 m, hasta alcan-
zar la cota de la coronación del muro 
de hormigón de cierre de la zona del 
torcularium. 

 7. Replanteo sobre el terreno de la ubicación 
de los bloques del edificio. 

 8. Traslado y colocación hasta el punto 
determinado por medio de grúa. Asiento y 
nivelación sobre base del terreno natural 
mejorado con grava.

 9. Aproximación de cada uno de los bloques 
hasta su encuentro. Consolidación y 
tratamiento de las juntas de contacto con 
mortero de tierra y cal. 

 10. Retirada del encofrado y de la escayola del 
interior.

 11. Reconstrucción de las tumbas del interior.

Figura 4. Vista general del molino de aceite tras su excavación y estructura de protección.
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Figura 6. Proceso de desmontaje del edificio 
religioso. Construcción de estructura metálica.

Figura 9. Proceso de desmontaje del edificio religioso. Arranque y traslado a un punto de acopio. Figura 10. Proceso de montaje del edificio religioso.

Figura 7. Proceso de desmontaje del edificio religioso. Detalle de los sectores de corte y encofrado
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Figura 10. Proceso de montaje del edificio religioso. Figura 11. Montaje del edificio religioso. Estado actual.

Figura 8. Proceso de desmontaje del edificio religioso. Detalle de los sectores de corte y encofrado.
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5. PRIMERA FASE DE AUSCULTACIÓN Y 
VALORACIÓN DEL YACIMIENTO DE LOS 
MONDRAGONES. 2016
 Una vez realizada la excavación anterior y 
solventada la crisis planteada entre la conser-
vación de la totalidad del yacimiento o la de 
facilitar la viabilidad del proyecto se planteó la 
necesidad de evitar en el futuro situaciones si-
milares. Dado que el resto de parcelas del PERI 
son de de titularidad pública y son gestionadas 
por AVRA, lo primero que necesitábamos era 
determinar la extensión del yacimiento para 
valorar la compatibilidad de los usos previstos 
o en caso contrario proponer su modificación. 
El objetivo era evitar un nuevo conflicto entre 
la conservación del Patrimonio Histórico y el 
desarrollo del plan.10

 Para ello planteamos una campaña de aus-
cultación del subsuelo por medio de sondeos 
y transects estratégicamente distribuidos por 
las PR 1 y 2, y el el espacio libre EL 2. También 
procedimos a limpiar y analizar los perfiles de 
la galería de tiro que es el lugar donde se podía 
tener una lectura más completa.
 Los sondeos 01, 02, 03, 04, 06, 07,11, 12 y 
13 dieron un resultado negativo, por tanto no 
presentarán problemas para la construcción de 
nuevas edificaciones tal como están previstas en 

10.  RODRÍGUEZ AGUILERA, A., RODRÍGUEZ AGUILERA, J., GARCÍA-CONSUEGRA FLORES, J., (en 
prensa): “Villa romana de los Mondragones II. Actividad Arqueológica Puntual en el P.E.R.I. “Terrenos 
del Ministerio de Defensa”, Cuartel de Los Mondragones, Granada”, Anuario Arqueológico de Andalu-
cía/2016.

el PERI. Sin embargo en los sondeos 05, 08, 09 y 
10 aparecieron restos de interés que obligaron a 
ampliar su estudio.
 En la Zona PR.1 se sondeó una superficie 
total de 320 m² más unos 60 metros lineales 
de perfiles. El desarrollo del PERI propuesto 
para esta zona, uso residencial, no presenta 
problemas de incompatibilidad arqueológica en 
gran parte de su extensión, únicamente hemos 
documentado unos potentes rellenos de limos 
que alcanzan hasta los cuatro metros, aunque 
en algunos puntos se detecta el nivel geológico 
por encima de esta cota a -3,70 m. Será en la 
parte que ocupa la galería de tiro donde deberá 
completarse la investigación arqueológica para 
determinar el grado de afección.
 En la Zona PR.2, donde localizamos los 
sondeos 05, 06, 07 y 08, los restos arqueológi-
cos ocupan la mitad noroeste (sondeo 06 y 08). 
Será necesario ampliar la zona de excavación 
para precisar su continuidad y desarrollo hacía 
el norte, por tanto el planteamiento de cons-
trucción del PERI queda también sujeto a los 
resultados que puedan obtenerse en una futura 
investigación.
 Por último los sondeos 09 y 10, en los que se 
han documentado los restos de mayor impor-
tancia y entidad, se ubican donde se abrirá un 

Figura 12. Vista de los trabajos de perfilado manual.

“...lo primero que necesitábamos 
era determinar la extensión 
del yacimiento para valorar 

la compatibilidad de los usos 
previstos. ...El objetivo era 

evitar un nuevo conflicto entre 
la conservación del Patrimonio 

Histórico y el desarrollo del plan.”
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nuevo vial y en una gran zona verde, la  EL.2. La 
entidad de las estructuras halladas y su relación 
con la villa romana de Mondragones excavada 
con anterioridad, hicieron necesario un estudio 
más detallado, la ampliación de la excavación y 
el planteamiento de la integración de los restos 
en el PERI.
 Desde el punto de vista arqueológico la 
campaña arqueológica de 2016 se contrastó la 
continuidad de la calle central del yacimiento 
al menos 150 m más al norte y la existencia de 
varios edificios articulados en torno a este eje, 
uno de ellos con una piscina semicircular. Este 
elemento nos llevó a plantear la hipótesis de 

que podríamos encontrarnos ante los restos de 
una therma o balneum.

6. SEGUNDA FASE. IDENTIFICACIÓN Y 
EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS EN EL 
ESPACIO LIBRE.
 A partir de los resultados obtenidos en 2016 
se planteó una siguiente fase de intervención 
con dos objetivos: concretar el nivel de conoci-
miento sobre las afecciones en PR 1 y deter-
minar si en el espacio libre EL 2 existían restos 
de relevancia para poder ser integrados en el 
mismo a modo de parque arqueológico.
 Los trabajos arqueológicos fueron 

Figura 13. Plano de los sondeos de la campaña de auscultación (2016) en el 
marco del PERI.

Figuras  15 y 16. Proceso de excavación del conjunto termal del sondeo 10, Campaña de 2016.

Figuras 14.. Proceso de excavación del conjunto termal del 
sondeo 10. Campaña de 2016.
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autorizados por la Consejería de Cultura el 10 
de agosto y comenzaron el 3 de septiembre de 
2018. 
 La primera actividad consistió en la 
demolición de la losa y la retirada de los 
primeros 0,80 m de tierra vegetal con medios 
mecánicos. A partir de este momento, y hasta la 
fecha, se han excavando manualmente el área 
de 1.142 m. Los resultados preliminares son los 
siguientes:
 1.- Confirmamos la existencia de una calle 
o calzada, que era el eje central del yacimiento 
arqueológico, en torno al cual se organizaban 
todos los edificios. Tenía una anchura de 3.5 m y 
cruzaba de forma oblicua todos los terrenos del 
PERI.
 2.- Hemos descubierto que en este sector, la 
villa romana de los Mondragones se encontraba 
organizada en terrazas que se han mantenido 
con algunos cambios hasta la actualidad.
 3.- En la terraza central, que es la más 
importante hay 4 edificios: 
 El primer edificio es de planta rectangular 

y con tres estancias, siendo la central la que 
sirve para distribuir hacia el resto, cuya función 
aún la desconocemos ya que solo ha podido ser 
delimitado.
 El segundo edificio es el más importante: el 
balneum o termas. Se trata de un edificio que 
está en proceso de excavación pero podemos 
avanzar que se encuentra completo, con todas 
sus estancias y una planta de más de 200 me-
tros cuadrados. 
 Hasta la fecha se han excavado dos hornos o 
praefurnium, y toda la infraestructura de cale-
facción de la sala caliente. Es lo que conocemos 
como el hypocaustum del caldarium. También 
un frigidarium con una piscina semicircular 
(alveus) y una tepidarium. Los restos se encuen-
tran en un estado de conservación excelente, 
a pesar de que el prolongado uso que tuvo el 
edificio produjo reformas muy importantes.Este 
edificio era una construcción exclusiva de la vi-
lla, para el uso del dueño, familiares e invitados. 
También estamos empezando a descubrir la red 
de abastecimiento de agua desde el río Beiro.

Figura 17. Vista general de las excavaciones en el EL 2. Campaña 2018-2019.
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 El tercer edificio es una construcción de plan-
ta cuadra de gran potencia que estuvo cubierta 
con bóveda y ocupada hasta el siglo XIII. Aunque 
no conocemos su funcionalidad y si se relacio-
na con el cuarto edificio del que hasta la fecha 
solo se ha podido excavar una cabecera con tres 
ádsides, todo amortizado por un cementerio 
visigodo. Es posible que se trate de otro edificio 
religioso, testimonio de las primitivas comunida-
des cristiana de la ciudad de Florentia Iliberrita-
na.

7. PREVISIÓNES PARA EL FUTURO.
 Las investigaciones arqueológicas en los 
terrenos del antiguo cuartel de los Mondrago-
nes han demostrado que el yacimiento arqueo-
lógicos que apareció durante las obras en la 
parcela municipal en 2013 tiene una entidad 
mayor a la que se pensó entonces. De hecho es 
probable que nos encontremos ante un asenta-
miento de mayor importancia que el de una villa 
pero esta cuestión,   hasta que no se complete la 
excavación, no podremos resolverla.
 Hasta la fecha AVRA ha invertido en la investi-
gación y protección del yacimiento unos 250.000 
€. En la última campaña de excavación se han 
despejado la incertidumbre sobre la mayor parte 
de las parcelas edificables y la urbanización del 
PERI, haciendo compatible su desarrollo con 
la protección del Patrimonio Histórico, pero no 
obstante resta por ejecutar una última fase y di-
señar un proyecto que definimos como de futuro 
para la ciudad. Con respecto a lo primero tendrá 
que completarse el muestreo de las parcelas, 
especialmente en aquellas destinadas a vivienda 
libre, para dar luz verde a la urbanización.
 La excavación de los restos arqueológicos en 
el EL 2, con una extensión de 1.400 m2 aconse-
jan su finalización y ampliación, para evitar dejar 
edificios a medio excavar, promoviendo un nuevo 
diseño del espacio libre en el que el yacimiento 
arqueológico cobre protagonismo, convirtiéndo-
se en un futuro parque arqueológico de la zona 
noroccidental de la ciudad, carente de referen-
tes patrimoniales hasta la fecha, integrados de 
forma respetuoso y coherente en el contexto del 
PERI. Esta operación tendrá con resultado el 
rescate de los importantes restos conservados 
de la campaña de 2013, en concreto del molino 
de aceite que es el más monumental de toda 
la Bética y de uno de los primeros ejemplos de 
arquitectura religiosa de Granada. Finalmen-
te, se pretende que la ejecución de este plan 
urbanístico no sólo permita permeabilizar dos 
barrios de Granada hasta hoy separados por la 
“bolsa” que suponía la existencia del cuartel y la 
dotación de servicios, sino también la recupera-
ción e integración de un Patrimonio Histórico de 
gran valor para la ciudad.  

Figura 19. Planta general de las excavaciones 
en el EL 2. Campaña 2018-2019

Figura 18. Detalle de parte de las excavaciones de la campaña 
de 2018-2019.
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