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Actualmente el proyecto de excavación se ha desarrollado en tres sectores fundamentalmente.

Por una parte tenemos el sector A, el cual antes de su excavación era una plataforma que hacía las veces de 
pao de butacas para espectáculos culturales y que ha quedado en desuso. Tras la intervención, se han 
encontrado restos de la residencia nazarí.

PorPor otra parte el sondeo que se sitúa en el sector B frente a la Torre Vieja, tenía como objevo facilitar la 
ejecución del recalce de dicha torre que se encontraba en un mal estado estructural. Además, soterrado se 
encontraba un aljibe andalusí que ya fue excavado en los años 50 del siglo XX, pero volvió a ser tapado con el 
fin de habilitar espacio para los espectáculos que se llevaron a cabo hasta fines de los 90.

EnEn el sector C, correspondiente al gran espacio de planta aproximadamente rectangular que se exende de este 
a oeste entre la Primera y Segunda Barreras de Arllería, se han buscado dos objevos. Por un lado, localizar 
los niveles del siglo XVI con el fin de dejar al descubierto las posibles troneras de la Primera Barrera de 
Arllería, que se encontrarían cubiertas por colmatación, y al mismo empo recuperar los alzados de la citada 
Barrera construida por orden de los Reyes Católicos.

La extensión del espacio a excavar es de 443 m  y la profundidad que se pretende alcanzar varía entre 50 cm al 
pie de la Segunda Barrera y 2 m en la cara intramuros de la Primera Barrera.
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Vista parcial de la excavación de la Primera Barrera.Tronera desenterrada en la Primera Barrera.

Realce de cimentación del gran socavón existente bajo la 
Torre Vieja.

Construcción de la Edad Moderna, a la derecha, y Aljibe 
aun colmatado de erra, a la izquierda.

Primera fase de la excavación de la residencia nazarí 
(Julio 2014).

Detalle del pavimento del pao y de la sala Noroeste 
(noviembre 2014).


