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Resumen: 
Las labores de levantamiento fotogramétrico y actividad arqueológica llevadas a cabo 
entre los meses de junio y agosto de 2011 en la muralla sureste de Arcos de la 
Frontera -enmarcadas dentro de las tareas de consolidación y restauración promovida 
por el Excmo. Ayuntamiento de dicha localidad gaditana- han comprendido tanto 
sondeos de subsuelo como análisis de restos emergentes.  
 
Tras la aprobación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Arcos de 
la Frontera en sesión plenaria por el Ayuntamiento de esta localidad C.P.O.T.U. 
30/1/2007-23/3/2007 (BOP 30/8/2007), la Oficina de Proyectos Urbanos del Excmo. 
Ayuntamiento de dicha localidad gestó en diciembre de 2007 el Proyecto Básico y de 
Ejecución de Consolidación de la Muralla en Arcos de la Frontera. Así en el año 2011 
el Ayuntamiento de Arcos considera oportuna la participación de un equipo científico 
asociado al Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (Escuela de 
Estudios Árabes de Granada, CSIC), para que acometiera la realización del 
levantamiento fotogramétrico, estudio histórico, análisis arqueológico, planteamiento 
de hipótesis y asesoramiento de las tareas de consolidación para el tramo sureste de 
la muralla de Arcos de la Frontera. 
 
La intervención se centró en los restos emergentes asociados a las puertas de Matrera 
y del Cómpeta, analizando los restos de la muralla y los muros y técnicas constructivas 
empleadas en las viviendas que hoy en día se encuentran construidas junto a las 
mismas.  
 
Tras el estudio realizado se ha podido concluir que el origen de esta cerca es 
claramente andalusí, pudiendo datarse probablemente hacia el siglo XI o inicios del 
XII. De esta fase primigenia han podido documentarse diversas estructuras aún 
conservadas, realizadas con tapias murarias en las que la tierra fue el componente 
principal, apenas ligadas con aglomerante, hecho por el cual podría considerarse a 
esta fortificación como una auténtica arquitectura en tierra, forrada con piedra durante 
las reparaciones llevadas a cabo en épocas posteriores en diversos tramos. Además, 



en ciertos puntos se puede destacar el reaprovechamiento de la tierra de la muralla 
andalusí en nuevas obras encofradas con una cronología más reciente. 
 
Por otro lado, en las fases más antiguas de los muros de las casas asociadas a las 
puertas, la tierra vuelve a tener un protagonismo especial en las fábricas.  
 
En este trabajo se analizan estas estructuras arquitectónicas construidas en tierra, 
estableciendo comparaciones, su sistema constructivo y su cronología relativa. 
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