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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA
C/ YERROS 3, 5, 7, 9 – C/ HOSPITAL VIEJO 2, 4, 6, 8, 10. LOGROÑO
Teresa Angulo Sáenz – Fernando Porres Castillo
Octubre 2010
A finales del año 2009 ejecutamos unos sondeos de caracterización arqueológica en el solar
situado en las calles Yerros 3, 5, 7, 9 y Hospital Viejo 2, 4, 6, 8, 10, en los que obtuvimos
resultados positivos. Localizamos un buen número de estructuras pertenecientes al antiguo
parcelario de la ciudad y estratigrafías relacionadas con las mismas. Debido a ello, y dado que
en el solar está prevista una importante remoción de tierras, se hizo necesario, previo al inicio de
las obras, continuar con la labor investigadora. Por ello, fuimos contratados por la empresa
U.T.E. SUSTITUTORIA (Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. – Eurocontratas, S.A.)
atendiendo al contrato que dicha empresa tiene con el propietario del solar, el Ayuntamiento de
Logroño, para la excavación arqueológica.
De forma previa, la demolición de las últimas edificaciones que ocupaban el solar, había sido
supervisada por Pedro Álvarez Clavijo. Este seguimiento, fue acompañado de un estudio
documental de las mismas, por parte de Maria Teresa Álvarez Clavijo. Agradecemos a ambos la
colaboración prestada. Sin duda, su labor ha sido fundamental, como punto de partida a nuestra
investigación. Por este motivo, muchas de las ideas aquí desarrolladas manan de dicha
intervención.
La excavación arqueológica ha consistido en la ejecución de cuatro sondeos: uno de ellos en la
fachada del nº 5 de la calle Yerros, otro en el número 8 de la calle Hospital Viejo y los dos
restantes en el espacio que va de la calle Yerros a Hospital Viejo, y en paralelo a la calle que va
de la una a la otra. Éstos fueron ejecutados entre los días 11-05-2010 y 02-07-2010, por un
equipo formado por 8 arqueólogos (Teresa Angulo Sáenz, Natalia Bartolomé Sáenz, Carlos Díez
Rodríguez, Gabriel Ezquerro Blanco, Sergio Larrauri Redondo, Silvia Losantos Blanco, Milagros
Martínez González y Fernando Porres Castillo). De manera esporádica, contamos también con la
colaboración de Javier Garrido Moreno y Juan Lozano Sancha. Los trabajos de laboratorio dieron
comienzo el día 05-07-2010 y han sido ejecutados por un equipo formado por cuatro
arqueólogos (Teresa Angulo Sáenz, Gabriel Ezquerro Blanco, Milagros Martínez González y
Fernando Porres Castillo), desde esa fecha hasta inicios del mes de octubre.
Se ha visualizado el terreno natural en la totalidad del solar, bien en el proceso de
caracterización o bien, en la excavación arqueológica. Está compuesto por gravas de pequeño y
mediano tamaño, en la mayor parte de los puntos, y por arcillas de tonalidades naranjas en la
zona sureste. Se sitúa a diferentes cotas. En el sondeo sito en el nº 8 de la calle Yerros, tiene
una cota media de 382,92, pero se sitúa a mayor altitud en la zona de contacto con la calle
Hospital Viejo y buza hacia la calle Yerros, siendo está la tónica general. Así, en el sondeo sito
en el nº 10 de la c/ Yerros, presenta una cota media de 383. Ésta ha sido la razón por la cual, en
este punto, se ha localizado el mayor paquete estratigráfico, y además con la cronología más
antigua.
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Se han registrado restos romanos descontextualizados (tégulas y Terra Sigillata Hispanica) en
algunos de los estratos. No conforman un nivel en si mismo, pero sí que nos hablan de la
existencia de hábitat de época romana o tardoromana en la zona, al igual que ha sucedido en
otros muchos solares intervenidos en el casco antiguo de la ciudad de Logroño.
Por el momento no hemos datado el nivel más antiguo. Éste se ha localizado sellado por un
suelo producido por la nivelación del terreno. Entre los materiales que lo conforman se ha
hallado una moneda del reinado de Enrique II de Castilla (1369-1379) y desechos de producción
alfarera, que habrá que relacionar con el horno, y su contexto, localizado, por este mismo
equipo, en la intervención arqueológica ejecutada en el solar sito en la calle Hospital Viejo 11,
13, 15, actualmente en proceso de investigación. El suelo mencionado sella unas oquedades
excavadas en el terreno natural, de difícil interpretación. La planta de la mayor parte de ellas es
de tendencia circular, pero también las hay elípticas. En los estratos que rellenan estas
oquedades no se han localizado los mencionados restos de producción alfarera, que sí que se
detectan desde el suelo que los sella hasta los niveles de época contemporánea. Los materiales
de estas unidades se componen básicamente de cerámica común y escasísimos fragmentos de
cerámica vidriada. Esta, aunque, en número muy escaso, está presente en prácticamente todos
los estratos. El tipo cerámico que está ausente, únicamente un fragmento, es la cerámica con
barniz estannífero.
Se ha detectado un nivel fechable en el siglo XIV compuesto por una única estructura,
simplemente tres sillarejos alineados, y algunos estratos. La mayor parte de los depósitos
presentan tonalidades verdosas, al haber sido formados por la acumulación de basuras y
desechos. Estos estratos contenían abundante material cerámico, entre el que se localizan
muchos restos de producción alfarera. Este espacio, en este momento, se corresponde con los
arrabales de la ciudad, aquí, se desarrollan actividades industriales y se producen vertidos de
desechos de todo tipo. Las construcciones serían humildes y estarían realizadas con materiales
pobres.
A lo largo del siglo XV la ciudad crece y se desarrolla de manera natural, entre otras direcciones,
hacia el este. El recinto amurallado paso de discurrir por detrás de la iglesia de San Bartolomé a
hacerlo por esta área. Reciente sus restos han salido a la luz en la excavación ejecutada por
este equipo en la calle Hospital Viejo nº 11, 13, 15. Con su construcción se intensifica el proceso
de urbanización del entorno. Las estructuras que hemos localizado, de esta fecha, tienen algo
más de entidad y se sitúan prácticamente en el mismo sitio que las posteriores, aunque con
alineaciones ligeramente diferentes. La primera referencia clara a la existencia de este barrio en
la documentación, en la que se le conoce como la Villanueva, es el Padrón de la moneda forera,
elaborado en 1454.
En el sondeo realizado en el nº 8 de la calle Hospital Viejo localizamos una inhumación infantil
que no hemos podido adscribir cronológicamente. La fosa en la que fue depositado dicho
enterramiento, se excavó en un estrato bajomedieval y fue cubierta por un estrato de cronología
moderna. No hemos dado la menor importancia a este hallazgo, que hemos interpretado como
algo anecdótico y aislado, ya que la práctica de enterrar bajo el suelo de las viviendas no se
corresponde con la fecha de la excavación y tampoco se ha localizado ningún otro
enterramiento. Únicamente, aunque también descontextualizado, un fragmento de mandíbula
perteneciente a un adulto.
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La ocupación espacial del entorno se intensifica a partir del siglo XVI, momento de gran auge
demográfico, en el que la población de la ciudad se duplica, pasando de unos 5.000 habitantes
en el siglo anterior, a 8.000 ó 10.000 en el XVI. El espacio se distribuye en parcelas alargadas y
estrechas, que dejan espacios libres que son aprovechados para jardines, patios y corrales.
Éste, pronto se queda pequeño y la muralla pierde su función. En ella se abren puertas y se le
adosan edificaciones, en un primer momento en su cara interna y posteriormente en la externa,
hasta alcanzar a comienzos del siglo XIX, lo que actualmente es la calle Avenida de Navarra.
Las fortificaciones realizadas durante la primera Guerra Carlista (1833 – 1840), en concreto, la
llamada Cortina de las Carmelitas Descalzas, discurría por el espacio de la actual Avenida, tal
como aparece representada en el plano de Coello realizado en 1850.
Las estructuras de época moderna ya presentan cierta entidad, en especial las que marcan los
límites de las parcelas. Estas se han mantenido en pie, prácticamente hasta nuestros días,
algunas de ellas como zócalos o cimentaciones de las nuevas compartimentaciones. Aunque se
han visto muy afectadas por continuas reformas y refacciones, que han alterado los estratos
precedentes.
A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el barrio entero fue sometido a intensas
reformas, debido a la necesidad de construir pisos baratos para la nueva clase trabajadora. El
número de pisos se incrementó ocupando los espacios que quedaban libres como jardines,
pajares o corrales, y dividiendo las viviendas tanto en planta como en alzado. En estas
construcciones es frecuente la reutilización de elementos constructivos de las antiguas
edificaciones. Sin ninguna duda, es la época contemporánea, la que mayor afección ha causado
a los restos precedentes. En algunos puntos, los niveles contemporáneos han eliminado al
completo la estratigrafía subyacente, alcanzando incluso el sustrato natural.
Finalizados los trabajos, desde nuestro punto de vista, no consideramos que ninguna de las
estructura localizadas en la excavación arqueológica ejecutada deba permanecer “in situ”,
de hecho, los elementos dignos de recuperarse ya han sido convenientemente depositados en el
Museo de La Rioja, gracias a la colaboración prestada por la empresa Ortiz Construcciones y
Proyectos. Damos por agotado el potencial arqueológico del solar, en los momentos
anteriores al inicio de las obras. Todos los estratos que fueron localizados en los sondeos de
caracterización con el interés suficiente o con potencia estratigráfica han sido excavados. Cierto
es que, muchas de las estructuras que han aflorada en el intervención se prolongan bajo el
hormigón, pero esto hecho puede solventarse con un seguimiento en la fase de remoción de
tierras, cuando se ejecuten las obras. El objetivo fundamental será completar las planimetrías
realizadas.
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