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INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS 

ACTIVJDADES DE URGENCIA 

1. Prospección arqueológica en Tramo Autovía Venta del Pobre-Los Gallardos. 

2. Zona arqueológica de Veya. 

3. Limpieza y documentación de un enterramiento en Masía Cantarroya-Vélez- 

Rubio. 

4. Poblado prehistórico del "Cerrillo de Chercos" 

5. Yacimiento Bayyana-Pechina. 

6. Mirador del Castillo (Mojácarl. 

7. Interueción dentro del Plan de Restauración de la Alcazaba. 

8. Apoyo a la restauración en el Palacio de los Marqueses de Cabra (Almería). 

9. 'Parque III': calle Cruz y Alborún (Almeríal. 

10. Solar dAluarez de Castro, 23 (Almeríal. 

11. Solar c/Aluarez de Castro, 25 (Almería). 

12. Solar dMasnou, 4 (Almeríul. 

13. c/Fru¿-tuoso Pérez esq c/ Concepción Arenal (Almeria). 

14. C/Alfonso VII-c/Mosco. 

15. UMagistral Domínguez, 11 y 13 (Almeríal. 

1G C/ Granada, 24-26. 

Mirador del Castillo Mojácar 1989. 



MEMORIA DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES 
ARQUEOLOGICAS EN LA PROVINCIA DE 

ALMERIA, 1989 

Angela SuárezMárquez 
M" Victoria Monserrat Gago 

En 1989 la gestión realizada en la Delegación se centró prioritariamen- 
te en actuaciones preventivas. De un lado incorporando a la normativa 
urbanística de algunos municipios, la protección de los yacimientos 
arqueológicos que figuraban en el catálogo de yacimientos arqueológi- 
cos de la provincia de Almería. Durante este año se ha realizado un 
trabajo específico de ampliación y actualización del catálogo existente. 

De otro lado se realizaron prospecciones arqueológicas de urgencia 
dada la gran cantidad de obras de infraestructura que se han programado 
en la provincia (autovías, carreteras) tratando de prever de esta forma 
la destrucción del patrimonio arqueológico. 

En este año se confeccionaron varios expedientes de declaración de 
Bienes de Interés Cultural: 

El Cerrillo de Chercos, Los Millares en Abla, Cerro del Fuerte en Rioja, 
Los Peñones en Tabernas, La Loma de los Cortijillos en Serón y El Tarajal 
en Níjar. 

En cuanto a las excavaciones de urgencia se han orientado fundamen- 
talmente a los solares del casco urbano y el apoyo de las obras de 
restauración (Alcazaba, Palacio de los Marqueses de Cabra, etc.). 

ACTiVTDADES DE URGENCIA 

Actuación: Prospección Arqueológica en tramo Autovia Venta del Pobre-Los 
Gallardos. 

Fecha: Autorización 24-1-89 

Equipo: Domingo Ortiz Soler y colaboración de miembros de la asociación 
ANCLA. 

Presupuesto: Con cargo a la subvención para actividades arqueológicas de 
urgencia. 

Motivo de laintervención: Se trata de unazona que no habíasido objeto de una 
investigación sistemática por lo que era necesario prospectar lo que podría verse 
afectado por el trazado de la autovía para evitar la destrucción del patrimonio 
arqueológico. 

Resultados: La prospección hapermitido documentar la existencia de yacimien- 
tos y hacer el seguimiento de la obra con el fin de que ninguno se viera afectado 
por la misma. 

Fecha: Del 19 al 22 de abril 

Equipo: M" Victoria Monserrat Gago. 

Presupuesto: Delegación Provincial de Cultura y Ayuntamiento de Vélez-Rubio. 

Motivo de la intervención: Denuncia del Ayuntamiento, que infonnó de la 
aparición de un enterramiento que quedó al descubierto al abrir una zanja para 
llevar una conducción de agua al cortijo propiedad de D. Damián Montesinos. 

Resultados: Documentación de un enterrailzientoperteneciente a época mzaul- 
mana. La tumba estaba realizada con una estructura depiedra seca ysu cubierta 
era de lajas. Comopal-ticularidadpodríamos destacar la presencia de un ensan- 
chamiento en el tercio szlperior. Apenasse halló material cerámico, a excepción de 
un candil fragmentado de cazoleta ypiquera, de tonalidad gris oscura. 

Actuación: Poblado prehistórico del "Cewillo de Chercos". 

Fecha: 4 septiembre a 6 de octubre. 

Equipo: Gabriel Martínez, Leovigildo Saez. 

Presupuesto: Consejería de Cultura 

Motivo de la intervención: La explotació7z de las canteras de mármol iba a 
afectar el yacimiento por lo que se planteó la necesidad de una excazlación que 
delimitara y documentara la Zona Arqueológica. 

Resultados: La excavaciónpuso de manifiesto la existencia de un yacimiento que 
podría interpretarse como un fortcn de la Edad del Cobre en relación y cmnológica 
con elpoblado de Los Millares. 

En base a estos resultados se elaboró el expediente para declaración de 'El 
Cerrillo" como Bien de Interés Cultural. 

Actuación: Yacimiento Bayyana-Pechina 

Fecha: 16 al 30 de julio 

Equipo: Rafael Martínez Madrid 

Presupuesto: Consejeiia de Cultura. 

Motivo de la intervención: La realización de un campo de trabajo sobre 
conse7vación de yacimientos arqueológicos. 

Resultados: Se realizó la limpieza y señalización de itinerario de visita, en el 
yacimiento arqueológico. 

Actuación: Mirador del Castillo-Mojácar. 

Actuación: Excavación Arqueológica en Paqje Fuente del Algarrobo (Vera). 

Fecha: 2-3-89 al 6-3-89. 

Equipo: Domingo Ortiz Soler 

Presupuesto: Ayuntamiento de Vera 

Motivo de la intervención: Ejecución de viviendas en zona arqueológica 
cautelada. 

Resultados: Se realizaron unos sondeos arqueológicos que resultaron de poca 
entidad apareciendo material cerámico diverso, eneolítico, sigilata y musulmán 

Actuación: Limpieza y documentación de u n  enterramiento en Masia Cantaroya- 
Vélez-Rubio. 

Fecha: 20-12-88 al 7-1-89 <le fase); 24-7-89 al 25-8-89 (2@,fase) 

Equipo: José Luis García López, Directo< Ana Gago Vúzquez y Rosa Morales 
Súnchez. 

Presupuesto: Consejería de Cultura 

Motivo de la intervención: Proyecto de Rehabilitación del entorno y remodela- 
ción para la adecuación de su espacio público, promovido por la Consejería de 
Obras Públicas. 

Resultados: En laprimera fasese documentó una bóveda completayparte de otra 
pertenecientes al antiguo castillete cristiano del s. XW, en las que se encontraron 
diversas tinajas de almacenamiento. 

La segunda fase, vino determinada por la necesidad de dilucidar la existencia 
de restos arqueológicos en la zona Surpildiéndose documentar varios niveles de 
estructuras constructivas, en un nivel inferiorse documentó u n  bogar asociado a 
cerámicas de la Edad del Bronce. 

Como resultado de la intervención se acuerda en Comisión de Patrimonio la 
integración en elproyecto definitivo de las bóz'edas aparecidas y la realización de 
un seguimiento arqueológico durante la ejecución de las obras. 



Actuación: Inteivención arqueológica deiltro del Plan de Resta~imción de la 
Alcazaba de Almeria. 

Fecha: Agosto-septieinbre de 1989. 

Equipo: Pati-ice Cressier, Manuel Aciei?, FT-aizcisco Alcaraz. Concepción Saii 
Martíii, Ana M" Claros Atienza. 

Presupuesto: Consejei~ía de C~ilttira. 

Motivo de la intervención: Inter~le~~ción arq~reológica de apovo a la restaura- 
ción. 

Resultados: Linzpieza, docume~ztacióí7jicoizsolidación dealgtinasestructtf~zrsdel 
segzindo recinto. 

Actuación: Dccuvación de apoyo alproyecto de Restauración e77 elPalacio de los 
Murqzieses de Cabra (Alnzeríal. 

Fecha: 4-10-89 al 5-11-89. 

Equipo: Carmen Mellado Súez. 

Presupuesto: Consejei-ía de Cziltui-a. 

Motivo de la intervención: Motiuadapor el cotizienzo de obra de rehabilitaciói! 
1' construcción de un  sótano con la finalidad de a1bel;~ar el Archiuo Municipal. 

Ante la posibilidad de que parte del espacio ocupado pueda aportar alg~liza 
infoi'nlación arqueológica, se 1-eqtiiere uiza actiraciónprevia quefacilite ehilzelztos 
de j~ficiopara el desarrollo del citado sótano. 

Resultados: Los tiaabajos han revelado la existencia de una serie de esti-~icturas 
constrirctivaspei-tenecientes tanto a espacios domésticos. como a restos del lienzo 
de la Mzfralla Califa1 de Almei-ía. 

Coi170 n?edidapreventiua, se vio oporIutzo condicionar a excauación arqueoló- 
gica. el área afectada por la constr~icciói~ del sótano. 

Actuación: "Parque III" C/ C1"cfzy Alboldn fAliizerfa1 

Fecha: 23-1 0-89 al 22-1 1-89, 

Equipo: Juliún Mai-tiizez García 

Presupuesto: Co12 caigo a la einpresa@roiizotom de las obras 

Motivo de la intervención: El solar que izos ocupa poi- ti-atarse de un  edcficio 
sirzgular ha sido objeto de una propuesta de actuación de rehabilitación de 
,fachadu, su interiorsufriría una renzodelación total. Porlo quese vio la necesidad 
de una intervención al-queológica, con el objetivo de evitar que las tareas de 
replanteo dela nueva estructuraptiedan danarlosprevisibles restos arqzieológicos. 

Resultados: Eldesarrollo de los trabajos arqueológicos han clarificado definitiva- 
mente las caracteiáticas de los restos arqtleológicos del subsuelo. 

Se han podido doczinzentar co?zcretaizzente hacia el Sur del coi-te Z zfnos once 
metros del lienzo de la Muralla Califal de Almeria, usí coi?zo una puerta de la 
nzisma, que eiz un  primer nzomento tuvo un  iiano de 4 m, reduciéndosepostel.ior- 
inente a la mitad, para finalrizente quedar tapiada e inutilizada. Así mismo, 
aparece pai'te del s~stlo ot-iginal delpvimei- inomento defzincionanziento. 

La cara exterior de la i?.rt~ralla no se ha podido doczrme?ztar dadus las duras 
cinzentaciones recientes z-ealizadas sohw la misnza. 

Entre los nzateriales arqueológicos apawce zi na serie ainplia de nzaterial cerúmi- 
co, aunque no nzuy abundante Asínzismo eiz sectores totalnzente alteradospor las 
cinzentacionesposteriores, que en algz~nos casos sobrepasan los 3,50 m deprofifn- 
didad se ha docunzentado nzaterial ronzano, sin que baynnzos detectado constntc- 
ciones de esta etapa. 

Actuación: Solar C/Alvarez de Castro, 23 (Alineria). 

Fecha: 2 de febrero de 1989-30 nzarzo 1989 

Equipo: Rosa Me Momles Súnchez y Ct7stlna Bellod, José Luis García López 
<Dtrectoi.) 

Presupuesto: Coi7 caigo a la enzpresapromotora de las obms 

Motivo de la intervención: Doczrineiztación del solar antes de su edificacióiz. 

Resultados: A pesar de exzstir vaiios pozob negros cegados, se hallai-o17 parte de 
una calle y zrna amplza casa con babttaciones con suelo a la alnzagra ypatzo con 
hi oca1 de pozo La zona fue abandonada a mediados del s Xil  

Actuación: Solar C/Aluarez de Casti-o, 25 (A lmeW 

Fecha: 3 de septzeinbre 1989.15 de octub~-e 1989. 

Equipo: Domingo O?lbSole7; RosaMoralesSúncbezy,Juan J. Egea Gonzulez, bajo 
la difzcción de José Luis García López. 

Presupuesto: Con cargo a la eiizpresapronzotora de lus obras 

Motivo de la intervención: Doczfmentación del solar antes de su ed(ficación. 

Resultados: Doczimerztación de zfiza calle con sistema de alcantai-illado, que 
uertebra al meizos dos os'iviendas con habitacionesypatios con brocales depozos 
dispziestos ordenadamente. 

Pei-tenece a los siglos X-XII. Aunque en h zona Oeste (Coi'te 5)  se re~~tiliza el 
espacio e12 els. XV(época cristiana) con,función ai-tesanal (pileta de decantación 
de arcilla). 

Actuación: Excauación aiyzfeológica solar C/Masnou 4, Alinerfa 

Fecha: 29-3-89 al 12-4-89. 

Equipo: ,José Luis López Castm. 

Presupuesto: Con caigo a la eiizp~zsapromotora de las obras 

Motivo de la intervención: Solar dentro de zona de cautela arqueológica 

Resultados: Se docui?zentaron estizfctz~ras constructivas de habztaczón de época 
musulmana 

Actuación: C/ Frzictuoso Péi-ez esq C/ Concepción Arenal (Alnzeria) 

Fecha: 21 de abril al 15 de mayo de 1989 

Equipo: Juliún Martínez García, Carnzen Mellado Súez 

Presupuesto: Con caqo a la empresap7-omotora de la obra 

Motivo de la intervención: Ante el innzinente inicio de unpro.yecto de obra en 
el solar nzencionado. La Comisión Provincial del Patrinzonio Histórico-Artístico, 
celebrada el día 9 de abril de 1989, resolvió la necesidad de efectuar una 
excavación arqueológica del úrea del solar, afectada por el proyecto de obra, 
encaminada a obtener la infornzación arqueológica del subsuelo del citado solar. 

Resultados: El espacio doczrmentado presenta unos niveles con material .y 
construccioizes ~izuszrlinarzas que han sei.uido, en la mayoria de los casos, como 
cimentaciones depostei-iores obras. Este hecho ha disminuido lapotencia esti-ati- 
gi-afica de estos uiueles hasta paquetes que apenas superan los 30 cms de espesor. 

Es interesantedestacarla docunzentación de laplanta de una habitación que ha 
conseivado una altura perimetral que oscilu en torno a los 20-25 cms y que 
presenta t~iz estz~cado decorado. La decoración aparece en la zona central de la 
paredNorte, fi-ente a lapuerta, usíconzo a ainbos lados de esta, y responde a dibujos 
geométricos. 

Dado su interés, se ha procedido a la exti-acción de los nzismos con cargo a la 
empresa constructora. Esta operación se ha realizado bajo la dirección de la 
restauradora Estrella Arcos. 



Actuación: Urbana C/Alfonso WI-C/Mosco (Almeríal. 

Fecha: 15 al 18 de septiembre. 

Equipo: Lorenzo Cara Barnonuevo 

Presupuesto: Con cargo a la empresa promotora de la obra. 

Motivo de la intervención: Solar situado en el casco histórico con cautela 
arqueológica. 

Resultados: Se documentó una secuencia de habitat que abarca desde el s. XW 
al s. XX. 
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Actuación: C/Magistral Domínguez, 11 y 13, Almería. 

Fecha: Del 22 de mayo al 4 dejulio. 

Equipo: José Luis García López. 

Presupuesto: Con cargo a la empresa promotora de las obras 

Motivo de la intervención: Alprocederse a la apertura de una de las zapatas de 
cimentación se detectó la presencia de una "maqabriyya". 

Resultados: La excavación documentó una serie de maqabriyyas y estelas 
funerarias, pertenecientes a la nec~polis de Bab-Bayyana, la pobre factura así 
como la inexistencia de ep@rafesparecen indicar quepertenecen a época tardía 
cuando la ciudad Hispano-Musulmana se hallaba en decadencia 

Actuación: C/ Granada, 24-26 (Almeríuj 

Fecha: 7-2-89 al 18-2-89. 

Equipo: Julian Martínez García. 

Presupuesto: Con cargo a la empresapromotora de las obras 

Motivo de la intervención: La Delegación de Cultura tras la revisión de las 
cimentaciones advierte la presencia de sepulturas musulmanas, lo que motiva la 
necesidad de efectuar una excavación arqueológica de la parte del solar que aún 
no se ha visto afectada por las cimentaciones. 

Resultados: Dado el escaso espacio disponible en el solar para efectuar la 
actuación arqueológica, sólo seplanteó u n  corte de5x  Gm, quedio como resultado 
la documentación de un espacio perteneciente a u n  área de la necrópolis de Bab- 
Bayyana, en el quese hapodido constatarlapresencia de dos tipos de enterramien- 
tos: al El más antiguo, responde a inhumaciones simples en fosa de tierra, y bl El 
más reciente, a maqabriyyas de mortero con plinto y gradas. A pesar de la escasez 
de material cerámica, podemos atribuir al conjunto de los enterramientos una 
cronología que abarca el s. H I  y HII. 



ACTiVJDADES DZ URGENCIA 

1. Plaza de Asdrúbal, sectbr H (Cádizj. 

2. C/Doctor Gregorio Marañón (Cádiz). 

3. C/Acacim esquina Santa Cruz de Tenenfe (Cádiza). 

4. Hornos romanos de Fontanal (Chiclana de la Frontera). 

5. Control arqueológico Dragado del Bajo de las Cabezuelm. 

6. Limpieza, consolidación y mantenimiento Caeeia (San Roque). 

7. Mantenimiento y consolidación Baelo Claudia (Ensenada de Bolonia, Tarifa). 

8. Protección y cerramiento conjunto rupestre Campo de Gibraltar. 

9. Acueducto romano Tempul-Cádiz. Zona "Tres Caminos y El Mimbral". 

Vista general de la conducción romana de aguas instalada en e1 Cruce de Tres 
Caminos (Puerta Real) 

Pileta de salazón localizada en la calle Doctor Gregorio Marañón en Cádiz 



MEMORIA DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES 
ARQUEOLOGICAS EN LA PROVINCIA DE 

CADIZ, 1989 

Lorenzo PerdigoizesMor-e170 

Durante el año 1989, las actividades arqueológicas en la provincia de 
Cádiz han estado dirigidas al conocimiento de aquellas zonas de esta 
provincia sobre la que existían menos datos o lo que es lo mismo, un 
menor conocimiento del territorio. 

Para ello hemos simultaneado las actividades de urgencia y arqueolo- 
gía preventiva con aquellos proyectos de investigación sistemática 
concedidos por la Dirección General de Bienes Culturales de la 
Consejería de Cultura. Así es el caso de los conjuntos de pinturas 
rupestres del Campo de Gibraltar, donde nos liemos basado en los datos 
suministrados a través del proyecto de "documentación e investigación 
de las manifestaciones rupestres de la cueva del Tajo de Las Figuras y 
demás cuevas o abrigos con pinturas o grabados de Sierra Momia", bajo 
la dirección de D. Martí Más y Cornellá. 

Tomando como base de trabajo este documento se ha iniciado un plan 
de protección integral de estos yacimientos. 

Tras los datos obtenidos en el trabajo citado, así como en otros trabajos 
de prospección, hemos procedido a la ampliación del Catálogo de 
yaciinientos de la provincia incorporando también todos los datos 
suministrados a través de publicaciones. 

En cuanto a arqueología preventiva queremos destacar la necesidad de 
coordinación de todos aquellos organismos que realizan cualquier tipo 
de obra pública o inversiones que en cierto modo pueden afectar al 
Patrimonio Arqiieológico. Dentro de este Plan consideramos fundainen- 
tal la información a municipios como elementos rnás directos en cuanto 
a la relación con los yacimientos arqueológicos, sobre todo creeinos 
cada vez más necesario la inclusión de los respectivos inventarios por 
términos municipales en el P.G.O.U. y Normas Subsidiarias, que 
completan de forma definitiva la protección de este Patrimonio. 

Así mismo, observamos una mayor colaboración desde los distintos 
organismos públicos, reflejada en las informaciones recibidas cada vez 
más frecuentes, sobre nuevos hallazgos de yacimientos arqueológicos. 
Fiuto d e  esta colaboración es el hallazgo de un tramo considerable del 
acueducto romano que discurre desde Tempul hasta Cádiz, poniéndose 
al descubierto casi a la vez un tramo del mismo en su comienzo en las 
proximidades de la Ermita del Mimbral, así como en las obras de nueva 
instalación de acometidas de aguas que se realizaron en la zona de Tres 
Caminos en el término municipal de Puerto Real, donde durante el 
desarrollo de las obras se puso al descubierto otro tramo del acueducto, 
realizándose de inmediato el proyecto de traslado y recuperación del 
mismo. 

Dentro de este capítulo de colaboración con otros organismos, desta- 
camos las labores de control arqueológico realizadas en el Dragado del 
Bajo de las Cabezuelas, con la Junta del Puesto de la Bahía de Cádiz, 
controlando los vertidos realizados en tierra mediante el cribado de las 
mismas, así como el reconocimiento marino de los fondos con arqueó- 
logos subacuáticos. 

En el medio rural las actividades han estado en función de las 
necesidades que de forma inmediata han ido surgiendo. Las subvencio- 
nes de estas actividades, se han realizado bien de forma directa a través 
de proyectos de emergencia o bien en colaboración con otros organis- 
mos. Entre las primeras destacamos la campaña realizada en el yacimien- 
to de Borondo (San Roque) donde al comenzar una explotación de 
áridos se puso al descubieito un yacimiento arqueológico que fue 
necesario cautelas y limitar las explotaciones allí existentes, o el conjunto 
de hornos romanos del Fontanal en Chiclana, que aparecieron al hacer 
un desmonte para la construcción de la variante de la localidad. 

Así mismo, se continúa con el control de las extracciones de áridos, 
mediante la coordinación con la Delegación de Minas de la Junta de 
Andalucía. 

A través de los Planes de Empleo Rural y Fondo Social Europeo, se ha 
actuado en el conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, y en el 
yacimiento de CaiTeia -San Roque-. En ambos yacimientos nos hemos 
limitado a la conservación y mantenimiento de los mismos. 

En Carissa Aurelia -Espera-, se ha procedido a la retirada de terreras, 
consolidación, vallado y seiialización del yacimiento. 

Las continuas intervenciones arqueológicas en esta provincia y su 

difiisión bien a través de los medios de difusión o de las diferentes 
publicaciones, han generado un creciente interés por parte de los 
ciudadanos sobre estos temas, lo cual nos lleva a incrementar los medios 
divulgativos con el fin de que los receptores de esta información se 
sientan plenamente identificados con el patrimonio arqueológico. A tal 
fin, desde esta Delegación Provincial de Cultura se irnparten conferen- 
cias divulgativas en todos aquellos municipios donde se realizan 
cualquier tipo de actividades arqueológicas, editando con este fin, 
folletos divulgativos. 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

Nombre del yacimiento: Plaza de Asdrúhal, sector H. 

Localidad: Cádiz. 

Causas de la intervención: Coiistrzrcciór2 de nn ed?Ji'cio de nneLia planta 

Intervención arqueológica: Fxauació?z de rrrgencia 

Descripcióndel yacimiento: Se trata de un sectordela necrópolisplínico tardía. 
fechada desde la segunda mitaddelsiglo I1a.C. hastaprácticamente el canzbio de 
la Era. Igualniente se han documentado uarios niveles de depósitos en pozos con 
cronología oscilantes entre los siglos V-1Va.C. y el I d.C. 

Directores: Lorenzo Perdigones Moreno .y Angel Mt~ñoz Vzcente. 
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Nombre del yacimiento: C/ Doctor Grego7io Marañón. 

Localidad: Cádiz. 

Causas de la intervención: Construcción de un edificio de nueva planta. 

Intervención arqueológica: Excauación de zngencia. 

Descripción del yacimiento: Se trata de nna factona de salazones en LISO desde 
el siglo I a.c. hasta el 1 d.C De especial interés es la esconzbrera de ánfora Mañá 
C2, ua7z'ante "bl'de Jnan Ramón Torres, localizada junto a ella. 

Directores: Lorenzo Perdigones Moreno y Francisco J. Blanco Jilizéizez. 

Nombre del yacimiento: C/Acaczas esquina Santa Cruz de Ter?ei-iife. 

Localidad: Cádiz 

Causas de la intervención: Constmcctón de un edificzo de nueva planta 

Intervención arqueológica: Excavación de urgencia. 

Descripción del yacimiento: Se trata de u n  sector de la necrópolis romana con 
diversas fases de nso, situada entre elsiglo 1yIIId.C. Se han documentado los iz'tos 
de inbunzación en, fosa simple, incineración también e n  fosa simple e incineración 
en nn?a de cerámica. 

Directores: Miguel Angel Sáenz Gómez, Lorenzo Perdigones Moreno y Angel 
Mnñoz Vicente. 

4 

Nombre del yacimiento: Hoinos romanos del Fontanal. 

Localidad: Chiclana de la Frontera. 

Causas de la intervención: Const7-ucción de la uariante de Chiclana. 

Intervención arqueológica: Excavación de urgencia. 

Descripción del yacimiento: Con motivo de la interuención de la variante de la 



N-340 a su paso por Cbiclana, sepusierorz al descubierto los restos de un horno 
romano, que.fue7vn parcialmente afectados por las nzaqrrinas excavadoras. La 
intemención arqzreológica efectrrada permitió localizar, además del horno descrt- 
bierto, otro de similares características. El tipo de ánfora más,fablicada en estos 
hornos eselDr. 7, además de otras cexímicas coiiitrnes (tapaderas, cuencos, platos, 
etc.). 

En la actualidad se esta redactando por la Unidad Técnica de Conservación y 
Restauración de Bienes Cultul-ales de esta Delegación Provincial de Cádiz, el 
proyecto de acondicionamierzto para su apertura alpziblico. 

Directores: Lorenzo Pel-digones Moreno y Angel ;Muñoz Vicente. 

Nombre del yacimiento: Bajo de Las Cabezuelas 

Localidad: Bahía de Cádiz 

Intervención Arqueológica: Contl-o1 del dragado realizado en esta zona 

Descripción del yacimiento: Se trata de una zona comprendida entf-e elpue7to 
de Cádiz y el Bajo de Las Cabezuelas CPuerto Real). Desde elpunto de vista de la 
a?yueología subacuatica es degran interésya que szpone el registro arqueológico 
de la zona antes mencionada, donde estan documentados, desde la Antigüedad 
numerosos naufragios. 

Secontroló el trabajo de las dragasqueoperaban en lazona, cubriendo un turno 
de trabajo de 24 horas con arqueólogos ypersonal especializado a bordo de las 
dragas, asícomo el control en los lugares de vertido de los materiales extraídos de 
los fondos marinos. Los resultados fueron la obtención de cañones de bronce, 
material numismático de los siglos XVy XViII, diversos lingotes deplonzo y uno de 
plata. Todos los trabajos fueronsubvencionadosporlnJunta delpuerto dela Bahía 
de Cadiz. 

Nombre del yacimiento: Carteia. 

Localidad: San Roque 

Intervención Arqueológica: Limpieza, consolidación y mantenimiento 

Descripción del yacimiento: Carteia se encuentra sitrrada en pleno polzgono 
indust7ial de Guada7-1-anqzre, sometida a unprog7-esivo detelioro causadopor las 
industrias que lo rodean. Las excavaciones en estejiaciiniento comenzaron en los 
años 50por el profesor Santa Olalla, hasta las últinzas realizadas por el doctor 
Presedo. En la actualidad se encuentra el yacimiento abierto alpúblico. 

Los trabajos han consistido en la ordenación espacialdelyacimientopara lo cual 
ha sido necesario desbrozarparte de la maleza que practicamente lo cerraba. 

La intervención en el Foro se ha reducido a la retirada de materiales esparcidos 
por la zona, asícomo la consolidación de aigunas estructuras. 

En la zona de las Temas se bapl-ocedido a la canalización de las escon*entíus 
que afectaban a las mismas, asíconzo la consolidación de los taludesperimetrales. 

También se han ordenado y clasificado los materiales arqueológicos que se 
encontraban almacenados en el Cortijo del Rocadillo, asícomo en el alnzacéu del 
yacimiento. 

La finalidad de los trabajos realizados es la de mantener el yacimiento en 
condiciones adecuadas, preservando al múximo la seguridad del mismo. 

Nombre del yacimiento: Baelo Clarrdia. 

Localidad: Ensenada de Bolonia (Tariifa) 

Intervención Arqueológica: Trabajos de manteniniiento y co?zsolidación 

Descripción del yacimiento: Se trata d e  un programa de trabajos que anual- 
mente hemos venido realizando en esteyacimiento. Los mismos han consistido en 
desbroce de vegetación, reposición de alambradas y adaptación de las instalacio- 
nes allíexistentespara alnzacenes, oficinasy necesidades engeneml delyacimien- 
to. 

Así nzisnzo se procedió a la recuperación del antiguo Cuartel allí existente, 
convi~tiéndolo en sala de eaposición, laboratot-io y dependencias administrativas. 

Los trabajos de limpieza se han realizado tanto en las factol-ías, donde también 
se actuó en la valla que cierm elyacimiento, como en la zona monumental, donde 
seprocedió a la consolidación deestructuras murarius, puesta en funcionamiento 
del dwnaje del Foro, etc. 

Todas estas actividades han contribuido a la puesta en valor del yacimiento 

srrmame~2te conocido,y uisitadopol- L ~ Z  elevado nnúnzel-o de visitantes. 
Lafinanciación se ha realizado a través delFondo SocialEzi7vpeo, Co7zsejet-í~ de 

Cultum y Diputación Provi7tcial. 

Nombre del yacimiento: Conjurzto rupestre del Campo de Gibraltar. 

Localidad: Canzpo de Gibraltaf- 

Causas de la intervención: Aunzerzto deldeterioro de los abrigos tantoporacczón 
antkpica conzo agentes izaturales 

Intervención Arqueológica: Protección y cerramiento. 

Descripción del yacimiento: Elsoporte de estaspintu ras rupestres consiste en las 
"u?-eniscas del avibe" que se extienden por el Calnpo de Gibraltar hasta parte del 
término de Medina Sidonia. Estas areniscas son generalmente silíceas de color 
blancuzco con distintosgrados de dul-eza que dan lugara una erosió?~ dijere~zcial 
que es la base de los ab7-igos y cavidades de esta zona. 

El descubrimiento de estaspinturas se realiza en 1913por el médico D. Jesús 
Espina, quienposteriormente lo comunica a CabréH. Pacheco y queson recogidas 
en el tf-abajo dep7-ospección y estudio de Br-erril, Burkitt, Verner, etc. Engeneml son 
abrigos sitrrados en zonas aledañas apastos naturales, ocupando los lugares nzas 
apartados. No obstante se encuentran sonzetidos a rrso de refugio de pastores y 
visitas descont~vladas de aficionados. 

Las medidas adoptadas son, en priiizer lugar la concepción de un piuyecto de 
investigación porparte de la Consejería de Cultura a MartíMas i Cornelláporel 
que se determinará el grado de deterioro, así como las medidas a tomarpara su 
protección. 

En base a estos t~xabajos, en estos momentos se ha f-ealizado el proyecto de 
cerramiento y adecuación del Tajo de las Figuras, cerramiento y señalización de 
Bacinete y medidas de protección del yacimiento de Laja Alta. 

Se trata de un proyecto de arqueología pyeventiva, selectivo en cuanto a los 
abrigos aprotege?; que serán aquéllos queporser más conocidos están sujetos a zuz 
mayorproceso de degradación como es el caso del Tajo de las Figuras. 

Nombre del yacimiento: Acueducto romano. Tempul-Cádiz. Zona "Tres Cami- 
nos y El Minzb7-al" 

Localidad: Sierra del Tenzpul-El Mimbral (jerez de la Fra.) y Tres Canzinos (Pto. 
Reall. 

Causas de la intervención: Hallazgos casuales al realizar labores agricolas en 
Tempul y constnrcción de una nueva red de abastecimiento en Tres Caminos 

Descripción del yacimiento: El acueducto que desde el Temprrlse extiende hasta 
Cádiz, pareceser que fue construidoporBalbo elMenor, con una extensión de casi 
70 kilómetros de longitud. El tramo descubierto en Tempul consiste en una galeria 
subterránea de unos 300 metros de longitud, que discurrepor la ladera de Tenzpul 
hacia La Emita delMinzb7-al. El de sección 7-ectangular, cubierto con una bóveda 
de nzedio cañón, realizada mediante "encofrado'; del que quedan las huellas del 
maderamen. 

Sobre la bóveda se aprecian diversos registros (sprivanzen). 
El trasdós de la bóveda se encuentra a tan sólo 20 centrimetros de la supe!flcie. 

La altura múxima es de 1,70 metros y un ancho entre 50  y 55 metros. 
En cuanto al tranzo del Puente Zuazo, se localiza en el kilómetro 674 de la 

carretera nacional entre el Barrio de Jarana y San Fernando. El hallazgo se 
produjo cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquiuirrealizaba obras 
para instalación de una nueva red de abastecimiento. 

Se trata de tres tuberías paralelas, fo7madas por sillares de 80 y 85 c m .  de 
longitudyzrng?-ososentf-e28y 50cms. de baseplanaypartesupeiiorsemicircular. 
En el centro presenta una perforación circular de 22 cms. de diámetro. En los 
extremos tienen un rebo7.de de 9 cnzs. que siruepar-a urzirlos mediante algamasa. 
La longitud total del tranzo descubietto es de 70 mts. 

Valoración de la intervención: Debido a que era el único lzrgarpor donde 
podían disczrn-ir las nz~evas instalaciones, se p~vcedió a la extl-acción de las 
conducciones yposterior instalación en el mismo lugar, quedando visible. 





ACTMDADES DE URGENCIA 

1. C/Muñices, 33 (Córdoba). 

2. C/ Gondomar, 5 esq. a d Sevilla (Córdoba). 

3 .  C/Avonso XiII, 23 (Córdoba). 

4. C/ Concepción, 12 esq. a c/ Uceda, s/n (Córdobaj. 

5 .  C/ Yeso, 2 y 4 (Córdoba). 

6. Aud. de las OllerZas, 14. Muralla de la Ajerquía, lienzo N (Córdoba). 

7. Plaza de la Corredera (Córdoba). 

S. La Minilla (La Rambla). 

9 .  El Ruedo (Almedinillaj. 

10. Apoyo a la restauración Iglesia de Santa Mamá la Mayor (Buena). 

11. Terrenos afectados por el trazado del Gaseoducto Sevilla-Madrid. Término 

municipal de Córdoba. 

12. Terrenos afectadospor el trazado de la red de dú-tribución degas natural a 

industrias de Córdoba. 

13. Cerro de las Cabezas (Fuente Tójar). 

14. El Ochauillo (Hornachuelos) 

15 El Aljibe (Espejo). 

16. Prospección arqueológica superficial en el término municipal de Baena. 

17. Prospección arqueológica superficial en el término municipal de Castro del 

Río. 

18. Fuente Alamo (Puente Genilj. 

19. Torreparedones (Barna). 

20. C/ Ceruantes, 22 (Montoro). 



MEMORIA DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES 
ARQUEOLOGICAS EN LA PROVINCIA DE 

CORDOBA, 1989 

Alejapzdro Ibáiiez Castro 

En el caso de la ciudad de Córdoba y como consecuencia del desarrollo 
de la Normativa de Protección Arqueológica, la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico-Artístico, utilizando como documento de trabajo la 
Base de Datos C.A.S. (Catálogo Arqueológico de Solares) ha acordado, 
durante el año 1989, la realización de una treintena de sondeos en 
solares con el objeto de detectar la cota arqueológica de los mismos. En 
este año se ha trabajado también en la informatización en esta base de 
datos. 

En Priego de Córdoba y en Montoro, donde también existen sendas 
Comisiones de Patrimonio Histórico-Artístico, se han realizado uno y 
dos sondeos respectivamente. 

En Córdoba y en las ocasiones que se han obtenido resultados 
positivos se ha producido un informe sobre la composición de los restos 
detectados para, en caso de manifestar la promotora su deseo de ocupar 
del subsuelo por debajo de la cota arqueológica, proceder a la ejecución 
de una Intesvención Arqueológica de Urgencia. En cuanto a Priego de 
Córdoba y Montoro, sólo un sondeo en esta última ciudad fue positivo 
renunciando la promotora a la ocupación del subsuelo con un sótano, 
procediéndose a rellenar el sondeo practicado y sellar el yacimiento'con 
la nueva construcción. 

Así, y en lo que denominamos Arqueología Urbana, se ha realizado 
una serie de Intervenciones Arqueológicas de Urgencia (I.A.U.). Una vez 
excavados los solares se ha procedido, según los casos, a integraciones 
en la nueva constsucción, como la calzada romana de Muiiices, el 
edificio público de Gondmar, los restos de una villa en Concepción, la 
cerca almorávide en Ollerías, el desvío de una carretera en Almedinilla, 
con objeto de salvar la villa romana de El Ruedo, o a labores de puesta 
en valor cultural de yacimientos como Las Cabezas de Fuente Tójar, El 
Aljibe de Espejo o la villa de Fuente Alamo en Puente Genil. 

En otros casos se ha optado por la cubrición de los restos arqueoló- 
gicos detectados con la nueva construcción, como es el caso de los restos 
romanos de la calle El Yeso, el yacimiento de La Minilla en La Rambla. 
También se ha recurrido a la cubrición en la intervención de apoyo a la 
restauración en la Iglesia de Santa María la Mayor de Baena o a la 
documentación y cubrición de parte de una necrópolis tardorromana 
por un depósito de agua potable para la población de Céspedes (El 
Ochavillo). 

Caso aparte constituye la cubrición del magnífico santuario ibérico de 
Torreparedones de Baena, en esta ocasión como medida de protección 
ante el expolio y deterioro atmosférico. 

Otras intervenciones aún no se han concluido, como ocurre con la 
investigación que se esta llevando a cabo en la Plaza de la Corredera con 
objeto de estudiar la viabilidad de un aparcamiento público. En cuanto 
a las actividades programadas y no realizadas aún cabe destacar por su 
magnitud la prevista con el Plan R.A.F. de córdoba derivado del T.A.V. 

Por último es necesario citar, casi como primicia la escultura triunfal 
exhumada en la c/ Cesvantes 22 de Montoro. El hallazgo se produjo de 
forma casual el 24 de octubre de 1989, en las laderas del cerro donde 
se ubica el yacimiento de El Palomarejo pero sin ningún contexto 
arqueológico. Las circunstancias del hallazgo podían hacer pensar que 
nos encontrábamos ante una copia del siglo XVIII, si bien no creemos 
que ello sea así, entre otras razones por la calidad del material, la 
ejecución, la pátina de carbonato y las analogías con otras piezas 
semejantes. 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

1 

Nombre del yacimiento: Córdoba. 

Localización: C/Muñices, 33 

Causas de la Intervención: Hallazgo de un pavimento de cantos rodados, con 
abundante i~taterial arqueológico romano de época altoimperial, tras el sondeo 
01-denadoporla Conzisión ProuincialdePatiimonio Histórico-A~Iístico elzsu sesión 
de 11 de Mayo de 1989. 

Descripción del yacimiento: El pauimento de cantos rodados descrtbie&o 
coi-responde a uua uia de comunicación interurbana romana y, por su constitu- 
ción a base de guijarros, habría que incluirla en el tipo deVia Glarea Sirata, 
según la clasificación de Ulpiano. 

Valoración de laIntervención: La docunientació obtenida en la excavación ha 
permitido apoi-tar un nzayoi- conociiuiento de la estnictt.~ra viaria extiaamul-os de 
la ciudad de Córdoba en los coinienzos de la era ci-istiana. 

Director: F. God0.y Delgado 

Nombre del yacimiento: Córdoba 

Localización: C/ Gondornar 5, esquina a C/ Sevilla 

Causas de la Intervención: Prqyecto de una nueva edificacióiz con dosplantas 
de sótano. La Intervención, realizada a caao de lapropiedad, seplantea una uez 
vaciado el sohr hasta la cota delprinzersótano, cuando aparecen estructuras en 
lospozospeiimetrules, tras un sondeo de resultados negativos. 

Descripción del yacimiento: El solar está situado intranzuros de la ciudad 
antigua, mt1.y cercano alemplazanziento delForo Colonial, en una zona dondese 
han producido m~íltiples y diuenos hallazgos aiqueológicos. En élse localiza una 
serie de estructuras de gralz potencia y paviinentos de opus tessellatum ,y opus 
signinziin correspondientes a un edificiopzíblico romano, asícomo unos canales 
j~pozos mus~ilmanes. 

Valoración de la Intervención: Por la entidad de las estructuras excavadas, se 
11-ata de un edificiopzíblico iipeiial, de tipo indefinido al babelse localizado sólo 
una paiire de su planta. Por los condicionaiztes de esta intelvención, sólo se 
obtuuiemn datos estratigráflcos a nivelesde cimentación, alhabeme vaciado antes 
hasta el nivel delpl-inwr sótano. 

Director: M.D. Baena Alcántam 

Nombre del yacimiento: Córdoba. 

Localización: C/Alfonso XIII, 23 

Causas de la Intervención: Vino motivadapor la aparición de restos arqueoló- 
gicos, en el solar de referencia, desde el nivel sztpeiflcial hasta la cota -3 m según 
el informe realizado tras el sondeo arqueológico practicado por la Delegación 
Prouincial de la Consejeifa de Culttli-a y Medio Ai?zbierzte. La presencia de dichos 
restos (nzusuln7anes y ronzanosi que iban a desaparecer como consecuencia de la 
co?zstixrcción de ~ z ~ ~ e u a s  viviendas.fue la causa que motivó la realización de una 
Intervención Arqueológica de Urgencia. 

Descripción del yacimiento: Con objeto de ve~ificar la importancia j j  estado de 
conservación de esos f-estos, sepropuso la apertura de un único corte de 6 x 4  m de 
di?-ección N-S, en el sector S-SE del solar Bajo el nivel supeficial se excavaron un 
niuel nzusulnzan y van'os Ivmanos con abundante cerámica cainpaniense. Entre 
las estructuras más significativas cabe señalar la presencia de dospavimentos de 
época ronzana, urzo de teselasdecerámica a -1,9 msobreelquesedisponía u n  fuste 
de colunzna de mánno1.y otm de opus caementiciunz, entre -1,s nz y -1,9 m, que 
presentaba lapa~-ticularidad de estar decorado con teselas incmstadas fonizando 
fnotivosgeonzéti-icos -esvásticas triples-. Bajo ambospavimentos y cruzando todo 
el corteen dirección SW-NEapareció un muro construido a basede cantos rodados 
trabados con barro y con pequeños trozos de ánforas y cerámica campaniense. 
Se?ialar también que junto con la ceránzica romana republicaraa se recogió 
cerámica pintada de tradición ibérica. 

Valoración de la Intervención: Pese a que no sepudo definir con claridad a qué 
tipo de edificiopertenecían las estructuras halladas, debido enparte a la alteración 
causada por tvespozos negros inodernos -uno de ellos había destrozado casipor 
completo el esqzienza decorativo de teselas del pauinzento de opus signinum- se 
considera positiva la intelvención. 

Director: J.A. Morena López. 



Nombre del yacimiento: Córcloba Nombre del yacimiento: Córdoba. 

Localización: C/ Concepción 1% esquina a C/ Uceda s/n Localización: Plaza de la Corredera 

Causas de la Intervención: Se inteivietie tras paralirnciótz de obra, conio 
consecuencia del hallazgo de restosatqzreológicos en elárea q~ieelpro~iecto bdsico 
de constnicción recogía coino a1i7pliaciór1 del ed@cio. 

Descripción del yacimiento: Los restos p~iestos al de.~c~ibiei?o formaban dos 
cor!jiintosA y B. El conjttnto A se co~izponía de iiizas estr~~ctrri-as constiirctiuas de 
época tardorroi7zana i-e~rtilizudas, coino cilneiltaciolzes, en edi~iciosposteiiores. En 
ciianto alconj~into B, elelen7ei1to nzdssingr~lai-lo coizstititia rtt1pauii71ei?todeop~is 
tessellattr 7iz. 

Causas de la Intervención: Proyecto de un apa~cai17zeiztopiibhco 

Descripción del yacimiento: Esta irite7vención se proyecta en la zona no 
afectadapor un antiguo ~~zercadoszr btei~dizeo dondeyuse detectaron restosde urza 
villa romana y cz~j!os nzosaicos se cotisei-un71 en el Alcazar de los Reyes Ct-istiarzos. 

Valoración de la Intewención: La iiztei-ueizción no se coizclitg~ópor decisión del 
Ay~tntainiento de Córdoba, propietaf-io del solar. 

Director: A. Ibáñez Castro 
Valoración de la Intervención: A~trzqrie el estado de coizsei-unción de las 
esti-~rctiiras exbziinadas era deploi-able ,y el material acoinpaGante escaso, la 
doczinzentación obtenida vendrá a eni-iquecei- inds el conocin~iento bistói7co de 
este sector de la ciiidad. 

Director: F. Godoy Delgado. 

Nombre del yacimiento: Córdoba. 

Localización: C/ Yeso 2 y 4 

Causas de la Intervención: Pqiecto de izoeua ediyicación con 1111apla12ta de 
sótano. Al realizarse iitz sondeo preuio en el que se localizaron estiA~ictziras de 
silleifa 1-onzana, u n  pauinzeuto de O ~ L I S  signiizzii?~ y otro de O ~ Z I S  tessellafii~i?, se 
plantea la necesidad de itna iizterr>ención. 

Descripción del yacimiento: Solai- zrbicado en una zorza cercana al templo 
roinano de la C/ Clciiidio Marcclo, en 161 que se han hallado diiieisos restos 
arqrreológicos. En esta ititenanción se han localizado restos de imuros de silleríu y 
pauimeiztos de opzis~ig~zii1~1~7z, asicoino de i?zosaico bla7zc0, peileizecierzte~ a ziza 
casa lanzaiza. Así nzistizo. se haiz exca~~udo peqtre~ios restos de calznda. 

Valoración de la Intervención: Los &tos obtenidos en esta intei-uención inciden 
el? elestudio deestazona del61 Córdoba p o c a .  
Las esti-irctzrras se cot~sei-~'an bajo cota dep~~ojiecto. 

Director: M.D. Buena Alcántara 

Nombre del yacimiento: Córdoba. Muralla de la Ajerynia. Lienzo 1V 

Localización: Auda de las Ollei-ias, 14. 

Causas de lalntervención: La Intei.r'enció7z realizada a caigo de 1ap1-opiedad del 
solar, sepi-oducepor la localización en el n7isnzo de restos de la i~zzrralln de la 
Ajelyziia, y la necesidad de pplacedei- a sti exacta delin~itación en todas siis 
caracteristicas y a sir estudio, preuiainente a la edificacióiz ocupacióiz del 
s~ibsiielo proyectada. 

Descripción del yacimiento: Muralla de época nzz~siilnzar~a que cercó el glwn 
airabal oi-iental de Córdoba en el S.  XiI  En el solar, coliizdante a la Piiertu del 
Colodro -boj! desaparecida-se localizai-olz restos del cimiento de la n7iiralla con dos 
tramos d(ferenciados, uno de constizccióiz inusulnzaiza ?; otro bnjonzedieual 
cristiano, LUZ palio emeigente de la inisma consti"ucción de tapial y restos de la 
barbacana. También se hallan nzlineivsos eleinentos de a@¡; i-elacionados con 
éste área denonzi~zada Ollerías donde se localizan alfai*es desde época i?zz1snli17a- 
iza. Y una serie de tunzbas romanas de la nec7Upolis situada el NE de la ciudad 
romana. 

Valoración de la Intervención: Los resultados de esta inteweizción perrniten 
conocer un cambio en la aliizeación de la muralla de l61 Ajerqzría en época 
bajomedieual ci-istiana, algo hasta ahora no contemplado al fecharse sienzpre en 
su totalidad en els. XII, debido a que las consti-ricciones de tapial de la muralla son 
muy siinilares en anzbas épocas. Al iizist~zo tie~zzpo las t ~ i  inbas localizada~pei71zite1z 
incidir en el estudio de la nec7Vpolis romana del NE de Córdoba. 

Nombre del yacimiento: La Minilla 

Localización: La Ranibla 

Causas de la Intervención: Coi~str~icczón de  iza llave en teirenos coli7idatites a 
la inteivenczóiz de 1986 

Descripción del yacimiento: Aseiztanziento situado en utla zoua atizesetada, 
circziizdadopor LII? c17~o~yoy corz excele~zte.~ tierras de labor el? szis inntediaciones. 
Se localiza en la periferia de la actualpoblación, zona que e12 la actzialidad se 
dedica a la consti-rrcción de izaues i1zd~rst7"iales, que paulatinamente han ido 
sacrficaizdo la nza.vo~.pa~?e &l yacimiento, del qzre apenas resta Lrn peqtielio 
testigo. A,juzgarporlos restos nzatei-iales exl?~iniados en el cuiso de las excauaciones 
y los 1-ecogidos en el transcurso de las obras, el lugar se ocupa al pi-incipio del 
Calcolítico, peld~imndo sil hdbitat a lo la~go depen'odo. 

Valoración de la Intervención: Esta rzzieua camparia de excariaciói? nos ha 
pemlitidoproseguirel tmzado de una de Jaszarzjas docunzeiztaclas en la iuteruen- 
ción de 1986, así como localizar otra nzieua, de cai*acteiikticas si~izilares a la 
primei-a. Se trata de esri*~ictui*as excavadas e11 la tosca, con f o m ~ a  de U o V.>> 
totalmente colnzatadas por irn seditizento q~ ie  se ha ido depositaizdo de,foi-liza 
r~atural, por an-astre, lo qzie impide establecei- una sectrencia cziltriral. Los restos 
niateriales siguen 161 misina linea serialada para la anterior can7paiia. 

Director: D. RziizLara. 

Nombre del yacimiento: El Ruedo 

Localización: Ali~zedznzlla 

Causas de la Intervención: Reestr~icturación de la can-etera conzarcal 336, de 
Aguilar de la Finnlera a Zznalloz, zino de cuyos ntidos de con?zinicación (el? este 
caso de ti"ii~lrcaciói?i coincidía directameiite sobre el.yaciiniento, stiponierzdo su 
total destrricció71. 

Descripción del yacimiento: Villa 1-onzana con planta de filiación bele7zística, 
en la que se ha excavadopi-áctica~?~e?zte toda su p a n  ui-liana y algzinos sectore.7, 
ii~rt.y arrasados, de las dependeizcias de LISO agricola anejas. SLI civnología abarca 
desde l~iprimei-a initad dels. I hasta al menos el s. Tí si bien algunas dependencias 
son reoczipadas inchlso e11 171omeiztosposte7iores. 

~Vecrópolisaneja, de irzhiunación, en la quese han intei~'enido 132entenui7zieii- 
tosy reca~perado restos de 176 cadáuet-es, depziestos sin caja fiineraria y acompa- 
liados de ajziares bastante siiizples SIL civnología, aunqtre por delimitar en sus 
línzitesprecisos, parece abarcar e?ztre los siglos IZ1.v VI4 iiltemándose, portanto en 
época altomedieual. 

Valoración de la Intervención: Tras coniprobar la extruot-dinaria entidad de los 
restos exhzrnzados, tanto arq~iitectór~icos coino f~~nerarios, escultói-icos, ce7-ámicos 
o estrictamente decoi-atiuos, la Direcció~z Geizeral de Bieries Cziltiii-ales de la 
Co~zsejeria de C~iltzira .y Medio Anzbiente de la Junta de Andalncía decidió, en 
octubrede 1989, la conseivación de la uillay elconsigzriente desvío de la cai-retem 
causa iizicial de h s  obras, por lo que sal continuación se halla pendiente de la 
apertura de nuevos sondeos quepenniten precisar los línzites del yacinziei~to. 

Director: M D  Baetia Alcántara. Directores: D. Vaqztei-izo Gil y F. Qitesada Sanz. 



Nombre del yacimiento: Iglesia de Santa María la Mayor 

Localización: Baena. 

Causas de la Intervención. Apoyo a la restauración 

Descripción del yacimiento: Iglesia edificada en el s.. XN con sucesivas 
tran~formaciones a lo largo de su historia. Existen algunos datos por los que se 
piensa que fue construida en el lugar que anteriormente ocupó una mezquita. La 
intervención se centró en la apertura de cuatro catas en el interior de la iglesia y 
en la puerta al descubierto del tramo inferior de la torre. 

Valoración de la Intervención: A través de la actuación llevada a cabo se ha 
conseguido una mayorinformaczón a teneren cuenta en la redacción delproyecto 
definitivo de restauración. 

Director: F. Godoy Delgado. 

Nombre del yacimiento: Terrenos afectadospor el trazado del Gasoducto Sevilla- 
Madrid. 

Localización: Término Municipal de Córdoba 

lógicas. También se ha documentado la existencia de una serie de villas de tipo 
subterráneo. 

Valoración de la Intervención: Positiva ya que se ha podido documentar una 
serie de estructuras (casas excavadas en la roca, aljibes, bastiones, calles, etc.1 de 
gran interésporlo quesuponenpara elconocimiento dela urbanística delpoblado. 
Asimismo, los materiales arqueológicos de superficie recogidos durante la superui- 
sión han permitido aquilatary delimitar la cronología general del yacimiento. 

Directores: J. R. Catm'llo Díaz-Pinés y R. Hidalgo Prieto 

Nombre del yacimiento: El Ocbauillo. 

Localización: Hornacbuelos. 

Causas de la Intervención: Construcción de un depósito de agua potable 

Descripción del yacimiento: Necrópolis tardorronzana. 

Director: ,J. Murillo Redondo. 

Nombre del yacimiento: El Aljibe. 
Causas de la Intervención: Prospección arqueológica superficial del trazado del 
Gasoductopara conocer los yacimientos quepudieran existiry verse afectadospor Localización: Espejo, 
el trazado de la red de distribución degas, al objeto de tomarlas medidas oportunas 
que eviten su destrucción. Causas de la Intervención: Recuperación de paraje para w o  lúdico. 

Descripción del yacimiento: Localización de once yacimientos que pueden Descripcióndelyacimieiito: Limpiezay~aboresdeconso~idaciónparasupue3iu 
ueme afectadospor la mencionada obra y redacción de los respectivosproyectos de ualor cultural de un posible santuario romano del agua, 
Intervención Arqueológica de Urgencia. 

Director: E. Ruiz Nieto 

Nombre del yacimiento: Terrenos afectados por el trazado de la red de distnbu- 
ción de gas natural a industrias de Córdoba. 

Localización: Término Municipal de Córdoba 

Causas de la Intervención: Conocer los yacimientos quepudieran existiry verse 
afectados por el trazado de la red de distribución de gas, al objeto de tomar las 
medidas oportunas que eviten su destrucción. 

Descripción del yacimiento: Son cinco los yacimientos arqueológicos localiza- 
dos dentro del término municipal de Córdoba, con ausencia de estructuras 
constructivas en superficie, pero sí con materiales cerámicos y otros. 

Valoración de la Intervención: Resultó positiva al comprobar que cinco yaci- 
mientospod6an verse afectados en el transcurso de las obras, yque con las medidas 
preventivas que se tonzen evitaran su destrucción. 

Directores: J.A. Morena López y F. Godoy Delgado. 

Nombre del yacimiento: Cerro de las Cabezas. 

Localización: Fuente Tójal.. 

Causas de laIntervención: Obras de reacondicionamientoy limpieza realizadas 
en el yacimiento merced a un convenio entre el I.N.E.M. y el Ayuntamiento de 
Fuente Tójar. Estas obras se engloban dentro de la realización del expediente de 
declaración de B.l.C. para elyacinzientopor iniciativa de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Descripción del yacimiento: El Cerro de las Cabezas es un poblado fortificado 
que entraría dentro de la categoría de oppidum ibérico con una ocupación 
ininterrumpida desde el Bronce Final basta época medieval. En época romana 
alcanzó la categoría de municipio. Se conseruan extensos tramos de sus murallas, 
de diferente aparejo y se conoce una serie de necrópolis ibéricas y romanas en una 
de las cuales (denominada Los Toruiscales) se han realizado excavaciones arqueo- 

Director: P. Lacort Navarro 

Nombre del yacimiento: T X .  de Baena 

Localización: Baena. 

Causas de la Intervención: Normas Subsidiarias de Baena. 

Descripción del yacimiento: Prospección Arqueológica Superficial compiemen- 
tuda a la Base de Datos del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la 
provincia de Córdoba. 

Valoración de la Intervención: Elaboración de una Normativa de Protección de 
yacimientos arqueológicos en el término municipal de Baena. 

Director: C. Castro Moreno. 

Nombre del yacimiento: TM. de Castro del Río. 

Localización: Castro del Río 

Causas de la Intervención: Normas Subsidiarias de Castro del Río 

Descripción del yacimiento: Prospección arqueológica supevicia1 complemen- 
taria a la Base de Datos del Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la 
provincia de Córdoba. 

Valoración de la Intervención: Elaboración de una Normativa de Protección de 
yacimientos arqueológicos en el término municipal de Castro del Río. 

Director: C. Castro Moreno 
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Nombre del yacimiento: Fuente Alamo. 



Localización: Puente Genil. 

Causas de la Intervención: Puesta en valor de la villa romana. 

Descripción del yacimiento: Villa romana. 

Valoración de la intervención: Consolidación yprotección de mosaicosj?gura- 
tivos. 

Restaurador: C. Costa Palacios. 

Nombre del yacimiento: Torreparedones. 

Localización: Buena. 

Causas de la Intervención: Cubrición de estructuraspara suprotección 

Directores: Barry W. Cunliffe y M.C Fernandez Castro. 

Nombre del yacimiento: Montoro. 

Localización: C/Ceruantes, 22. 

Causas de la Intervención: Vaciado del solarpara obra de nuevdplanta. Este 
vaciado se produjo sin la debida autorización. 

Valoración de la Intervención: Se produjo el hallazgo de una escultura 
thoracata quedebzópertenecera u n  emperador, un miembro de la famzlza zmpenal 
o a un alto cargo, bzen mzlztar o delgobzernoprovznczal que son las representaczo- 
nes normales de este tpo de esculturas 

Directores: J Costa Ramos y A. Ibañez Castro 

Aljibe de Espejo. 





GRANADA 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

1. Asentamiento romano Zlanos de Plines" (Loja). 

2. Necrópolis Hispanorromana Cortijo del Chopo (Colomeraj. 

3. Cerm de Juan Canal (Ferreiraj. 

4. Cerro de San Cristóbal (Ogijares). 

5 .  C/Primavera, 25 (Los Vergeles). 

6. Plaza de España (Motril). 

7 Solar de la c/San Luis, 15, Albayzín (Granada). 

8. Solar de la c/Panaderos, 21, 23, 25 y 27, Albayzín (Granadaj 

9. Cruz de la Rauda, Albayzín (Granada). 

10. Cerramienio y documentación en Cueva de la Pastora (Caniles) 

11. Limpieza y documentación Cortijo Arévalo (Caniles). 

12. Carretera Bailén-Motril (N-323) (Granada). Trazado de Veznar a Vélez de 

Benaudalla. 

1 3  Autovía Sevilla-~aza-Murcia (Granada). 

Yacimiento romano Llanos de  Plines (Loja-Granada). General 

Necrópolis argárica Cerro de  Juan Canal (Ferreira-Granada). Enterramiento n" 6 



MEMORIA DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES Valoración de la intervención: Su estudio es fundamentalpara conocer h s  
distintas fases depoblamiento ronzano en Loja. 

ARQUEOLOGICAS DE LA PROVINCIA DE 
GRANADA 1989 Directores: Nicolás Matin Díaz y Antonio Buendía Moreno 

Isidro ToroMoyaiio 
2 

La actividad arq~ieológica propuesta desde esta Delegación Provincial 
de Cultura y Medio Ambiente, en el transcurso del año 1989, ha 
consolidado los planteamientos marcados ya desde el año 1984 en 
materia de conservación y de difiisión del Patrimonio Arqueológico. Así 
dando prioridad a la arqueología preventiva y de difusión se ha 
continuado con una rigurosa labor de seguimiento que generada a través 
de la Comisión de Patrimonio Históiico Artístico ha derivado en la 
realización de numerosas inspecciones, visitas e informes conducentes 
a la protección y conservación de nuestro Patrimonio Arqueológico. 

Continuando con este capítulo, se ha realizado la ampliación del 
Catálogo de yacimientos arqueológicos de la provincia de Granada, con 
objeto de solventar parte de las lagunas que le caracterizan, siendo éste 
un elemento de trabajo fundamental para conseguir una adecuada 
protección de los mismos. 

Siguiendo la misma línea, se ha elaborado un "Precatálogo de Castillos 
y Atalayas de la Provincia de Granada" conducente a resolver por nuestra 
parte y en colaboración con otros organismos la problemática que 
plantean estos bienes inmuebles. 

Por otro lado se han completado cuatro nuevos expedientes de BIC 
correspondientes a los yacimientos del Cerro de la Virgen en Orce, Cerro 
del Real en Galera, Necrópolis Fenicio-Púnica de Puente Noy en 
Almuñécar y el Carro de Montevelilla en la misma localidad. 

Paralelamente y en relación con la puesta en marcha en esta provincia 
de nuevos accesos por carretera se han realizado en su trazado, con 
objeto de comprobar su impacto arqueológico, varias prospecciones 
arqueológicas superficiales centradas en la carretera de Bailén-Motril (N- 
3231, trazado de Veznar a Vélez de Benaudalla y en la Autovía Sevilla- 
Baza-Murcia. 

Dentro de este apartado y relacionado también con las actividades de 
emergencia se ha efectuado una intervención de limpieza y documen- 
tación en el yacimiento arqueológico "Cortijo de Arévalo" y un Cerra- 
miento y Vallado en "Cueva de la Pastora", situados ambos en el término 
municipal de Caniles, comarca de Baza. 

Entrando ya en las intervenciones de emergencia se han realizado en 
total nueve actuaciones, cuatro de ellas efectuadas en la ciudad de 
Granada y cinco en términos municipales, la mayoría se han relacionado 
con causas de índole urbanística, concretamente todas las realizadas en 
el casco urbano de Granada, de las cuales todas menos una se han 
ceñido al casco histórico del Albayzín. 

Por último la arqueología divulgativa ha ocupado dentro de nuestros 
objetivos un papel especial, con la inauguración en el crucero del 
Hospital Real de la exposición "Cuatro años de gestión del Patrimonio 
Arqueológico de Granada 1985/89". 

Nombre del yacimiento arqueológico: Necrópolis Hispanorivmat~a Cortijo del 
' 

Chopo. 

Localización: Colonzera (Granada). 

Intervención arqueológica: Excavación Arqueológica de Emergencia. 

Fecha de intervención: SeptienzDr*e 1989. 

Causa de intervención: Lapuesta eiz cultivo de las tierras que ocupa asícomo la 
labor de los clala,zdestitzospel@rabarz su desaparición. 

Descripción del yacimiento: Se trata de una neo-ópolis hispanorronzana que ha 
proporcionado gran rrúnzero de enterrarnientos y se data cronológicamente en los 
siglos 111 al I/ll a. C. 

Valoración de la intervención: Su interés radica en la escasez de necrópolis de 
este tipo investigadas en la provincia de Granada proporcionando ab~tndante 
matertal de ajuar. 

Directores: Carmen Pérez Torres e Isidro Toro Moyano. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Cerro de Juan Canal 

Localización: Ferreilu <Granada). 

Intervención arqueológica: Excavación Arqueológica de Eme?;gencia. 

Fecha de intewención: Septienzbre 1989 

Causa de intervención: Descubierta en el transcurso de los trabajos de la cantera 
en donde se sitúa, la acción que ésta ejerce unida a la labor de los clandestinos 
peligra su desaparición. 

Descripción del yacimiento: Se han docunzentado restos de estructuraspertene- 
cientesa unpoblado al-gáricojunto a la existencia de cistasy urnas funerariasque 
configuran su necrópolis. 

Valoración de la intervención: Se trata de un complejo argárico con una 
privilegiada posiczón en el centro de la zona de paso que conecta las tienpus de 
Almería con las altiplanicies granadinas, tradicio?zal vía de penetración de la 
cultul-a argárica. 

Directores: M" Gador Maldonado Cabrera y Victoria Ruiz Sánchez. 

ACTIWDADES DE URGENCIA 
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Nombre del yacimiento arqueológico: Cerro de San C?-istóbal 
I 

Localización: Og?iajares (Granada] 

Nombre del yacimiento arqueológico: Asentamiento romano 'Zlanos de Pli- 
nes". Intervención arqueológica: F3ccavación Arqueológica de Emergencia 

Localización. Loja (Granada). Fecha de intervención: Octubre 1989. 

Intervención arqueológica: Excavación Arqueológica de Emergencia. Causa de intervención: Cumplimiento Normativa de Protección BICde la Ley de 
Patl-inzonio Histórico Español. 

Fecha de intervención: Agosto 1989. 
Descripción del yacimiento: En esta segunda actuación se han documentado 

causa de intervención: del yacimiento peligraba debido laboreo al igual que en la antepiol-y ya con nzás amplitud restos de ocupación correspon- 

agrícola y a la actuación de los clandestinos. diente al Neolítico Tardío, Final y Cobre Antiguo así como necrópolis de la Edad 
del Cobre, Broncey Tardommai?a. 

Descripción del yacimiento: Se ha documentado un asentamiento de época 
romana. Directores: Eduardo Fresneda Padilla y Me Oliua Rod~Tguer Ariza 
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Nombre del yacimiento arqueológico: Calle Primauera, 25. 

Localización: Los Vergeles (Granada). 

Intervención arqueológica: Excavación Arqueológica de Urgencia. 

Fecha de intervención: Mayo 1989. 

Causa de intervención: Realización de obras de urbanización. 

Descripción del yacimiento: Estese encuentra en lasproximidades de las termas 
romanas documentadas en la misina vía. 

valoración de la intervención: Esta no proporcionó datos arqueológicos. 

Director: Antonio Burgos Juárez. 

Directores: M" Auxiliadora Moreno Onorato y Antonio Burgos Juárez 

Nombre del yacimiento arqueológico: Cruz de la Rauda 

Localización: Albayzín (Granada1 

Intervención arqueológica: Excavación A~-queológica de Urgencia. 

Fecha de intervención. Octzrbre 1989 

Causa de intervención: Realización de obras de urbanización 

Descripción del yacimiento: Se han localizado estructuras urbanas anteriores 
al siglo XV7 asicornoparte de la necrópolis árabe situada en esta zona. 

Valoración de la intervención: Su estudio nos aporta nuevos datos sobre la 
extensión y urbanismo de la Granada árabe. 

Director: Antonio Burgos Juárez. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Plaza de España. 

Localización: Motril (Granada). 

Intervención arqueológica: Excavación Arqueológica de Urgencia. 

Fecha de intervención: Julio 1989. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Cueva de la Pastora 

Localización: Caniles (Granada1 

Causa de intervención: Realización de obras de remodelación. Intervención arqueológica: Cerramiento y documentación 

Descripción del yacimiento: Se trata de &un yacimiento de época inedieval que 
aporta abundante material cerámico comprendido entre los siglos XII al XY 

Fecha de intervención: Septiembre 1989 

Causa de intervención: Fuerte acción expoliadot-a 
Valoración de la intewención. Posee gran interés para la docume7ztación y 
localización de la ciudad. Descripción del yacimiento: Se trata de un asentamiento neolítico en cueva con 

abundante material cerámico. 
Director: Antonio Malpica Cuello 

Valoración de la intervención: Su interés radica en ser una de laspocas cuevas 
que presenta ocupación neolítica de la zona Noreste de la provincia. 

Director: Lorenzo Sánchez Quirante. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Sohr de la Calle San Luis, 15 

Localización: Albayzín (Granada1 

Intervención arqueológica: Excavación Arqzreológica de Urgencia Nombre del yacimiento arqueológico: Cortijo Arévalo. 

Fecha de intewención: Agosto 1989 Localización: Caniles (Granada) 

Causa de intervención: Realización de obras de u?-banización. Intervención arqueológica: Limpieza y docunzentación. 

Descripción del yacimiento: Se ha documentado una ocupación de época 
moderna con varias fases constructiva. 

Fecha de intervención: Agosto 1989. 

Causa de intervención: El estado de conseruación delyaci7nietztopeligra funda- 
mentalmente debido a la acción de repoblación que eferce ICONA en la zona así 
como por las labores agricolas. 

Valoración de la intervención: Su interés reside en que fomaria parte del 
prqyecto de investigación sobre la ciudad iberorromana de Granada. 

Director: Antonio Burgos Juárez Descripción del yacimiento: Elyacimiento lo componen veinticinco estructuras 
circulares que presentan abundante cerámica a mano. 

Valoración de la intervención: Por el material que aporta pertenece a la 
prehistoria reciente. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Solat-de la Calle Panaderos, 21, 23, 25 
y 27. Director: Lorenzo Sánchez Quirante 

Localización: Albayzín (Granada). 

Intervención arqueológica: Eccauación Arqueológica de U~enc ia .  

Intervención arqueológica: Prospección Arqueológica Supeficial de UTencia. Fecha de intervención: Septiembre 1989. 

Localización: Carretera Bailén-Motril (N-3231 (Granada). Trazado de Veznar a 
Vélez de Benaudalla. 

Causa de intervención: Realización de obras de urbanización 

Descripción del yacimiento: Se ha localizadopartede la necrópolis tardorronza- 
na y musz~lmana de la ciudad de Granada con una cronología que abarca desde 
los siglos IV al XII d.C. 

Fecha de intervención: Abril 1989 

Causa de intewención: La próxima realización de la autovía Bailén-Motril (N- 
3231 bacía inlninente la realización en su trazado de unaprospección arqueoló- 
gica de urgencia con objeto de evaluar su impacto arqueológico. 

Valoración de la intervención: Su interés reside en el estndiopor vezprimera de 
la necrópolis ro~nana y árabe situada en la Alcazaba Cadima en el Albapín. 



Valoración de la intervención: El resultado de los trabajosJüe nulo en tanto no 
se detectó ningún yacimiento arqueológico en su trazado. 

Directores: José Castilla Segura, Gador Maldonado Cabrera y Victoria Ruiz 
Sánchez. 

Intervención arqueológica: Prospección Arqueológica Superficial de Urgencia. 

localización: Autovía Sevilla-Baza-Murcia (Granadaj. 

Fecha de intervención: Mayo 1989 

Causa de intervención: La próxima realización de la autouía Seuilla-Baza- 
Murcia (Granadaj hacía inminente la realización en su trazado de unaprospec- 
ción arqueológica de urgencia con objeto de evaluar su impaclo arqueológico. 

Valoración de la intervención: La zona dividida en cuatro áreas de trabajo, 
Valle del Genil, zonas septentrionales de la Vega de Granada, Sierra de la Yedra- 
Puerto de la Mora ypor último la depresión Guadix-Baza, ha proporcionado u n  
total de 44 yacimientos concentrados fundamentalmente en el Valle del Genily en 
la depresión de GuadWc-Baza. 

Directores: José Castillo Segura, Gador Maldonado Cabrera y Victoria Ruiz 
Sáncbez. 



HUELVA 

ACTMDADES DE URGENCIA 

1. Calicalas y sondeos en  c/Jesús de la Pasión (Huelua). 

2. Solar n" 12 de la dPuel-to (Hueluaj. 

3. Corla Lago (Minas de Riotintoj. 

4. Cewo de las Tres Aguilas (Minas de Riotirzto). 

5. Filón Sur de Minas de Í%a?sis (Alosnol. 

6. Castillo de Santa Olalla de Cala. 

Fuenteseca Aroche. 

La Ladrillera. Aroche. 



MEMORIA DE GESTION DE LAS ACTMDA~ES 
ARQUEOLOGICAS DE LA PROVINCIA DE 

HUELVA, 1989 

José Castineira Sancbez 

Los esfuerzos por mejorar los aspectos preventivos de la gestión 
arqueológica siguen dando fnitos, con lo cual, año tras año, la 
arqueología de intervención y de salvamento va perdiendo peso 
específico en favor de las actuaciones de carácter preventivo, de 
protección y apoyo a la restauración. 

Varias han sido las circunstancias -ritmo de concesión de licencias de 
obras en la capital, de las explotaciones mineras, del programa de 
restauraciones- que han obligado a concentrar la mayor parte de las 
intervenciones arqueológicas en el último semestre del año. Tal acuinu- 
lación de obras ha coincidido con uno de los más duros inviernos de los 
últimos años, hecho que ha obligado a intermmpir o a retrasar las 
intervenciones entre cuarenta y sesenta días, según los casos, lo que ha 
impedido en algunos de ellos terminar las intervenciones dentro del año 
natural de 1989. 

1. ARQUEOLOGIA PREVENTIVA Y DE PROTECCION 

Lo más destacable dentro de este programa, amén de todo el trabajo 
de coordinación y supervisión de proyectos de organismos, tales como 
I.A.R.A., Diputación Provincial, Delegación Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas y Urbanismo, así como de labores mineras, informes 
de impacto ambiental, planeamiento, etc., es la elaboración de los 
expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural a favor de las 
zonas arqueológicas de Tejada La Nueva (Paterna del Campo y Escacena 
del Campo) y de El Pozuelo (Zalamea La Real), permaneciendo en 
redacción, al finalizar el año, el expediente de la necrópolis de Santa 
Marta (Huelva). 

Por otra parte, se ha dado comienzo a un trabajo de ampliación del 
Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de Huelva, 
consistente en la prospección de la zona occidental de la provincia, 
desde el término municipal de El Rosal de la Frontera, hasta el de Villa 
Blanca, ambos incluidos. La elección de este área no es gratuita, sino que 
obedece a la baja densidad de yacimientos registrados y a ser una de las 
áreas que está siendo objeto de mayores y más frecuentes intervenciones 
de silvicultura y cambios de uso del suelo agrícola y forestal. 

Por último, reseñar que se han llevado a cabo trabajos preventivos de 
menor entidad como fueron la prospección cautelar de la zona de 
Almonte-Marismas que va a ser atravesada por un ramal del gaseoducto 
Palos de la Fra.-Sevilla; así como, que la realización de prospecciones 
forestales de fincas donde estaban programadas repoblaciones foresta- 
les y de zonas mineras, tendentes a delimitar los yacimientos arqueoló- 
gicos presentes en las mismas a efectos de su protección real. 

11. ARQUEOLOGIA DE INTERVENCION 

Las intervenciones llevadas a cabo en la provincia durante 1989 han 
sido las siguientes: 

ACUWDADES DE URGENCIA 

Nombre del yacimiento: Calicatas y sondeos en la calle Jesús de la Pasión, 
Huelva. 

La instalación de nuevas infraestructuras motivó la apertura de zanjas bajo el 
pavimento de la calle, producto de estos trabajos, queya venían siendo superuisa- 
dospor la Delegación Provincial de la Consejeríu de Cultura, ha sido la aparición 
de determinadas estructuras arquitectónicas que nos obligaron a tomar la deter- 
minación de realizar una serie de catas y sondeospara averiguarsu naturaleza. 
As< gracias a estapequeña intervenciónpuntual sepudieron obtener una serie de 
datos sobre una de las vías históricas de acceso a la ciudad, tales como anchuras 
y cota- de la calle origina(, marco cronológico y r-efoomzas sufridas, etc. 

Nombre del yacimiento: Excavación en elsolar n" 12de la callePuerto, Huelva. 
Debido a la proyectada edificación en este solar, con la construcción de garajes 

enplanta de sótano, se dio comienzo a una excavación arqueológica a comienzos 
denoviembre, nopudiéndosefinalizarlos trabajos hasta bien entradoelaño 1990, 
porlas causas antesseñaladas, por lo que no estamos en condiciones de ofrecer una 
valoración definitiva, no obstante, sepuede adelantar quese han excavado restos 
de habitaciones de uso doméstico y construcciones posiblemente vinculadas a 
edificiospúblicos de época protohistórica. 

Nombre del yacimiento: Excavación en Corta Lago, Minas de Riotinto. 
Debido alprogresivo avance de las labores extractivas a cielo abierto. se han 

proseguido los trabajos de documentación arqueológica extensiva en Corta Lago, 
al tiempo que, desde el mes de septiembre se realizaban trabajos de sondeos 
estratigráficospara documenta? la secuencia de la zona de hábitat y de trabajos 
metalúrgicos que, inexorablemente, se va a ver afectada por las labores de 
extracción minera. Los resultados de estos sondeos han sido la documentación 
arqueológica de u n  área de trabajos metalúrgicos y derivados, entre los siglos W 
antes de nuestra era y II después de nuestra era. 

Nombre del yacimiento: Excavación en Cerro de las Tres Aguilas, Minas de 
Riotinto. 

Elproyecto depotenciarelapt~ovechamiento de los estériles delentomo de la mina 
para uso frutícola, obliga a la remociónprofunda de los terrenospara la creación 
de terrazas, pistas, balsasde riego, etc., con la consiguiente destrucción de los restos 
arqueológicos, especialmente los más superficiales. Ello ha obligado a la realiza- 
ción de la excavación de urgencia del emplazamiento arqueológico de Cerro de Las 
Tres Aguilas, cuya valoración provisional resulta aún más compleja por la fuerte 
erosión que venb sufriendo esteyacimiento, no obstante, podemos afirmarque nos 
encontramos ante una zona arqueológica que contiene vestigios de habitat y de 
actividad industrial, conpresencia de abundantes escorias deplata consílice libre. 
Dichas actividades industriales se han adrcritopmvisionalmente a unperíodo de 
la Edad del Bronce, desde el Bronce Pleno hasta el Bronce Final. 

Nombre del yacimiento: Excavación arqueológica en Filón Sur de Minas de 
Tharsis, Alosno. 

Erta intervención, motivada por elprog~esivo avance de las explotaciones super- 
ficiales de los recursos aunyeros de la zona, se inició afines de año, debiendo ser 
suspendidaporlas causasya señaladas, por lo quesu continuación durante elaño 
1990 hace muy difícil una valoración por nuestra pace. No obstante, hemos de 
decir que se siguen documentando niveles relacionados a las explotaciones y 
hábitats mineros de época romana y protohistórica. 

Nombre del yacimiento: Excavación arqueológica en el Castillo de Santa Olalla 
del Cala. 

La inclusión en la programación de restauraciones del Castillo de Santa Olalla, 
nos ha obligado a intervenir arqueológicamente de modo preventivo, dada la 
escasa documentación histó7.i~~ útil con quesecontaba. Gracias a esta excavación 
se han podido documentar arqueológicamente estructuras y dependencias de las 
que no existía constancia; por otrapa7?e, se han precisado las cronologías de las 
distintas etapas constructivas y de sucesivos usos que ha tenido el castillo. 

Otras dos intervenciones, con carácter de apoyo a la restauración, se 
programaron durante 1989, nos referimos a la prospección geofísica del 
Castillo-Iglesia de Paymogo y a la excavación del Cabezo del Castillo de 
Palos de la Frontera. Ambas debieron aplazarse, hasta que mejorasen las 
condiciones climatológicas, por lo que dieron comienzo en 1990, así 
pues, no las incluiremos en la presente memoria. 

III. PROGRAMA DE DIFUSION 

Se ha publicado un folleto divulgativo que pretende ser el primero de 
una serie donde se recojan sucesivamente, de forma amena, clara y 
científica, los resultados de las intervenciones arqueológicas en la 
provincia. ~ 



A C m A D E S  DE URGENCIA 

1 Solar delAnfzguo Convento da fa Rnrdad en Placeta de Carmen Juan (Alcalá 

la ReaO 
2 Solar entre c/San Francvco y c/Jnan Robledo (Andnijarj 
3 Soiar entre c/Dean Pérez de VaqpsS Las Parras y Alcázar (Anddjarj 

4 Cewo del Alcázar (&tezaj 
5 Venta Papero, El Vzllarejo (FtJensanaa de Martos1 
5 Ténrazno rnuntczpal de Begrjar 
7 Polagono tndustnal de Lqpera 
B Ldq3leza y documenbac~ónplanzrn&drica Mumlla del sglo XVI (iaénj 
9 Lzmpteza y mnntenzrnzento Cástuh (Límresj 

10 Lampleza y rnantenzmzento Vaida romana de Bruñe1 (Quesadaj 
1 2  Consoltdaczón uqenbe Perialosa (Baños de la Encinal. 

12 Apoyo a la restaurad& Igma de San Juan (iaé123 
13 Apoya a'la restauracrón Fuente de la Magdalena (iaénj 
14 Praspecc%6n superficial en los términos rn%nzcZpalesder2uesadcr,des de Q e a  Hornos, Santo Cerámrca procedente de la Emergencia de Apoyo a la Restauración en la Iglesia de San 

Tomé y Pea1 de B e c m  Juan, fechada en los siglocXII y XIII Uaén) 
15 Docurnentac%ón gráfica Castellán de Caaedes y CasteUán de la Toffecilla 

(Cmorla) 
16 El Hamo del Castillo de áeamrnán 

Vista general de la Intervención en C/ Juan Robledo y San Francisco de Andíijar Uaén) 



MEMORIA DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES 
ARQUEOLOGICAS DE LA PROVINCJA DE 

JAEN, 1989 

Las siguientes líneas quieren ser un resumen de la actividad arqueo- 
lógica desarrollada en la provincia de Jaén durante el año 1989. 

Este año y como continuación de anteriores campanas de investiga- 
ción se han aprobado por la Dirección General de Bienes Culturales de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía un total de 20 
actividades, cuya financiación a través de subvenciones alcanza un total 
aproximado de 22 millones de pesetas. Señalaremos dentro de las 
actuaciones autorizadas: 

- La continuación de las excavaciones en Obulco, la actual Porcuna, 
que tan interesantes datos ofrecieron en la campaña de 1987 (cuyo 
informe publicamos en este Anuario). 

- La continuación de las excavaciones en el yacimiento de la Edad del 
Bronce de Peñalosa en el embalse del Rumblar, Baños de la Encina. 

- Una nueva excavación en el Castillo de Peñaflor Uaén) dentro del 
proyecto de investigación del mundo medieval en la campiña de Jaén. 

- El estudio de materiales del Cerro de la Plaza de Armas de Puente 
Tablas (Jaén) de la campaña desarrollada en 1988. 

-También se han autorizado un total de 9 prospecciones arqueológicas 
superficiales, que han aumentado el conocimiento de los yacimientos 
arqueológicos en nuestra provincia. 

De todas estas actividades se puede encontrar en el tomo de 
actividades sistemáticas cumplida información. 

En cuanto a las actividades coordinadas desde la Delegación Provincial 
y financiadas a través del sistema de Urgencia-Emergencia, hemos 
dividido este resumen de la siguiente forma: 

EXCAVACIONES URBANAS. CONFLICTOS DE SUELO. APLICACION 
DE ZONIFICACIONES ARQUEOLOGICAS. OBRAS DE PROMOCION 
PUBLICA 

La característica común a los 7 casos presentados en este epígrafe, es 
la intervención arqueológica en caso de conflicto de suelo, es decir, el 
motivo de la actividad está directamente relacionado con una interven- 
ción sobre el suelo ya sea de construcción o de dotación de infraestnic- 
tusa que supone una pérdida en la conser-vación material de los restos 
arqueológicos, pero por otra parte supone una nueva fuente de 
información y renovación de los datos de conservación de nuestro 
Patrimonio Arqueológico: 

1. Solar en la Placeta de Carmen Juan de Alcalá la Real (Ficha 1). 
2. Solar entre las C/ Juan Robledo y San Francisco (Andújar) (Ficha 2). 
4. Excavación en el Cerro del Alcázar (Baeza) (Ficha 4). 
5. Venta Papero. El Villarejo (Fuensanta de Martos) (Ficha 5). 
6. Prospección Arqueológica de seguimiento de la dotación de infraes- 

tructura de riegos en el término municipal de Begíjar (Ficha 6). 
7. Prospección y excavación de urgencia en el Polígono Industrial de 

Lopera (Ficha 7). 
8. Documentación de la Murxlla del s. XVI en el Paseo de la Estación 

en Jaén (Ficha 8). 

MANTENIMIENTO DE ZONAS ARQUEOLOGICAS 

La situación de las zonas arq~ieológicas que pertenecen a la Comuni- 
dad Autónoma y que no disponen de unidad administrativa es la que 
motiva las intervenciones de este tipo. De todos los yacimientos de 
propiedad pública que existen en la provincia de Jaén (Puente Tablas, 
Cástulo, Bruñel, La Nava) ninguno cuenta con personal de mantenimien- 
to o de conservación y sólo Cástulo dispone de un vigilante. Esta 
situación provoca la necesidad de asumir dentro de la campaña de 
urgencia anual una serie de actividades dirigidas simplemente a la 
limpieza y el mantenimiento. Dentro del presente año hemos realizado 
las siguientes actividades: 

9. Limpieza y mantenimiento en Cástulo (Linares) (Ficha 9). 
10. Limpieza y mantenimientoenVilla de Bi~iñel (Quesada) (Ficha 10). 

11. Consolidación urgente en Peñalosa (Baños de la Encina) (Ficha 11) 
Nuestra opinión sobre este tema es que la solución ideal sería la 

creación de conjuntos, ya que si se adquieren determinadas zonas por 
su interés arqueológico y por lo tanto quedan interrumpidas las labores 
agrícolas y no se aporta el necesario mantenimiento, estas zonas ofrecen 
un aspecto de abandono lamentable y son totalmente improductivas 
tanto desde el punto de vista Iiistórico, lo que motii7ó su declaración de 
utilidad pública, como desde el punto de vista agrícola, situación que a 
nuestro entender no debe permitirse ya que no liace sino fomentar la 
creencia de que la declaración de interés liistórico de un lugar no es más 
que condenarlo a la irnproductividad. 

INTERVENCIONES DE APOYO A LA RESTAURACION 

Este tipo de intervenciones tiene como característica común la aplica- 
ción de la metodología arqueológica corno paso previo a la actividad 
restauradora. Concretamente las actividades de este año se han aplicado 
a Proyectos de Arquitectura del Programa Andalucía-92. Son los 
siguientes: 

12. Iglesia de San Juan en Jaén (Ficha 12). 
13. Fuente de la Magdalena en Jaén (Ficha 13). 
Se plantea cada día más la necesidad de inteivenir en todos los 

procesos restauradores desarrollados en iiuestrri Coinunidad. En el 
análisis del deterioro causado al Patrimonio Arqueológico liasta ahora 
la activichd restauradora ha figurado como una de las causas más 
importantes. Se impone poner freno a esta situación y desarrollar 
rnetodologías paralelas para actuar sobre el elemento a restaurar de una 
forma adecuada. Los datos obtenidos con la metodología arqueológica 
son imprescindibles para llevar a cabo la labor restauradora. Este tipo 
de inteivenciones requiere una programación previa incluso a la 
redacción del proyecto de restauración y generalmente debe afrontarse 
corno una actividad extensiva que ocupe toda la superficie a intervenir 
en la restauración. Nuestro punto de vista sobre este tema es que lo 
lógico sería no separar la actividad arqueológica de la restauradora y 
encargar conjuntamente el diagnóstico de los elementos a intervenir, 
trabajando desde el principio en equipo para evitar disfunciones en el 
proceso de análisis. Natiiralrnente, este tipo de solución afectaría al 
actual sistema de encargos de proyectos de restauración que, a nuestro 
juicio, no beneficia al monumento y dificulta la labor del restaurador, 
pues es en la fase de ejecución donde se detecta la falta de documen- 
tación, si es que se detecta porque lo común es una destsucción de toda 
la info~.inación arqueológica sin ningún tipo de escrúpulo. 

No queremos, desde este texto volver a la trasnochada polémica 
Arqueólogos y Arquitectos o Historiadores y Arquitectos. Creemos que 
esa polémica sólo esconde falsos orgullos profesionales que no deben 
existir en la actualidad, simplemente sacamos este tema para reflexión 
de cuantos profesionales nos dedicamos a un fin único: la coriservación 
del Patrimonio Histórico: es responsabilidad nuestra resolver el proble- 
ma planteado y sentar las bases para que sea posible un trabajo en 
equipo eficaz. 

INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS MOTIVADAS POR CAUSADE 
EXPOLIO 

Las actividades aquí enumeradas obedecieron a denuncias efectuadas 
por causa de expolio. Este tipo de intervenciones cada año van siendo 
menos nuinerosas porque la auténtica solución del expolio no está tanto 
en la intervención excavadora como en la preventiva (prospección para 
informar figuras de planeatniento) y por supuesto en la actividad 
represiva de estos delitos que atentan contra el patrimonio histórico. 
Creemos que se hace necesaria una actividad policial de control de las 
ventas ilegales (Arqueotráfico), es la única solución para poner freno a 
un problema como el del expolio que tiene su raíz en el interés 
económico del tráfico de los bienes muebles de carácter arqueológico. 

14. Prospección superficial de los términos de Quesada, Hornos, Sto. 
Tomé y Pea1 de Becerro (Ficha 14). 

15. Docismentación gráfica y seguimiento de sondeos para extracción 
de agua en los Castellones de Cazorla (Ficha 15). 

16. Excavación de urgencia en el Horno del Castillo de Guarromán 
(Ficha 16). 



ACTIVIDADES DE URGENCIA Director: F. Nocete calvo y J.C. Castillo Amzenteros. 

Instituciones: IARA y Delegación Provincial del Cultui-a 
1 

Yacimiento: Venta Papero. El Villarejo en Fuensanta de Mal-tos. 
Tipo de autorización: Excavación urbana. 

Valoración de la intervención: Durante un trazado de cainino realizadopo7-el 
Director: Carlos Bonas Querol. IARA se localizó una sepultura. Se efectuó un seguimiento del trazado y una 

prospección de los alrededores. La necrópolis se pudo fechar en época lomana. 
Instituciones: Escuela TallerdeAlcalá la RealyDelegación Provincialde Cultura. 

Yacimiento: Solar del Antiguo Convento de la Trintdad en Placeta de Carmen 
Juan en Alcalá la Real. 

Valoración de la intervención: Previa a la construcción de unas viviendas en Tipo de autorización: Pivspección Superficial. 

este solar, se sometió a ~uicio de la Comisión P7-ozincial del Patrinzonio Histórico 
de Jaén elproyecto de edificación. Este quedó condicionado al diagnósticoprevio D"ft0': C Cboclán Sabina YJ.C Castillo Armenteros 

arqueológico. Los datos obtenidos sobre el antiguo convento y una necrópolis de 
época islámica motivaronfinalmente la no construcción en elsolar de 1-<fe?-encia. Instituciones: Delegación Pl-ovincial de Cultura. 

Yacimiento: Los del téi~zino de Begzjar 

2 

Tipo de autorización: Excavación urbana. 

Director: C. Choclán Sabina y J.C. Castillo Armenteros. 

Valoración de la intervención: Durante la dotación de infiaesti-~lctura para 
riegoseneltémino deBegzjarselocalizó un asentamiento romano conpavimentos 
de opusspicatum. Seefectuó unaprospección que abal-cuba toda la zona alterada 
por la instalación de tube~ías, se localizaron escasos yacimientos. 

Instituciones: Delegación Provincial de Cultura. 
7 

Yacimiento: Solar entre calle San Francisco y calle Juan Robledo depndújar 
Tipo de autorización: Prospección Szperficialy excavación de ui-gencia. 

Valoración de la intervención: La inten~ención se produjo con motivo de la 
denuncia de un ciudadano que durante las labores de cimentación de una nueva Director: .JL. Senano Peña .Y C. Cboclán Sabina. 

constiucción observó la presencia de restos arqueológicos. Sepudieron documen- 
tartres fases: laprimera corresponde al siglo XII, la segunda alXIiI, y la últinza se Instituciones: Provincial de Cultulaa. 

relaciona con la creación en la zona de u n  alfar en torno al siglo m I .  
Yacimiento: Polígono Industrial de Lopera. 

3 

Tipo de autorización: Excavación urbana 

Director: J.C. Castillo Amenteros. 

Instituciones: Delegación Provincial de Cultura. 

Yacimiento: Solar entre las calles Deán Péivz de Vai-gas, Las Parras y Alcázar de 
Andújar. 

Valoración de la intervención: La excavación se inicia al ser condicionada la 
construcción de una nueva edficación en el lugar de referencia por la-Comisión 
Provincial de Patrimonio a diagnóstico arqueológico previo. La excavación 
documentó una serie de restos que muestran la soliderygrandeza de las defensas 
de la ciudad de Andújar y están en relación con la importancia política y 
económica que esta ciudad tuvo a lo largo de toda la etapa islámica. 

En la actualidad está en trámite la adquisición del solar. 

Valoración de la intervención: Durante la dotación de infiaesttz~ctui~a en los 
terrenos delPolígono Industrial deLopem nos fuecomunicadoporelA.yuntanzien- 
to la existencia de una sepultura. La actividad consistió en una prospección 
superficial del terreno afectado por moviinieiztos de tierra y la documentación 
mediante excavación de la sepultura fechada en un monzento entre el mundo 
tardorromano y el visigodo y una zona de ali?zacenaje. 

Tipo de autorización: Limpieza y Documentación Planimétrica. 

Director: E. Gómez del Toro 

Instituciones: Delegación Provincial de Cultura 

Yacimiento: Muralla del siglo XW. Casco urbano de Jaén 

Valoración de la intervención: Durante la dotación de infraestmctul-a de 
saneamiento en el Paseo de la Estación de Jaén apareció un tramo de h Mzrralla 
del siglo XVI. La actividad consistió en la documentaciónplanimétrica y fotográ- 
fica de este tramo de la Muralla de Jaén. 

Tipo de autorización: Excavación arqueológica 

Director: N. Zafra de la Torre. 9 

Instituciones: Escuela Taller de Baeza. Delegación Provzncial de Cultura. Tipo de autorización: Limpieza y inantenii?ziento. 

Yacimiento: Ceno del Alcázar. Director: C. Cboclán Sabzna 

Valoración de la intervención: El c e m  del Alcázar es una zona actualmente Instituciones: Delegación Provincial de Cnltura y Ay~~ntainiento de Linares 

despoblada en directo contacto con la ciudad de Baeza. Es un lugar conocido 
desde antiguoporsu riqueza arqueológica, esta intervención de la Escuela Talley Yacimiento: Cástulo. 

trata de obtener los datos precisos para la puesta en valor de este yacimiento 
Valoración de la intervención: La actividad como en años anteriores ha arqueológico. Los primeros datos obtenidos han proporcionado una estratigrafia 

que va desde la época delBronce hasta la Contemnporáneapasandoporinteresantes consistido en la elimi~ación de hierba en laszorzas excavadas, manteninziento de 
los caminos ypor último en el tl-azado de co7-tufi1egos en prevención de incendios. datos del Renacimiento. 

Tipo de autorización: Prospección Supe@cial y Limpieza de Perfiles. Tipo de autorización: Limpieza y mantenimiento. 



Director: P. MartZnez de la Torre. 

Instituciones: Delegación Provincial de Cultura y Escuela Taller de Quesada. 

Yacimiento: Villa Romana de Bru~iel en Quesada 

Valoración de la intervención: La actividad ha consistido en la limpieza de 
hierbas en la zona excavada de la Villa Romana af in de nzantener el estado de 
consernación de lospavimentos musivarios. 

Tipo de autorización. Consolidación urgente 

Director: R. Lizcano Prestely como asesores F. Contreras, M. Sancbezy F. Nocete 
(Directoi*es del Proyecto de Investigación). 

Instituciones: Delegación Provincial de Cultura. 

Yacimiento: Peñalosa en Baños de la Encina 

Valoración de la intervención: Este yacimiento actualmente en proceso de 
iniiestigación necesita una actuación de consernación constante debido a su 
ubicación en u n  embalse lo que hace que la subida y bajada del nivel de las aguas 
afecte a la consen/ación de las estmcturas. Por esta cama y coordinados con el 
equipo de investigación llevamos a cabo este tipo de consolidación urgente. 

Tipo de autorización: Excavación urbana. Apoyo a la Restauración. 

Director: J C Castillo A?rnenteros y o .  Castillo Armenteros 

Instituciones: Delegación Provincial de Cultura. 

Yacimiento: Iglesia de San Juan. Casco Urbano de Jaén 

Valoración de la intervención: Esta actividad se programó como apoyo a la 
restauración de la Iglesia de San Juan, incluida en el Programa Andalucía 92. La 
actividadpudo documentar estratos de época islamica (siglos X I  y XIII), estratos 
de época iberorromana y de época moderna. 

Tipo de autorización: Excavación urbana. Apoyo a la Restauración. 

Director: E. Gómez del Toro y C. Cboclán Sabina. 

Instituciones: Delegación Provincial de Cultura. 

Yacimiento: Fuente de la Magdalena. Casco Urbano de Jaén 

Valoración de la intervención: Esta actividad se programó como apoyo a la 
restauración de la Fuente de la Magdalena, incluida en el Programa Andalucia 
92. La actividad dio resultados negativos de documentación ya que lo único que 
sepudo documentar fke el vaciado absoluto de la zona de la fuente realizado 
durante las obras de conversión de la misma en depósito de aguas realizada en los 
años 60, de este vaciado procede la estatuaria y epigrafia que se muestra en el 
Museo Provincial de Jaén. 

Tipo de autorización: Prospección Supeficial. 

Director: A. Esteban y J. Zafra. 

Instituciones: Delegación Provincial de Cultura 

Yacimiento: Los de los términos de Quesada, Hornos, Santo Tomé y Pea1 de 
Becerro. 

Tipo de autorización: Documentación Grafica. 

Director: C. Risquez Cuenca y S. Montilla Pérer 

Instituciones: Delegación Provincial de Cultura 

Yacimiento: Castrllón de Cavzedesjsy Castellón de la Torreczlla en Cazorla 

Valoración de la intervención: La actividad seprogramó como un apoyo de las 
diligencias instruidas por el Juzgado de Cazorla ante una denuncia de expolio 
arqueológico, provocado por el ?novimiento de tierras con medios mecánicos 
ejkttuado en el lugarpara la extracción de agua. La actividad también abarcó el 
seguimiento de los sondeos que aún restaban por efectuar. 

Tipo de autorización: Excavación de urgencia 

Director: J.L. Serrano Peña y C Rísqnez Cuenca 

Instituciones: Delegación Provlnczal de Cultura 

Yacimiento: El Horno del Castillo de Guarromán 

Valoración de la intervención: La actividad consistió en la documentación de 
una zona tradicionalmente afectadapor el expolio, sepudieron documentar una 
serie de estructuras relacionadas con la explotación minera en época romana. 

Valoración de la intervención: Al tratarse de una zonapocoprospectada y con 
abundantes denuncias de expolio seprogramó esta interuenciónpara aumentar 
los datos del Inventario Arqueológico como medida de prevención. Un mayor 
conocimiento de los yacimientos de las zonas nospermitirá una mayorprotección 
,fundamentalmente de cara a la inclusión de los mismos en las figuras de 
planeamiento de h zona. 



ACTIVIDADES DE URGENCIA 

1. C/Beatas n" 12 (Málaga). 

2. C/Cañon no  7 y  9. Interior delperímetro murado de época nazalz(Má1aga). 

3. C/Armengual de la Mota esq. Enrique Scholtz (Málaga). 

4. C/Alcazabilla, 3 (Málaga). 

5. Consolidación y traslado delHorno Ibérico c/Anniñán, 39, 41 y 43y c/Aurora, 

16 (Ronda). 

6. Limpieza y sondeo arqueológico Torre de 'Za Quirosa" (Málaga). 

7. C/ Victoria, 64, 66 (Málaga). 

8. '%as Niñas': Cenado de Calderón (Málaga). 

9. Torre de "Gumarán': Cerrado de Calderón (Málaga). 

10. Castillo Sohail (Fuengirola). 

11. Bajondillo (Torremolinos). 

12. C/Armiñan, 39, 41, 43 y c/Aurora, 16 (Ronda). 

13 Cerro Sabora (Cañete La Real). 

14 Término municipal de Alora. 

15. Castillejos de Alcourin (Manilva). 

16. La Loma de Benagalbón (Rincón de la Victoria). 

17. Termas romanas de Santa María (Arztequera) 

18. Necrópolis de Jardín, "Vado de Málaga", Los Toscanos (Vélez-Málaga). 

19. Limpieza supetficial en los yacimientos fenicios de la desembocadura del río 

Vélez, Los Toscanos (Vélez-Málaga). 

20. Limpieza supeficial en los yacimientos.fenicios de la desembocadura del río 

Vélez, ~Vecrópolis de,Jardín (Vélez-Málaga). 

21. Labores de limpieza supeficial en losyacimientos fenicios de la desembocadu- 

ra del r b  Vélez, Cerro de Alarcófl (Vélez-Malagaj. 

22. Labores de limpieza supeficial en losyacimientos fenicios de la desembocadz~- 

ra del rzó Vélez, Cerro del Mar (VélezMalaga). 

23. Zona occidental de la Cuenca Alta del río Vélez. 

24. Inventario delpotencial arqueológico del término municipal de Estepona 

25. Vigilancia arqueológica Coto Con-ea Ii, "Hacienda Las Chapas" (Marbella) 

26 Vigilancia arqueológica Coto Correa (Resenia de Marbella). 

27 Vigilancia arqueológica c/Aurora n" I 6  (Ronda). 

28. Huerta del Rincón (Torremolinos). 

29. Villa romana de la Cala de Mvas (Mzjas). 

30. Villa romana de la Cala de Millas (Mijas) 

31. Poblamiento fenicio en el Valle del Guadalhorce. 

32. Ciudad romana de Singilia Barba (Antequera). 

33. Prospección arqueológica superficial en la Hoya de Archidona. 

34. Prospección arqueometalúrgica sector nor-occidental del Bético de Málaga 

(Casabermeja, Colmenar, Málaga y Almogía). 

35. Poblamiento Paleolítico en el Alto Valle del Guadalhorce (Villanueva del 

Rosario, Villanueva del Trabuco, Archidona y Antequera). 

36. Estudio en laproducción del conjunto rupestre de Peñas de Cabrera (Casaber- 

meja). 

37. La Prehistora Reciente en la Depresión Natural de Ronda (término murzicipal 

de Ronda y El Castor, Cádid. 

Necrópolis musulmana C/ \ i i l o i l d  no 64-66 Malaga 

Horno ibérico 56 IV a . c .  C /  Armiñán ns39,41, 43. Ronda 



MEMORIA DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES 
ARQUEOLOGICAS DE LA PROVINCIA DE 

MALAGA, 1989 

Manuel CosralesAguilar 

La Consejería de Cultura, a través de sus órganos de asesoramiento, ha 
creído conveniente hacer un esfuerzo y retomar dentro de las 111 
Jornadas de Arqueología Andaluza lo que se ha venido en denominar 
arqueología de Gestión y ello considerando que dentro de esta forma 
de arqueología, se producen importantes resultados en cuanto a 
investigación se refiere. 

Ahora bien, la Dirección General de Bienes Culturales sabe perfecta- 
mente y conoce que el volumen de información en investigación 
obtenida por el trabajo diario durante un año y bajo las causas más 
dispares que aparecen en el objetivo común de la conservación del 
Patrimonio Arqueológico, en las ocho provincias andaluzas, es tan 
grande, que difícilmente tiene cabida en unas Jornadas concebidas para 
divulgar los resultados generados en los proyectos de investigación 
sistemáticos de nuestra comunidad autónoma. 

En la génesis de estas jornadas, parecía razonable, que entre la 
conveniencia del estar y la forma de exponer y ante el elevado y variado 
número de tipos de intervenciones, cabría como hilo conductor la 
selección natural en función de la importancia de algunas actuaciones 
específicas frente a todas las demás. 

Hemos de confesar que la oferta era bastante tentadora y nos hubiera 
gustado dedicar todo el tiempo que dure esta exposición a uno o dos 
únicos proyectos. Pero después de varias y amplias reflexiones interpro- 
vinciales y en honor al esfuerzo diario para la conservación, hemos 
llegado a dos conclusiones básicas: 

Por un lado, la de continuar trabajando en una antigua idea, consis- 
tente en la consecución de unas sesiones de trabajo, en las que se pueda 
exponer convenientemente toda la investigación obtenida a través de 
sus gen~iinos productores, sin marginar a ninguno de ellos de su deber 
social en transmitir públicamente sus descubrimientos. 

Por otra parte, la de dar a conocer hoy, con las limitaciones que el 
tiempo impone, los trabajos que se han desarrollado en la provincia, 
ofreciendo tan sólo, en detrimento de la profundidad, una panorámica 
general y ello aún a riesgo de defraudar cualquier otro interés esperado 
hoy aquí. 

Algunas tesis expuestas el pasado mes de septiembre, durante el curso: 
La tutela de los Bienes Culturales, Fin de siglo en la Universidad de 
Antonio Machado (Baeza), explicaban la necesidad de ordenar y 
coordinar la investigación arqueológica en Andalucía mediante un Plan 
dentro del Programa de Investigación del Patrimonio Histórico. Pero 
sobre todo, se reflejaba el papel de la arqueología, por lo tanto no vamos 
a insistir en estos aspectos teóricos. 

Tal vez, fuera deseable explicar y definir lo que entendemos por 
arqueología de gestión, pero no lo vamos a hacer, pese a que durante 
los últimos tiempos un elevado número de arqueólogos en el territorio 
nacional, se han expresado públicamente a favor o en contra de este 
modelo, desconociendo chramente el concepto que lo define. Concep- 
to que por otro orden de cosas nos produce la satisfacción de haberlo 
transmitido al resto de las comunidades, tras ser profundamente 
analizado y debatido en las 1 Jornadas de Arqueología Provinciales o 
Territoriales celebradas en Madrid en abril de 1986. 

Por lo tanto, entre la ordenación y coordinación de la investigación a 
través de un Plan y el papel de la arqueología de urgencia en la 
conservación e investigación de las zonas arqueológicas hemos optado 
por un modelo general teórico. 

Tomando como elemento objetual al yacimiento arqueológico en el 
cumplimiento de la ley, estableceremos una estructura complementaria 
a la investigación: 

CATALOGACION, CONSOLIDACION Y/O CONSERVACION Y LA 
DIVULGACION 

Desde que la Consejería asumió las competencias en materia de Bienes 
Culturales, se comenzó la tarea de confeccionar el Catálogo de Yaci- 
mientos Arqueológicos, esta catalogación ha continuado durante 1989 
con una función primordial clara: el conocimiento de aquello que se 

pretende proteger, así como el seguimiento transformado de la zona 
arqueológica catalogada. Por lo tanto, el catálogo es un documento en 
proceso continuo del que no obstante, deriva la información necesaria 
para su perduración mediante una metodología que contiene una 
formulación clara en los objetivos a través de mecanismos escritos e 
iconográficos. 

La catalogación cuenta con la ayuda de prospecciones superficiales 
encaminadas al aumento de conocimientos cualitativo y cuantitativo de 
los yacimientos arqueológicos. 

Nosostros entendemos, que el catálogo debe cumplir una función 
informativa tanto para la administración como para el investigador o 
para el público en general que también tiene un papel primordial en la 
tutela de los bienes culturales, el defecto repetido de tantos intentos de 
catalogación es el de su falta de publicidad y de accesibilidad, lo que 
impide de hecho su discusión y su crítica tanto por lo que respecta a su 
valor científico como por su trascendencia pública y repercusión sobre 
los administrados. 

Así y bajo este razonamiento, hemos procurado, que exista informa- 
ción arqueológica en la redacción de NNSS y PGOU emprendidos este 
año por algunos municipios como los de Ronda, Estepona o Casares. 

Para el caso de Ronda se han utilizado resultados parciales del 
proyecto de investigación sistemática sobre la prehistoria en la depre- 
sión de Ronda de Pedro Aguayo de Hoyos. 

Para los casos de Estepona y Casares los arqueólogos Villaseca y 
Garrido efectuaron prospecciones arqueológicas de urgencia que han 
incorporado elementos para la conservación del patrimonio arqueoló- 
gico y han aumentado el número de yacimientos conocidos en esos 
términos municipales. 

El cumplimiento de las normas establecidas en planeamiento urbano 
para la protección del patrimonio arqueológico, ha dado lugar entre 
otras cosas, a la institucionalización de una amplia parcela de investiga- 
ción en las ciudades superpuestas: la arqueología urbana. 

En Málaga tras la aprobación del PGOU y la creación del Servicio 
Municipal de Arqueología se ha posibilitado una gran colaboración en 
el conocimiento de la Málaga Musulmana, muy pasticularmente de su 
urbanismo. La arqueóloga municipal Peral Bejarano y algunos de sus 
colaboradores como Duarte Casanovas, Fernández Guirado o Mora 
Serrano han sondeado durante 1989 solares del centro histórico en 
cumplimiento del Plan antes mencionado. 

Destacamos por su aportación al conocimiento del urbanismo de la 
Málaga musulmana los sondeos en el solar de calle Alcazabilla n" 3, 
donde encontramos restos de casas nazaríes con patio y ventana al 
interior. Mencionamos también los sondeos aplicados en calle de la 
Victoria solares 64 y 66 por haber puesto de manifiesto una de las más 
completas necrópolis andalusíes excavadas en la península, aparecien- 
do cuatro niveles de enterramiento (s. X-XV). 

1 nivel. Relacionado con el período nazarí. Muretes laterales de ladri- 
llos (algunos vidriados) y cubiertas con lajas de pizarra y fosa profunda. 

11 nivel. Material del s. XII, fosas menos profundas, laterales de piedras 
y cubiertas con grandes lajas de pizarra. 

111 nivel. Tumbas muy cuidadas de tipo prisma en mampostería 
revestida de estuco. Ello junto a fosas simples delimitadas con algunas 
piedras almohades?. 

IV nivel. Fosas simples, poco profundas y cubiertas de lajas de piedras, 
material del s. X-XI. 

Destacamos de esta arqueología urbana también, los sondeos llevados 
a cabo en el solar de calle Cañón nQ 7-9 y calle Beatas solar nQ 12 por 
las aportaciones al conocimiento de la Málaga romana, la primera en 
cuanto al análisis de la Málaga industrial y la segunda porque sus 
excavadores estudian la existencia de una necrópolis de incineración. 

En Ronda, la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico, ha posibi- 
litado la investigación arqueológica urbana con la Ley del Patrimonio 
ante la ausencia de un procedimiento moderno y actualizado en materia 
de protección del patrimonio arqueológico. Igualmente en Ronda se da 
un fenómeno interesante, como es la presencia del proyecto de inves- 
tigación arqueológica sistemática denominado la ph9eciente en la de- 
presión natural de Ronda por Pedro Aguayo de Hoyos quienes recogen 
la necesidad de esas excavaciones urbanas. De la confluencia de todos 
los intereses antes mencionados se han excavado este año algunos 
solares de las calles Armiñán/Aurora. Aquí, se realizó un eje estratigrá- 
fico que atraviesa todo el solar. 

Sobre las rocas, entre la tierra que rellena las irregularidades de la 
misma se documentan materiales que fechan los monumentos más 
antiguos de la ocupación de la ciudad, con ítems que demuestran una 
utilización del lugar desde la Edad del Cobre (a lo largo del 111 milenio 



a.c.). Junto a los materiales del Cobre y en la misma matriz de color rojizo 
y textura arcillosa aparecen otros materiales que demuestran la continui- 
dad durante la Edad del Bronce (durante buena parte del segundo 
milenio). 

Los niveles arqueológicos superpuestos a los anteriores, de los que se 
diferencian con nitidez dada su naturaleza inás compacta, color grisa- 
ceo, bien individualizados por el techo y por la base representan la 
ocupación del Bronce Final (en el cambio del 11 al 1 inilenio) y al período 
protohistórico (de los primeros siglos del 1 milenio). 

Uno de los resultados más importantes de la excavación es la docu- 
mentación de una amplia secuencia de época ibérica de clara filiación 
turdetana, que ha p'soporcionado tanto materiales como estructuras, 
algunas de gran interés como un borno para cocer cerámica. 

La secuencia ibérica abarca un período de tiempo desde el siglo VI o 
V al 11 a.c. 

No se han podido aislar niveles que correspondan a época romana. 
Otro interesante resultado de esta excavación lo constituye la secuen- 

cia constructiva de época árabe, en especial califal, tan mal conocida en 
Ronda hasta ahora, quedando demostrada la importancia que tenía la 
ciudad antes de sus momentos de esplendor en época nazarí, lo que 
justifica la ubicación en la misma capitalidad de uno de los reinos de 
taifas. 

El cumplimiento de otros planes PGOU y NNSS en la provincia han 
dado lugar a otras inteivenciones como son: 

La vigilancia arqueológica en la urbanización La Reserva de Marbella 
por Ruiz Somavilla. 

Los sondeos en la venta Barbacoa, Los Toscanos, Vélez-Málaga por 
Riñones Carranza. 

Los sondeos en la Finca Vado de Málaga, Los Toscanos, Vélez-Málaga 
por Mora Serrano. 

Además de información a planeamiento y a desarrollo urbano se ha 
suministrado información a grandes proyectos de infraestnictura como 
es el caso de la prospección superficial realizada en el Término 
Municipal de Alora por García Alfonso. o los sondeos arqueológicos en 
algunos puntos del vial de la Ronda de Málaga Este por Peral y Guirado, 
la delimitación del yacimiento de Sabora por Salvago Soto y Ruiz 
Somavilla. La prospección para los trabajos de carreteras mrales y 
avancalamientos, los sondeos para trazado de carreteras y la delimita- 
ción frente a la repoblación forestal. 

Pero pese al empuje y auge de la arqueología preventiva, no han 
faltado hallazgos fortuitos cuando se ejecutaban operaciones de desa- 
rrollo urbanístico como viales o viviendas. Sírvanos de ejemplo las ex- 
cavaciones de urgencia en el solar Cuesta de las Mercedes Bajondillo 
(Torremolinos) por Baldomero Navarro, Ferrer Palma y Marqués Merelo. 

Los resultados obtenidos en la excavación evidenciaron una amplia 
secuencia estratigráfica de gran riqueza arqueológica, avalada por la 
presencia de una abundante y variada industria lítica, f~indamentalmen- 
te en sílex, con tipos de una alta calidad técnica y total ausencia de 
niveles cerámicos. 

Respecto a la naturaleza del yacimiento, señala que el área excavada 
corresponde a los sedimentos de una cueva formada en el travertino. 
Además, los procesos naturales del travertino han sido la causa de 
fuertes alteraciones en la morfología de la citada cueva. La ocupación 
de la cueva se iniciaría en un momento correspondiente al Paleolítico 
Medio, representado por conjuntos industriales musterienses en los que 
predominan los sopostes sobre bascas y en los que destacaríamos la 
presencia marcada de las raederas, muy variadas en su tipología, las 
puntas musterienses y las levallois, los cuchillos de dorso, las inuescas 
y los denticulados. 

Un segundo momento dentro de esta secuencia cultural, que estamos 
señalando a muy grandes rasgos, correspondería al Paleolítico Superior, 
en el que quedarían inscritos conjuntos industriales que ofrecen un claro 
incremento de los soportes sobre laminas y laminitas. 

El momento de utilización más moderno de la cueva correspondería 
a un Neolítico Final-Cobre, al que se asociarían algunas ceramicas a la 
almagra, y sobre todo los decorados con incisiones que desarrollan 
motivos rectilíneos o bien se aplican a cordones que se asocian a 
pequeñas asas verticales. 

Igualmente pertenecen a hallazgos fortuitos las excavaciones que ac- 
tualmente se realizan en el solar de la Hueita del Rincón (Torremolinos) 
por Baldomero Navarro. 

Los restos de arcilla vitrificada, algunos de ellos incluyendo bocas de 
ánforas, parecen apuntar hacia la existencia de un alfar. Puede decirse 
que el yacimiento, en cuanto a su utilización industrial, presenta al 
menos dos fases. No obstante los elementos principales de producción, 

ánforas en la gama casi completa de las propias de la Bética, correspon- 
dería al s. 1 d.C. o a lo sumo a los comienzos del 11 d.C. 

El interés de este yacimiento estriba en  la documentación de las 
dependencias anejas a un alfar, así como de la gran prodiicción llevada 
a cabo. 

De los sondeos y excavaciones arqueológicas de urgencia necesarias 
para la compatibilidad entre operaciones de desarrollo y conservación 
del patrimonio arqueológico se han producido dos situaciones: opera- 
ción de desarrollo no permitida u operación permitida y éstas bajo la 
óptica de que los resultados arqueológicos sean negativos como en los 
casos de la Reserva de Marbella o donde se observen parcial o totalmente 
la conservación del yacimiento como en el caso de la villa romana de 
la Butibamba en la Cala-Mijas por Rodríguez Oliva, Loza Azuaga y 
Beltrán y el yacimiento prehistórico de los Castillejos en Manilva por 
Villaseca y Garrido. 

Hemos mencionado que además de la catalogación era necesario 
corno eje central en la protección del Patrimonio Arqueológico La con- 
solidación y/o co~zservación de la zona arqueológica. 

La Consejería de Cultura ha venido manteniendo como objetivo 
importante conservar y restaurar adecuadamente las zonas arqueológi- 
cas en Andalucía aumentando la inversión directa en obras de restaura- 
ción y desarrollar la capacidad suficiente de gestión para detener los 
procesos de deterioro. 

De la programación de Bienes Inm~iebles de 1989 podemos destacar 
el proyecto de consolidación de la Alcazaba y Castillo de Gibralfaro con 
sus correspondientes sondeos de apoyo. 

Poco podemos decir todavía de los sondeos efectuados en el recinto 
de Gibralfaro por Acién Almansa ya que continíia abierta la fase de 
excavación. 

Pero sobre todo esto tenemos que hablar por su singularidad del teatro 
romano ubicado a los pies del Conjunto monumental Alcazaba-Gibral- 
faro. 

Diremos para quien no conozca la historia del teatro romano de 
Málaga, que éste, se descubrió en 1951 cuando se realizaban unos 
jardines frente a la pueita principal del edificio de Archivos, Bibliotecas 
y Museos (hoy Casa de la Cultura) construido en la década de los 
cuarenta. A partir de 1951, el monumento fue objeto de varias inteiven- 
ciones que culminarán en 1960 en una discutible restauración de su 
iizma cavea, el terreno se rebajó hasta lo que hoy constituye el nivel 
freático, aflorando entonces la mayor parte de las estructuras. 

Tales trabajos, por desgracia con carencia de rigor arqueológico, 
supusieron no obstante, la recuperación de parte del edificio teatral (por 
otra parte, declarado en 1952 M.H.A.N.) y evidenciaron el tremendo 
impacto de las cimentaciones de la Casa de la Cultura en el teatro, causa 
de que sólo una paste del mismo pudiera conocerse y, aun cuando un 
túnel perforó la cimentación a la búsq~ieda de lo que quedase bajo la 
Casa de la Cultura de los elementos de la escena, la no publicación de 
nada de lo observado y el posterior dersumbe del citado túnel han 
privado a los investigadores, hasta ahora, del conocimiento de lo que 
aquella intervención puso al descubiei~o. 

Por otra parte las investigaciones mencionadas ocasionaron: el enmas- 
caramiento de las auténticas edificaciones romanas con recrecimientos 
y consolidaciones, la perforación y consiguiente destrucción de parte 
del sistema de drenaje romano del edificio, que fue sustituido por otro 
nuevo conectado a la ingerencia general de la calle Alcazabilla, pero 
paradógicamente otro elemento de enmascaramiento del teatro lo ha 
constituido la realización de algunas actuaciones arqueológicas puntua- 
les buscando anteriores etapas. 

El Excmo. Ayuntamiento de Málaga y la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, han manifestado reiteradamente, a través de los 
medios de comunicación, su deseo de recuperar el teatro romano del 
edificio que fue construido a costa de aquel y su zona de influencia será 
objeto de importantes modificaciones mediante reordenaciones del 
espacio de fachadas, de conexiones de cables mediante nuevas apestu- 
ras, equipamiento y espacios libres, remodelación de áreas residencia- 
les ... etc. 

Es pues, en este marco planteado y considerando que un proceso de 
innovación y modernización del Conjunto Histórico de Málaga no puede 
ni debe ser objeto de enfrentamiento con el conocimiento y análisis del 
pasado tanto por el propio concepto histórico-cultural como por el 
respeto a las legislaciones vigentes, es en donde se encuentra su 
justificación el proyecto de intervención arqueológica en el teatro 
romano. 

Dentro de los objetivos que responden al origen de la intervención 
arqueológica en el teatro, señalamos la necesidad de emitir un informe 



que demuestre la existencia de parte del teatro bajo la Casa de la Cultura 
y su estado de conservación, además se han establecido otros objetivos 
como son: 

- El análisis de la relación hombre medio 
- El conocimiento geo-arqueológico-urbano 
- Evaluación arqueo-ambiental en torno al teatro 
- Análisis del espacio urbano romano con respecto al radio de 

influencia del teatro 
- Sistematización de la cultura material 
- Ocupación poblacional con respecto al territorio 
- Analítica estructural del monumento 
- Estudios cronológicos zonales 
- Definición evolutiva histórica del sector 
- Desarrollo y formas en la trama urbana de este espacio 
- Valoración arqueológica del entorno monumental 
El pasado mes de junio se pusieron en marcha unas prospecciones 

geofísicas (por la empresa TECAR) cuyos resultados positivos delimita- 
ron zonas con interés arqueológico mediante una densa malla de 
medidas y mediante sistemas que no vamos ahora a explicar por la falta 
de tiempo. 

Estas prospecciones dejaron paso durante finales de junio y hasta 
finales de septiembre a las excavaciones arqueológicas de urgencia por 
Atencia Páez, Serrano Ramos, Rodríguez Oliva y Corrales Aguilar que de- 
mostraron: que bajo el edificio de la Casa de la Cultura se localiza el 
cuerpo escénico del teatro romano de Málaga, en lo que era el 
basamento arquitectónico sobre el que aquel se levantaba. Que el estado 
de conservación de tales restos, conformado por unas obras de grandes 
sillares tipo opus cuadratum mucho mejor que lo que permanece al 
descubierto al exterior de la Casa de la Cultura. Que los niveles que 
recubren esas construcciones permanecen -excepto en las zonas donde 
las cimentaciones se asientan- prácticamente intactos. Que tales restos 
tienen una considerable monumentalidad y se ha aportado una plani- 
metría desconocida hasta ahora frente a atrevidas hipótesis, expresadas 
no ya sólo en lo que la cavea se refiere, sino sobre todo a la estructura 
arquitectónica de la scaena. 

La prospección efectuada en la galería abierta y perdida ya en 1960, 
puso al descubierto lo que restaba por conocer de la orchestra del teatro 
y las exedras y escalinatas del acceso al pulpitum. Los niveles que 
recubren el casi intacto en altura dodisel del prosccenium han ofrecido 
un interesante conjunto de materiales arqueológicos que evidencian la 
ocupación tardía del solar donde se ubicó el teatro. Resaltamos la 
abundancia de sigillatae africanas, predominantemente del tipo D con 
formas como la Hayes 58,59,60,61,63,67,73, 78,80 a, 80 b, 91 y 105 
entre otras. Destacan, también, las formas con decoración estampadas 
en el interior perteneciente al estilo A (ii) de Hayes, cuya cronología 
oscila aproximadamente entre mediados del s. IV y primer cuarto del 
siglo siguiente. 

Las exedras y scalae de acceso al pulpitum en este lugar, repiten lo 
conocido de la parte ya exhumada. La orchestra y la inscripción que 
corre oor delante del dodisel. muestran aue tras el abandono del teatro 
se produjo una exposición de los elementos decorativos, singularmente 
los mármoles aue debieron ser em~ieados oara la obtención de cal en 
hornos. Este expolio no fue total y la excavación ha mostrado la 
conservación (igual que al exterior de los cimientos) de una parte del 
enlosado de mármol de la orchestra v de las abreviaturas finales de la 
inscripción dedicatoria de los socialmente importantes personajes 
malacitanos que dedicaron lo que para nosotros fue la remodelación de 

A A 

los elementos decorativos del s. 1 d.C. 
A fin de determinar la extensión y modelo constructivo del cuerpo 

escénico que tras el pulpitum debía elevarse, se procedió a abrir en el 
patio de la Casa de la Cultura un conjunto de cartas atendiendo a los 
resultados de un previo estudio geofísico, antes mencionado. 

Las construcciones aparecidas corresponden al basamento que susten- 
taba el edificio scénico de la sccenae frons y del postccenium y chorgias 
con una potencia de casi cuatro metros. El ambiente arqueológico que 
manifiesta los hallazgos, principalmente cerámicos, obtenidos en este 
lugar demuestra la larga ocupación del cercano cerro de la Alcazaba, 
cuyos destruidos estratos han invadido siguiendo la pendiente toda esta 
zona. Dan prueba de ello, los fragmentos de cerámicas púnicas, áticas 
e ibéricas, que recubren en estratigrafía inversa algunas de las construc- 
ciones romanas, fenómeno éste idéntico al que otras veces ha sido 
apreciado sobre la cavea. Por lo que respecta al material romano están 
prácticamente representados todos los tipos conocidos, es decir, desde 
la cerámica campaniense hasta la cerámica africana ocupando éstas el 
primer lugar con piezas que corresponden a los tipo A, C y D. 

Abundantísima ha sido la cerámica de cocina representada por los 
platos, tapadera Vega 16, las cuencas de bordes almendrados y pátina 
cenicienta tipo Vega 5, los platos con pátina cenicienta lamboglia 9 y las 
cazuelas lamboglia 10 A y 10 B. 

Localizado en sus límites, tras nuestra excavación, el Conjunto del 
teatro, quedaba por resolver la posibilidad de la existencia de un pórtico 
tras el teatro. Las catas establecidas no han dado evidencia de ello. 

Por lo que respecta a la investigación paleogeograjca del teatro 
realizada por Borja Barrera se ha planteado a un doble nivel de estudio: 
a una escala de detalle, nos hemos centrado sobre el ámbito urbano 
expreso de ubicación del Teatro (laderas N de Gibralfaro, C/ Alcazabilla, 
Jardines de Ibn Gabirol); asimismo, desde una perspectiva más amplia, 
se han analizado otros elementos del sistema natural implicados en el 
contexto general urbano y periurbano de Málaga. 

Los objetivosgenéricos establecidos desde el proyecto se encaminaron 
a configurar y caracterizar la secuencia histórica de los procesos 
naturales en relación con la actividad antrópica, en especial para el 
momento romano. Más en detalle se pretendía reconstruir el entorno 
natural Teatro Romano para los momentos de utilización y posterior 
abandono del mismo. 

Metodológicamente se ha trabajado combinando la extracción directa 
de muestras por medio de sondeos mecánicos rotativos (hasta 16'5 m 
de prof.), con la prospección geofísica eléctrica (Sondeos Eléctricos Ver- 
ticales con dispositivo tetraelectródico). La información sedimentológi- 
ca y estratigráfica obtenida de esta manera ha sido contrastada con la 
extraída a través de la revisión de los registros geoarqueológicos, 
directamente sobre el sistema de catas y sondeos realizado por el 
proyecto arqueológico. 

VALORACION DE LA INVESTIGACION Y PRIMEROS RESULTADOS 

Una somera valoración de los datos actuales permite diferenciar varias 
unidades dentro del registro sedimentario y cultural del entorno urbano 
del Teatro. Son cuatro las grandes fases que podemos reconocer en este 
sentido: F. Prerromana, F. Romana, F. Medieval y F. Postmedieval; 
siendo los momentos romanos y medievales los más esclarecedores en 
lo que respecta a la interpretación de las relaciones entre el hombre y 
su medio natural. A modo de resumen general señalamos los siguientes 
puntos de caracterización paleogeográfica: 

- Se constata la presencia, hasta el período medieval y posteriores de 
un desagüe natural adaptado a unas topografías deprimidas entre la 
actual calle Alcazabilla y los Jardines de Ibn Gabirol. 

- El análisis del material sedimentario incorporado al relleno de la 
paleovaguada de calle Alcazabilla pone de manifiesto una dinámica 
natural, para las cronologías históricas que tratamos, en la que se 
imbrican procesos de ladera (coluvionamientos) y otros accionamientos 
ligados con la torrencialidad del área (arroyada). La organización de los 
sedimentos y la estructura general de los mismos que traducen las 
estratigrafías levantadas, requieren una explicación en la que cuente una 
importante intervención antrópica, referida especialmente al control y 
el aprovechamiento del agua. 

- La colmatación histórica de dicha vaguada o torrentera conoce 
momentos de relleno y de socavamientos posteriores con nuevas 
acumulaciones, como lo demuestra la existencia de depósitos claramen- 
te canalizados (material rodado sin filos de fondo de canal) con restos 
cerámicos romanos y medievales por debajo de los niveles de ocupación 
de uno y otro momento. 

- El momento romano se corresponde con un ciclo completo de estos 
procesos de relleno de la paleovaguada: agradación = momentos 
prerromanos e inicios de la ocupación romana; estabilidad = auge 
romano; erosión = momentos posromanos. 

-En general, el conjunto de los depósitos asociados al mundo romano 
y momentos posteriores, ha de ponerse en relación con una progresiva 
desarticulación de los sistemas de laderas, con pérdida de equilibrio en 
las cabeceras fluviales, a lo que le sigue también importantes cambios 
en las infraestructuras de aprovechamiento y control del recurso hídrico. 

De la matriz estructural de nuestro trabajo expuesta hasta ahora, hemos 
mencionado la catalogación y la consolidación con sus elementos 
complementarios variables quedándonos por mencionar la divulgación. 

No podemos olvidar nuestro deber de difundir a todo el conjunto de 
la sociedad el conocimiento de los bienes culturales en su concepción 
más amplia. La Consejería de Educación y de Cultura han hecho de los 
Gabinetes Pedagógicos una experiencia de difusión cultural. 

Durante 1989 hemos colaborado con el Gabinete en la señalización y 



explicación del conjunto romano de Torrox y el Castillo de Archidona, 
poniendo así, algunos de los mecanismos básicos para la identificación 
de la sociedad andaluza con su propia cultura. 

ACí%'ILlADES DE URGENCIA 

1 

Nombre del yacimiento arqueológico: C/ Beatas, 12, casco histórico de la 
ciudad de Málaga 

Localización: C/Beatas no 12, Málaga. 

Intervención arqueológica: Sondeo estratigrafico y excavación posterior. 

Causas de la intervención: Aplicación del art. 105 de P. G. O. U 

Descripción del yacimiento: Los estudios se centraron en la ocupación de la 
vivienda nazari, parcialmente destruida por cimentaciones modernas, sobre un 
sustrato con restos ed(ficados de ocupación cal(fal mu-y destruido. Localización de 
una nercrópolis de incineración datable entre época %vía y el último cuarto del 
s. Il d. C. 

Valoración de la intervención: Positiva. La excavación del nivel nazaríaportu 
datos para la elaboración de una tipología de viviendas y de la cerámica de 
producción local. Se constata la ocupación califnl en unpunto extremo del casco, 
hasta ahora no conocido. 

Se descubl-e uno de los cementerios más antiguos de la ciudad romana, justo del 
momento en que se constituye como Municipio Romano. 

Directores: NievesDuarte Casesnoves (técnico arqueólogo nzedievalista), Antonio 
Riñones Carranza (arqueólogo colaborador especialista en nzundo antiguo), 
Carmen Peral Bejarano (programación y coordinación de la Gerencia Municipal 
de Urbanismol. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Casco urbano de la ciudad deMálaga. 

Localización: UCañón ng 7 y  9. Interioidelperímetro murado de época naza6 

Intervención arqueológica: Sondeo arqueológico de urgencia mediante un 
corte de 3 x 5 m. 

Causas de la intervención: En aplicación del a&. 105 del P.G.0.U de Málaga 

Descripción del yacimiento: La intmsión de edificación demolida (s. XCI) ha 
borrado los niveles de etapa moderna, y su Pnfmestructura alcanza el nivel 
romano. No aparecen en los niveles nzedievalesconstrucciones, sino un relleno con 
materidl nazari Localiración de 2piletas salsarius destinadas a la producción de 
ganrm, cegadas por arena deplaya y bolos conteniendo fragmentos de ánforas 
comunes romanas y escasas muestras de cerámicas claras D. 

Valoración de la intervención: Positiva. Por su ubicación las piletas son 
relacionables con las conocidas en la ladera de Gibralfaro, y otros puntos del 
ámbito urba~zo. Al relacionar sus lugares de aparición se define la línea de costa 
en época tardoromana con un trazado solprendente y se delimita el área 
habilitada en esa fecha, escasamente conocida por no estar contrastada arqueo- 
lógicamente ahora. 

Directores: M" Nieves Duarte Casesnoues (Director técnico), Carmen Peral 
Bejarano (Programación y Coordinación desde la Gerencia Municipal de Urba- 
nismo). 

Nombre del yacimiento arqueológico: Casco histórico de la ciudad deMálaga, 
cementerio ronzano en torno a C/Mármoles. 

Localización: Calle Armengual de la Mota, esq. Enrique Scholtz 

Intervención arqueológica: Exploración mecánica para deternzinar el empla- 
zamiento desconocido de un cementerio t"onzano mencionadopordú.tintqfuentes 
en el sector urbano de la margen derecha del río. 

Causas de la intervención: Aplicación del art. 106del P.G.0.U En la zona de 

vigilancia arqueológica "se efectuará una labor de vigilancia simultánea a todo 
movimiento de tielvas estando prohibido ... se realicen sin el debido control 
argueológico ". 

Descripción del yacimiento: La primera noticia relativa a necrópolis en tomo 
a C/Marmoles es de M. Rodríguez de Berlanga (Catálogo delMuseo Loringiano, 
1907, p. 1671, reuelando aparición de monedas. Otra noticia, confirmadapor un 
ingeniero de la obra, la proporcionó un obrero sobre la apatlción de tumbas de 
ladrillos selladas a veces con un baño de plomo, facilitándonos una moneda 
extraída: un Aez Valentiniano II (378-383) del tipo "Reparatio Reipublicae" 
acuñado en la ceca de Siscia. Todo indica la existencia de u n  espacio&~nerario 
entre c/Mármoles al N y  C/D. Cristián al Sur, sin precisión exacta. 

Valoración de la intervención: Negatica. Se practicó un rebaje mecánico en 
zanja de 4 x 13 m con profundidad máxima de 6 m, obseruándose bajo la tierra 
de labor un estrato arcilloso limpio de materiales, con las únicas intrusiones de 
cimentación e infraestructura de la casa demolida. 

Directores: Bartolomé Mora Serrano y Carmen Peral Bejarano (Programación y 
Coordinación de la Gerencia Municipal de Urbanismo). 

Nombre del yacimiento arqueológico: Casco urbano de la ciudad de Málaga. 

Localización: UAlcazabillu, 3, nos hallanzos en el núcleo originario dela ciudad. 
Presumible existencia de niveles feno-púnicos con densa supelposiciónporocupa- 
ción interrumpida hasta nuestros días. 

Intewención arqueológica: Excavación arqueológica de urgencia en un corte 
de 5 x 12,s m. Cota máxima inicial 11,OI. Cota final 4,30 m. 

Causas de la intervención: Aplicación del art. 105 del P.G.0.U de Málaga. Su 
cercanía al Teatro Romano (s. II) y a h Alcazaba orienta los objetivos de 
inuestgación a definición de la estructura urbana adyacente en estospevíodos y 
a la localización del asentamiento fenopúnico detectado en las excavaciones del 
Teatro. 

~ e s c d c i ó n  del yacimiento: Nivel de viviendas de época nazari, con reocupa- 
ción c;lstiana tras la conquista, sobre un potente sustrato de abandono con 
materiales cerámicos de los SS. X y XII, ~zlacionable con elperíodo de obras de 
constrncción de la Alcazaba. 

Nivel K Apareceed?ficación desillaresasociada apavimento, con materialesque 
fechansu abandonoen torno ~1575-600d.C. El materialimperialesabsolutamen- 
te irrelevantepor su escasez. 

Los estratos XIVy Xvarrojan materiales fenopúnicos muy homogéneos en tomo 
al s. V a .  C., en un depósito de gravilla y arenas arcillosas. 

Valoración de la intervención: Muypositiva. Buen estado de las estructuras y 
potencia. Ello aconseja una nueva interuención en extensión para efectuar u n  
análisis de las tipologías domésticas y definir las funciones del edificio romano 
detectado. Así mismo destacar la extraña conformación topográfica del suelo en 
época tardo romana. 

Directores: Carnzen Peral Bejurano (arqueólogo medieualista. Programación y 
Coordinación de la Gerencia Municipalde Urbanismo), Antonio Riñones Carran- 
za (arqueólogo nzundo antiguo), Juan CisnerosFranco (arqueólogo colaborador). 

Nombre del yacimiento arqueológico: Casco antiguo de la ciudad deRonda. 

Localización: Ronda, Málaga, entre calles Armiñán, 39, 41 y 43 y Aurora, 16. 

Intewención arqueológica: Excavación arqueológica de urgencia y consolida- 
ción y traslado del Horno Ibérico. 

Causas de la intervención: Excavaciónpreuia a la nueva edificación delsolar. 

Descripción del yacimiento: Solar de amplias proporciones de unos 1500 m?, 
de forma irregular con un acentuado desnivel en escalón que separa la zona 
occidental, calle Armiñán, 4 metros más alta, y la oriental, calle Aurora. 

Valoraciónde la intervención: Se ha obtenido una amplia secuencia estratigrá- 
fica que abarca desde laprehistoria a la actualidad, en la línea de los resultados 
de interuencionesprevias. Ha sido especialmente interesante la documentación de 
una amplia secuencia estratigráfica y constructiva de época ibérica a la que 
pertenece u n  horno de alfarero, muy bien conseruado, que ha sido consolidado y 
extraído, ante la seguridad de su pérdida. Así mismo es de gran interés la 



doccrnze~~tació~i de estizictzirasy niveles de época medieval, jizito de la ocupación 
califal y nazai-i 

Directores: Pedro Agztayo de Hqvos, José Castilla Segura .y Bernardina Padial 
Robles. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Tonae de 'Za Qirirosa 

Localización: Málaga. 

Intervención arqueológica: Limpieza y sondeo arqueológico. 

Causas de la intervención: Su estado de suciedad y abandono. 

Descripción del yacimiento: Torre construida en el s. XIV-XV.y utilizada hasta 
el s XWI. De planta rectangular con habitación interior. 

Valoración de la intervención: Docunzentar zrna torre qzte sea'ía de ne.xo de 
uniófz entre la Axarquía y Gibralfaro, el cual se dic'isa desde esta totre. 

Director: M. Inés Fenqández Guirado. 

Nombre del yacimiento arqueológico: C/ Victoria 64-66. . . 
Localización: Málaga. 

Intervención arqueológica: Sondeo arqueológico. 

Causas de la intervención: Co~tstl-ucció~z de u n  nzreuo edificio. 

Descripción del yacimiento: Solar del casco urbano. Seplanteó iun iínico corte 
de 2 ,50x  10 771. 

Valoración de la intervención: Se detectó el nivel de ocupación mzrsulnzana del 
cenzente7-io. Así como los niveles modernos szrperiores. 

Director: M" Iizés Feruá~zdez Guirado. 

Nombre del yacimiento arqueológico: '2as Niñas", Censado de Calderón. 

Localización: Málaga. 

Intervención arqueológica: Solideo y Limpieza. 

Causas de la intervención: Constrcrcción de zina nueua urbanización. 

Descripción del yacimiento: Limpieza y sondeo de una toire vigía. 

Valoración de la intervención: Localización de itna torre cuadrada nzusulnza- 
na de los siglos XIji X I I  

Director: M" Inés Femández Guirado. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Toire de "Gunzarán': Cen-ado de 
Calderón. 

Localización: Málaga. 

Intervención arqueológica: Soncieo arqueológico. 

Causas de la intervención: U ~ e n c i a .  Zona de constnrcción de una urbaniza- 
cióiz - 

Descripción del yacimiento: TonA@ del siglo XII. 

Valoración de la intervención: Importanteporque era una toire desconocida 
por las fuentes 

Nombre del yacimiento arqueológico: Castillo Sohail 

Localización: Ftiengi7ola (Málaga). Coordenada U.TM. 354.250/4.043.550 (Hoja: 
1066 - Coi~z/Se~-uicio G. del Ejército). 

Intervención arqueológica: I77tewenctórr arqueológica de zirgelzcza 

Causas de la intervención: Sondeos pi-euios al proyecto de consolidación y 
rehabilitación del castillo. 

Descripción del yacimiento: Fortaleza medie~~al (S. XI-IUI), con restairracioizes 
realizadas erztre los siglos X W y  XIX Aparecen sustmtos ibéi-icos ~iplínicos. 

Valoración de la intervención: Hallazgos de niveles ibéricos ypcinicos, asocia- 
dos aposibles uiliiendas. Taiizbié~z se obser6"a L I U  niuel de hábitat nazaiz: con dos 
remociones de viviendas. 

Director: Ramóu Femando Hiraldo Agzfihra 

Nombre del yacimiento arqueológico: Baiondillo. 

Localización: To~remolinos 

Intervención arqueológica: Sondeo a~yzreológico. 

Causas de la intervención: Apariciói? de nzateriales arqtreológicos e77 el transcuiA- 
so de los trabajos de constio~cción e77 e112 solarsit~lado eizt7~ la calle Bajondillo y la 
Avda. de las Mercedes en Torrenzolinos. Dicho solar estaba afectado po7- la 
calificación deposible suelo arqzieológico, ypor co77siguiente contemplado e7z la 
nomzatiria u~.batzística deprotección delpatrimonio. 

Descripción del yacimiento: Restos rnci~~ detei-iol-ados del acceso de una c~ier~a 
abierta en el traueiítirzo de la zona, con una firertepotencia sediiizentológica, qtie 
alcanza en algzi7iospunto.s más de tres nzetros. El área total iizue.stigada se acerca 
a los 30  metros cztadrados, que corresponden a tres sectores contigz~os de excava- 
ción que han sido investigados szrcesivanzente. 

Valoración de la intervención: La excavación ,y la co77siguiente recogida 
exhaustiva de los materiales existentes, cribándose todo el sedimento investigado, 
ha oj-ecido tina secuencia que abarca: Neolitico Final, coi? posibilidad de 
retrotraer10 hacia los priineros momentos de la Edad del Cobre; Paleolítico 
Superioi; cu.yos mate7+alesprouisionalmentepueden qrredar i-eferido. con facili- 
dad a un Solzitreogmuetie~zse; ypor último Paleolítico Medio, en el que los útiles 
nzusterienses están bien caracte~izados. 

Directores: Ana Baldonzero Navarro, José Epziznque Ferrer Palma e Ignacio 
Marqziés Merelo 

Nombre del yacimiento arqueológico: Casco antiguo de la ciudad de Ronda 

Localización: C/AI-minán no39, 41, 43 y Aurora nQ 16. 

Intervención arqueológica: Sondeo de uqencia 

Causas de la intervención: Aplicación del a&. 43 de la Ley 16/19S5 de P.H.E. 
(czimplimiento de la nomzativa urbanística en materia deprotección a7-qzreológi- 
cal. 

Descripción del yacimiento: Solasdeplanta irregula?-de 42,50 nztspoi-41 mts, 
con zrn desrziuelde rizás de tres metros. Seplanteó zin eje estratigi-áfico fo~madopor 
tres cortes de 12 mts de longitudpor 2 de anchura, posterion~?ente ampliados e7z 
algtrnossectoi-es, pala la docunzentación de las est7-ucturas quefueron aparecieit- 
do. 

Valoración de la intervención: Los nizjeles de base contenían materiales 
neolCticos, calcolítico$ de la Edad del Bronce ji oi-ientalizantes, entre restos de 
adobes qctenzados, fnrto del derr~~mbey  un-asamiento de construccior7esp1-ehistó- 
ricas, afectadaspor los trabajos de aterrazarnientos ibéricos. Secuencia ibérica de 
cuatro fases constructivas, fechadas por importaciones griegas e itálicas entre el 
siglo V y II a.c. Un horno de alfarero ibép-ico del s. IV a.C Consti-eicciones y 
nzateriales califales y nazarfes. 

Director: M" Inés Fernández Guirado. 
Directores: Pedro Aguayo de Hoyos, José Castilla Segura y Bernardiza Padial 
Robles. 



Localización: Rincón de la Victoria, Málaga 

Nombre del yacimiento arqueológico: Cerro Sabora 

Localización: Cañete La Real, Málaga 

Intervención arqueológica: Sondeos arqueológicos de emergencia. 

Causas de la inte~ención: Delimitación del yacimiento por petición de la 
propiedad. 

Descripción del yacimiento: Es un cerro con una situación estratégica depaso, 
que domina el valle del embalse del Guadalteba. Elyacimientopresenta un hábitat 
definido de tradición ibérica, con un lapsus ocupacional de época romana, basta 
su posterior desarrollo en época medieval. 

Valoración de la intervención: Se cumplió el objetivo marcado por elproyecto 
de sondeos arqueológicos en toda la zona del cerro, que era la delimitación del 
yacimiento dentro de la propiedad. 

Director: Leticia Salvago Soto 

Nombre del yacimiento arqueológico: Término municipal de Alora 

Localización: Provincia de Málaga 

Intervención arqueológica: Prospección arqueológica superficiai 

Causas de la intervención: Elproceso de cercado que experimenta el término en 
cuestión, especialmente en las zonas más aptaspara la agricultura (Vega del río 
Guadalhorcej. La activa construcción de obras públicas y viviendas que experi- 
mentaAlora. A estas dos causasprincipales, hayqueañadirlas intensas lluviasque 
se han producido sobre la comarca en noviembre y diciembre de 1989. 

Descripción del yacimiento: Entre las nuevas aportaciones cabe destacar: 
ampliación de datos sobre yacimientos ya conocidos. Descubrimiento de varios 
yacimientos nuevos. Acceso y documentación de dos colecciones arqueológicas 
inéditas. 

Valoración de la intervención: Ha sido muypositiva, en cuanto se ha trabajado 
en una zona tradicionalmentepoco estudiada. Destaca la aportación de material 
arqueológico, tanto recogido en el campo como localizado en coleccionesprivadas. 
Pero también hay que decir que no se ha ampliado excesivamente el númem de 
yacimientos nuevos. 

Director: Eduardo Manuel García Alfonso. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Castillejos de Alcom-n, Manilva, Mála- 

ga. 

Localización: Manilva, Málaga 

Intervención arqueológica: Mamo y noviembre de 1989. 

Causas de laintervención: Planparcialqueproyecta una actuación urbanística 
en el área. La interuención ha ido dirigida a determinar la cronología del 
yacimiento y configurar elperímetro, con levantamiento taquirnétrico. 

Descripción del yacimiento: Asentamiento sobre cerro amesetado, protegido en 
todo su perímetro por una muralla, franqueada en las zonas vulnerables, por 
bastiones. Porlos trabajos realizados basta el momentose le asigna una cronología 
del Bronce Final indígena oprecolonial, en tomo al 1000 a.c. 

Valoración de la intervención: Las actuaciones realizadas han cumplido sus 
objetivos definiendo suficientemente elyacimiento, no habiéndosepodido realizar 
los sondeos en las áreas de habitación al quedar interrumpidas las excavaciones 
debido al fueee temporal. Segunda quincena de noviembre pasado. 

Directores: Fernando Villaseca Díaz, Antonio Garrido Luqw. 

Nombre del yacimiento arqueológico: La Loma de Benagalbón 

Intervención arqueológica: Excavación de urgencia 

Causas de la intervención: La necesidad de valorarlos restos arqueológicos antes 
de la urbanización del lugar. 

Descripción del yacimiento: Junto al mar, en el margen izquierdo de la 
carretera nacional340 en dirección deAlmería. La zona arqueológica seextendía 
tanto por el llano como por 'Za Loma" aunque en ésta y dada la erosión natural, 
los testimonios arqueológicos de épocapúnica habían casi desaparecidos quedan- 
do sólo los de época romana. 

Valoración de la intervención: Los resultados más interesantes han sido un 
conjunto termal del que se conseruaban los sistemas desuspensurae de algunos 
de loshypocausta, asícomo una estancia, relacionada con este conjunto, con las 
paredes pintadas. 

Director: Encarnación Serrano Ramos 

Nombre del yacimiento arqueológico: Temas romanas de Santa María. 

Localización: Plaza de Santa María Baja, en Antequera (Málaga). 

Intervención arqueológica: Segunda campaña de excavaciones y delimitación 
del yacimiento. 

Causas de la intervención: Prosecución de la exhumación total de las termas 
aparecidas en 1988 con motivo de las obras de remodelación de la plaza en que 
se encuentran, asícomo de las construcciones domésticas de época moderna que 
las circundan; sepretende también la delimitación del campo arqueológico como 
primera fase de la realización de un proyecto de conservación del conjunto. 

Descripción del yacimiento: Situado en un declive del cerro en el quese asienta 
el castillo árabe de Antequera, bajo la Real Colegiata de Santa María la Mayor, el 
espacio a excavar queda delimitado por sus cuatro flancos por construcciones 
modernas, por los muros de contención de la Colegiata ypor las monumentales 
cimentacionesdela inacabada iglesia renacentista deSantaMafía la Antigua. Allí 
han aparecido una serie de viviendaspopulares datables entre lossiglosXVIyXVIII 
que, enparte, cubrían las construcciones romanas; no se han detectado niveles de 
habilitación de figuración aterrarada del terreno, datan del siglo I d.C., habién- 
dose exhumado ya varios frigidaria y parte del hypocaustum de algunos 
tepidaria y caldaria, asícomo canales de desagüe, etc. Una importante remo- 
delación debió afectarle hacia principios del siglo IIi, variándose en parte el eje 
constructivo del cuepo principal del conjunto y dotando a parte de éste de 
pavimentos mwiuarios y deopus spicahcm 

Valoración de la intervención: Al margen de la importancia cualitativa de los 
hallazgos y del valor documental de los mismos es de destacar el hecho de que 
constituyen el primer conjunto de época romana detectado y e.xcavado en 
Antequera, lo que facilita la aceptación de que allíse ubicara la ciudad romana 
de Antikaria . Los materiales cerámicas aparecidos, parte de los cuales proceden 
de u n  vertedero de un alfar local de t.s.b., y la buena conservación de los mosaicos 
pavimentales son otros tantos aspectos reseñables. 

Director: Rafael Atencia Páez. 

Nombre del yacimiento arqueológico: El terreno explorado se inscribe dentro 
del área de influencia del yacimiento arqueológico de la necrópolis de Jardín. 

Localización: En elparaje conocido como "Vado deMálaga ': Los Toscanos (Vélez- 
Málaga). 

Intervención arqueológica: Prospección arqueológica de urgencia con sondeo. 

Causas de la intervención: Protección delpatrimonio arqueológico, mediante la 
realización desondeospreviosa las re!nocionesde terrenosquesepretendían llevar 
a cabo en este lugar. 

Descripción del yacimiento: El terreno a explorarsesitúa en unapronunciada 
pendiente, con sendas líneas de abancalamiento. 

Valoración de la intervención; Realizados cuatro sondeos, no se ha hallado 
vestigio arqueológico alguno en M terreno explorado; esta evidencia, junto a la que 



proporciona las caracteristicas geornorfológicas del terreno, parecen descartar la 
existencia en este temno de restos arqueológicos de cualquier especie. 

Valoración de la intervención: El informe del citado proyecto se remitió a la 
Dirección de Bienes Culturales, en el mes de diciembre de 1990. 

Director: Bartolomé Mora Serrano 

Nombre del yacimiento arqueológico: TM. Estepona. 

Proyecto: Labores de limpieza superficial en los yacimientos fenicios de la 
desembocadura del río Vélez. 

Localización: Estepona 

Intervención arqueológica: Estudio inventano del potencial arqueológico del 
té77nino Yacimiento: Toscanos. 

Localización: Vélez-Málaga, Málaga Causas de la intervención: Informe a incolporar a la redacción del P.G.O.U. 
realizado co?zpresz~puesto a talfin: Ayuntamiento de Estepona. 

Tipo de intervención: Limpieza superficial. 

Descripción del yacimiento: Se han documentado medianteprospección super- 
ficial 15 yacimientos adenzai de incluir 18 ya conocidos. Delimitándose sobe 
cartografia a 1:10.000, asícomoficha descriptzva de cada uno con szr bibliografla 
co~~espondiente. 

Director: Emilio Ma-tín Córdoba 

Valoración de la intervención: Como consecuencia de la abundante maleza y 
lapresencia de escombros, tanto en el interior como en el exterior delyacinziento, 
se realizaron durante los días 7al U de agosto labores de limpieza y la extracción 
de todo tipo de hierbas. También se colocó un cartel informativo. 

Valoración de la intervención: La actuación se encuadra dentro de las acciones 
preventivas que tratan deeuitarlosproblemasdedesarrollo urbanísticosderivados 
por la desinfornzación en esta nzatelia. 

Director: Fernando Villaseca Díaz. 

Proyecto: Labores de limpieza superficial en los yacimientos fenicios de la 
desembocadura del nó Vélez. 

Yacimiento: Necn5polis de.[a~-dín Nombre del yacimiento arqueológico: Coto Correa II (Hacienda Las Chapas). 

Localización: Vélez-Málaga, Málaga Localización: TM. Marbella, Málaga 

Tipo de intervención: Limpieza supefiial.  Intervención arqueológica: Vigilancia arqueológica. 

Director: Emilio Martín Córdoba. Causas de la intervención: P76xima construcción de una vivienda. 

Valoración de la intervención: Debido al crecimiento desmesul-ado de matorra- 
les en el interior del yacimiento, seprocedió a eliminarlos. Por otra parte se ubicó 
en lapared Oeste del recinto vallado una placa indicativa delyacimiento. 

Descripción del yacimiento: Yacimientopaleolítico 

Valoración de la intervención: No se detectó, ni en superficie ni enprofzi<ndidad, 
ningún elemento arqueológico que indicara la existencia de zona arqueológica. 

Director: Innzaculada Ruiz Somavilla 

Proyecto: Labores de limpieza superficial en los yacimientos fenicios de la 
desembocadura del río Vélez 

Yacimiento: Cerro de Alarcón 
Nombre del yacimiento arqueológico: Coto Correa (Reserva de Marbellal. 

Localización: Vélez-Málaga, Málaga. 

Director: Emilio Martín Córdoba. 

Localización: TM. Marbella, Málaga. 

Intervención arqueológica: Vigilancia arqueológica durante los nzovimientos 
de tierras y desmontes. Valoración de la intervención: Las labores de limpieza, al igual que en los otros 

yacimientos, se encaminaron a la eliminación de hierbas y cualquier otro tipo de 
vegetación salvaje que deterioraba el entorno arqueológico e impedía una visión 
normal de los conjuntos arquitectónicos; actividades que se llevaron a cabo en la 
primera quincena del mes de agosto. En el yacimiento del Cerro de Alarcón estas 
labores se realizaron en la cima del monte, concretamente en el espacio afectado 
por la muralla fenicia. 

Causas de la intervención: Próxima construcción de una gran urbanización. 

Descripción del yacimiento: Yacinzientopaleolítico 

Valoraciónde laintervención: No hubo ningún elemento materialque impidie- 
ra la construcción, como lo indicaba en el informe correspondiente. 

Director: Inmaculada Ruiz Sornavilla 

Proyecto: Labores de limpieza superficial en los yacimientos fenicios de la 
desembocadura del río Vélez. 

Yacimiento: Cerro del Mar. 
Nombre del yacimiento arqueológico: C/Aumra n" 16 Ronda 

Localización: Vélez-Málaga, Málaga. 
Localización: Ronda, Málaga 

Valoración de la intervención: Por las limitaciones de tiempo fue imposible 
realizar cualquier labor de limpieza. Intervención arqueológica: Vigilancia arqueológica. 

Causas de la intervención: Confrontar la teoría expuestaporDaAurora Moliv, 
en su tesis doctoral, en la que señala este inmueble como una mezquita. 

Descripción del yacimiento: El local es u n  bajo, utilizado como almacén, en el 
que se miraron lospilares y los muros, sin que apareciera ningún elemento ni 
vestigio que corroborara esta teoríu. 

Proyecto: Prospección arqueológica superficial en la zona occidental de la 
Cuenca Alta del río Vélez. 



Valoración de la intervención: No existe mezquzta alguna en este solar, ya que 
no existen columnas, sino pilares de sustentación. En posteriores sondeos, en el 
subsuelo podría hallarse algo, pero en altura no. Así pues podría derribarse y 
edificar, según lo planeado. 

Director: Inmac~llada Ruíz Somavilla 

Nombre del yacimiento arqueológico: Huerta del Rincón 

Localización: Torremolinos. 

Intervención arqueológica: Sondeos arqueológicos. 

Causas de la intervención: Aparición de los restos de un alfa? romano, con una 
gran abundancia de desechos de fabricación que fueron detectados en los rebajes 
de acondicionamieizto previos a la ed<ficación, y que motivaron la detención 
cautelar de los mismos como medida deprevención, y elposteriorplanteamie~zto 
de su recuperación documentalpara elpatrimonio arqueológico provincial. 

Descripción del yacimiento: Veinticinco áreas de excavación han documenta- 
do una superficie de unos 500 metros cuadrados, donde han sido localizadas 
estructuraspropias del sector funcional de un alfar: restos de uno de los hornos, 
piletas de decantación de arcilla, depósitos de secado, de almacenado o de 
desechos, y una amplia red de canalizaciones de vertidos (más de veinticinco 
metros lineales), en la que pueden observalse fases de reutilización. 

Valoración de la intervención: La docuinentación de este aífar haposibilitado 
acercarsea la dinámica de funcionamiento deeste tipo deexplotaciones industria- 
les, escasamentefijada en nuestra región. La ampliagama de ánforas localizadas 
(numerosos ejemplares completos o con escasaspérdidas), en la que estánpresentes 
todos los tipospropios de la Baetica, junto con las marcas de alfa~sros localizadas, 
podrán contribuir al conocimiento de los nzecanismos de comercialización 
durante el siglo 1 d.C. yparte del II. 

Directores: Ana Baldonzem Navarro y Encarnación Senano Ramos. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Villa romana de la Cala de Mtjas 

Localización: La Cala de MijGts &fijas, Málaga). 

Intervención arqueológica: Excavación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención. Excauación del sectoi- SO del yacimiento previo al 
proyecto de edificación en esta zona. 

Descripción del yacimiento: Villa romana degran extensión, articulada en lo 
conservado en torno a dos espacios abtrtos y en la que se diferencia la pars  
urbana (con termas y habitaciones con mosaicos) y la pars  rústica, la crono- 
logía se extiende desde la segunda mitad del siglo I d.C al siglo III d.C., según los 
estratos conseruados. 

Valoración de la intervención: La excavación se circunscribe aparte de la zona 
rústica de la villa delimitándose diversas habitaciones de servicio entre las que 
destacaba una con parte de una prensa. Asimismo se constató la existencia de 
prqfundas alteraciones debidas a intrusiones modernas, en una amplia zona del 
sector excavado. 

crotzología se extiende desde la segunda mitad delsiglo I d.C. alsiglo IIId.C., según 
los estratos conservados. 

Valoración de la intervención: Se excavó,fundamentalmente el sector Norte del 
yacimiento, en tomo a u n  espacio abierto (peristilo), saliendo a la luz varias 
habitaciones con pavimento de mosaico y otras conhypocausta pertenecientes al 
área temzal de la villa. Se constatan al menos tres fases de ocupación, pero los 
estratos posteriores (del s. IV d.C por materiales descontextualizados) fueron 
arrasados en momentos anteriores de las actuaciones arqueológicas en el yaci- 
miento. 

Directores: Pedro Rodríguez Oliva, María Luisa Loza Azuaga, JoséBeltrán Fortes. 

ACTIKDADES SISTEMA TICAS 

31 

Proyecto: Elpoblamiento fenicio en el valle del Guadalhorce. 

Tipo de autorización: Excavación arqueológica sistemática 1989. 

Director: Mana Eugenia Aubet Semmler. 

Entidad/iititución: Junta deAndalucía, UniversidadAutónoma de Barcelona. 

Yacimiento: Cerro del Villar, Guadalborce (Málaga). 

Subvención: 6 millones. 

32 

Proyecto: Excavaciones arqueológicas en la ciudad romana de Singilia Barba 
(Antequera, Málaga). 

Tipo de autorización: Excavaciones arqueológicas sistemáticas. 

Directores: Encarnación Serrano Ramos, Antonio de Luque Moraño, Rafael 
Atencia Páez y Pedro Rodríguez Oliva. 

Localización geográfica: Cort<jo del Castillón, término municipal de Antequera 
(Málaga). 

Subvención: 4.000.000ptas. 

33 

Proyecto: Estudio de la cultura material del Emirato. 

Tipo de autorización: P?*ospección arqueológica superficial en la Hoya de 
Archidona. 

Director: Manuel Acien Almansa. 

Localización geográfica: Término municipal de Archidona (Málaga). 

Subvención: 500.000ptas. 

Directores: P. RodKguez Oliva, M. Luisa Loza Azuaga, J. Beltrán Fortes. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Viüa romana de la Cala de Mijas. 

Localización: Cala de Mijas (Mijas, Málaga). 

Intervención arqueológica: Excavación arqueológica de urgencia 

Causas de la intervención: Excavación del secto~ Norte del yacimiento, previa 
alproyecto de edificación en ese área. 

Descripción del yacimiento: Villa fvmana degran extensión, articulada en lo 
conservado en torno a dos espacios abiertos y en la que se diferencia lapars 
urbana (con termas y habitaciones con mosaicos) y la pars rústica. La 

Proyecto: Prospección arqueometalúrgica de la provincia de Málaga: campaña 
de 1989. El sector nor-occidental del Bético de Málaga. 

Tipo de autorización: Autorización para realizar una prospección superficial 
arqueológica sin sondeo. 

Directores: Francisco José RodKguez Vinceiro, Luis Efrén FernándezRodríguez, 
José Luis Clavero Toledo (geólogo), Juan Carlos Romero Silua (geólogo). 

Localización geográfica: Zona noroccidental del manto Maláguide o Montes de 
Málaga, en los términos municipales de Casabermeja, Colmenar, Málaga y 
Almogía. 

Subvención: 300.000ptas. 





SEVILLA 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

1. Catdlogo Monografico de Dólmenes y Constn~cciones Megalíticas. 

2. La Luisianu (Sevilla). 

3 .  Apoyo a la restazrración Castillo de Akala. 

4. Cartillo de Almadén de la Plata, a~ztiguo Postigo del Trigo (Almadén de la 

Plata). 

5 .  Carretera Nacional IY knz. 508 (Camzona). 

6. C/ Costanilla Totre del Oro, s/n (Carmonaj. 

7. C/Enmedio (Camona). 

8. C/Montanchez, 4 4Camona). 

9. Cruz del Negro (Camona). 

10. Dolmen de Castilleja (Castilleja de Gz~zman). 

11. Orippo (Zona al.queológica declarada B.I.C.) (Dos Hermanas). 

12. Actuaciones arqueológicas en Ec*. 

13. C/Miguel de Cewantes, 33-c/ Cava (Ecp.~). 

14. Obulcula (Puentes de A7zdalucía). 

15. Ba?ios ronzanos de La Luisiana. 

16. Cerro del Hachillo nora de Estepa). 

17. 'Za Calfornia" (Marón de la Frontera). 

18. Apoyo a la restauración Castillo de Moró)~ de la Frontera. 

19. Documentación y delimitación espacialzona arqueológica de "U7so"(Osuna). 

20. La Caqinteria, La Quinta (Osuna) 

21 C/ San Pedro n" 38 (Peñaflor). 

22. Pared Blanca 4Peñajlorj. 

23. Las ITilachas (puebla de Cazalla). 

24. Apoyo a la restauración Castillo del Real de la Jara 

25. C/Duero nQ 3 9  (Valencina j la Concepción). 

26. Poblado y necrópolis calcolíticos (Valencina de h Concepción). 

27. La Enzisora (Valencina de la Concepción). 

28. La Cima (Valencina de la Concepciónj. 

27. Apoyo a la restauración Palacio de Altamira (Sevilla). 

30. Apoyo a la restaarración Real Monasterio de San Clemente (Sevilla). 

31. Apoyo a la restau~~ación Casa  vat tal de Miguel de Mañara (Sevilla). 

32. Apqyo a la 1-estauración Torre de la Plata (Sevilla) 

33. C/Alhóndiga, 84 (Sevilla). 

34 C/Bécque7; 3 7 (Sevilla). 

35. C/ Boten, 27  (Sevilla). 

36. C/ Cartilla, 135 y c/Alfarería, 126 (Sevilla). 

3 7. C/ Céspedes, 9 (Sevilla). 

38. C/Conde de Ibarra, 14-16 (Sevilla). 

39. C/ Guzmán el Bueno, 6-8 (Sevilla). 

40. Plaza de San Francisco, 12-c/Alvarez Quintero, 34-35 CSevillaj. 

41. C/ Torneo, 23 (Sevilla). 

"El Hacliillo" Lura de Estepa. Agosto 1989 

Ciuz del Negro (Caiiiiona) 



MEMORIA DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES 
ARQUEOLOGICAS DE LA PROVINCIA 

DE SEVILLA, 1989 

Toda la gestión e intervención arqueológica desarrollada en la 
provincia de Sevilla, durante el año 1989. responde a los principios 
básicos y legales de Protección, Conservación, Investigación y Difusión 
del Patrimonio Arqueológico. En base a ellos se articulan las actuaciones 
que a continuación expondremos sucintamente. 

Quedan excluidas de la presente memoria las intervenciones efectua- 
das en las Unidades Administrativas con dotación presupuestaria y 
plantilla técnica propia, como es el caso del Conjunto Arqueológico de 
Itálica. 

A. PROTECCION 

En este apartado se incluyen: 
1. La declaración de B.I.C. 
2. La ampliación del Catálogo de yacimientos de la provincia. 
3. La realización de nuevas cartas arqueológicas municipales. 
4. El control de la comisión de patrimonio histórico-artístico de la 

provincia de Sevilla sobre los conjuntos histórico-artísticos declarados. 
5. Las figuras de planeamiento urbanístico. 
6. Denuncias y paralizaciones. 
7. Intervenciones de urgencia y emergencia. 
8. Adquisiciones y donaciones. 

Se han completado los siguientes expedientes de declaración de B.I.C. 
- Columnas romanas de la calle Mármoles (Sevilla). 
- Ciudad ibero-romana de Obulcula (Fuentes de Andalucía). 
- Ciudad romana de Orippo (Dos Hermanas). 
- Ciudad ibero-romana de Urso (Osuna). 
- Ciudad romana de Munigua (Villanueva del Río y Minas). 

A.2. Ampliación del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos 

Se ha incrementado el número de yacimientos del Catálogo, pasándo- 
se de los 1771, catalogados en 1986, a los 2256 que contiene en la 
actualidad. 

En coordinación con otras instituciones, como Ayuntamientos y los 
Patronatos Provinciales de Inversión Rural y Urbanismo de la Excma. 
Diputación, se han realizado las Cartas Arqueológicas de: Gilena, La 
Luisiana, Fuentes de Andalucía, Morón de la Frontera y Tocina. En este 
mismo apartado ha de incluirse la finalización del Catálogo Monográfico 
de Dólmenes y Construcciones Megalíticas de la Provincia de Sevilla. 

Mediante la Comisión de Patrimonio Histórico-Artístico de Sevilla, 
como órgano consultivo y de control de las actividades constsuctivas que 
se proyectan en las ciudades declaradas Conjunto Histórico Artístico, se 
han abierto cincuenta y cinco expedientes, que han suscitado otras 
tantas intervenciones: Carmona, 10; Ecija, 6; Estepa, 1; Osuna, 2 y Sevilla, 
36. 

En el resto de los Conjuntos Histórico Artísticos (Arahal, Lebrija, 
Marchena y Olivares), por carecer de arqueología urbana, o por no 
enviar sus proyectos de obras a la Comisión de Patrimonio Histórico 
Artístico, no se han abierto expedientes ni realizado actividades de 
campo. 

La inclusión de las Cartas Arqueológicas Municipales dentro de las 
distintas Figuras de Planeamiento Urbanístico, constituyen la mejor arma 
legal de Protección del Patrimonio Arqueológico, así como la garantía 
de una política de Arqueología Preventiva eficaz y correcta. 

Las gestiones oportunas para la inclusión de los yacimientos cataloga- 
dos, se han llevado a cabo con el Patronato Provincial de Urbanismo de 
la Excma. Diputación, los Ayuntamientos y los propios redactores de los 
Planes o Normas Subsidiarias. 

La inclusión se ha efectuado en aquellos municipios, que han 
elaborado o modificado sus Figuras de Planeamiento durante el año 
1989. En estos casos se trata de Normas Subsidiarias y son: Arahal, 
Aznalcázar, Brenes, Las Cabezas de San Juan, Carrión de los Céspedes, 
Castilleja de Guzmán, Coria, Gilena, Morón de la Frontera, Osuna, 
Palomares, Santiponce y Tocina. 

También por encargo de la Dirección General de Bienes Culturales, se 
ha desarrollado la Nueva delimitación de los Conjuntos Históricos 
Artísticos de Carmona, Marchena y Lebrija, donde se han incluido los 
nuevos yacimientos catalogados. 

A.6. Denuncias y Paralizaciones 

Las Paralizaciones responden a atentados graves contra el Patrimonio 
Arqueológico, motivados casi siempre por falta de control municipal 
respecto al cumplimiento de sus Figuras de Planeamiento Urbano, falta 
de relaciones entre las instituciones competentes, o por hallazgos 
casuales. 

Cinco han sido los expedientes de paralización: "Cruz del Negro" 
(Carmona; "La Emisora" (Valencina de la Concepción); "Obulcula" 
(Fuentes de Andalucía); "Calle Mateos Gago" (Sevilla); "Villa Romana" 
(Herrera). 

Junto a las paralizaciones, se han tramitado catorce denuncias por 
Expolio al Patrimonio Arqueológico. Una por el atentado que sufrió el 
yacimiento "Cruz del Negro" y el resto por el uso indebido de detectores 
de metales. 

Con carácter de Urgencia y Emergencia, han sido noventa las 
actividades de campo ejecutadas. A estas intervenciones hay que sumar 
las Campañas Sistemáticas, que fueron aprobadas para la Provincia de 
Sevilla. Todas estas actividades se resumirán en el listado de poblacio- 
nes. 

A.8. Adquisiciones y Donaciones 

Como respuesta lógica a un yacimiento que comenzó excavándose 
con una campaña de Urgencia, a la que siguieron otras dos Sistemáticas, 
se ha adquirido el denominado Conjunto Funerario de "El Negrón" 
(Gilena). 

Entre las Donaciones destacan un fragmento de la Lex Irmitana y una 
Cabeza de Venus procedente de Itálica. 

B. CONSERVACION Y RESTAURACION 

En este apartado hemos de distinguir las intervenciones en las Zonas 
~ r ~ u e o l ó ~ i c a s ,  propiedad de la ~oisejería de Cultura, y las de apoyo a 
la restauración en los edificios declarados B.I.C. 

B.I.  Interuenciones en las Zonas Arqueológicas 

Zona Arqueológica de Ama (Alcolea del Río). Se ha completado el 
vallado de las propiedades de la Consejería de Cultura. 

Zona Arqueológica de Celti (Peñaflor). Cubrición de las estructuras 
arquitectónicas exhumadas durante la actividad sistemática. 

Zona Arqueológica de Munigua (Villanueva del Río y Minas). Se ha 
efectuado el encargo de un proyecto de restauración y consolidación. 

Conjunto Arqueológico de la Necrópolis y Anjteatro de Carmona. 
Actividades mtinarias de limpieza y mantenimiento. 



Zona Arqueológica de los Dólmenes de La Pastora y Matawubilla 
(Valencina de la Concepción). Como fruto de un acuerdo entre la Casa 
de Oficios "La Cornisa" y la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura, se ha elaborado un proyecto de restauración del "Dolmen de 
la Pastora". 

En este apartado hemos de incluir la redacción de dos documentos o 
anteproyectos, con vistas a la Exposición Universal de 1992. Se trata del 
Proyecto de Inclusión del Yacimiento Valencina de la Concepción 
dentro del Area de Afección Cultural de la EXP0'92. 

El otro es el Proyecto Itálica'92, denominado Los Mosaicos y su Marco 
Natural: Las Casas. 

8.2. Apoyo a la Restauración 

Programados junto a los proyectos de restauración y con la finalidad 
de aportar datos previos y resolver incógnitas, se ha aplicado una me- 
todología arqueológica en los proyectos de restauración y rehabilitación 
de los siguientes B.I.C.: 
- Castillo de Alcalá de Guadaira. 
- Casa palacio de D. Miguel de Mañara. 
- Palacio de Altamira. 
- Monasterio de San Clemente. 

C. INVESTIGACION 

Dentro de los Planes Anuales de Arqueología y según la Orden 28 de 
enero de.1985, para el año 1989 se aprobaron las siguientes actividades 
sistemáticas. 

C. 1. Prospeción ~r~ueo lóg ica  Superficial 

- Zonas mineralizadas de la provincia de Sevilla. D. Marcos Andrés Hunt 
Ortiz. 
- Afloramientos geológicos de la provincia de Sevilla. D. Eduardo 

Mayoral Alfaro. 
- Margen izquierda del bajo Guadalquivir, Ríos Genil y Guadajoz 

(Sevilla y Córdoba). D. Carlos Jesús Pereda Acién. 
- Yacimientos Paleolíticos del Bajo Guadalquivir. D. Fernando Díaz del 

Olmo y D. Enrique Vallespí Pérez. 
- Ríos Cordones y Guadaira. D. José Juan Fernández Caro. 
- Talleres Calcolíticos de la Campiña. Dvi la r  Fernández Navas y 

Angeles Myrian Latorre Ensellem. 
- Yacimientos Paleontológicos de la cuenca del bajo Guadalquivir. Da 

Eloísa Bernáldez Sánchez y DWieves López Martínez. 

C.2. Excavación arqueológica sistemática 

- Yacimiento El Negrón en Gilena. Dqncarnación Rivero Galán y Da 
Rosario Cruz-Auñón Briones. 
- Yacimiento El Cerro de la Atalaya en Utrera. D-Elísa Bernáldez 

Sánchez y DWieves López Martínez. 
- Yacimiento Munigua en Villanueva del Río y Minas. D. Theodor 

Hauschild. 
- Yacimiento La Viña en Peñaflor. D. Simón J. Keay y D. José Remesal 

Rodríguez. 

C.3. Estudio de materiales arqueológicos 

- Solar Calle Alcazaba en Lebrija. D. Antonio Caro Bellido. 
- Cerámica de cocina romana en los Museos de Sevilla y Córdoba. Da 

Mqngeles Sánchez Sánchez. 
- Materiales y Técnicas constructivas en la Bética romana (Teatro de 

Cádiz, Acinipo y Teatro de Málaga, Córdoba capital, Alcolea del Río y 
Acueducto de Almuñecar). Dqourdes Roldán Gómez. 
- Materiales de Valencina de la Concepción en el Museo Arqueológico 

de Sevilla. DWaría Teresa Murillo Díaz. 

El aspecto divulgativo ha tenido un tratamiento primario y elemental, 

en el que podemos destacar la labor social de concienciación sobre la 
necesidad de proteger y conservar el patrimonio arqueológico. 

Mediante conferencias y artículos divulgativos, en foros y revistas 
municipales, los arqueólogos responsables de las excavaciones de 
emergencia, en una labor de compromiso social, han acercado a los 
habitantes de los distintos municipios la arqueología de su localidad. En 
esta misma línea puede incluirse la coordinación con el Gabinete 
Pedagógico de Bellas Artes. 

Finalmente, destacan la difusión, por los distintos Ayuntamientos y 
Comandancias de Puestos de la Guardia Civil de la Ley del Patrimonio 
Histórico; la Orden de 28 de enero de 1985, por la que se regula el 
otorgamiento de autorizaciones para la realización de actividades 
arqueológicas en la comunidad Autonómica de Andalucía. La Resolu- 
ción de 28 de abril de 1988 de la Dirección General de Bienes Culturales, 
por la que se desarrolla en materia de actuaciones arqueológicas de 
Urgencia; y la Circular 12/1984 del Gobierno Civil de Sevilla, referente 
al uso de detectores de metales. 

LISTADO DE ACTMDADES 

Alanís: 
- Pago de San Ambrosio (Excavación). 
- Castillo de Alanís (Excavación). 
Alcalá de Guadaira: 
- Castillo de Alcalá (Excavación). 
Alcolea del Río: 
- Zona Arqueológica de Aiva (Vallado y Limpieza) 
Almadén de la Plata: 
- Antiguo Pósito (Excavación). 
- Castillo de Almadén (Excavación). 
A rahal: 
- Normas Subsidiarias. 
Aznalcázar: 
- Normas Subsidiarias. 
Brenes: 
- Normas subsidiarias. 
Cabezas de San Juan (Las): 
- Normas Subsidiarias. 
Carmona. 
- Delimitación del Conjunto Histórico-Artístico. 
- Conjunto Arqueológico de Necrópolis y Anfiteatro de Carmona (Con- 

solidación y mant.). 
- Calle Prim, 27 (Excavación). 
- Plaza de Lasso, s/n (Excavación). 
- Calle Torre del Oro, s/n (Excavación). 
- Calle Martín López, 12 (Excavación). 
- Convento Madre de Dios (Excavación). ' 
- Calle Enmedio, 26 (Excavación). 
- Calle Montánchez, 4 (Excavación). 
- Calle Arquillo de San Felipe, 6 (Excavación). 
- Variante de la Carretera Nacional IV (Excavación). 
- Finca "Las Cumbres" (Excavación). 
- "La Cruz del Negro" (Excavación). 
- Exposición Arqueológica. 
Carrión de los Céspedes: 
- Normas Subsidiarias. 
Castilblanco de los Arroyos: 
- Hallazgo Fortuito; recepción de piezas. 
Castilleja de Guzmán: 
- Dolmen (Excavación). 
- Normas Subsidiarias. 
Coria del Río: 
- Normas Subsidiarias. 
Dos Hermanas 
- Orippo (Declaración de B.I.C.). 
- Orippo (Vallado de la zona declarada B.I.C.) 
- Orippo (Limpieza y consolidación de las antiguas excavaciones). 
- Orippo (Sondeos arqueológicos). 
Ecija: 
- Calle Avedaño, s/n (Excavación). 
- Calle San Juan Bosco, 28-30 (Excavación). 
- Calle Miguel de Cervantes esquina a calle Cava (Excavación). 
- Avd. Cristo de Confalón esquina a calle Cestería (Excavación). 
- Calle San Francisco esquina a calle María Guerrero (Excavación). 



- Calle Canalejas, 12-C (Excavación). 
- Finca "Los Cosrnes" (Denuncia por expolio). 
- Finca "Las Delicias" (Denuncia por expolio). 
Estepa: 
- "Los Canterones" (Excavación). 
Fuentes de Andalucía: 
- Obulcula (Declaración de B.I.C.). 
- Obulcula (Paralización y excavaciones). 
Gilena: 
- Nomas Subsidiarias. 
- Carta Arqueológica. 
- "El Negrón" (Excavación). 
Guadalcanal: 
- Normas Subsidiarias. 
Hewera: 
- Villa Romana (Paralización y excavación). 
Lebefa: 
- Delimitación del conjunto Histórico-Artístico. 
Lora de Estepa: 
- "El Hachillo" (Excavación). 
La Luisiana: 
- Carta Arqueológica. 
- "Los Baños" (Excavación). 
Mairena del Alcor 
- Traslado del Archivo de G. Bonsor al Archivo Histórico de Andalucía. 
Marchena: 
- Delimitación del Conjunto Histórico-Artístico. 
Morón de la Frontera: 
- Carta Arqueológica. 
- E1 Castillo (Excavación). 
- "La Solilla" (Excavación). 
Osuna: 
- Urso (Declaración de B.I.C.). 
- Urso (Diagnosis y protección del B.I.C.). 
- "La Carpintera" (Vigilancia y excavación). 
- "La Quinta" (Vigilancia y excavación). 
Palomares: 
- Normas Subsidiarias. 
Pedre7.a: 
- Normas Subsidiarias. 
Pe?iaflor 
- Celti "La Viña" (Excavación). 
- Celti "Pared Blanca" (Excavación). 
- Celti calle San Pedro, 38 (Excavación). 
Puebla de Cazalla ea): 
- Desdoble de la C.N. 334 (A-92) Pkm 71'9 (Excavación). 
Real de la Jara CEO 
- Castillo (Excavación). 
Santiponce: 
- Modificado de las Normas Subsidiarias. 
- Plan parcial del Polígono Industrial. 
- Prospección Arqueológica en el Polígono Industrial. 
-Estudio Arqueológico y geomorfológico fluvial del Baetisa su paso por 

Itálica. 
- Documento o Anteproyecto ItalicaZ92. 
- "Los Mosaicos y su Marco Natural: Las Casas". 
Sevilla: 
- Declaración de las Columnas Romanas de la calle Mármoles como 

B.I.C. 
- Calle Céspedes, 9 (Excavación). 
- Calle Boteros, 27 (Excavación). 
- Calle Torneo, 23 (Excavación). 
- Calle Torneo, 26 (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle Alhóndiga, 84 (Excavación). 
- Calle Bécquer, 37 (Excavación). 
- Plaza de San Francisco, 12 (Excavación). 
- Pagés del Corro, 89-91 (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle San Vicente, 100 y Teodosio, 83 (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle Campo de los Mártires, 12 (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle Pedro Parias, 2 (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle de Campo de los Mártires, 16 (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle Demetrio de los Ríos (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle Pelay Correa, 49-51 (Vigilancia Arqueológica). 
- Torre de la Plata (Excavación). 
- Calle Becas, 10, 12 y 14 (Vigilancia Arqueológica). 

- Calle Virgen de Gracia y Esperanza, 17-19-21 (Vigilancia Arqueoló- 
gica). 

- Calle Betis, 43-44 (Vigilancia Arqueológica). 
- Plaza del Pozo Santo, 3 (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle Aguilas esquina a calle Caballerizas (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle San Vicente, 28 y calle Miguel del Cid, 7-9 (Vigilancia Arqueo- 

lógica). 
- Calle Calatrava, 30 (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle Enladrillada, 44-46 (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle Duque de Monternar, 12-14-16 (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle Santas Patronas (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle Pozo, 17 (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle Da María Coronel, 28 (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle Cuesta del Rosario (Vigilancia Arqueológica). 
-Jardines de la Buhaira (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle Jáuregui, 9 y calle Escuelas Pías, 18 y 18A (Vigilancia Arqueo- 

lógica). 
- Calle Castilla, 135 y calle Alfarería, 126 (Excavación). 
- Plaza de la Encarnación, 32-33 (Vigilancia Arqueológica). 
- Calle José Gestoso, 17 (Vigilancia Arqueológica). 
- Monasterio de San Clemente (Excavación). 
- Casa-Palacio de D. Miguel de Mañara (Excavación). 
- Palacio de Altamira (Excavación). 
- Calle Guzmán el Bueno, 6-8 (Excavación). 
- Mercado de Abastos de Triana "Antiguo Castillo de la Santa Inquisi- 

ción" (Excavación). 
- Corrales de Tromperos y calle Vírgenes (Excavación). 
Tocina: 
- Carta Arqueológica. 
Tornares: 
- Solar nVA "Urbanización Santa Eufemia" (Vigilancia Arqueológica). 
Valencina de la Concepción: 
- Dolmen de la Pastora (Restauración). 
- Calle Duero, 39 (Excavación). 
- Urbanización "La Cima" (Excavación). 
- Finca "La Emisora" (Excavación). 
- Finca "La Emisora" (Prospección Arqueológica). 
- Finca Nuestra Señora de los Reyes (Excavación). 
- Finca "La Emisora II-repetidos" (Excavación). 
- ProyectoZ92 (Inclusión del Yacimiento Valencina de la Concepción 

dentro del Asea de Afección Cultural de la Expo'92). 
Villanueva del Río y Minas: 
- Zona Arqueológica de Munigua (Excavación). 
- Zona Arqueológica de Munigua (Restauración). 
Va~ios  Mz~niczpios: 
- Gaseoducto Sevilla-Córdoba (Prospección, Vigilancia y Excavación). 

INWRSION ECONOMICA 

Consejesía de Cultura 101.097.583 ptas. 
Gobierno Civil (Patronato Provincial de Inversión Rural) 26.850.750 ptas. 
Gobierno Civil (Plan de Empleo Rural) 26.000.000 ptas. 
Escuelas Taller 54.739.874 ptas. 
Varios 15.774.830 ptas. 
Total 224.463.037 ptas. 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

Actividad: Catálogo Monograjco de Dólnze?ies y Co~7sti~~cciones Megalíticas 

Localización: Pi-ovil7cia de Sevilla 

Causas de la intervención: Laprotección y conservación de estl-uctziras tz~nzula- 
res, muji abu?zdantes en la provincia, hacía necesaria la ~ealización de una 
Prospección Szlpe~ficialprevia al Inventario y Catálogo de dichas estrrrct~~ras. 

Valoración de la intervención: Los resultados del trabujo se concretan e?i d 
estun'to de 92 localzzaczones, de las que se ha realzzado SZL localzzaczón en la 



cartografía al uso, planimetiia y reportaje fotográfico, asimisnzo, en las estructuras 
ya conocidas se ha procedido a la revisión de la bibliografía existente. 

Directores: Rosario Cardenete, M.T. Gómez, A. Jinzénez, R Lineros, 1 Rodnguez. 

Directores: Francisco Barrionuevo Contreras y Jesús A. Salas Alvarer. 

Nombre del yacimiento arqueológico: C/ Costanilla Torre del Oro, s/n 

Localización: Carnzona (Sevilla). 
Actividad: Prospección arqueológica superficial. 

Intervención: Excavación arqueológica de urgencia. 
Localización: La Luisiana (Sevilla]. 

Causas de la intervención: La realización de una edgficación de nueva planta 
hacía necesaria una interuención arqueológica previa Causas de la intervención: La catalogación de yacimientos arqueológicos, con 

vistas a su protección y conseruación, tiene coinopunto depultida iu realización 
de cartas arqueológicas. Descripción del yacimiento: Innzueble sztuado extranzuros de la ciudad, 

próximo a la muralla en su desarrollo hacia el Norte 
Valoración de la intervención: Los trabajos de protección han dado como 
resultado la localización de 52 nuevos yacimientos correspondientes a distintos 
momentos de ocupación del lugar entre época romana y el s. XWII. 

Valoración de la intervención: Los datos obtenidos a partil- de la excavación 
permiten ordenar la secuencia cultural de Carnzona desde el IImilenio a.c. hasta 
época islámica. 

Director: Jesús de la Ascensión Salas Alvarez. 
Directores: R. Cal-denete, M.T. Gómez, A. Jiménez, R. Lineros, 1. Rodrzgrrez. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Castillo de Alcalá 
Nombre del yacimiento arqueológico: G/ Enmedio. 

Localización: E?ccavación arqueológica de apoyo a la restauración. 
Localización: Camo~za (Sevilla1 

Causas de laintervención: Proyecto de restauración en la ~ortificatión de Alcalá 
de Guadazra. Intervención: Excavación arqueológica de emergencia 

Descripción del yacimiento: Ciudad amurallada con un castillo en su interior. Causas de la intervención: Las obras de infraestructura de la calle, así conzo la 
realización de una edificación de nueva planta propiciaron la intervención 
arqueológica. Valoración de la intervención: Actuación arqueológica en tres zonasprincipa- 

les: el castillo propiamente dicho, los dos accesos a la ciudad y la ciudad 
amurallada. Descripción del yacimiento: Calle extramuros al Oeste de la ciudad, junto a la 

vía romana que unía Hispalis con Carmona. 
Directores: Florentino Pozo y Miguel A. Tabales Rodríguez. 

Valoración de la intervención: Excavación y documentación de varias tumbas 
ronzanas de inhumación e incineración. 

Directores: R. Cardenete, M.T. Gónzez, A. Jiménez, R. Lineros, 1. Rodi-íguez 

Nombre del yacimiento arqueológico: Castillo de Almadén de la Plata, antiguo 
Pósito del Tngo. 

Localización: Almadén de la Plata <Sevilla) 
Nombre del yacimiento arqueológico: C/Montánchez, 4 

Intervención: Excavación arqueológica de urgencia 
Localización: Camzona (Sevilla) 

Causas de la intervención: Elproyecto deRehabilitación delpósito contemplaba 
una primera fase de demoliciones que afectaban a estructuras antiguas. Intervención: Excavación arqueológica de urgencia 

Descripción del yacimiento: Solar actualmente edificado que conserua el 
trazado de la mul-alla y restos de las edificaciones del castillo, inmersas en 
construcciones modernas. 

Causas de la intervención: La construcción de una edificación de nuevaphnta 
hacía necesaria la realización de una campaña de excavaciones. 

Descripción del yacimiento: Solar extrumuros de la ciudad, próxinzo a la 
muralla en su desarrollo al N. Valoración de la intervención: Descubrimiento de vestigios de murallasy otras 

estructuras embutidas en construcciones recientes. 
Valoración de la intervención: Los tp-abaios de excavación han pemitido 
documentar la existencia de un complejo artesanal inserto en el arrabal. Director: Miguel Angel Valgas Durán. 

Directores: R. Cardenete, M.T. Gónzez, A. Jiménez, R. Lineros, 1. Rodnguez. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Carretera Nacional IV; knz. 508 
Nombre del yacimiento arqueológico: Q-uz del Negro. 

Localización: Carmona <Sevilla). 
Localización: Camona (Sevilla). 

Intervención: Excavación arqueológica de emergencia 
Intervención: Excavación arqueológica de emergencia 

Causas de la intervención: La realización de u n  ramal de enlace entre la 
Nacional IV y la carretera Sevilla 110 dejó a la vista restos de estructuras 
arqueológicas. 

Causas de la intervención: Diversas acciones de remoción de tierrasporparte de 
la propiedad de la finca, ocwionaron la excavación arqueológica. 

Descripción del yacimiento: Elevación amesetada dondese detectaban restos de 
un asentamiento romano. 

Descripción del yacimiento: Suave loma dedicada a la explotación del olivar, 
en la confuencia de las carreteras que conducen desde Ca77liona hacia Gz~adajoz 
y Lora del Río. 

Valoración de la intervención: Los trabajos de excavación han permitido 
documentar una estructura hzdráulica, así como restos de otras estructuras. Valoración de la intervención: Los trabajos de excavación han permitido 



estudiar con metodología arqueológica tanto el conjunto de la necrópolis conser- 
vado como los emplazamientos funerarios en sí mismos. 

Directores: Me Soledad Gil de los Reyes, Miguel Puya García de Leaniz. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Dolmen de Castilleja. 

Localización: Castilleja de Gurman (Sevilla). 

Intervención: Excavación arqueológica de emergencia. 

Causas de la intervención: Las obraspara la modificación de una urbanización 
arrasaron una parte importante del yacimiento. 

Descripción del yacimiento: Esti-uctura tunzular que cobijaba, al menos, dos 
enterramientos pertenecientes al horizonte cultural calcolítico. 

Valoración de la intervención: La excavación arqueológica ha permitido 
documentar una de las estructuras casi en su totalidady los restos de otra, en muy 
mal estado. 

Director: Isabel Santana Falcón 

Nombre del yacimiento arqueológico: Orippo (Zona arqueológica declarada 
B.I.C.). 

Localización: Dos Hermanas (Sevillaj 

Intervención: Limpieza, vallado, prospección y excavación arqueológica 

Causas de laintervención: La Escuela TallerdelA.yuntainiento de DosHermanas 
cuenta con un módulo de Arqueología que, siguiendo las directrices marcadaspor 
la Delegación Provincial de Cultura, se hace cargo del controly seguimiento de la 
Zona Arqueológica B.I.C. de Orippo. 

Descripción del yacimiento: Importante asentamientoprotohistórico y romano 
ubicado dentro delpoltgono industrial "Carretera de la 1sla"creado en 1978, lo que 
supuso que se viera afectado en buena partepor las obras de acondicionamiento 
del mismo; debido a ello ha sido declarado Zona Arqueológica de Bien de Interés 
Cultural. 

Valoración de la intervención: Las tareas realizadas por los miembros del 
Módulo de Arqueología de la Escuela Taller han contribuido a una mayor 
delimitación yprotección del yacimiento y a u n  mejor conocimiento del mismo. 

Director: Antonio de la Hoz Gándara 

Nombre del yacimiento arqueológico: Actuaciones arqueológicas en Ecija 

Localización: Ecija (Sevilla). 

Intervención: Inspecciones de inovimiento de tierra, seguimiento de obras y 
excavaciones arqueológicas. 

Causas de la intervención: La realización de distintas obras de infraestructura 
y ed!ficaciones en el término municipal han dado lugar a varias inteiwenciones. 

Descripción del yacimiento: El término municipal deEcija se muestra como uno 
de los de mayorriqueza históricaypatrimonial de laprovincia. En élsedetecta una 
ocupación humana continuada desde el tercer milenio a.c. basta la actualidad. 
Es por ello imprescindible una labor continuada en términos de arqueología 
preventiva, encaminada a la cautela, seguimiento y excavación arqueológica. 

Valoración de la intervención: Las tareas de control y seguimiento en materia 
arqueológica han permitido documental- diversos yacimientos de distintos bori- 
zontes culturales y variada cronología 

Directores: Esther Núñez Pariente de León y Jesús Muñoz Tinoco. 

Nombre delyacimiento arqueológico: CalleMiguelde Cewantes33-calle Cava. 

Localización: Ecija (Sevilla) 

Intervención: Excavación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Elproyecto de construcción de nueva planta bacía 
necesario el desalrollo de una canzpaña arqueológica previa a su efecución. 

Descripción del yacimiento: Solar ubicado en el casco histórico de la ciudad, 
cu.yopoblanziento se presuponía desde época romana. 

Valoración de la intervención: Se constata unprimer momento de ocupación de 
época impe17al romana yposterioi-mente bajo-medievalquese ha mantenido hasta 
la actualidad. 

Directores: Estber Núñez Pariente de León y Juan Manuel Huecas Atenciano. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Obulcula. 

Localización: Fuentes de Andalucía (Sevilla). 

Intervención: Excavación arqueológica de emergencia. 

Causas de laintervención: La construcción de un enlace de la carretera N-IVen 
el yacimiento hizo necesaria una intervención arqueológicaprevia que valorara 
los daños que podrían causarse. 

Descripción del yacimiento: Meseta redondeada de carácter artificial en la que 
se asienta la ciudad ibero-romana. Actualmente se encuentra incoado su expe- 
diente de declaración de Zona Arqueológica Bien de Interés Cultural. 

Valoración de laintervención: Los trabajosdeexcavaciónpermitieron descubrir 
varias estructuras de habitación, asícomo estudiarparte del sistema defensivo de 
la ciudad. 

Director: Jesús A. Salas Alvarez 

Nombre del yacimiento arqueológico: Baños Romanos de La Luisiana 

Localización: La Luisiana (Sevilla). 

Intervención: Excavación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Elproyecto de acondicionamiento ypuesta de nuevo 
en uso del conjunto, necesitaba una inteivención arqueológicapi*evia que ofrecie- 
ra nuevos datos no sólo sobre la edificación romana, sino también sobre las 
estructuras del s. XViII. 

Descripción del yacimiento: Conjunto termal compuesto en su mayorpartepor 
edificaciones del s. XVIIi, al SE de la zona urbana del municipio. 

Valoración de la intervención: Excavación y documentación del conjunto, en 
elquese distinguen dos fases: romana, con estructuras arqueológicas conservadas, 
y del s. XVIIl, la mayorparte de la construcción. 

Director: Jesús de la Ascensión Salas Alvarez 

Nombre del yacimiento arqueológico: C e m  del Hachillo. 

Localización: Lora de Estepa (Sevillaj. 

Intervención: Excavación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Elyacimiento se hallaba directamente afectadopor 
las obras de la Autovía del 92. 

Descripción del yacimiento: Cerro de acusada pendiente jalonado de terrazas 
escalonadas, que ofrece estructuras de habitación a la vista e incluso los restos de 
una inz~ralla. 

Valoración de la intervención: Documentación de aquellas estructuras más 
destruidas ypuesta en relación, mediante cortes arqueológicos, con otras intactas. 

Director: José M" Juárez Martín 



Nombre del yacimiento arqueológico: 'Za California" 

Localización: Morón de la Frontera (Sevilía) 

Intervención: Excavación arqueológica de emergencia. 

Causas de la intervención: Los trabajos de ensanchamiento de la carretera local 
Morón de la Frontera-El Arahal afectaron a dos estrncturas arqueológicas subya- 
centes. 

Descripción del yacimiento: En la zona afectadapor las máquinas se detecta- 
ron dos silos y en los alrededores de los mismos abundante material arqueológico. 

Valoración de la intervención: La interuención ha permitido la excavación y 
documentación de las estructuras siliformes asícomo laprospección de las zonas 
inmediatas. 

Directores: Rafael Fernández Ruiz, Manuel Vera Reina. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Castillo de Morón de la Frontera 
(Sevillaj. 

Localización: Morón de la Frontera (Sevilla1 

Intervención: Excavación arqueológica de apoyo a la restauración. 

Causas de la intervención: Las obras de restauración que se están llevando a 
cabo en el monumento hacían necesaria la realización de excavaciones arqueo- 
lógicas, de las que aquísepresenta la 2" campaña. 

Descripción del yacimiento: El cerro en el que se asienta la fortaleza presenta 
una ocupación inicial datable entre los siglos WII-W a.c. sin solución de 
continuidad hasta 1ossiglosXI-XIIde nuestra era. Posteriormente, con la invasión 
almorauid-almohade, se ed@a el castillo que ha sido habitado hasta la actuali- 
dad. 

Valoración de la intervención: Los trabajos realizados en esta campaña se 
encaminaron a la consecución de tres objetivos básicos: definición exacta del 
yacimiento, recuperación de losprincipales accesosy delimitación de la alcazaba. 

Directores: Manuel Vera Reina, Rafael Fernández Ruiz. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Zona arqueológica de "Urso ". 

Localización: Osuna (Sevilla). 

Intervención: Documentación y delimitación espacial de la zona aqueológica. 

Causas de la intervención: Estudio arqueológicoprevio a la redacción del Plan 
Especial a desarrollar donde se localiza la antigua Uno. 

Descripción del yacimiento: La antigua ciudad de Uno se ubica a las afueras 
del actual casco urbano de Osuna, esta localización ha contribuido apreseruarsus 
restos. Su secuencia cultural abarca, sin solución de continuidad desde momentos 
protohistóricos hasta el medievo. 

Valoración de laintervención: Ordenación espacialy administrativa de la zona 
arqueológica. 

Director: Juan Antonio PérezRangel 

Nombre del yacimiento arqueológico: La Carpinterzá-La Quinta 

Localización: Osuna (Sevilla). 

Intervención: Prospección superficial y excavación de urgencia. 

Causas de la intervención: Prospección superficial y excavación de urgencia 
previa a trabajos de extracción de áridos; vigilancia posterior de dichas tareas. 

Descripción del yacimiento: Zona situada a extramuros de la antigua ciudad 
de Uno, en la quese detectó una línea de fortificaciónprerromana y una zona de 
necl6polis, forrnada por fosas excavadas en la roca. 

Valoración de la intervención: Delimitación y documentación de áreas con 
restos arqueológicos; planificación de las tareas de extracción de tierras. 

Director: Juan Manuel Vargas Jiménez 

Nombre del yacimiento arqueológico: Calle San Pedro nQ38. 

Localización: Peñafor (Sevilla) 

Intervención: Excavación arqueológica de emergencia. 

Causas de la intervención: La realización de una edificación de nuevaplanta 
ubicada en terrenos de la ciudad romana de Celti hacía necesaria la realización 
de una campaña de excavación. 

Descripción del yacimiento: Ciudadprotohistórica y romana situada al Wde  
la actualpoblación, junto al Guadalquivir, sobre una elevación art?ficial en la 
actualidad parcialmente urbanizada. 

Valoración de la intervención: Los trabajos arqneológicos han permitido 
detectar parte de construcción romana de grandes dimensiones y conocer la 
secuencia estratigráfica del solar, iniciada en momentos tardíos del Bronce Final. 

Director: Oscar Ramírez Reina. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Pared Blanca. 

Localización: Peñaflor (Sevilla). 

Intervención: Excavación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Investigación y toma de contacto para posible 
liberalización y adecuación de parte del yacimiento, propiedad de la Consejería 
de Cultura, como parque urbano. 

Descripción del yacimiento: Ciudad protobistórica y romana de la que la 
Consejería de Cultura ha adquirido 35 Has. afectadas por la eqansión urbanq. 
La zona de la interuención corresponde a la de posible ubicación de la muralla 
romana. 

Valoración de la intervención: Localización y documentación de la posible 
muralla romana, así como secuencia estratigráfica de la misma 

Director: Antonio Pérez Paz. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Las Hilachas 

Localización. Puebla de Cazalla (Sevilla) 

Intervención: Excavación arqueológica de urgencia 

Causas de la intervención: Aparición de restos presumiblemente romanos 
durante la construcción del desdoblamiento de la carretera nacional 334. 

Descripción del yacimiento: Asentamiento romano ubicado en la vega del río 
Carbones. 

Valoración de la intervención: Excavación y documentación de distintas 
estructurasposiblementepertenecientes a un asentamiento rnral romano. 

Directores: César N. Rodríguez Achútegui, José Escudelu Cuesta 

Nombre del yacimiento arqueológico: Castillo del Real de la.[ara 



Localización: Real de la Jara (Sevillaj. 

Intervención: Excavación ai-queológica de apoyo a la restauración. 

Causas de la intervención: La,futura restauración del castillo hacía necesaria 
una campaña de interuención arqueológica previa que aportara nuevos datos 
históricos, cronológicos, constrnctivos y estructurales. 

Descripción del yacimiento: Foitaleza edificada a lo largo del siglo XIV y 
habitada hasta fines del s. XVi. A partir de este momento sufre un progvesivo 
abandono y sólo volverá a ser ocupada esporádicamente dura~zte los siglos XViII- 
XIX 

Valoración de la intervención: Esta primera campaña de excavación ha 
supuesto unaprimera toma de contacto con lapmblemática deledificio; asz; se han 
detectado nuevas estructuras hasta ahora ocultas y se ha documentado el sistema 
constructivo. 

Director: Miguel A. Vargas Durán. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Calle Duero n039. 

Localización: Valencina de la Concepción (Sevilla). 

Intervención: Excavación arqzreológica de urgencia 

Causas de la intervención: La realización de las obras de edificación de nueva 
planta en el área de afección delyacimiento calcolítico motivó la realización de 
excavaczones arqueológicaspi-evias al inicio de las obr-as. 

Descripción del yacimiento: Impottante yacimiento arqueológico calcolítico 
que, en buena parte, se halla ubicado bajo la actualpoblación. 

Valoración de la intervención: La excavación, mediatizadapor las cal-acterí- 
ticasdela constnlcciónproyectada, hapemiitidodocumentarla existencia de una 
estructtrra de habitación y al menos tres de almacenamiento. 

Director: Ascensión Blanco Ruiz. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Poblado y Necrópolis calcolíticos. 

Localización: Valencina de la Concepción (Sevilla). 

Intervención: Excavación arqueológica de enzet-gencia y seguimiento a~yueoló- 
gico. 

Causas de la intervención: La realización de diversas obras de infraestiorctura 
en variospuntos de la localidadpropiciaron estas intervenciones. 

Descripción del yacimiento: Inzportante yacimiento a~-queológico calcolítzco 
que, en buena parte, se halla ubicado halo la actualpoblación y qfectadopor- las 
obras de eqansión urbanística local. 

Valoración de la intervención: La excavación junto al dolmen de "Ontiveros" 
dio lugaral hallazgo de otra construcción funeraria. Elseguimiento de laszanjas 
en "La Emisora" hizoposible la documentación de diversas estructuras arqueoló- 
gicas y la recogida de los materiales de las mismas. 

Director: M" Teresa Murillo Díaz. 

Nombre del yacimiento arqueológico: La Emisora. 

Localización: Valencina de la Concepción (Sevilla). 

Intervención: Excavación arqueológica de ui-gencia 

Causas de la intervención: La realización de una urbanización ubicada en el 
área de afección del yacimiento calcolítico hizo necesafia la realización de una 
campaña de excavación arqueológica previa al inicio de las obras. 

Descripción del yacimiento: Importante yacimiento arqueológico calcolítico 
gravemente afectado por las obras de expansión urbanística local. 

Valoración de la intervención: Los trabajos, arqueológicos y geoflicos, detecta- 
ronparie del asentamiento calcolítico, con numerosa concentración de estructu- 
rasp~~opias de lz~gares de habitación. 

Director: M" Teresa Murillo Díaz. 

Nombre del yacimiento arqueológico: La Cima 

Localización: Valencina de la Concepción (Sevilla) 

Intervención: Excavación arqueológica de urgencia 

Causas de la intervención: La construcción de una urbanización ubicada en el 
área de afección del yacimiento calcolítico hizo necesaria la realización de una 
campaña de excavación arqueológica previa al inicio de las obras. 

Descripción del yacimiento: Importante yacimiento arqueológico calcolítico 
gravemente afectado por las ob~us de expansión urbanística local. 

Valoración de la intervención: La 1-ealización de diversossondeos estratigráficos 
hapermitido comprobarla existencia de un nivel de ocupación correspondiente a 
la zona de hábztat de dicho poblado. 

Director: M" Teresa RuizMoreno 

Nombre del yacimiento arqueológico: Palacio de Altamira 

Localización: Sevilla. 

Intervención: Excavación arqueológica de apqyo a la restauración 

Causas de la intervención: La rehabilitación del edifico como futura sede de 
Consejeria de Cultura de la Jz~nta de Andalucía necesitaba una intervención 
arqueológica par-alela a dichos trabajos. 

Descripción del yacimiento: Edificio de gran valor histórico construido en los 
siglos XV-XViI sobre una vivienda del s. XIV 

Valoración de la intervención: Los trabajos arqueológicos han permitido 
documentar las sucesivas fases de ocupación del solar desde época bajo-medieval 
hasta la actualidad, constatándose asimismo sus divenas transformaciones es- 
tmcturales y reutilizaciones. 

Directores: Diego Oliva Alonso, Enrique Lari-ey Oyuelos. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Real Monasterio de S. Clemente. 

Localización: Sevilla. 

Intervención: Excavación arqueológica de apoyo a la restauración 

Causas de la intervención: Los trabajos de restauración del edificio sacaron a la 
luzdistintas estructuras arqueológicasy soterradas que era necesario documentar 
con metodología arqueológica. 

Descripción del yacimiento: El Real Monasterio de S. Clemente es la primera 
fundación monacal realizada en la ciudad de Sevilla trassu conquista, asentán- 
dose en una zona inmediata a la muralla y alparecersobre unpalacio almohade. 

Valoración de la intervención: Los trabajos arqueológicos han permitido 
conocer la secuencia estratigrá;lfa y documentar los distintos momentos de 
ocupación delsolar, asícomo descubriry excavaruna estructura subterránea con 
una importante colección de material cerámico moderno. 

Director: M" Reyes Ojeda Calvo 

Nombre del yacimiento arqueológico: Casa natal de Miguel de Manara 

Localización: Sevilla 



Intervención: Excavación arqueológica de apo.yo a la resfaziinczón Localización: Seuilla 

Causas de la intervención: La I-ebabilitacióii del edficio conzojl~tcrra sede de la 
Di¡-ección General deBieries Culturales, ha nzotivado la realización de unpro-yecto 
de ilztei-ueizción arqueológica y elposteiiorseg1iimie7zto de la obra. 

Intervención: Excauación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Excauació7z prevta obra de ed(flcaczón de nzieva 
planta 

Descripción del yacimiento: Casa palacio edfficada en elprinzer tercio del s. 
XV7 qzle ha s~lfi7'do sz~cesi~ias rezrtilizaciones .y wnzodelaciones. Descripción del yacimiento: Zona intr-anzuros en época inzperial romana, 

nzarzteniéizdosepoblada hasta la actualidad. 
Valoración de la intervención: La excauaciórz hape771zitido localizai- diueixas 
estnictz~lzrs a~~/ziitecfóliicas eine~gentes ~olnpada~poi~po~le~iores iizodftcaciones, 
asi coiizo docz~mentar zrrza fase de edificacioiz anterior a la qzie actzialmente 
Co~zoCeil7oS. 

Valoración de la intervención: La irznzediata apa?ició?z del nivel fiaeático ha 
imposibilitado el hallazgo de estr~ictc~i-as arqueológicas. 

Director: José Fscudero Cc~esta 
Directores: Dzego Oliva Alofuo, Saizdra Rodngziez de G~irznzán Sánchez 

Nombre del yacimiento arqueológico: C/ Castilla, 135 y Calle Alfareiía, 126. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Torre de la Plata. Localización: Seuzlla 

Localización: Sez~illa Intervención: Excaz~aczón arqueológzca de urgencia. 

Intervención: Excavación ayueológica de apoyo a la restucimción. Causas de la intervención: Excavación del solarprevza a su edifzcación 

Causas de la intewención: Los trabqjos de restaiiración de la toiir aconsefahaii 
la 1-ealirnció?? de iriza canzpaiia de iizteiz~enció?i arqneológica. 

Descripción del yacimiento: El solar se sitzía en el bairio de T~yana, donde las 
interoenciones arqueológicas se centran en la inuestigacióiz sobre el inicio de la 
i~nplaiztacióiz hzinzana en la zona, el posteiior desarrollo urbanktico y las 
actividades industriales que en él se centraron. Descripción del yacimiento: Torre de ppla72la octogonal de poszble oi-rgei? 

alnzohade 

Valoración de la intervención: Con estos trabajos se localizó una est771ctzira 
abovedada szihterránea y un arco enti-epilastl-as fechado en el siglo XW. Se ti-ata 
de c~na zona de alnzacenamiento que formaba parte del conjunto de las Reales 
Al17zoiza.s. 

Valoración de la intervención: La excauació~i arqrreológica ha descscubiei-to zina 
estr~~ct~rra szrbterráizea de cronologíaposterioi; segúiz se desp~ende del estridio del 
coniiilito de nzateriales recziperados. 

Directores: Magdalena Valor Piechottu, Niiila Casq~tete de Piado Directores: José Escudero Cuesta, Césai* Rod6gcle.z Achútegui. 

Nombre del yacimiento arqueológico: C/ Céspedes, 9. Nombre del yacimiento arqueológico: C/Alhóndiga, 84 

Localización: Sevilla Localización: Seutlla 

Intervención: Excavación arq~ieológica de urgencia. Intervención: Excavación algweológica de t ~ i ~ e ~ ? c i a .  

Causas de la intervención: Excauació7zpt-wia a obras de edificación de nueva 
plaizta. 

Causas de la intewención: Excavación pr~uia obra de edijlcaciórz 

Descripción del yacimiento: Zona zntrani~~ros de época zt77peilnl roiiznna, 
maiztelzzéi~do~epobl~~da basta la actuahdad Descripción del yacimiento: Zona intramuros desde época almoráuide inclcii- 

da en el recinto urbano. 

Valoración de la intervención: La intervención arqueológica ha detectado 
niveles nzodenios de habitación e ini7;ediatui7zente debqjo ha aparecido el nivel 
freático. 

Valoración de la intervención: Excavació~z y documentación de u n  estrato de 
habitación de época ái-abe. 

Director: José Escz~dero Cnesta Director: [osé Escudero Cuesta. 

Nombre del yacimiento arqueológico: C/ Conde de Ibai~a,  14-16. 
Nombre del yacimiento arqueológico: C/Bécqnei; 3 7. 

Localización: Seuilla 
Localización: Seziilla 

Intervención: EXcavación arqueológica de ulgencia. 
Intervención: E~cauación a7gueológica de urgencia 

Causas de la intervención: Excauación previa obra de edificación de nueva 
planta. Causas de la intervención: Excavación previa obi-a de edificación de n ~ ~ e u a  

planta. 

Descripción del yacimiento: Elsolal-sesitziapróxinzo al centro neu7-álgico de la 
ciudad dut-ante la dominación ámbey en una zona qz~equedat-á segregada como 
bam'o jzcdío en época bajomedieval. 

Descripción del yacimiento: Zoi?u zncl~iida en el reciizto urba?io desde época 
alnzoráuzde 

Valoración de la intervención: La excauación únicainei?te ha doczinzentado 
restos const7srctiuos conteifzporáneos (s. m). 

Valoración de la intervención: Se docunzentó l61 ocupación ininte~77~mpida del 
solar desde época ronzana hasta nuestros días. 

Director: José Escz ~dero C~iesta. Directores: ,José Escudei-o Cnesta, César Rod6guez Achútegui. 

Nombre del yacimiento arqueológico: C/Boteros, 27. Nombre del yacimiento arqueológico: C/ Gzrzinán el Bueno, 6-8. 



Localización: Sevilla. 

Intervención: Excavación de urgencia. 

Causas de la intervención: Trabajos de excavación, limpieza, consolidación 
previa redacción delproyecto de edificación de nueva planta. 

Descripción del yacimiento: En 1986se llevó a cabo una excavación en la que 
se descubrieron los restos de una casa mmarza de los siglos 1-11 dC.  localizada 
dentro del entramado urbano de la antigua Hispalis. 

Valoración de la intervención: La interuención se centró en zonas del solar en 
las que no se había trabajado en la campaña anterior, confirmando la gran 
extensión de la casa. Además se efectuaron trabajos de limpieza de las estructuras 
exhumadas anteriormente. 

Director: José Escudero Cuesta 

Nombre del yacimiento arqueológico: Plaza de S. Francisco, 12-calle Alvarez 
Quintero, 34-35. 

Localización: Sevilla. 

Intervención: Excavación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Rebaje a máquinaparafutura ed?ficación de nueva 
planta. 

Descripción del yacimiento: ~ o l h r  muy próximo al hipotético trazado de la 
muralla interior romana inserto dentro del recinto murado de la Isbiliya musul- 
mana. 

Valoración de la intervención: Los trabajos de excavación hanpermitido loca- 
lizar diversas estructuras de habitación perienecientes a distintas fases de la 
ocupación medieval que pueden situarse en momentos taifa-almohade. 

Directores: Ana S. Romo Salas, Juan M. Vargas Jiménez, M" Isabel García 
Ramiret: 

Nombre del yacimiento arqueológico: C/ Torneo, 23. 

Localización: Sevilla. 

Intervención: Excavación arqueológica de urgencia 

Causas de la intervención: Las obraspara edificación de nuevaplantapropicia- 
ron la interuención arqueológica. 

Descripción del yacimiento: Solar que comprende~iaparie de la trayectoria de 
la cerca medieval que ya se había detectado bajo las ed?ficaciones inmediatas 

Valoración de la intervención: Los trabajos arqueológicos posibilitaron la 
detección y definición del trazado de la muralla asicomo los distintos niveles de 
colmatación de la misma. 

Directores: M"Begoña Peláez Barranco, Antonio Gómez Martín. 





JUHTA DE AHDALUtlA 
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