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LAS ACTIVIDADES 
ARQUEOLOGIW 

EN ANDALUCIA 





C/ Castelar esquina a plaza San Pedro. 
C/ Almedina esquina a c/ Marqués Dos Fuentes. 
Plaza Vivas Pérez n. V. 
Plaza López Falcón. 
C/ Posada del Mar esquina c/ Pintor Dzáz Molina. 
C/ Marin. 
C/ Arco esquina a c/ Real. 
Plaza de Puerta Purchena n. " 
C/ Márquez n. " 4. 
C/ Almedina n. V. 
C/ Duendes. 
C/ Arráez. 
C/ Almedina esquina a c/ San Juan. 
C/ Almedina, 40. 
Plaza de los Derechos Humanos. 
C/ Rica-os. 
C/ Mariana esquina a c/ Lope de Vega. 
C/ Conde Xiquena n. " 0 .  
Alcazaba de Purchena. 
Cerro de la Virtud en Cuevas del Almanzora. 
ES-SD en El Ejido. 
Castillo de Cuevas del Almanzora. 





MEMORIA DE GESTION AÑo 1992. 
PROVINCIA DE ALMERIA 

En el año 1992 se autorizan una serie de intervenciones 
arqueológicas que podríamos dividirlas del siguiente modo: 

ARQUEOLOGIA URBANA: Intervenciones arqueológicas 
en el casco urbano de la ciudad de Almería. 

ARQUEOLOGIA TERRITORIAL: Prospecciones y sondeos 
arqueológicos de urgencia. 

ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS DE APOYO A LA 
RESTAURACION. 

A) INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS EN 
EL CASCO URBANO DE ALMERIA 

La zona denominada de "cautela arqueológica" se corres- 
ponde con el casco histórico de la ciudad de Almería, las 
intervenciones a realizar en este ámbito son sometidas a infor- 
me previo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, 
condicionando la concesión de licencia a estudios arqueológi- 
cos previos. Pero la realidad es que la Almería musulmana 
ocupaba una extensa área, mayor de lo que se considera hoy 
como zona de cautela arqueológica, por lo que esta "protec- 
ción" resulta insuficiente. 

Fuera de la zona de cautela se realizaron dos excavaciones 
motivadas por la ejecución de aparcamientos subterráneos, 
destacando la llevada a cabo en la plaza López Falcón donde 
apareció un lienzo de muralla que ha aportado datos intere- 
santes acerca del sistema constructivo de las fortificaciones 
de la ciudad musulmana. Intramuros se pudieron documen- 
tar tres silos realizados en ladrillo, los cuales se desmonta- 
ron numerando las piezas para su posterior montaje. El lien- 
zo de muralla se ha quedado visible en el sótano del aparca- 
miento. 

En la plaza de los Derechos Humanos, la excavación reali- 
zada puso de manifiesto la ocupación del lugar en un primer 
momcnto con una funcionalidad de necrópolis y posterior- 
mente, en los siglos XII-XIII este espacio se utilizó como ver- 
tedero de un alfar próximo. 

Se realizaron un total de 16 intervenciones en la zona de 
cautela. En el barrio de la Almedina se pudieron documentar 
ámbitos de hábitat con una secuencia desde época califa1 has- 
ta la época nazarí. En la excavación calle Almedina 40 se 
documentaron restos de estructuras domésticas, posterior- 
mente la zona se deshabita y se construye en este solar un alji- 
be cuyo uso ha pervivido hasta este siglo. 

Otras intervenciones han permitido tener un conocimiento 
mejor del ámbito de la necrópolis hispano musulmana de la 
"musalla", dado que las excavaciones realizadas tanto en la 
calle del Arco esquina a calle Real, como en la calle Mariana, 
dieron resultados diferentes a los esperados por ausencia de 
elementos asociados a los espacios funerarios que pudieron 
documentarse en el año 87 en solares próximos. 

En la excavación realizada en la calle Marina pudo consta- 
tarse que a partir del s. XII, lo que anteriormente había sido 
un lugar de tránsito, se ocupa con viviendas a lo largo de un 

callejón que con posterioridad se compartimenta en peque- 
ños elementos, probablemente con una actividad comercial. 

En la plaza de San Pedro esquina a calle Castelar se excava 
un solar donde los elementos estructurales aparecidos aso- 
cian la actividad de este área en relación con la captación y 
almacenamiento de  agua, documentándose restos de una 
noria. 

Las actividades arqueológicas realizadas en el casco urbano 
de Almería en el año 1992 fueron las siguientes: 

Localización: Calle Castelar esquina a plaza San Pedro. 

Dirección: D. "osa Morales Súnchez y D. José Luis García López. 

Fecha: Del 17 de marzo al 1 de a h l .  

2 

Localización: Calle Almedina esquina a calle Marqués Dos Fuentes. 

Dirección: D. José Luis García López y D. "osa Morales Súnchez. 

Fecha: Del 22 de mayo al 11 dejunio. 

3 

Localización: Plaza Vivas P k  n. 9. 

Dirección: D. José Luis García López y D. "osa Morales Súnchez. 

Fecha: Del 22 de marzo al 2 de a h l .  

A 

Localización: Plaza López Falcón 

Dirección: D. "armen Mellado Súez. 

Fecha: Del 6 al 26 de mayo. 

Localización: Calle Posada del Mar esquina calle Pintor D h  Moli- 
na. 

Dirección: D. " Carmen Mellado Súez. 

Fecha: Del 26 de mayo al 4 dejunio. 

6 

Localización: Calle Marin. 

Dirección: D. Juan JoséEgea Gonzúlez 

Fecha: Del 3 al 21 de febrero. 



7 

Localización: Calle Arco esquina a calle Real. 

Dirección: D. "armen Mellado Sáez. 

Fecha: Del 17 al 24 de junio. 

8 

Localización: Plaza de Puerta Purchena n. ". 

Dirección: D. José Luis García López y D. "osa Morales Sánchez. 

Fecha: Del 23 al 31 de junio. 

Y 

Localización: Calle Márquez n. "4 .  

Dirección: D. Juan José Egea González. 

Fecha: Del 12 al 22 de julio. 

Localización: Calle ~lmedina n.  V. 

Dirección: D. José Luis García Lópa y D." Rosa Morales Sánchez. 

Fecha: Del 1 al 15 de septiembre. 

11 

Localización: Calle Duendes. 

Dirección: D. "armen Mellado Sáez. 

Fecha: Del 24 de septiembre al 14 de octubre. 

12 

Localización: Calle Arráez. 

Dirección: D." Carmen Mellado Sáez. 

Fecha: Del 14 al 23 de octubre. 

13 

Localización: Calle Almedina esquina a calle San Juan. 

Dirección: D. José Luis García López. 

Fecha: Del 13 al 22 de octubre. 

14 

Localización: Calle Almedina 40. 

Dirección: D. Juan José Egea y D. Wagdakna Cantero Sosa. 

Fecha: Del 20 de octubre al 13 de noviembre. 

15 

Localización: Plaza de los Derechos Humanos. 

Dirección: D. @Carmen Mellado Sáa. 

Fecha: Del 26 de mayo al 17 de junio. 

16 

Localización: Calle Ricardos. 

Dirección: D. "armen Mellado Sáez. 

Fecha: Del 5 al 8 de octubre. 

17 

Localización: Calle Mariana esquina a calle Lope de Vega. 

Dirección: D. José Luis García L@ez. 

Fecha: Del 14 de septiembre al 9 de octubre. 

18 

Localización: Calle Conde Xiquena n. "O. 

Dirección: D. Juan José Egea Gonzála. 

Fecha: Del 17 de diciembre al 12 de enero 1993. 

B) ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS DE 
CARACTER PREVENTIVO 

a) Prospecciones arqueológicas de urgencia: 

~ocalización: Alcazaba de Purchenu. 

Dirección: D. Rafael Pozo Marín. 

Fecha: Diciembre 1992. 
La propuesta del Ayuntamiento de construir viviendas sociales en 

los aledaños de la Alcazaba motivó la realización de una prospección 
arqueológica del ámbito que podría verse afectado por las obras. 

Los trabajos arqueológicos pusieron de manifiesto la existencia en 
superficie de diversos muros que por su disposición cmespmdazan a una 
zona de viviendas, los Pagmentos mámicos recogidos fechados entre los 
siglos XIII-XVadsnnbin'an a este período la ocupación de este espacio. 

Como consecuencia de estos resultados se ha desistido del proyecto 
de edificar en esta zona. 

~ocalización: Cerro de la Virtud en Cuevas del Almanzora. 

Dirección: D. Antonio Andrés Díaz Cantón. 

Fecha: Del 13 de julio al 7 de agosto. 
El Cerro de la Virtud se encuentra incluido en el Catálogo de Yaci- 

mientos Arqueológicos de la provincia de A l m á ,  el planeamiento urba- 
nktico del término municipal de Cuevas del Almanzora lo tenía señali- 



zado aunque no estaba delimitado. Los trabajos mineros a cielo abierto 
que se estaban realizando aconsejaron que se realizara u n  estudio de la 
zona a fin de conocer el ámbito del yacimiento que pudiera ser susceptible 
de excavación arqueológica. E n  la prospección realizada quedó confiigu- 
rada el área que se considera objeto de investigación arqueológica. 

b) Sondeos arqueológicos: 

Localización: Sector 1, El Ejido. 

Dirección: D. " Carmen Mellado Sáez. 

Fecha: Del 4 al 8 de agosto. 
El planteamiento urbanístico municipal recogía este sector urbani- 

zable como yacimiento arqueológico y dado que estaba prevista la orde- 
nación y edificación de esta zona se hacía necesario tener u n  conoci- 
miento de los posibles restos arqueológacos existentes y la incidencia 
que sobre ellos podrían tener las futuras actuaciones urbanísticas. Se 
realizaron vanos sondeos cuyo resultado fue negativo. 

C) ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS DE 
APOYO A LA RESTAURACION 

Localización: Castillo de Cuevas del Almanzora. 

Dirección: D. " Carmen Mellado Sáez. 

Fecha: Diciemóre 1992 y enero 1993. 
El objetivo de la intervención fue facilitar información para el pro- 

yecto de restauración del Castillo supliendo las lagunas documentales 
que se planteaban. 

La actuación consistió en u n  estudio integral del espacio partiendo 
de los datos obtenidos mediante excavación arqueológica y el análisis 
de los elementos constructivos existentes. 

Los resultados han permitido afirmar que este espacio estuvo ante- 
normente ocupado por una  fortaleza nazarí y algunas de sus estruc- 
turas fueron reutilizadas para edz3car el nuevo perímetro fortificado y 
la T m e  del Homenaje. 





C/ Cúnovas del Castillo e/a Santa Mamá (Algeciras). 
El Palmar o Jadramil. 
Mesas de Santiago-Venta de la Alegría (Jerez de la Frontera). 
Loma del Puerco (Chiclana de la Frontera). 
C/ Angel n. V O (Cúdiz) . 
Pantano de Guadalcacín (Vegas de Elvira. Jerez de la Frontera). 
C/ Muro (Jerez de la Frontera). 
C/ Carpintm'a baja n.  9 (Jerez de la Frontera). 
C/ San Nicolús n .  V (Algeciras). 
Carretera 'El Cuervo" (Jerez de la Frontera). 
Plaza de Filipinas (Cúdiz). 
Zona del muelle "Marqués de Comillas" (Cúdiz). 
Sancti-Petri. 
Campos Eliseos e/a Plaza del Arbol (Cúdiz). 
C/ Valverde n. V (Cúdiz) . 
Colegzo San Felipe Neri (Cúdiz) . 
C/ Cristo de la Misericordia n .  " 0  (Cúdiz) . 
Campo del Sur-Sagasta-Cuesta de las Calesas (Cúdiz). 
Campo del Sur e/a c/ Arquitecto Acero (Cúdiz). 
C/ Concepción n.o 8 (Cúdiz). 
C/ Hospital de Mujeres (Cúdiz). 
C/ San Francisco e/a c/ Ramón y Cajal (Cúdiz). 
C/ C w  Verde e/a Ribera del Muelle (Puerto Real). 

Vista general de las excavaciones de urgencia en el Pantano de Guadalcac 
Jerez. 

-s.'- 
'@, rIntervención de urgencia en la carretera de El Cuervo-Mesas de Sanuago. Jerez 





MEMORIA DE GESTION DE LAS ACTMDADES 
ARQUEOLOGIW DE LA PROVINCIA 

DE CADIZ. 1992 

Lorenzo Yerdzgones Moreno 
4ngel Muñoz Vicente 

El objetivo de la gestión del Patrimonio Arqueológico, 
durante este año, ha estado dirigido a consolidar las actuacio- 
nes preventivas frente a las urgencias/emergencias. Para ello 
nos hemos basado en la coordinación con los distintos orga- 
nismos oficiales que a través de sus inversiones y planes de 
obras pueden incidir directa o indirectamente en el Patrimo- 
nio Arqueológico. Dentro de este apartado concedemos espe- 
cial importancia a los Ayuntamientos, no sólo como organis- 
mos inversores, sino como agentes que pueden incidir en la 
transformación del medio físico de sus respectivos términos 
municipales. 

Asimismo, durante este año se ha comenzado la revisión de 
muchos Planes Generales de Ordenación Urbana en los cuales 
se ha incluido la normativa arqueológica actualmente en vigor, 
así como el inventario de yacimientos de esos municipios. 

En arqueología subacuática tenemos que señalar la colabora- 
ción existente entre la Delegación Provincial y los dos organis- 
mos que más incidencia tienen en este medio, nos referimos a 
la Demarcación de Costas del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente y a la Autoridad Portuaria. 

Una vez más queremos destacar la excelente colaboración 
existente con la Autoridad Portuaria de Cádiz, quien siempre 
ha incluido en sus proyectos el correspondiente estudio de 
incidencia de sus obras en el Patrimonio Arqueológico. En 
cuanto a la Demarcación de Costas, si bien la colaboración es 
más reciente, poco a poco se van poniendo las bases para arti- 
cular un entendimiento más positivo. No obstante, tenemos 
que señalar que no ocurre lo mismo en otros puntos del lito- 
ral gaditano, como es la bahía de Algeciras, donde la colabo- 
ración es prácticamente inexistente. 

Otra de las actividades que creemos fundamental es la difu- 
sión del Patrimonio. En este sentido tenemos que señalar que 
a través del Gabinete Pedagógico venimos colaborando en la 
realización de folletos, trípticos, etc., dirigidos sobre todo a 
escolares y a la enseñanza media. 

Paralelo a ésto, hemos desarrollado un programa de confe- 
rencias en distintos municipios sobre el patrimonio arqueoló- 
gico en general. En otros casos hemos impartido conferencias 
sobre las intervenciones arqueol9gicas que se han realizado en 
el medio rural, en aquellos municipios donde tuvieron lugar, 
consideramos que es el modo más directo de llegar a un públi- 
co interesado en el tema arqueológico, el cual difícilmente 
podría acceder a las publicaciones especializadas, pero cuyo 
posicionamiento por la conservación del Patrimonio creemos T fundamental. 

Dentro del apartado de protección del Patrimonio quere- 
mos resaltar la estrecha colaboración con las Fuerzas de Segu- 
ridad de Estado, especialmente con la Guardia Civil, quienes 
han realizado un número considerable de denuncias sobre 
actividades de detectores de metales en yacimientos. 

ACTMDADES DE URGENCIA 

Nombre del yacimiento: Calle Cánovas del Castillo e/a Santa 
Mamá (Algeciras) . 

Intervención arqueológica: Actuación de emergencia. 

Causas de la intervención: Afección al yacimiento por obras de 
nueua construcción. 

Descripción: Se trata de un posible molino de aceite, del que tan sólo 
se conservan algunas tinajas de almacenamiento. S u  cronología 
abarca los siglos XII-XTX. 

Valoración de la intervención: Se trata del comienzo del control 
arqueológico de la ciudad de Algeciras. E n  cuanto a los datos sumi- 
nistrados por el yacimiento, son escasos. 

Dirección: D. %Esperanza Ganón Pedemonte. 

Nombre del yacimiento: El Palmar o Jadramil. 

Intervención arqueológica: Actuación de urgencia. 

Causas de la intervención: Explotación de u n a  cantera de áridos. 

Descripción: El yacimiento se encuentra situado sobre un cerro, en 
la campiña de Arcos. E n  superficie no se detectan restos arqueológicos, 
apareciendo el yacimiento cuando habían comenzado los trabajos de 
extracción. Se encuentra situado junto a la vía pecuaria que desde 
Arcos v a  a Gibalbín. 

Se trata de u n a  elevación formada por calcarenita del Mioceno, en 
la que se aprecian pequeñas cavidades de origen natural, posiblemen- 
te formadas por escomentías, junto a otras de origen antrópico consis- 
tente en grandes recintos de almacenamiento, o bien en fondos de 
cabañas. Estas estructuras, aunque tocadas por las retroexcavadoras, 

fueron excavadas casi en su totalidad. 
E n  otra zona de la cantera se detectó u n a  necrópolis tardorromana. 

Valoración de la intervención: Se trata de un yacimiento situado 
en plena campiña, con abundantes recursos agrícolas y numerosos 
pozos y fuentes de agua. Cercano al yacimiento discurre el río Salado. 

Tenemos que enmarcar el yacimiento en una  zona donde son JTe- 
cuentes los asentamientos correspondientes a la Prehistoria reciente, 
poniendo de relieue u n a  fuerte ocupación de estas tierras llanas muy 
aptas para la apcul tura .  

Su  cronologlá abarca desde finales del Neolítico hasta el Campani- 
forme. 

Si bien durante el año 1992 se realizó u n a  campaña de tres meses 
de duración, el p e s o  de la interuención tuvo lugar en el año 1993. 

Dirección: D. "aribel Molina Carrión. 



Nombre del yacimiento: Mesas de Santiago-Venta de la Ale@ 
(Jerez de la Frontera). 

Localización: E n  la campiña alta de J m  de la Frontera, al N-W de 
los llanos de Caulina y al Sur de la Sierra de Gibalbín, en u n a  zona 
con pequeñas elevaciones. 36" 46' 12" L.N. 5 "  56' 16" L.O. (Hoja 
12-44 (1048) .  Jerez de la Frontera. Mapa Mili tar de España. 
E:1.50.000. 

Causas de la intervención: Construcción de un.a carretera por el 
IARA, quedando al descubierto parte del yacimiento al realizar los 
trabajos. 

Descripción: Se encuentra situado sobre una  loma de 70 m. de altu- 
ra, donde se situa el Cortijo Carrasco. A unos 500  m. cruza el arroyo 
de Santiago o de la Plata. E n  esta zona se obserua en superficie abun- 
dante material cerámico del Bronce final. 

Valoración de la intervención: Se constata la existeneia de varias 
fases de ocupación en momentos diferntes. Una primer-a, asociado a 
un lugar, encontrado en el estrato V con materiales medievales. Una 
segunda fase, asociado a u n  lugar, con restos de adobe y con materia- 
les cerámicas realizados a mano y a torno, adscribibles al Bronce 
final. El último momento corresponde a u n  fondo de cabaña, de for- 
ma circular, con dos hogares y u n  zócalo excavado en la caliza, u n  
pavimento de color rojo y u n  posible silo de almacenaje. 

E n  base a los matm.ales recogzdos se ha detectado en la zona, en 
primer lugar, la existencia de un poblado medieval sobre la zona que 
nos ocupa. E n  cuanto al Bronce final podría fecharse entre el Bronce 
final reciente y el Orientalizante antiguo. 

Dirección: D. Luis Cobos Rodrigua. 

Nombre del yacimiento: Loma del Puerco (Chiclana de la Frontera). 

Localización: A 8 kms. al Suroeste del núcleo urbano de Chiclana, 
en la línea de costa. 

Intervención arqueológica: Se realizan excavaciones de urgencia, 
ante la construceión de u n  complejo tumStico en la zona. 

Descripción: El yaeimiento se encuentra sobre u n a  altura de 53 m., 
con una  vertiente hacia la costa y otra haeia las tierras del interior, 
discum-iendo en dirección E-W, el arroyo de ahogarratones. 

Hay hallazgos de industria lftica sobre pequeños cantos de cuareita 
junto a otros conjuntos que utilizan el sílex. 

L a  mayor concentraeión de restos arqueológzcos se da en la pen- 
diente suroeste, orientado hacia la costa. 

Valoración de la intervención: Se ha documentado el inicio del 
poblamiento, entre finales del Pleistoceno Medio final o inicios del 
Pleistoceno Superior, coexistiendo cantos tallados con industrias tipo- 
lógicas propias del Paleolítico medio. 

Los testimonios de poblamiento durante la Prehistoria reciente se 
manijestan a través de materiales líticos en sílex, con conjuntos de 
núcleos prismáticos y de hoja de talla a presión para láminas estre- 
chas; elementos de hoz, etc. 

E n  la zona suroriental de la finca, en una  pequeña elevación de 
unos 3 5  m. se detectó una  necrópolis preshistórica, correspondiente al 
Bronce pleno, datada por C14. 

E n  esta necrópolis se combinan fosas excavadas en las margas ter- 
ciarias con lajas de areniscas dispuestas verticalmente. E n  algunas de 
ellas han aparecido elementos de cultura material, tales como algún 
objeto de cobre; u n  fragmento de brazalete de marfil, etc. 

Posteriormente se constata poblamiento romano en los siglos 1-11 
d.c., ocupando la franja costera, con industria alfarera, sobre todo 
de ánforas. 

Se excavaron dos hornos: uno de planta cuadrada, con tres arcos 
en la cámara de combustión, que sustentan la parrilla. E n  la base de 
esta cámara se recogieron fragmentos de bordes de ánforas Dressel 7. 

A unos 14  m. de distancia aparece otro horno que no ha sido exca- 
vado, siendo de morfologia parecida. 

Dirección: D. V i t a  Benítez Mota, Esperanza Mata Almonte y Bea- 
triz González Toraya. 

Nombre del yacimiento: Calle Angel n .  Y O .  

Localización: Cádiz. 

Intervención arqueológica: Actuación arqueológica de urgencia. 

Valoración de la intervención: El solar se encuentra situado junto 
al antiguo canal Bahía-Caleta, apareciendo la roca ostionera a unos 
5 m. de profundidad. 

Se aprecian sucesivos procesos de relleno, apareciendo los materiales 
revueltos. 

Los datos más importantes obtenidos en esta interuención son de 
carácter topográfico, sobre la ubicación del mencionado canal. 

Dirección: D. Francisco José Blanco Jiménez y otros. 

Nombre del yacimiento: Pantano de Guadalcaein (Vegas de Elvi- 
ra. Jerez de la Frontera). 

Localización: Zona de embalse del Pantano de Guadalcacín. 

Intervención arqueológica: Actuación arqueológica de vrgeneia. 

Descripción del yacimiento: Se encuentra situado en el valle inte- 
rior que f o m a  el r ío Majaceite, hoy ocupado por el embalse menciona- 
do. Este valle es u n a  zona fértil, con abundantes huertas, nacimien- 
tos de agua, etc., desarrollando u n  hábitat en sus alrededores que 
abarca desde el Neolítico (Cueva de Dos Hermanas, Higueral, etc.), 
hasta el siglo XIX. 

Valoración de la intervención: Se comenzaron los trabajos exca- 
vando los restos de u n  cortijo de 10s siglos XC'1II-XIX. Posteriormente 
se pasó a u n  edijiicio rural, de época romana, situado sobre u n a  
pequeña elevación. Se trata de una  edijicación de 5 0  x 6 0  m., desta- 
cando el grosor del muro principal de 1,6O m., conservando u n a  
altura exten'or de 2 m. 

Entre las dependennas excavadas destaca una, Posiblemente dedi- 
cada a la molturaeión de aceituna, con pequerias piletas, posiblemen- 
te para la decantación del aceite. 

Esta villa se encuentra situada próxima a la vía Córdoba-Carteia 
y al acueducto romano de Cádiz. 

Dirección: D. Frannsco Jost? Bamonueuo Conheras. & 
3- 



Nombre del yacimiento: Calle Muro (Jerez de la Frontera). 

Localización: Casco urbano de Jerez de la Frontera 

Intervención arqueológica: Actuación de arqueológica de emergencia. 

Descripción del yacimiento: Se trata de la cerca almohade de Jerez, 
en uno de sus tramos, que da nombre a la calle. Al  demibar u n a  bode- 
ga que se encontraba adosada a la misma se pone al descubierto u n  
amplio lienzo de muralla. 

E n  el solar resultante del derribo propusieron construir viviendas, 
apareciendo durante la realización de la cimentación la barbacana y 
restos de otra torre, por lo que se procedió a la excavación del solar. 

Posteriormente, y en base a los resultados de la excavación y del 
buen estado de conseruación de la muralla, el Ayuntamiento desistió 
de realizar las obras previstas. 

Valoración de la intervención: Se ha podido comprobar que la téc- 
nica utilizada es a base de cajones de tapial sobre una  zapata de entre 
0,5-1 m. 

Estos cajones se realizaban con cimbras de madera. 
Se ha comprobado la existencia de una  estratigrafa compues¿a por 

sucesivos vertidos que inutilizaron la barbacana, fechándose ajinales 
del s. X V y  principios del XVZ. 

Bajo la muralla se detectó un yacimiento calcolítico. 

Dirección: D.. Laureano A p i l a r  Moya. 

Nombre del yacimiento: Calle Carpintm'a baja n." (Jerez de la 
Frontera). 

Localización: Casco urbano de Jerez de la Frontera. 

Intervención arqueológica: Actuación arqueolópca de urgencia. 

Valoración del yacimiento: Se trata de u n a  zona elevada formada 
por relleno antrópico, que abarcan al menos desde el s. m. 

Nombre del yacimiento: Calle San Nicolás n .  V (Algeciras). 

Localización: Casco urbano. Villa Vieja de Algeciras. 

Intervención arqueológica: Actuación arqueológxa de urgencia. 

Causas de la intervención: Construcción de u n  ediJicio de nueva 
planta. 

Descripción del yacimiento: El solar se encuentra situado en la 
Villa Vieja de Algeciras, donde se han localizado diversos yacimien- 
tos, consistentes en factorías de salazones, necrópolis, etc. 

Valoración de la intervención: Se trata de una  factoria romana de 
salazones. Este hallazgo nos lleva a u n a  más clara delimitación del 
trazado urbano antiguo de la ciudad. Posiblemente se trate de un 
complejo industrial de dimensiones importantes, que podrían fomar  
parte de instalaciones portuarias en la zona. 

Dirección: D. Toncepción Jiménez Pérez, D. Luis Aguilera Rodri- 
p e z  y D. Vsperanza Garzón Pedemonte. 

Nombre del yacimiento: Carretera "El Cuervo ". Pkm. 24,700 
(Terez de la Frontera). 

Localización: Término municipal de Jerez de la Frontera. 36" 47' 
50" L.N.; 5"  57' 46" L.O. 

Intervención arqueológica: Actuación arqueológica de urgencia. 

Valoración: Se trata de u n  silo situado en u n a  elevación donde apa- 
recen gran cantidad de materiales medimales. 

La función de este silo debió ser la de almacenamiento de grano o 
forraje. Destaca la riqueza arqueolópca de esta zona, no sólo en época 
medieval, sino también en épocas anteriores. 

Dirección: D. Luis M.  Cobos Rodriguez. 

Nombre del yacimiento: Ciudad de Cádiz. 

Localización: Plaza deliilipinas. Area del casco antiguo. 

Valoración de la intervención: La interuención consistió en el con- 
trol arqueolópco de la apertura de zanjas para la instalación de una 
nueva red de aguas. Los resultados fueron la localización de diversas 
estructuras arquitectónicas de época Moderna correspondiente al 
Baluarte de San Carlos. 

Nombre del yacimiento: Ciudad de Cádiz. 

Localización: Zona del muelle "Marqués de Comillas". Area del cas- 
co antiguo. 

Valoración de la intervención: Se realiza control arqueológico de 
obras, consistentes en el retranqueo de la verja del muelle, lo que 
implica el cambio de ubicación de diversos alcantarillados. 

Se detectan numerosas estructuras arquitectónicas correspondientes 
a las defensas Modernas de la ciudad de Cádiz. 

Nombre del yacimiento: Sancti-Petri. 

Localización: Se realiza control sobre las extracciones de arena en el 
caño para la regeneración de la playa de La Barrosa. 

Valoración de la intervención: Negativa en cuanto a los resulta- 
dos obtenidos. 

Nombre del yacimiento: Ciudad de Cádiz. 

Localización: Campos Eliseos e/a Plaza del Arbol. Extramuros. . 
Valoración de la intervención: Se hace el seguimiento del vaciado 
del solar. Con carácter previo se habían realizado varios sondeos 
mecánicos que no detectaron necrópolis en la zona. 



Nombre del yacimiento: Ciudad de Cádiz. Nombre del yacimiento: Ciudad de Cádiz. 

Localización: Calle Valverde n. ". Area del casco antiguo. Localización: Calle Concepción n.  V. Area del casco antiguo. 

Valoración de la intervención: Se realiza el control de los pozos y 
zanjas de cimentación, no  detectándose materiales arqueológicos. 

Valoración de la intervención: Se realizan sondeos mecánicos. 
Resultados negativos. 

Nombre del yacimiento: Ciudad de Cádiz. Nombre del yacimiento: Ciudad de Cádiz. 

Localización: Colegio San Felipe Nai. Extramuros. Localización: Calle Hospital de Mujeres. Area del casco antiguo. 

Valoración de la intervención: Se trata del control de obras, consis- 
tente en la construcción de un alcantarillado. Resultados negativos. 

Valoración de la intervención: Se realiza control arqueológico a 
las obras realizadas en el polideportivo. Resultados negativos. Se loca- 
liza un nivel de dunas de época Moderna. 

Nombre del yacimiento: Ciudad de Cádiz. 
Nombre del yacimiento: Ciudad de Cádiz. 

Localización: Calle San Francisco e/a calle Ramón y Cajal. Area 
del casco antiguo. Localización: Calle Cristo de la Mism'cordia n.  "O. Area del casco 

antiguo. 
Valoración de la intervención: Se realiza control del vaciado del 
solar. Resultados negativos. Valoración de la intervención: Se realizan sondeos antes del 

comienzo de obras. Resultados negativos. 

Nombre del yacimiento: Calle Cruz Verde e/a Ribera del Muelle 
(Puerto Real). Nombre del yacimiento: Ciudad de Cádiz. 

Localización: Campo del Sur-Sagasta-Cuesta de las Calesas. Area 
del casco antiguo. 

Localización: Casco urbano de Puerto Real. 

Valoración de la intervención: Se realizan sondeos mecánicos y se 
controla el vaciado del solar, apareciendo fragmentos cerámicas roma- 
nos pertenecientes a un vertedero de ánforas de algún alfar ubicado 
en las cercanías a u n a  cota superior. 

Valoración de la intervención: Se hace un seguimiento de las 
obras consistentes en canalizaciones de la Compañía Telefónica. 
Resultados negativos. 

ACTIVIDADES SISTEMATICAS 
Nombre del yacimiento: Ciudad de Cádiz. 

-Estudio de materiales en el Museo de Cádiz. 
-Documentación gráfica en el Conjunto Arqueológico de 
Baelo Claudia. 

-Prospecciones arqueológicas superficiales en Jerez de la Fron- 
tera, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, etc. 

-Prospección superficial en la cuenca del río Guadalete. 
-Prospección arqueológica subacuática en la bahía de Cádiz. 

Localización: Campo del Sur e/a calle Arquitecto Acero. Area del 
casco antiguo. 

Valoración de la intervención: Se realizan dos sondeos con medios 
mecánicos, detectándose rellenos de época Moderna, entre los que se 
localizan algunos matm'ales arqueológicos de época Romana. 



MEMORIA DE GESTION DE LAS ACTMDADES 
ARQUEOLOGICAS EN LA PROVINCIA DE 

CORDOBA, 1992 

ACTMDADES DE URGENCIA 

1. Plaza de Colón n. V. 
2. Variante de Montilla. 
3. Plaza Maimónides, 3 y 4. 
4. Plaza de Colón n .  9 8 .  
5. Plaza de Colón n .  "3. 
6. Dehesilla del León. 
7. Sistema General U-1 (Finca Fontanar). 
8. C/ Blanco Belmonte n. "2  y 24. 
9. C/ Blanco Belmonte n. ". 

10. M-1 0. Plan Parcial Margaritas n. V. 
11. La Bodega s/n. 
12. Prolongación Gran Vía Parque del P. Parcial MA-2. 
13. Cantera PROCERAN. 
14. Cerro de Belén (Palma del Río). 
15. C/ Historiador Díaz del Moral n .  9. 
16. Gaseoducto red Córdoba. 
17. Teatro Axerquía. 
18. Avda. Ollerías esquina Adarve. 
19. Manzana Regina. 
20 Santa Ana, 4 y 6 (Priego de Córdoba). 
21. Alfonso XIII, 14 y 16. 
22. Dolmen Dehesa de Lastra (Luque). 
23. Polígono MA-2 viales C, Ii, J y  H .  
24. Casilla de Zurera ( A p i l a r  de la Frontera). 
25. Manzana San Pablo. Huerta de Orive. 
26. Dolmen de la S i m u e l a  (Posadas). 
27. Avda. América n. "3. 
28. Fontanar de Cabanas. Colina de los Quemados. 

Durante 1992 ha continuado una intensa intervención 
arqueológica en Córdoba capital y provincia, llegándose a 
constatar hasta un total de 30 I.A.U. 

Las actuaciones en el casco histórico han sido determina- 
das después de realizar sondeos prescritos en la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico. Con estos trabajos se han 
podido documentar nuevos restos y estructuras que confir- 
man en muchos casos lo ya conocido por las fuentes escritas y 
la constatación de hipótesis de trabajo que se manejan tras 
intervenciones en determinados solares y que se amplían al 
excavar en parcelas colindantes. Este es el caso de la muralla 
en Plaza de Colón, con dos torreones que se han conservado 
en el sótano. 

Igualmente se han localizado restos de antiguas calzadas 
romanas, concretamente del "Cardo Maximus" en la c/ Blan- 
co Belmonte, 22, 24 y 4. En las demás actuaciones se han 
encontrado hábitat domésticos de época medieval y romana, 

y que habían mantenido su uso como huertas hasta la actuali- 
dad: seguimientos en zonas como Polígono de Poniente, Mar- 
garitas y Tablero (al norte de la ciudad) y el sistema General 
U-1 (Finca Fontanar). En estos casos se han localizado arraba- 
les islámicos que bordearon Córdoba en el s. X, época de 
máxima expansión de nuestra capital, que han contribuido a 
un mejor conocimiento del urbanismo hispano-musulmán y 
de las viviendas, así como algunos edificios de carácter públi- 
co religioso como la Mezquita de la Finca Fontanar. 

Han proseguido los trabajos en la provincia con prospeccio- 
nes e intervenciones promovidas por diversas actuaciones 
como pueden ser construcciones (caso de Priego de Córdoba) 
o bien derivadas de Evaluaciones de Impacto Ambiental. En 
todos estos trabajos se desprende la gran densidad de pobla- 
ción con la que contó la campifia desde época prehistórica. 

Intewención n.? Expediente 2.565. 

Nombre del yacimiento: Plaza de Colón, 8. 

Localización: Plaza de Colón, 8, esquina a calle de Torres Cabrera. 
Córdoba. 

Intewención arqueológica: Excavación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Edz9cación de u n a  nueva construcción 
con dos plantas de aparcamiento, afectando a estructuras históricas 
bajo suelo. 

Descripción del yacimiento: Se descubrió la cara exterior de la 
muralla romana y musulmana en este punto de la ciudad. Paralela a 
ésta se documentó la barbacana bajo-medieval y el foso que data de 
época republicana. Al  otro lado del mismo apareció u n a  necrópolis 
con intenso aprovechamiento vertical de los enterramientos. La crono- 
logia del cementerio es del siglo IX  al XI d. C. 

~a de destacarse la apam'ción en. la muralla de dos torreones roma- 
nos. El primero, semicircular, data de período republicano romano 
(siglo II d.C.) al igual que la cimentación de la muralla. Sobre este 
toweón se elevó otro, prismático, de menores dimensiones y construido 
en el mismo periodo que la barbacana. 

El segundo torreón es de planta rectangular y está adosado a la 
muralla, sin engarzar con la misma, como en caso del semicircular. - 
Se construyó en pm'odo altoimperial. 

Valoración de la intervención: Se realizó la documentación de 
todos los elementos constructivos del solar, que posteriormente queda- 
ron integrados en el sótano de la nueva construcción. Se ha compro- 
bado de forma empírica el uso público de este espacio inmediato a la 
muralla durante el paso de los siglos y de las dijierentes culturas que 
han existido en Córdoba. Será a principios del presente siglo cuando 
el uso de este espacio pase a tener u n  carácterprivado. 

así como necrópolis situadas extramuros de la ciudad. 
Paralelamente y desde el inicio de la década de los 90 se ha Nombre del yacimiento: Variante de Montilla. 

desarrollado una intensa expansión en la urbanización de 
Córdoba, en lugares situados extramuros del Casco histórico Localización: Término Municipal de Montilla. 



Intervención arqueológica: Prospección arqueológica superficial en 
los terrenos afectados por la variante y excavación arqueológica de 
urgencia en el yacimiento de La Lámpara. 

Causas de la intervención: L a  causa que motivó estos trabajosfue 
consecuencia directa de la localización y destrucción parcial de u n  
yacimiento romano en el punto conocido como El Molinillo, o también 
L a  Lámpara, durante las obras de construcción de la citada variante 
que enlaza la C 3 2 9  con la N-331. 

Descripción del yacimiento: El lugar en cuestión constituye una  
pequeña elevación situada en las cercanías de la Fuente del P a ,  El 
Molinillo y Cortijo de La Lámpara. Está situado a unos 1.500 m. al 
NE. del casco urbano de Montilla y se accede a él por la antiga vereda 
de Fuente del Cubo. El yacimiento de La Lámpara era conocido desde 
antiguo, habiéndose producido en él hallazgos desde la década de los 
años treinta. Concretamente en el año 1932 u n  vecino montillano 
descubrió, con motivo de encontrarse haciendo hoyos para la planta- 
ción de viñedos, diversos elementos escultóricos en bronce y mármol, 
así como numerosas piezas de cerámica. De entre esos hallazgos desta- 
can u n  fragmento cowespondiente a u n a  escultura de Buco y u n a  
escultura, también incompleta, de Diana Cazadora, que se conserva 
en el Museo Arqueológzco Provincial de Córdoba. 

Valoración de la intervención: Fruto de la prospección ha sido la 
catalogación de 1 3  yacimientos arqueolópcos, la mayona de época 
romana, aunque algunos presentan en superficie materiales que se 
remontan al Paleolítico, Epipaleolítico, Edad del Cobre, etc. Mediante 
la excavación se han obtenido datos referentes a una  villa romana, si 
bien no han sido lo espectaculares que caMa esperar. Se excavaron 
dos sectores bien difernciados, A y B. E n  el primero los restos más sig- 
nzficativos se encuentran entre los Cortes A l ,  A2, B1 y B2, que deli- 
mitan varias estancias de estructura cuadrangular, aunque su esta- 
do de conservación deja mucho que desear (es probable que se trate de 
dependencias correspondientes a la pars rustica de la villa). Se defi- 
nieron dos fases: la primera, correspondiente al nivel fundacional, se 
puede establecer a mediados del s. I d.C., y la segunda afines del s. 
111 o comienzos del s. N d. C. E n  el SECTOR B cabe reseñar u n  depó- 
sito hidráulico, siendo probable que estemos en una  zona en la que se 
realizaba algún tipo de actividad industrial. 

Director: José Antonio Morena LÓpez. 

Nombre del yacimiento: Córdoba. 

Localización: Plaza de Maimónides, 3 y 4. 

Intervención arqueológica: Intervención arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: L a  ejecución, según el proyecto de cons- 
trucción, de u n a  planta de sótano en el módulo A del solar, destinado 
a servicios anexos ligados al uso hotelero. Como consecuencia se proce- 
dió a la previa realización de sondeos arqueológicos y, a la vista de 
los resultados positivos obtenidos, se dictaminó la necesidad de reali- 
zar u n a  actuación arqueológica. 

Descripción del yacimiento: Durante el desawollo de la interven- 
ción arqueológzca se pudieron documentar varias fases de ocupación, 
dos de las cuales corresponden a época romana (tardorrepublicana e 
imperial) y las otras dos adscritas a los períodos medieval cristiano y 
medieval musulmán. 

No obstante, fue durante el seguimiento del vaciado del solar cuando 
se documentó u n a  estructura longitudinal con apariencia de linea de 
fortzjicación, que discuwe paralela a la muralla medieval contigua. 

Aunque su estado de conservación es prácticamente de total arrasa- 
miento, se ha podido determinar su cronolog'a Julio-Claudia y la utiliza- 
ción en su construcción de elementos arquitectónicos (tambores de fuste 
acanalados) correspondientes con total seguridad al edzficio tardmejm- 
blicano documentado durante la intmención arqueológica de urgencia. 

A u n  no pudiendo pronunciarnos categóricamente sobre la identij- 
cación de dicha estructura muraria como restos de u n a  fortzjkación 
(posible muralla de la Córdoba romana), existen diversas argumenta- 
ciones en apoyo de esta hipótesis. 

Valoración de la intervención: Consideramos que los resultados 
obtenidos de la intervención, así como del postm'or seguimiento arqueo- 
lógico, han venido a esclarecer la secuencia ocupacional de este sector 
de Córdoba. Por otra parte, el hallazgo de la estructura muraria antes 
mencionada, catalogada como posible muralla de la Córdoba roma- 
na, al menos en un tramo de su trazado, implica u n  replanteamiento 
parcial de las hipótesis existentes en cuanto al cerramiento de Córdoba 
en esta etapa de su historia. 

Director: Eduardo Ruiz Nieto. 

Nombre del yacimiento: Córdoba. 

Localización: Plaza de Colón, 38. 

Intervención arqueológica: Intervención arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: La proyectada construcción de un edzji- 
cio de viviendas, local comercial y planta de sótano dedicada a upar- 
camientos, con la consiguiente ocupación del subsuelo. Durante los 
sondeos arqueológicos previos desawollados en el solar se detectaron 
estructuras de habitación, lo cual hizo necesaria la realización de u n a  
intervención arqueológica. 

Descripción del yacimiento: A pesar de la alteración y mal estado 
de conservación de las estructuras puestas al descubierto, a ú n  es posi- 
ble trazar la sucesión de fases en la ocupación del solar. 

El hallazgo de restos de tumbas de inhumación con cubierta de 
tégulas a doble vertiente, confirma la existencia de la necrópolis Norte 
de Córdoba ya documentada en la zona con anterioridad. 

Postaimmente la necrópolis es amortizada, urbanizándose y convir- 
tiéndose en u n  espacio residencial, posiblemente a partir del siglo I I  d. C. 

Diversas estructuras, como pozos cieps y de agua, indican la existen- 
cia de viviendas correspondientes a los arrabales septencnonales u mien- 
tales de Córdoba en época islámica. Estas edijcacicmes fieron demolidas 
en el siglo XII con motivo de la construcción de la cerca de la Ajarquzá. 

E n  época bajomedieval, posterior a la conquista cristiana, funcio- 
n ó  como vertedero de desperdicios, próximo a la Puerta del Rincón. 

Valoración de la intervención: Consideramos que los resultados de 
la intervención han sido altamente positivos, por cuanto han p m i t i -  
do confirmar las hipótesis existentes con respecto de las diversas fases 
de ocupación y uso habidas en este sector extramuros de la ciudad. 

Directores: Eduardo Ruiz Nieto y Laura Aparicio Sánchez. 

Nombre del yacimiento: Córdoba. 

Localización: Plaza de Colón, 33, 

Intervención arqueológica: Intmmción. arqueológica de urgencia. 



Causas de la intervención: L a  proyectada construcción de u n  edz$- 
cio de viviendas, locales comerciales y dos plantas de sótano dedica- 
das a cocheras, con la consiguiente ocupación del subsuelo. El hallaz- 
go de restos arqueológicos durante los sondeos previos hizo aconsejable 
la realización de una  intervención arqueológica. 

Descripción del yacimiento: Como resultado de la intervención 
arqueológica de urgencia se han podido documentar tres fases de ocu- 
pación en el solar. 

Una primera, romana, atestiguada por u n a  conducción hidráulica 
de sección cuadrada, realizada con grandes sillares, posiblemente de 
aguas residuales, en la esquina suroriental del solar. Pese a estar pró- 
ximo a los hallazgos funerarios del Campo de la Merced, no se han 
podido documentar en él indicios de la existencia de la necrópolis. 

Una segunda fase vendría dada por los restos estructurales que 
indican la existencia de viviendas correspondientes a los arrabales 
septentrionales u orientales de Córdoba en época islámica. Posterior- 
mente, al construir la cerca de la Ajarquía en el siglo XlJ estas edij- 
caciones fueron demolidas. 

L a  etapa cristiana bajomedieval viene determinada por la barbaca- 
na  o antemuro realizado en u n  momento no precisado como refoma- 
miento de las defensas de esta zona de la ciudad. 

Valoración de la intervención: Consideramos que ha sido esclare- 
cedor~ con respecto a determinados aspectos de la sucesión ocupacio- 
nal y funcional de este sector de la ciudad. 

Directores: Eduardo Ruiz Nieto y Laura Aparicio Sánchez. 
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Intervención n." Expediente 3.063. 

$;, Nombre del yacimiento; Deheszlla del León. 

Localización: Alcolea ( t h z n o  munznpal de Córdoba). 

,' Intervención arqueológica: Prospección arqueológica superjicial. 

Causas de la intervención: Explotación de los terrenos como cante- 
ra de gravas. 

Descripción del yacimiento: Los terrenos pertenecientes al lugar 
conocido como la Dehesilla del León se enclavan en una  de las terra- 
zasJuviales del Guadalquivir. 

El área se caracteriza por ser u n  pedregal en toda su extensión. 

Valoración de la intervención: L a  interuención arqueolóp.ca 
+ros.bección- de los terrenos situados en la Dehesilla del León ha sido 
negativa. No hemos documentado ningún yacimiento en los terrenos 
destinados a su explotación como cantera de grava. 

Directora: Silvia Carmona Berenguer. 

Nombre del yacimiento: Sistema General U-1 (Finca Fontanar). 

Localización: Córdoba. 

Intervención arqueológica: Urgencia. 

Causas de la intervención: L a  inminente construcción de unas  
instalaciones deportivas por parte del Patronato Municipal de Depor- 
tes de esta ciudad. 

Descripción del yacimiento: Inmenso solar que constituye una  zona 
de gran interés al integrarse en el extenso yacimiento arqueológico que 

de$ne la Córdoba prerromana y calfal. Situado a occidente, en la zona 
denominada hoy día Parque Cruz Conde, donde se localiza el asenta- 
miento indigena del Bronce Final y Onentalizante, y para la época his- 
pano-musulmana esta zona se integra en parte del espacio ocupado por 
los arrabales occidentales, mencionados por las fuentes históricas, sin 
que se conozca el número exacto ni  la localización de cada uno de ellos. 

Valoración de la intervención: Documentación de niveles con 
material perteneciente a la época prerromana (Bronce Final) en la 
zona S del Solar fundamentalmente, pero sin estructuras asociadas; 
igualmente otro nivel con materiales de época Altoimpem'al romana, 
pero sin estructuras asociadas. Documentación de materiales y estruc- 
turas correspondientes a las casas y calles de uno de los arrabales occi- 
dentales de la Córdoba calfal; en suma, aproximación al urbanismo, 
la edilicia de las casas y la cultura material. 

Directoras: Ana  M .  9amorano  Arenas y M .  Wolores Luna Osuna. 

Nombre del yacimiento: C/ Blanco Belmonte n .  " 2  y n .  "4. 

Localización: Córdoba. 

Intervención arqueológica: Excavación de urgencia 

Causas de la intervención: Excavación del solar previa a la nueva 
edz$cación. 

Descripción del yacimiento: Está situado en pleno casco histórico de 
Córdoba, próximo al lugar por donde discum'a una  de las principales 
vías romanas, el Cardo Máximo, y a su v a  en una  zona privilegiada 
de la al-Madina musulmana, por su cercanía a la Maquina aljama. 
Se ha localizado un tramo de calzada romana de 12 m. de longitud y 
3,30 m. de anchura mínima, en muy mal estado de conservación. Su  
orientación es N-S, y bajo ella se encontraba u n a  cloaca con fuerte pen- 
diente hacia el Sur. Al Oeste de la calzada quedan restos de dos casas 
romanas, una  de ellas pavimentada con u n  mosaico de cuadrilóbulos 
de peltas. E n  época medieval islámica estas estructuras se reaprovechan. 

Valoración de la intervención: El tramo de calzada hallado puede 
ponerse en relación con otro localizado en el solar n.  V de esta misma 
calle, y ambos formarían parte del trazado del "Cardo Maximus': en 
su recorrido hacia el lienzo sur de la muralla, de época imperial. Al  
Oeste de esta vía se sitúa u n a  "domus" de los SS. N y  V quepavimenta 
una  de sus estancias con un mosaico. E n  época medieval islámica per- 
vive la ocupación reaprovechando las últimas estructuras romanas. 

Directora: Laura Aparicio Sánchez. 

Nombre del yacimiento: C/ Blanco Belmonte n .  ". 

Localización: Córdoba. 

Intervención arqueológica: Excavación de urgencia. 

Causas de la intervención: Excavación del solar previa a la nueva 
edificación. 

Descripción del yacimiento: Está situado en pleno casco histórico de 
Córdoba, próximo al lugar por donde discurrirás una  las principales 
vías romanas, el Cardo Máximo, y a su v a  en una  zona privilegiada 
de la al-Madina musulmana, por su cercanía a la Mezquita aljama. 
Tras la excavación han sido puestos al descubierto dos tramos de calza- 
da romana, u n a  de trazado N-S de casi 9 m. de anchura y otra de 
orientación E-W de al menos 6 m. de anchura, así como una cloaca 



que discurre bajo la primera, siguiendo el mismo trazado de la calzada, 
aunque algo desviada de su  eje hacia el Este y que tiene fuerte pendiente 
hacia el Sur. De @oca medieval islámica destacan varias estancias per- 
tenecientes a una  casa hispanomusulmana ya documentada en solares 
próximos al nuestro. Se trata de una vivienda muy costeada a juzgar 
por su esmerada construcción, de la que los muros conservados son testi- 
gos, y ciertamente lujosa, que decora con riqueza pavimentos y paredes. 

Valoración de la intervención: La ubzcación, magnitud, así como 
otras caractmkticas de los restos hallados de calzada y cloaca roma- 
nas en este solar, hacen posible valorar éstos como parte de un tramo 
del "Cardo Maximus" en su recorrido hacia el lienzo sur de la mura- 
lla, de época impm'al. Este recorrido se inicia en la calle Osario y con- 
tinúa con trazado recto hacia la plaza de "Las Tendillas", prolon- 
gándose hacia el Sur por las calles Jesús y María, Angel de Saavedra 
y B. Belmonte hasta la Puerta del Puente. Otra calzada romana 
hallada perpendicular a ésta permite elaborar la hipótesis de u n  
"decumanus': pero más aventurado sería pensar en la ubicación de 
un foro. Queda documentada también u n a  importante casa hispano- 
musulmana califal, de la que se conservan algunas de sus estancias. 

Directora: Laura Aparicio Sánchez. 

Nombre del yacimiento: Manzana 1 0  del Plan Parcial Margari- 
tus 2. 

Localización: Córdoba. 

Intervención arqueológica: Excavación de urgencia. 

Causas de la intervención: Excavación del solar previa a la nueva 
edificación. 

Descripción del yacimiento: Situado al Noroeste de la ciudad de 
Córdoba, junto al barrio conocido como La Paz, y al Norte del yaci- 
miento arqueológico de Cercadillas. E n  él se han practicado 15 cortes 
estratigráficos que han permitido documentar dos momentos importan- 
tes de ocupación. Uno romano, siglos I a. C. al V d .  C., con restos de un 
edzjicio absidado, una  piscina y dos enterramientos de inhumación y, 
tras u n  pm'odo de abandono, otro árabe, del siglo X a principios del 
XT, que hemos identificado con u n  arrabal extramuros a la ciudad. 

Valoración de la intervención: Los restos romanos, por su ubica- 
ción y características, forman parte del conjunto arqueológico de Cer- 
cadillas y son testimonio del límite de éste hacia el Norte. E n  cuanto 
al arrabal árabe, se confirma el ensanche occidental de la ciudad en 
el siglo X, que describieron los cronistas árabes de la época y que supu- 
so un barrio residencial entre la capital y al-Zahra. 

Directora: Laura Aparicio Sánchez. 

Nombre del yacimiento: C/ L a  Bodega s/n. 

Localización: Córdoba. 

Intervención arqueológica: Urgencia. 

Causas de la intervención: Excavación del solar previa a la nueva 
edificación. 

Descripción del yacimiento: Situado a extramuros de la ciudad, 
en las inmediaciones del lienzo norte del recinto amurallado. Se reali- 
zaron tres catas, condicionadas en su disposición por la existencia de 
u n  sótano del edzjicio preexistente, y en su profundidad por la cota de 
construcción (-3,50 m.). 

-Cata A: Nivel de asentamiento árabe constatado por abundante 
material cerámico. A -3,62 m. se halla u n a  cloaca romana con 
cubierta adintelada de losas de caliza de 0,80 x 1,00 m. Las paredes 
y el fondo son del mismo material, alcanzando el canal u n a  altura y 
anchura media de 0,70 m. Su  orientación es N-S y se encuentra en 
buen estado de conseruación. 

-Cata B: Su  sector occidental se encuentra muy alterado debido a la 
existencia de un pozo ciego de @oca árabe que altera los niveles roma- 
nos. De esta época es un muro compuesto por tres hiladas de sillares 
bzen trabajados que pudieran pertenecer al paramento de una  villa. 

-Cata C: a -1,62 m. presenta u n a  serie de muros de pobre aparejo 
de cronologáa árabe, y a -3,69 m. se sitúa el nivel ocupación romano, 
con la presencia de un pavimento de grandes losas de mármol. 

Valoración de la intervención: E n  el pm'odo alto-imperial romano 
llega u n  momento en que se desborda el recinto amurallado, apare- 
ciendo u n a  serie de villas, en la zona en la que se ubzcaba la necrópo- 
lis norte de la ciudad. Estos restos podrían haber pertenecido a una  de 
ellas. Hacia el s. ZZI d. C. se produce un abandono, no hallándose res- 
tos de ocupación hasta @oca árabe, SS. X-XI. 

Actualmente se está llevando a cabo el seguimiento de las obras de 
cimentación del nuevo edificio, lo que aportará nuevos datos que pre- 
sentaremos en la memoria del año próximo. 

Directores: Laura Aparicio Sánchez y Eduardo Ruiz Nieto. 

Intervención n.? 680. 

Nombre del yacimiento: Cerro del Azúcar. 

Localización: Coordenadas U. T .M.  x: 345.700; y: 4.147.700; z: 
3 0 9  (Hoja 16-40, Mapa del S.G.E. de escala 1:50.000). Término 
municipal de Puente Genil. 

Intervención arqueológica: Prospección arqueológica superficial. 

Causas de la intervención: Ubicación de u n a  cantera para la 
extracción de arcillas ( P R O B R A N ) .  

Descripción del yacimiento: Cerro de silueta redondeada, ocupado 
por u n  olivar, en cuya cima se encuentran restos de una posible torre ata- 
laya medieval, ajuzgarpor la presencia de restos de muros de mampuesto 
recubiertos por u n  mortero de arena y cal, en pésimo estado de conserua- 
ción. El diámetro aproximado puede situarse en tomo a los 11  m. 

E n  superficie abundan las piedras y algunos fragmentos de cerámi- 
ca (cerámica con vedrío melado, cerámica común romana y medieval 
y algún fragmento deparedes finas). 

Valoración de la intervención: La supuesta torre se encuentra en 
u n  pésimo estado de conseruación, hasta el punto que resulta imposi- 
ble determinar su forma debido a la acumulación de sedimento junto 
a los restos de paramentos. 

Su  privilegiada situación, con u n a  excelente visibilidad, y la equi- 
distancia con otras fortificaciones como el Castillo de Anzur y el Cas- 
tillo de Monturque, permiten encuadrarla en época medieval, aunque 
probablemente la ocupación de este lugar se remonte a época romana, 
segun ponen de manzjiesto determinados restos cerámicas. 

Directora: Dolores Ruiz Lara. 

Intervención n.": 680. 

Nombre del yacimiento: Cerro del Azúcar. Ladera Norte. 

Localización: Coordenadas U. T. M. x: 345.700; y: 4.14 7.900; z: 
280 (Hoja 16-40, Mapa del S. G.E. de escala 1:50.000). Término 
Municipal de Puente Genil. 



Intervención arqueológica: Prospección arqueológica superficial. 

Causas de la intervención: Ubicación de u n a  cantera para la 
extracción de arcillas (PROCERAN). 

Descripción del yacimiento: Ocupa parte de las laderas del cerro 
(la norte y parte de la oriental), donde se ha recogido una  moderada 
cantidad de industria lítica tallada, siendo el sílex la materia prima 
utilizada, con u n a  variedad cromática que engloba desde grises claros 
y negros hasta rosáceos y blanquecinos. 

Sobresalen por su abundancia los restos de talla y de núcleo, siendo 
más escasos los productos laminares y los útiles (algunos taladros, 
muescas, etc.). 

Valoración de la intervención: Las caractem'sticas del conjunto, 
así como su poca variedad y el reducido espacio de dispersión de los 
hallazgos, permiten plantear la hipótesis de que se trate de un asenta- 
miento estacional, en función de ajloramientos naturales de sílex, si 
bien la escasez de productos de talla y su reducido espacio de disper- 
sión no nos permiten calificarlo como taller. 

Directora: Dolores Ruiz Lara. 

Intervención n.? 680. 

Nombre del yacimiento: Cerro de la Cantera. 

Localización: Coordenadas U. T .  M.  x: 346.100; y: 4.148.150; z: 
260  (Hoja 16-40, Mapa del S. G.E. de escala 1:50.000). Término 
Municipal de Aguilar de la Frontera. 

Intervención arqueológica: Prospección arqueológica superficial. 

Causas de la intervención: Ubicación de u n a  cantera para la 
extracción de arcillas (PROCERAN). 

Descripción del yacimiento: Pequeño cerro de perfil redondeado, 
situadofiente a u n a  antigua cantera y bordeado en su vertiente norte 
por el Arroyo de Jogina. 

Los restos materiales se concentran en la ladera este, que es la mejor 
orientada y la que presenta u n a  pendiente más suave, mientras la 
norte y oeste son más escarpadps, con grandes oquedades y ajlora- 
mientos rocosos, que se repiten tambzén en la cima. 

Los fragmentos cerárnicos son muy abundantes, destacando por su 
Ji-ecuencia la TSH, TS I  y TSG, cerámica común, T S A  A y C, frag- 
mentos de ánfora y dolia, así como restos de tegulae, etc. L a  alfarm'a 
medieval es muy escasa, limitándose a varios Ji-agmentos de cerámica 
común y vidriada. 

Valoración de la intervención: El yacimiento se encuentra muy 
degradado a causa de la erosión y del continuo laboreo agn'cola, que 
ha favorecido la dispersión de los restos materiales. 

Tanto por su ubicación como por las caracten'sticas de los restos 
materiales firoPorcionados se Puede considerar como u n  asentamiento . . 
romano, con u n a  dedicación eminentemente agrícola y u n a  cronolo- 
p'a que abarca desde el siglo I al 111 d. C. 

Directora: Dolores Ruiz Lara. , 

Intervención n.? Expediente 680. 

Nombre del yacimiento: Cerro Jogina. 

Localización: Coordenadas U. T.M. x: 346.350; y: 4.147.650; z: 
3 1  0 (Hoja 16-40, Mapa del S. G.E. de escala 1:50.000). T h i n o  
Municipal de Aguilar de la Frontera. 

Intervención arqueológica: Prospección arqueológzca superficial. 

Causas de la intervención: Ubicación de u n a  cantera para la 
extracción de arcillas (PROCERAN). 

Descripción del yacimiento: Ocupa u n a  suave loma cercana al 
Cortijo de Jogina, dedicada a olivar. E n  superficie se han recopdo 
grandes cantidades de industria litica tallada, con u n a  mayor con- 
centración en la zona más elevada, aunque en las laderas se encuen- 
tran también abundantes productos de talla, de forma especial en la 
orientada al norte, configurando un área de dispersión con u n  radio 
aproximado de 300  m. 

El conjunto maten'al recopilado es muy numeroso, correspondiendo 
los porcentajes más elevados a restos de núcleo y de talla, así como las- 
cas de descortezado, semidescortezado y tabletas de reavivado. Los úti- 
les son prácticamente inexistentes, no así las lascas y láminas. L a  
matem'a prima utilizada es el sílex, con u n a  vam'edad cromática 
amplia, predominando los tonos grisáceos, melados y blanquecinos, 
además de algunos productos fabricados en cuarcita. 

La ladera norte ha proporcionado también u n a  notable cantidad 
de TS, cerámica común romana, algunos fragmentos de ánfora y 
cerámica vidriada, todos muy rodados y dispersos. 

Valoración de la intervención: Las caractm'sticas de la industria 
lítica proporcionada por este yacimiento permite identificarlo como u n  
taller que aprovecha los ajloramientos naturales de sílex que oJi-ecen 
los awoyos de la Campiña. La cronología de este tipo de establecimien- 
tos resulta muy amplia, abarcando el Calcolitico y la Edad del Bronce 
(111 y 11 milenio; a. C.). 

Con respecto a los restos materiales romanos, quizá sean productos 
de segunda deposición, como consecuencia del arrastre producido por 
las escowentías. 

Directora: Dolores Ruiz Lara. 

Intervención n." 680. 

Nombre del yacimiento: Cortijo de San Antonio. 

Localización: Coordenadas U. T .  M .  x: 346.050; y: 4.148.550; z: 
260 (Hoja 16-40, Mapa del S. G.E. de escala 1:50.000). Término 
Municipal de Aguilar de la Frontera. 

Intervención arqueológica: Prospección arqueológica superJicial. 

Causas de la intervención: Ubicación de u n a  cantera para la 
extracción de arcillas (PROCERAN). 

Descripción del yacimiento: Ocupa una  ladera localizada al sur del 
cortijo homónimo, dedicada a olivar. Los restos materiales se encuen- 
tran muy dispersos, no habiéndose detectado restos de estructuras. 

El conjunto cerárnico recuperado se caracteriza por la presencia de 
productos ibéricos y romanos. Entre los primeros destacan algunos 
Ji-agmentos con decoración pintada, correspondiendo el mayor porcen- 
taje a la cerámica común. Dentro de la alfaremá romana figuran 
algunas piezas de barniz negro, TSH, afrzcana de cocina y cerámica 
común, así como unJi-agmento de tégula y algunos productos de talla. 

Valoración de la intervención: El inicio de la ocupación de este yaci- 
miento habná que situarlo en época republicana romana (cerámicas de 
barniz negro), o incluso remontarlo a época ibérica (cerámicas pinta- 
das), prolongándose hasta el siglo 11 d. C. (TSHy  afrzcana de cocina). 

Atendiendo a su ubicación y a los restos materiales proporcionados 
se puede considerar como u n  pequeño asentamiento rural enfocado 
hacia la explotación apFcola, y posiblemente dependknte de u n  esta- 
blecimiento de categm'a supen'or. 

Directora: Dolores Ruiz Lara. 



Intervención n.": 680. Intervención n.": 680. 

Nombre del yacimiento: Juraíto. 

Localización: Coordenadas U. T .  M.  x: 3 4  7.900; y: 4.148.100; z: 
3 0 0  (Hoja 16-40, Mapa del S. G.E. de escala 1:50.000). Término 
Municipal de A p i l a r  de la Frontera. 

Intervención arqueológica: Prospección aryueológica superficial. 

Causas de la intervención: Ubicación de u n a  cantera para la 
explotación de arcillas (PROCERAN). 

Descripción del yacimiento: Se sitúa en una  suave loma ocupada 
por u n  olivar, cerca del curso alto del arroyo Jogina. Su  superJicie pre- 
senta u n a  gran acumulación de restos materiales, concentrados en u n  
área bien delimitada, aunque muy fragmentados y rodados como con- 
secuencia del intenso laboreo a@cola. Son asimismo frecuentes las 
piedras, ladrillos, Legulae, algunos sillares dispersos y varias placas 
de mármol, presumiblemente procedentes del revestimiento de para- 
mentos. E n  algunos puntos, donde la escorrentía es más intensa, han 
quedado al descubierto restos de posibles muros, en pésimo estado de 
conservación. 

La alfarería es muy abundante, destacando por su frecuencia la 
TSH, TSG, TSI  y TSA  A, C y D, cerámica común, algunos fragmen- 
tos de dolia, y otros con vedrio melado de adscripción medieval. Desta- 
ca el hallazgo de una  gema con entalle que representa a u n  personaje 
sedente. 

Valoración de la intervención: Las caractmSticas de los elementos 
constructivos, unidas al reducido espacio de dispersión de los mismos, 
permiten infa'r la existencia de una  villa rústica de amplia cronolo- 
gia, que abarca desde el siglo I al V d .  C. 

Directora: Dolores Ruiz Lara. 

Intervención n.? 680. 

Nombre del yacimiento: Laderas Sur del Ceno Pajarito. 

Localización: Coordenadas U. T.M. x: 3 4  7.500; y: 4.148.650; z: 
3 0 0  (Hoja 16-40, Mapa del S. G.E. de escala 1:50.000). Término 
Municipal de Aguilar de la Frontera. 

Intervención arqueológica: Prospección aryueológica superficial. 

Causas de la intervención: Ubicación de u n a  cantera para la 
extracción de arcillas (PROCERAN). 

Descripción del yacimiento: Ocupa las estribaciones mm'dionales 
del Cerro Pajarito, dedicadas a olivar y, aunque no puede ser calzfica- 
do como yacimiento propiamente dicho, lo incluimos debido a los 
materiales recuperados y a sus peculiares caractm'sticas. 

E n  superficie hemos recogzdo u n  lote de material lítico que probable- 
mente proceda de u n  supuesto taller localizado en la parte más eleva- 
da del cerro, al margen del área prospectada. Predominan los produc- 
tos de desecho (restos de talla y de núcleo y algunas tabletas), lascas, 
hojas y varios útiles (raspador sobre hoja y dientes de hoz). 

Valoración de la intervención: Al igual que hemos constatado en 
otros yacimientos, las labores a&colas y la propia erosión natural del 
terreno favorecen la dispersión de los restos materiales y su posterior loca- 
lización fuera de la zona nuclear del mismo, por lo que este hallazgo pro- 
bablemente responda a este proceso, y estemos ante materiales de segunda 
deposición, o bien pertenezcan a un área peri&rica de un taller lítico. 

Nombre del yacimiento: Llano de los Panaderos. 

Localización: Coordenadas U. T.M. x: 348.100; y: 4.147.350; z: 
320  (Hoja 16-40, Mapa del S. G.E. de escala 1:50.000). Término 
Municipal de Aguilar de la Frontera. 

Intervención arqueológica: Prospección aryueológica superficial. 

Causas de la intervención: Ubicación de u n a  cantera para la 
extracción de arcillas (PROCERAN). 

Descripción del yacimiento: Ocupa u n  amplio espacio llano dedi- 
cado en su mayor parte a olivar, salvo una  pequeña zona ocupada 
por viñedos que se corresponde con u n  sector pm~ém'co del yacimiento. 

Se trata de u n  taller lítico, como se deduce de la presencia exclusiva de 
productos de talla y de desecho, con u n  predominio de sílex como materia 
prima y, sólo en contados casos, cuarcita. Predominan los restos de 
núcleo y de talla, lascas de descortezado y semidescortezado y tabletas de 
reavivado, además de u n  importante conjunto de lascas, productos lami- 
nara y un escaso grupo de útiles, entre los que destacan algunas mues- 
cm, truncaduras, hojitas de borde abatido y dientes de hoz. 

Valoración de la intervención: Las caracteristicas de los productos 
líticos recogidos en supe$ciepermiten considerar este yacimiento como 
un taller lítico, aprovechando como materia prima los aJloramientos 
naturales de sílex que ofrecen los arroyos de la Campiña. La cronolo- 
gía de este tipo de establecimientos resulta muy amplia, abarcando el 
Calcolítico y la Edad del Bronce (111 y 11 milenios a. C.). 

Directora: Dolores Ruiz Lara. 

Intervención n." 680. 

Nombre del yacimiento: Los Quemaíllos. 

Localización: Coordenadas U. T .  M.  x: 345.800; y: 4.147.150; z: 
3 0 3  (Hoja 16-40, Mapa del S.G.E. de escala 1:50.000). Témino  
M?r.n.icipal de Puente Genil. 

Intervención arqueológica: Prospección aryueológzca superficial. 

Causas de la intervención: Ubicación de u n a  cantera para lu 
extracción de arcillas (PROCERAN). 

Descripción del yacimiento: Localizado en la parte mhdional  y 
oriental de un cerro de silueta redondeada, ocupado por u n  olivar. 
Los agujeros realizados en algunos puntos, presumiblemente para 
nuevas plantaciones, han permitido identz3car algunos sillares que 
podmán corresponder a restos de muros. 

Los restos materiales se encuentran muy rodados, destacando la 
TSH, TSA TSG, varios fragmentos de TSA  A y C y una  exigua pre- 
sencia deparedes finas, ánforas y dolia. 

Valoración de la intervención: Las caracteristicas de este yaci- 
miento permiten identificarlo como u n  asentamiento romano dedicado 
a la explotación agrícola y con u n a  amplia cronología que abarca 
desde el siglo I al 111 d. C. 

Directora: Dolores Ruiz Lara. Directora: Dolores Ruiz Lara. 



I Yacimientos en la vega de Granada. 
.: Depresión Baza-Huéscar. 
'. . Basti (Baza). 
.. Ciudad iberomornana y medieval del Albaycín (Granada). 
'( Sierra Martilla (Loja) . 

Puente de Noy (Almuñécar). 
L a  Venta (Orce). 
Términos de Guadahortuna y Montegicar. 

.. Cuenca de Guadix-Baza. 
: Barranco del agua (Zújar). 
;. Alpujarra alta granadina. 
.. Vega de Granada (Dafontes-Iznalloz) . 
L Cuenca de Granada. 
i' Hoy a de Huéscar (Huéscar-Orce) . 
< Cueva de los Siete Palacios (A lmuñéca~~ .  
? C/ Puente del Carbón (Granada). 
R Plaza Larga, 8. Barrio del Albaycín (Granada). 

Mercado de San Agus th  (Granada). 
-. C/ Hornillo de Cartuja, 4 y 6 (Granada). i " C/ San Juan de los Reyes, 10 (Granada). 

( . Cuarto Real de Santo Domingo (Granada). 
' Casa de los Tiros (Granada). 

C/Reyes Católicos esquina a Mesones "Café Suizo" (Granada). 
Plaza de la Sierpe (Granada). 
Cuesta de la Alhacaba, 78 (Granada). 
Solar Tejidos Casares, Albaycín (Granada). 
C/ Ganiuet esquina a c/ San Matías (Granada). 
Alfar romano de Cartuja (Granada). 
C/ San Miguel y Benavides (Guadix) . 
CortZj.0 del Pozo (Loja) . 
Callejón de la Mora / Calle Moraima (Loja). 
Castillo de Piñar (Piñar). 
Peñón de Salobreña (Salobreña)., 

Plaza Larga. 

Calle Candil y Espino. 





MEMORIA DE GESTION 1992 

Carmen Pérez Torres 

En consonancia con el procedimiento legal que establece 
la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y en línea con 
los programas que propicia la Dirección General de Bienes 
Culturales, durante el año 1992 y al igual que en años anterio- 
res, la Delegación Provincial de Cultura y Medio Ambiente en 
Granada ha dirigido su gestión en materia arqueológica a la 
protección, conservación e investigación del patrimonio 
arqueológico de nuestra provincia, resultado de todo ello es 
lo que sigue a continuación: 

PROTECCION 

Uno de los logros más efectivos ha sido la elaboración de la 
segunda fase del Inventario de yacimientos arqueológicos en 
la provincia, conforme al nuevo modelo de ficha informatiza- 
da, en donde se recogen además de una selección de los yaci- 
mientos más renombrados, otros menos conocidos pero no 
por ello de menor entidad e importancia. 

Su redacción cubre una necesidad acueiante en cuanto a 
conocer con más exactitud su diagnosis, facilitando una 
mayor protección de todos ellos mediante su operatividad. 

Además se han elaborado un total de ocho expedientes de 
Bien de Interés Cultural, contratados durant2 el año 1991 y 
correspondientes a los siguientes yacimientos arqueológicos: 

-La Terrera del Reloj (Dehesas de Guadix) . 
-Castellón Alto (Galera). 
-Cueva Horá (Darro) . , 
-El Malagón (Cúllar Baza). 
-Cerro de los Infantes (Pinos Puente). 
-Las Angosturas (Gor) . 
-El Majuelo (Almuñécar) . 
-Cerro de los Castellones (Morelabor). 

En línea con este proceso se ha contratado la elaboración 
de los siguientes expedientes de Zonas Arqueológicas, bien 
para su declaración de B.I.C. o bien para su inclusión en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz: 

-Montevililla (Almuñécar) . 
-Puente de Noy (Almuñécar) . 
-Cerro del Gallo (Fonelas) . , 
-Solana del Zamborino (Fonelas) . 
-Cerro del Real (Galera). 
-Cerro de la Virgen (Orce) . 
-Cuestas del Negro (Purullena) . 
-Cueva de la Carihuela, Cueva de las Ventanas, Cueva Meye 

y Cueva de Pagarrecio (Piñar) . 
-Cueva de las Campanas (Gualchos) . 
-Cueva de los Murciélagos (Albuñol) . 
-Cueva de los Ojos (Cozvíjar) . 
-Cueva de Malalmuerzo (Moclín) . 
-Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona). 

-Cerro del Cántaro (Benalua de las Villas). 
-Dómenes de Illora (Illora). 
-La Venta (Orce) . 
-Baño árabe del Colegio de las Mercedarias (Granada). 

Asimismo, conforme a lo establecido por el art. 37 de la Ley 
de Patrimonio Histórico Español, se han ordenado paralizacie 
nes de obras en el Cerro de los Infantes de Pinos Puente, obras 
de entubamiento en la Acequia de Aynadamar y la explotación 
de cantera Malve en las Peñas de los Gitanos de Montefrío, la 
primera ha originado la incoacción de un expediente sancic- 
nador y las dos restantes su inclusión en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz con carácter específico en el 
caso de la acequia de Aynadamar y en el caso de las Peñas de 
los Gitanos su incoacción para ser declarado como Bien de 
Interés Cultural. Por último, en base al articulo 50 de la Ley de 
Patrimonio Histórico de Andalucía se han paralizado obras de 
construcción en la calle Puente del Carbón, derivando en una 
intervención arqueológica de emergencia. 

CONSERVACION 

Este capítulo se inicia con la elaboración de diversas fichas 
diagnóstico a fin de incluir los yacimientos que a continua- 
ción se detallan en el Plan de Conservación de yacimientos 
arqueológicos: 

-El Malagón (Cúllar) . 
-Cerro de La Virgen (Orce) . 
-Peña de los Gitanos (Montefrío). 
-Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona), y por Último 
-Villa romana de los Vergeles en Granada. 

Con ello, la Dirección General de Bienes Culturales, a tra- 
vés de su Servicio de Conservación ha pretendido dar un 
impulso a la política que hasta estos momentos venía realizan- 
do en cuanto a la conservación de los yacimientos arqueológi- 
cos; mediante la preparación e inicio de una programación 
adecuada que atienda cada una de las necesidades y carencias 
que en su mayoría presentan los diversos yacimientos arqueo- 
lógicos documentados, originadas fundamentalmente por el 
potente ritmo de actuaciones arqueológicas que hasta el 
momento actual se ha seguido en las distintas provincias sin 
que ello incluyera una clara política conservacionista. 

DIFUSION 

Durante este año la difusión del patrimonio arqueológico 
en la provincia ha tenido una relevancia especial con motivo 
de la celebración de las V Jornadas de Arqueología Andaluza, 
celebradas durante el mes de enero con sede en el recinto de 
la Universidad Euroárabe. 

Su organigrama ha tenido como punto de partida los dis- 
tintos proyectos sistemáticos hasta ahora aprobados para su 
desarrollo por la Dirección General de Bienes Culturales, 
pero además en estas jornadas ha tenido especial trascenden- 
cia la inclusión de una sección dedicada en exclusiva a la 
arqueología urbana, presentándose diversas comunicaciones 



versadas sobre aquellas intervenciones punteras que hasta 
ahora lo han sido en arqueología urbana, o bien a modo de 
primicia, aquellas otras apenas finalizadas al comienzo de las Año: 1.992. 

jornadas. Así como también diversas sesiones dedicadas a los 
Conjuntos Arqueológicos Monumentales y a diversos proyec- Yacimiento: Ciudad iberorromana y medieval del Albaycín. 

tos de Conservación y Restauración aplicados hasta la fecha a Municipio: Granada. 
yacimientos arqueológicos considerados como emblemáticos. 

En torno a estos temas se han originado provechosos deba- ~i~~  di^ de materiales. 
tes protagonizados por el público en general. La realización 
de estas jornadas se ha complementado con la realización de Director: D. "uxilio Moreno Onorato. 
visitas a los yacimientos arqueológicos del barrio del Albaycín 
en Granada, Villa Romana, Cortijo del Canal en Albolote, Subvención: 2.000.000. 
Castellón Alto en Galera, y por último Peñas de Los Gitanos 
en Montefrío. 

INVESTIGACION Año: 1992. 

Yacimiento: Sierra Martilla. 
Para este período han sido aprobados por la Dirección 

General de Bienes Culturales los siguientes proyectos de  Municipio: Laja. 
investigación sistemática: 

Tipo actuación: Estudio y documentación de materiales. 

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS 
SISTEMATICAS 

Año: 1992. 

Yacimiento: Yacimientos en la vega de Granada. 

Municipio: Granada. 

Tipo actuación: Documentación gráfica. 

Director: D. José M. Peria Rodriguez. 

Subvención: O. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Depresión Baza-Huéscar. 

Municipio: Baza-Huéscar. 

Tipo actuación: Documentación Paleoecológica. 

Director: D." Oliva Rodnguez Ariza. 

Subvención: 500.000. 
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Año: 1992. 

Yacimiento: Basti. 

Municipio: Baza. 

Tipo actuación: Estudio de materiales. 

Director: D. Nicolhs Mam'n Díaz. 

Subvención: O. 

Director: D. Javier Luis Carrasco Rus. 

Subvención: 500.000. 

&o: 1992. 

Yacimiento: Puente de Noy. 

Municipio: Almuñécar. 

Tipo actuación: Excavación sistemática. 

Director: D. Federico Molina Fajardo. 

Subvención: 2.000.000. 

Año: 1992. 

Yacimiento: La Venta. 

Municipio: Orce. 

Tipo actuación: Excavación sistemática. 

Director: D. Antonio Ramos Millán. 

Subvención: 4.700.000. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Basti. 

Municipio: Baza. 

Tipo actuación: Prospección arqueológica con sondeos. 

Director: D. Nicolás M a h  Díaz. 

Subvención: 1.500.000. 



Año: 1992. 

Yacimiento: Términos de Guadahortuna y Montegzcar. 

Municipio: Guadahortuna y Montegicar. 

Tipo actuación: Prospección arqueológica superficial. 

Director: D. "eatriz Risueno Olarte. 

Subvención: 0. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Cuenca de Cuadix-Baza. 

Municipio: Guadix-Baza. 

Tipo actuación: Prospección paleontológica con sondeos. 

Director: D." Teresa Alberdi Alonso. 

Subvención: 0. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Barranco del agua. 

Municipio: Zújar. 

Tipo actuación: Prospección paleontológica supm-cial. 

Director: D. Jorge Agustí Ballester. 

Subvención: 300.000. 
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Año: 1992. 

Yacimiento: Alpujarra alta granadina. 

Municipio: Alpujawa. 

Tipo actuación: Prospección superficial. 

Director: D. "amen  Trillo San José. 

Subvención: 300.000. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Vega de Granada. 

Municipio: Deifontes-Iznalloz. 

Tipo actuación: Prospección superficial. 

Director: D. %argarita Orfila Pons. 

Subvención: 500.000. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Cuenca de Granada. 

Municipio: Granada. 

Tipo actuación: Prospección superjicial. 

Director: D." Eluira Martín Suára. 

Subvención: 300.000. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Hoya de Huéscar. 

Municipio: Huéscar-Orce. 

Tipo actuación: Prospección superficial. 

Director: D. %. " de los Angeles Bustillo. 

Subvención: 500.000. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Cuenca Guadix-Baza. 

Municipio: Orce. 

Tipo actuación: Prospección superficial. 

Director: D. "iuira Martín Suára. 

Subvención: 300.000. 

En cuanto a las actuaciones arqueológicas no incluidas en 
proyectos de investigación, y junto a diversos seguimientos 
arqueológicos se han realizado un número total de diecinueve 
intervenciones, la mayoría de ellas generadas por la ejecución 
de proyectos de obras y fundamentalmente condicionadas a 
ello por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, cator- 
ce de las cuales se han repartido entre la ciudad de Granada y 
las cinco restantes en distintos municipios de la provincia, en 
concreto Píñar, Salobreña, Loja, Almuñécar y Guadix. 

A pesar de que en su mayoría se concretan en la realización 
de sondeos o excavaciones arqueológicas como consecuencia 
de la construcción de viviendas, también han existido otras 
dedicadas al apoyo de proyectos de conservación como es el 
caso de los hornos romanos de Cartuja, el Castillo de Píñar o 
la Alcazaba de Loja. 

En lo que respecta a la ciudad de Granada, la nota predo- 
minante de este capítulo ha sido el aumento desmesurado 
que ha sufrido el ritmo de la construcción de viviendas en el 
centro histórico, lo que ha obligado a plantear la necesidad 
de regular mediante un procedimiento sistemático las distin- 
tas intervenciones que irremediablemente se han de ejecutar. 

A continuación detallamos una a una estas intervenciones: 



INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS 
DE URGENCIA 

Año: 1992. 

Yacimiento: Cueva de los Siete Palacios. 

Municipio: Almuñécar 

Causas de la intervención: Urgencia. 

Director/es: D. Federico Molina Fajardo. Ayuntamiento de Almu- 
ñécar. 

Presupuesto: Con cargo al Ayuntamiento de Almuñécar. 

Descripción del yacimiento: Las continuas filtraciones de agua 
que sufre este monumento hacen necesaria la ejecución de u n a  labor 
de restauración y consolidación en las partes más afectadas, que lógi- 
camente por su carácter histórico y arqueológico deben completarse con 
una  actuación arqueológica a realizar en u n  solar anexo a su parte 
postemw. 

Valoración de la intervención: Por medio de esta intmención se 
han documentado nuevos datos sobre la estructura y funcionalidad 
del monumento. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Calle Puente del Carbón. 

Municipio: Granada. 

Ubicación: C/ Puente del Carbón. 

Intervención: Emergencia. 

Causas de la intervención: Construcción de viviendas. 

Director/es: D. "Esperanza Jiména Lozano. 

Presupuesto: 2.614.324. 

Descripción del yacimiento: Se trata de u n  solar situadofrente al 
Corral del Carbón o Alhóndiga del Trigo en la margen izquierda del 
río Darro, junto al que en su día fue el Alcántara Gidida, uno de los 
puentes que salvaban el cauce del rió Darro. Así pues, esta es u n a  
casa de gran envergadura en @oca árabe, muy cercana a la Gran 
Mezquita, que junto con la Alcaica'a y la Alhóndiga Zaida forma- 
ban el centro de la vida ciudadana. 

Valoración de la intervención: Los datos más importantes recogi- 
dos a lo largo de esta intervención son, sin lugar a dudas, la docu- 
mentación de parte de u n a  curtidumá fechada afinales del siglo X I I  
y la primera mitad del siglo XN, lo cual demuestra la pujante actiui- 
dad económica y comercial de la zona. Además se han documentado 
parte del frente Norte del Antiguo Puente del Carbón o Alcántara 
Gidida. 

Observaciones: De cara al proyecto de obras previsto se propone la 
conservación de los restos pertenecientes a la curtiduna. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Plaza Larga, 8. Barrio del Albaycín-II fase. 

Municipio: Granada. 

Ubicación: Plaza Larga, 8. 

Causas de la intervención: Construcción de viviendas. 

Director/es: D. Antonio Burgos Juárez. 

Presupuesto: 3.727.197. 

Descripción del yacimiento: Situado en el corazón del Albaycín, el 
solar objeto de interuención se ubica contiguo a la muralla Ziri, y 
documentándose en la campaña anterior restos de u n a  vivienda 
correspondiente a época nazari 

Valoración de la intervención: Finalizada la intervención se 
h a n  registrado prácticamente la totalidad de las estructuras que 
componían la citada vivienda, la cual estaba formada por u n  patio 
y varias dependencias anexas, de las que sólo u n a  de ellas se 
encuentra dentro de los limites del solar, la misma se divide en tres 
espacios d@renciados, uno  de ellos haría la función de lecho, locali- 
zándose en su lado este, dos pequeños arcos centrales que actuarían 
como hogares. 

Observaciones: De cara al proyecto de obras previsto se propone el 
mantenimiento de las estructuras comespondientes a la vivienda 
nazam'. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Mercado de San Agustín, 11 fase. 

Municipio: Granada. 

Ubicación: Plaza de San Agustín. 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: Obras de infraestructura. 

Diiector/es: D. Manuel Lópa Lópa. 

Descripción del yacimiento: Los inicios de urbanización de esta 
zona se pueden remontar al siglo WI, con u n  fuerte desarrollo en los 
siglos X V y  XVII, con la construcción del Convento de los Agustinos 
Descalzos. 

Valoración de la intervención: Se han determinado varios niveles 
de ocupación musulmana que se remontan al siglo X, de ellos el más 
significativo corresponde al siglo X y X I  a donde se documenta un 
baño musulmán que tiene su máximo desarrollo bajo la calle merca- 
deres y adyacentes, correspondiendo u n a  última fase a @oca n a z a q  
en la cual se observa u n a  maym densidad de poblamiento. 

Observaciones: De cara al proyecto de ejecución prmisto se propone 
la conservación y mantenimiento de los restos correspondientes al  
baño musulmán. 



Presupuesto: Con cargo al promotor de la obra. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Calle Hornillo de Cartuja, 4 y 6. 

Municipio: Granada. 

Ubicación: Calle Hornillo de Cartuja, 4 y 6. 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: Construcción de vivienda. 

Director/es: D. "Encarnación Arroyo Péra. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de la obra. 

Descripción del yacimiento: Colindante con el edzjCicio del Hospi- 
tal Real, en donde se ha documentado uno de los sectores que confor- 
maban la p a n  necrópolis de Salh Ben Malic, se pretendía en este 
solar continuar con el estudio y análisis de la misma. 

Valoración de la intervención: Tan sólo se han documentado esca- 
sos restos óseos en niveles muy supo-Jciales caracterizados por u n  gra- 
do de deterioro bastante avanzado. 

Observaciones: No existen aspectos arqueológicos que condicionen el 
proyecto de ejecución. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Calle San Juan de los Reyes, 1 v. 

~ - c i ~ i o :  Granada. 

Ubicación: Calle San Juan de los Reyes, 10 (1 6-18), 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: ~kpliación Residencia de Ancianos. 

Director/es: D. Antonio Burgos Juárez. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: Este solar se sitúa históricamente en 
uno de los límites que conformaban la Alcazaba Gidida, más concre- 
tamente en el Bawio de los Afligidos (Rabat-Araxis). 

Valoración de la intervención: Salvo algunos restos cerámicos 
correspondientes al siglo XI, tan sólo se han documentado estructuras 
fechadas en los siglos XVII y XVIII. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Cuarto Real de Santo Domingo. 

Municipio: Granada. 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: Construcción de viviendas. 

Director/es: D. José Alvarez García. 

Descripción del yacimiento: Esta zona en época nazan formaba 
parte del denominado Arrabal de los Alfareros (Rabat al Fajjarin), 
ocupado por cármenes y hmosas huertas, y cuyo máximo exponente 
era el palacio de Dar-Nonsara, hoy Cuarto Real de Santo Domingo, 
lugar de recogimiento y oración para los reyes nazaríes. 

Valoración de la intervención: Tras la intervención se han puesto 
al descubierto restos de u n  conjunto estructural que en u n  principio 
pudo corresponder a una Almunia, para más tarde relacionarse parte 
de sus dependencias con la actividad artesanal. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Casa de los Tiros (Museo). 

Municipio: Granada. 

Ubicación: Pavaneras, 19. 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: Rehabzlitación del edificio. 

Director/es: D. " Carmen Pérez Torres. 

Codirector/es: D. Manuel López L@ez. 

Presupuesto: 2.677.095. 

Descripción del yacimiento: El ámbito urbano que en @oca árabe 
conformaba el espacio de este edificio se denominaba Rabat-al-Faja- 
rin (arrabal de los Alfareros), muy cercana al solar debía situarse la 
Mezquita de Jima al Pajjarin, confirmado este hecho por la documen- 
tación de u n  baño árabe en el solar que ocupa el Colegzo de las Merce- 
darias, así pues, la intervención arqueológica en el patio de este edifi- 
cio está sobradamente justificada, en base al conocimiento de la eco- 
nomía y de la sociedad de este entramado urbano. 

Valoración de la intervención: En el proceso de excavación se han 
puesto al descubierto varios niveles de ocupación que transcurren des- 
de los inicios del siglo XI hasta los siglos XV y X?T, de este modo lo 
más significativo ha sido la puesta al descubierto en los inicios de su 
ocupación de u n  núcleo autóctono de producción alfarera, refiado 
principalmente en la excavación de u n  horno circular de cocción cerá- 
mica. 

Observaciones: Se estima conveniente la conservación y manteni- 
miento del citado horno, que deberá quedar perfectamente integrado 
en eljardín del edificio. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Calle Reyes Católicos esquina a Mesones "Café Suizo". 

Municipio: Granada. 

Intervención: U~encia.  

Causas de la intervención: Rehabilitación de edificio. 

Director/es: D. "armen Pérez Torres. 



Codirector/es: D. Vncarnación Arroyo Pérez. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: Numerosas fuentes historiográficas 
han ubicado la zona que nos ocupa, la llamada Alhóndiga Zaida, 
constatado además, refiriéndose al solar, por el arquitecto José Contre- 
ras en 1865, quien a la hora de redactar el proyecto de ejecución del 
edificio actual, repeja en planta los restos de la misma. 

Valoración de la intervención: A u n  no finalizada, esta i n tmen-  
ción ha dado unos resultados muy favorables, documentándose prác- 
ticamente la totalidad de las estructuras correspondientes a este singu- 
lar edificio, el cual en menor medida se extendm'a bajo los edzjicios 
colindantes. 

De este modo se han podido registrar distintas fases de ocupación, 
desde las más antiguas, a ú n  por documentar, correspondientes al 
siglo XV hasta los últimos momentos de su  funcionamiento, en el 
siglo XIX. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Plaza de la Sierpe. 

Municipio: Granada. 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: Construcción de viviendas. 

Director/es: D. Vncarnación Arroyo Pérez y D. "speranza Jiménez 
Lozano. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: Al  igual que en otras intmenciones 
como la realizada en la calle Puente del Carbón, este solar pertenece al 
barm'o llamado en época musulmana de Al  Golyi en su extremo más 
occidental. 

Valoración de la intervención: E n  base a los datos obtenidos se 
h a n  determinado dos grandes momentos culturales. U n  primero, 
fechable en @oca n a z a q  se asiente sobre el terreno natural existente y 
responde a la necesidad de ampliar el espacio dedicado al desarrollo 
de actividades artesanales. El segundo momento se superpone al ante- 
rior imponiendo una  nueva distribución espacial en relación con las 
necesidades de los nuevos pobladores relacionados con la instalación 
de viviendas. 

Observaciones: El carácter de los restos documentados no impide el 
desarrollo normal del proyecto de construcción. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Cuesta de la Alhacaba, 78. 

Municipio: Granada. 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: Construcción de viviendas. 

Director/es: D. ~ u x i l i a d o r a  Moreno Onorato, D. Antonio Burgos 
Suárer. 
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Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: Este solar situado en el acera derecha de 
la Cuesta de la Alhacaba al exterior de la muralla Ziri puede apmtar 
nuevos datos a las continuas intmenciones que se realizan en el barrio. 

Valoración de la intervención: L a  intmención no ha aportado 
ninguna unidad estructural claramente definida, a u n  así se han 
constatado varios niveles de ocupación cuyo momento más antiguo se 
corresponde con el pm'odo iberorromano. 

Observaciones: No se pone ninguna condición al proyecto de ejecu- 
ción. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Solar Tejidos Casares, Albaycín. 

Municipio: Granada. 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: Construcción de viviendas. 

Director/es: D. Pablo Casado Millán. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: Realizada con anterioridad a esta 
intmención en el año 1991 una  actuación similar en u n  solar conti- 
guo a éste, se ha perseguido el conocimiento de la zona meridional del 
barrio del Albaycín, fundamentalmente en @oca medieval. 

Valoración de la intervención: A lo largo de la misma se han  
documentado niveles de ocupación que transcurren desde el siglo X N  
hasta nuestros días. 

Observaciones: El carácter de los restos documentados no impide la 
continuación del proyecto de ejecución de obras. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Calle Ganivet esquina a calle San Matías. 

Municipio: Granada. 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: Construcción de viviendas. 

Director/es: D. Pablo Casado Millán. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: L a  razón fundamental por la que se 
in tmiene  en este solar es la de intentar documentar la trama urba- 
nística de una  parte de la ciudad que en época musulmana, forman- 
do parte de la cerca exterior de Poniente contaba con edificios tan sin- 
gulares como el Castillo de Bibataubín o la Puerta del mismo nombre, 
en la actualidad desaparecidos. 

Valoración de la intervención: A lo largo de esta actuación tan 
sólo se han  documentado niveles de ocupación correspondientes al 
siglo XVIII. 



Observaciones: El carácter de los ratos documentados no impide el 
transcurso normal del proyecto de ejecución. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Alfar romano de Cartuja. 

Municipio: Granada. 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: Actuación de limpieza y consolidación. 

Director/es: D." Margarita Ofila Pons. Facultad de Filosofia y 
Letras. Departamento Prehistoria. 

Presupuesto: Con cargo a la Escuela Taller de la Universidad de 
Granada. 

Descripción del yacimiento: Su mal estado de consmación hace 
necesario la realización de una labor de limpieza y consolidación que 
resalte su- valor cultural. 

Valoración de la intervención: Además de la limpieza de las 
estructuras arqueológicas se ha efectuado su cerramiento y vallado, 
así como la adecuación del recinto mediante la creación de u n  itinera- 
rio y la plantación de arbustos y plantas Jorales. 
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Año: 1992. 

Yacimiento: Calle San Miguel y Benavides, 11 fase. 

Municipio: Guadix. 

Ubicación: Calle San Miguel y Benavides. 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: Construcción de viviendas. 

Director/es: D. Andrés M. " Adroher Auroux (DPto. Historia Anti- 
gua. Facultad de Filosofia y Letras) y D. Cristóbal González Román 
(Dpto. Historia Antigua. Facultad de Filosofa y Letras). 

Presupuesto: Con cargo al Ayuntamiento de Guadix. 

Descripción del yacimiento: Se trata de u n  solar colindante al tra- 
mo de muralla medieual que circundaba en época árabe la ciudad de 
Guadix, conservándose tan sólo dos torreones de planta cuadrada. 

Valoración de la intervención: Además de documentarse el hipoté- 
tico trazado de la muralla medieual, se han registrado niveles de ocu- 
pación correspondientes a la Edad del Bronce, que junto a otros data- 
dos en época romana, entre ellos parte de una conducción y varios ele- 
mentos onzamtales y decorativos, entre los que se hallan una cabeza 
de emperador romano datada en el siglo í, de grandes dimensiones, 
hacen de este solar una pieza clave para el conocimiento de la evolu- 
ción urbanística de la ciudad. 

Observaciones: De cara al proyecto de obras previsto se ha conside- 
rado oportuno la conservación y mantenimiento de las estructuras 
romanas más justijicativas, así como la creación de u n  espacio abier- 
to, que rejlqe el trazado de la muralla medieval. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Cortijo del Pozo. 

Municipio: Loja. 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: Hallazgo casual de enterramientos. 

Director/es: D. Miguel Castellano Gómez. 

Presupuesto: Con cargo a la Escuela Taller "Maiz de Castro" 

Descripción del yacimiento: En el proceso de la excavación se ha 
intervenido en tres sepulturas que por sus caracteristicas pertenecen a 
época tardorromana. 

Valoración de la intervención: Tras el estudio de estos enterra- 
mientos y la constatación de la existencia de varias estructuras mura- 
rias en una cañada cercana, es muy probable que todo el conjunto 
pudiera corresponder a uno de tantos núcleos de población que tras la 
dominación romana se caracterizaban por la fusión de las costumbres 
agrarias romanas y visigodas. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Caliqón de la Mora/Calle Moraima. 

Municipio: Loja. 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: O h  de rehabilitación en la Alcazaba. 

Director/es: D. Juan Alonso Sánchez Martína. 

Presupuesto: Con cargo a la Escuela Taller "Maiz de Castro". 
Ayuntamiento de Loja. 

Descripción del yacimiento: Como complemento a la actuación de 
consolidación y restauración que la Escuela Taller realizada en la 
Alcazaba, se hace necesario la realización de una intervención arque 
ológica centrada en el área interior de la muralla Norte. 

Año: 1992. 

Yacimiento: Castillo de Piñar. 

Municipio: Piñar. 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: Degradado estado de conservación. 

Director/es: D. Cristóbal Torres Delgado. 

Presupuesto: Con cargo a los propietarios del bien, Empresas Mer- 
lin, S.A. 



Descripción del yacimiento: Tras la compra del Castillo a particu- 
lares por la Empresa Merlin, S.A. se propone la realización de una 
interuención de consolidación y protección en el Castillo que consecuen- 
temente lleva aparejada la ejecución de una intervención arqueológica. 

Valoración de la intervención: A lo largo de esta intervención se 
ha documentado una importante ocupación durante los siglos Xl y 
XlI. 

Ano: 1992. 

Yacimiento: PeCón de Salobreña. 

Municipio: Salobreña. 

Intervención: Urgencia. 

Causas de la intervención: Peligro de expolio. 

Director/es: D. Oswaldo Arteaga Matute. 

Presupuesto: Con cargo al Ayuntamiento de Salobreña. 

Descripción del yacimiento: En  él se documentan distintas fases 
de ocupación correspondientes a épocafinicio-púnica y romana. 

Valoración de la intervención: Se ha constatado la importante pre- 
sencia púnica y romana en la zona del Peñón, documentándose ade- 
más indicios de ocupación durante la época Neolítica y del Bronce. Al 
término de la interuención se ha realizado el cerramiento del área 
excavada. 



INTERVENCIONES ARQuEoLoGIcAc HUELVA 

E1 Eucaliptal (Punta Umbmá). 
La Dehesa Golf ("Casa del río? (Aljaraque). 
La Ladrillera (Aroche). 
El Almendral de Saltés (Huelva). 
Area del Embalse de Aracena. 
C/ Palos n. "2 (Convento de las RR.MM. Agustinas) (Huelva). 

Excavación de  urgencia: Calle' Palos n."2 (Convento de  las RR.MM. Agustinas) 

m 
.cia: El Euc ...., . Excavación de u., Jmbría). 





MEMORIA DE GESTION DE ACTIVIDADES ción General de Bienes Culturales durante el período ante- 

ARQUEOLOGICAS DE LA PROVINCIA DE rior para su revisión, con el fin de agilizar su posterior incoa- 

HUELVA. 1992 ción y declaración. Igualmente se elaboró una nueva docu- 
mentación complementaria para el expediente de la Zona 

José Antonio Teba Martínez Arqueológica de "El Labradillo" (Beas). 

Carmen Garná Rivera Al igual que en períodos anteriores se ha mantenido una 
estrecha labor de coordinación y colaboración con los organis- 
mos que, de algún modo, están implicados o su labor incide 
sobre el patrimonio arqueológico: Ministerio de Obras Públicas, 1. INTRODUCCION 

El presente año se ha caracterizado por la continuación y 
finalización de las actuaciones arqueológicas programadas en 
el período anterior con motivo de la celebración del Quinto 
Centenario, a través del "Programa Colón 92" y "Programa de 
Monumentos Vinculados al Descubrimiento". Asimismo se 
han realizado nuevas intervenciones arqueológicas -por vía 
de urgencia- como consecuencia, entre otras, de hallazgos 
casuales de restos arqueológicos, consistiendo nuestra labor 
además en la coordinación, divulgación y asesoramiento de 
las actividades relacionadas con la protección, conservación, 
investigación, difusión y mantenimiento del patrimonio 
arqueológico de la provincia. 

Igualmente, esta campaña ha estado caracterizada por la 
entrada en vigor de la Ley 1/91 de 3 de julio del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, cuya aplicación ha incidido sobre las 
actuaciones en el patrimonio arqueológico, delimitando y 
definiendo estructuralmente el marco de éstas. 

11. PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

Las actividades desarrolladas han estado relacionadas fun- 
damentalmente con la catalogación de yacimientos, planea- 
mientos territoriales y urbanísticos, expedientes de declara- 
ción de BIC, coordinación con otros organismos, evaluacio- 
nes de estudios de impacto ambiental, denuncias de hallazgos 
arqueológicos casuales, inspecciones, etc. 

En la catalogación de yacimientos se ha proseguido con la 
elaboración de la "Actualización del Catálogo de Yacimientos 
Arqueológicos de la Provincia de Huelva", iniciado en el perí- 
odo anterior y cuyos resultados completarán y pondrán al día 
la documentación de 128 yacimientos catalogados. 

En planeamiento territorial y urbanístico se han informado 
proyectos de diversa índole como el de instalaciones en el yaci- 
miento de "San Cristóbal" de Almonaster la Real, Proyecto de 
Rehabilitación de Molinos en Beas, Estudio Informativo del 
Corredor Sevilla-Zafra (Santa Olalla del Cala), Estudio de la 
Macro Presa del Andévalo (Puebla de Guzmán), Proyecto de 
Construcción 2-H-313 "Acondicionamiento de la C.N. 433 de 
Sevilla a Lisboa (Pk55,OO al 80,OO) en su tramo de Aracena a 
Cortegana", Estudio Informativo E.I. H-03, "C.N. 433 de Sevilla 
a Lisboa (PK 38,2 al 40,O) variante de Higuera de la Sierra", Pro- 
yecto Fenix (Empresa Riotinto Fruit, S.A.) para la plantación de 
cítricos en la cuenca minera de Riotinto, Proyecto de Explota- 
ción Minera 'Tinto-Santa Rosa" (Zalamea la Real) y otros que 
de algún modo podían afectar al patrimonio arqueológico. 

En relación con la tramitación y elaboración de expedien- 
tes de declaración de Bien de Interés Cultural, se concluyen 
algunos de los veinte expedientes contratados por la Direc- 

Gobierno Civil, Diputación Provincial, Ayuntamientos, Agencia 
de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica, Fundación 
Cultural, Universidad, etc., facilitándosele la información desti- 
nada a la prevención e intervención en el patrimonio. 

Como fruto de esta colaboración se han llevado a cabo 
numerosas actividades, fundamentalmente de carácter caute- 
lar, traducidas en la elaboración de informes y en la realiza- 
ción de controles y seguimientos arqueológicos. Así, se han 
informado un total de 11 proyectos: ocho correspondientes a 
explotación de canteras, dos a instalaciones de plantas de 
lavados de áridos y una a explotación minera de Gossan, 
remitidos por la Dirección de la Agencia de Medio Ambiente 
para la evaluación de Estudios de Impacto Ambiental. Se han 
recibido varias denuncias, formuladas por el Cuerpo Rural de 
la Guardia Civil, acerca de expolios realizados con detectores 
de metales en los términos municipales de Nerva, Campofrío 
y Zalamea la Real. A este respecto, hasta ahora, la labor san- 
cionadora es infructuosa, en la mayoría de los casos, a pesar 
de que la nueva Ley 1/91 de P.H.A. articula nuevas medidas 
destinadas a atajar el expolio con detector de metales, no 
siendo éstas suficientes y quedando fuera de su marco, total- 
mente desprotegidos, los yacimientos que no estén perfecta- 
mente catalogados, vallados e indicados en el terreno, siendo 
pasto de la impune destrucción por parte de estos expoliado- 
res. Por ello sería necesario el endurecimiento, a este nivel de 
la propia Ley, para que se erradicasen estas actuaciones ilega- 
les y destructivas y persiguiesen el libre comercio de los obje- 
tos arqueológicos obtenidos a través de esta actividad. Se han 
producido hallazgos arqueológicos casuales en Cabezas 
Rubias, Punta Umbría y Aljaraque, habiéndose realizado las 
correspondientes inspecciones e informes, tomándose las 
medidas preventivas adecuadas para cada caso. Para la ciudad 
de Huelva se ha realizado un esquema básico para un posible 
proyecto de convenio en materia arqueológica, así como un 
informe de propuesta para un proyecto de investigación 
arqueológica urbana, que persigue la creación de un proyec- 
to marco en la ciudad, en el que se recojan todos los horizon- 
tes culturales y en el que colaboren, coordinadamente, todos 
los organismos implicados: Ayuntamiento, Diputación Provin- 
cial, Universidad y Delegación Provincial de Cultura. 

Igualmente se han elaborado informes relativos a inspec- 
ciones realizadas en intervenciones arqueológicas -excava- 
ción en las Murallas de Niebla, excavación en el convento de 
las RR.MM. Agustinas, excavación en el Castillo de Santa Ola- 
lla de Cala-, en yacimientos -Zalamea la Real, Riotinto, Ner- 
va, Cabezas Rubias, etc.-, en solares urbanos, etc. Asimismo se 
han realizado informes sobre programas de actuación, estrac- 
tos sobre ajustes presupuestarios de informes diagnósticos de 
Zonas Arqueológicas y propuestas de intervención. 



111. CONSERVACION E INTERVENCION EN EL 
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

En la presente campaña han finalizado intervenciones pro- 
venientes del anterior período y realizadas en cascos urbanos. 
Una de ellas es la continuación de la actuación en el solar de 
las RR.MM. Agustinas de Huelva; donde, como hasta ahora, 
se ha aplicado el sistema de normativa urbanística existente 
en el P.G.O.U. de Huelva. Igualmente han continuado, en 
casco urbano, las actuaciones llevadas a cabo en las Murallas 
de Niebla y en el Castillo de Santa Olalla del Cala. 

En el actual período se han tramitado cinco nuevas inter- 
venciones motivadas, en algunos casos, por la aparición casual 
de restos arqueológicos y encaminadas, en otros casos, a la 
protección y conservación de yacimientos. 

IV. ZONAS ARQUEOLOGICAS 

Se ha seguido realizando una labor de control sobre las 
áreas arqueológicas más importantes de la provincia que en 
anteriores períodos han sido objeto de informes diagnóstico, 
puestas en valor cultural, programa de intervención, etc., 
efectuándose inspecciones periódicas e informes sobre su 
estado de conservación. 

En las áreas arqueológicas provistas de guardería -Dolmen 
de Soto y Peña de Arias Montano- se han emitido igualmente 
informes sobre inspecciones, partes de incidencia etc., rela- 
cionados con el mantenimiento, vigilancia, atención al públi- 
co y conservación de los monumentos. 

V. DIFUSION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

Este aspecto se ha contemplado, fundamentalmente, a tra- 
vés de los cometidos divulgativos desempeñados tanto por el 
Gabinete Pedagógico como por el Museo Provincial, en los 
programas de carácter educativo, informativo, etc., desarro- 
llados por ambos en coordinación con la Delegación Provin- 
cial. 

Durante la finalización de este período se ha llevado a 
cabo la organización de  las VI Jornadas de Arqueología 
Andaluza, con motivo de su celebración en la ciudad de 
Huelva durante los días del 25 al 29 de enero del próximo 
año, incluyéndose en el programa la realización de una 
publicación denominada "Investigaciones Arqueológicas en 
Andalucía 1985-1992" que pretende ser un compendio de 
todos los proyectos de investigación arqueológica desarrolla- 
dos en la Comunidad Autónoma de Andalucía desde 1985, 
incluyendo un balance de los resultados y aportaciones 
hechos por los mismos. 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

1 

Descripción del yacimiento: Hábitat romano, formada por u n  
área de asentamiento, zona industrial y presumiblemente con u n a  
necrópolis próxima. 

Valoración de la intervención: Se realizó, ademh  de la excavación 
arqueológica, u n a  prospección geojisica en u n a  zona más amplia. 
Ambas intmenciones permitieron localizar estructuras de carácter 
industrial (piletas de salazón) lo que confirmó que fue la pesca y la 
industria derivada de la misma, la actividad económica fundamen- 
tal del asentamiento. 

E n  base a los datos obtenidos se ha  realizado una  distribuciónfun- 
cional del yacimiento, ubicándose las actividades industriales en las 
zonas más cercanas a la orilla de la ría, el hábitat se encontraria en 
las zonas más interiores y la necrópolis se localiza& en la zona norte 
del yacimiento. 

Director: Juan M. Campos Carrasca. 

Inversión realizada: Con cargo a los presupuestos para intmencio- 
nes arqueológicas de urgencia de la Dirección General de Bienes Cul- 
turales (2.205.760 ptas.). 

Nombre del yacimiento arqueológico: La Dehesa Golf ("Casa 
del &'y. 

Localización: Término municipal de Aljaraque, e n  la margen 
izquierda del arroyo del Chorrito del Valle. 

Intervención arqueológica: Prospección con sondeo estratigráfico. 

Causas de la intervención: Obras de urbanización en la zona. 

Descripción del yacimiento: Taller lítico, posiblemente asimilado a 
algún asentamiento cuya situación no debe estar muy alejada del 
mismo. 

Valoración de la intervención: Las evidencias arqueológicas que se 
constatan en "Casa del río" aportan nueuos datos en torno a la adqui- 
sición y consolidación de estrategias productoras de las sociedades 
humanas en el estuario del río Odie1 y complementan las nuevas pers- 
pectivas de la investigación sobre este phodo  en el SWpeninsular. 

Inversión realizada: Con cargo a la Empresa promotora de la obra. 

Directores: D. Pedro Campos Jara y D. José Martín Gómez. 

Nombre del yacimiento arqueológico: La Ladrillera. 

Localización: Situado a 500  m. al norte del núcleo urbano de Aro- 
che. 

Intervención arqueológica: Excavación de urgencia. 

Causas de la intervención: Proyecto de construcción de naves 
industriales. 

Nombre del yacimiento arqueológico: El Eucaliptal. 

Localización: Perímetro exterior del casco urbano de Punta Umb-ría. 

Intervención arqueológica: Excavación de urgencia. 

Causas de la intervención: Obras para la edificación de naves 
industriales. 

Descripción del yacimiento: Hábitat hispano-musulmán. 

Valoración de la intervención: Se documentó la existencia de un 
hábitat urbano disperso con instalaciones industriales para la fundi- 
ción de minerales f&cos y con zonas de vacío que pudieron ser apro- 
vechadas para el desarrollo de actividades agn'colas. 



Inversión realizada: Con cargo a los presupuestos para intmencio- 
nes arqueológicas de urgencia de la Dirección General de Bienes Cul- 
turales de la Consejm'a de Cultura (800.000 ptas.). 

Director: D. Juan Aurelio Pérez Macías. 

4 

Nombre del yacimiento arqueológico: El Almendral de Saltés. 

Localización: E n  la isla de Saltés, t h i n o  municipal de Huelvn 

Intervención arqueológica: Consolidación de estructuras. 

Causas de la intervención: La pobreza de los materiales empleados 
para la construcción de Saltés hizo necesaria la realización de esta 
intervención al objeto de asegurar su conservación. 

Descripción del yacimiento: Restos de u n a  ciudad hispano-musul- 
mana, de estructura ortogonal, cuya economía estaba basada en la 
manufactura de los metales procedentes de las minas onubenses. Se 
localizan igualmente restos de u n a  factoría de salazón, aparentemente 
romana. 

Valoración de la intervención: La propuesta de actuación estuvo 
condicionada por la propia limitación que las obras de urgencia pre- 
sentan, así como por la posibilidad de formalizar un proyecto de res- 
tauración integral para el yacimiento. Por ello se consideró adecuado 
utilizar procedimientos de cubrición de muros y estructuras con carác- 
ter reversible, pero que asegurasen su conservación. 

Inversión realizada: Con cargo a los presupuestos para intmencio- 
nes arqueológzcas de urgencia de  la Dirección General de Bienes Cul- 
turales de la Conseja's de Cultura (1.639.680 ptas.). 

Directores: D. @Juana Bedia García y D. Manuel Ortiz Polo. 

5 

Nombre del yacimiento arqueológico: Area del Embalse de Ara- 
cena. 

Localización: T h i n o s  municipales de Corteconcepción, Aracena, 
Puerto Moral, Zufre y Cañaveral de León. 

Intervención arqueológica: Prospección de urgencia. 

Causas de la intervención: Como consecuencia del descenso de las 
aguas del Embalse y la apertura de compuertas para su total deseca- 
ción se optó por documentar arqueológicamente la zona. 

Valoración de la intervención: Se ha documentado el estado de 
consmación de yacimientos ya conocidos y se han localizado nuevos 
yacimientos que han sido incorporados al Catálogo de la Provincia de 
Huelva. 

Inversión realizada: Los gastos generados han sido asumidos por la 
dirección de la intmención. 

Dirección: D. Eduardo Romero Bomba. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Calle Palos n .  " 2  (Con- 
vento de las RR.MM. Agustinas). 

Localización: Casco urbano de Huelva. 

Intervención arqueológica: Excavación de urgencia. 

Causas de la intervención: Aplicación del art. -04 .3  del 
P. G. O. U. de Huelva, que establece la necesidad de información 
arqueológica previa a la alteración del subsuelo para la construcción 
de edzjicios de nueva planta. 

Descripción del yacimiento: Solar situado en el casco antiguo de 
la ciudad, recogido en el P. G. O. U. de Huelva como Zona 1. " de inte- 
rés arqueológico, con hábztat superpuesto que abarca u n a  secuencia 
cultural desde época protohistórica hasta la actualidad. 

Valoración de la intervención: Dado que la excavación del año 
1990 proporcionó unos restos de los que se distinguía la esquina de 
un edzjicio de época romana construido con grandes sillares, los tra- 
bajos se encaminaron hacia la recuperación de la planta completa de 
dicho ediJicio y al conocimiento del entorno más inmediato del mismo, 
documentándose -con esta intervención- u n  conjunto arquitectónico 
de @oca romana, fechable en el siglo I. d.C., de singular importancia 
por los datos que aporta sobre la Onuba romana. 

Inversión realizada: Con cargo a los presupuestos de la Diputación 
Provincial de Huelva, Ayuntamiento de Huelva, INEM. 

Director: D. Jesús Fernández Jurado, D. V i l a r  Rufete Tómico y D." 
Carmen García Sanz. 





Castillo de Santa Catalina (Jaén). 
C/ Martínez Molina esquina c/ Los Caños (Jaén) . 
Plaza del Cambil, 2 (Jaén). 
C/ San Miguel, 4, 6, 8 (Jaén). 
C/ Cerón esquina Bernardo López (Jaén). 
C/ Martínez Molina, 67, 69, 71 (Jaén). 
C/ Santo Domingo, 1, 3, 5 (Jaén). 
Restauración Plaza de Santiago (Jaén). 
C/ Almendros Aguilar, 85 (Jaén). 
Intmención arqueológica de apoyo a la restauración en el Palacio de 

Medinaceli (Castellar de Santisteban). 
Actuación arqueológica en la Fuente del Gato (Alcalá la Real). 
Actuación arqueológica en el Cerro de la Acequia, en Ermita Nueva 

(Alcalá la Real). 
Actividad arqueológica de urgencia en la Iglesia de los Jesuitas (Segu- 

ra de la Sierra). 
Diagnosis arqueológica en el Castillo de Sabiote, estudios prelimina- 

res a la elaboración de u n  proyecto de restauración (Jaén). Dolmen de La Sabina. Vista desde el W. 

Excavación arqueológica en el Dolmen de la Sabina (Quesuda). 
Documentación gráfica en los hornos de fundición del Cortijo de San 

Julián (Vilches). 
Documentación gráfica de la Cueva de la Veguilla (Rus). 

Cimentaciones del alminar localizado en la excavación arqueológica del solar 
de la calle Los Canos esquina a calle Martínez Molina. 





MEMORIA DE GESTION DE LAS ACTIVIDADES 
ARQUEOLOGICAS EN LA PROVINCIA DE 

JAEN. 1992 

Narciso Zafra de la Torre 

En 1992, la inversión total de la Consejería en actividades 
arqueológicas sistemáticas y de emergencia en la provincia de 
Jaén ascendió a 38.259.604 ptas. Las cuatro intervenciones de 
emergencia realizadas se costearon con 29.259.604 ptas., a las 
once actividades sistemáticas les correspondió 9.400.000 ptas. 

Las actividades sistemáticas de investigación han experi- 
mentado un notable descenso en el volumen de inversión, 
debido a la ausencia de excavaciones, ya que 5 proyectos 
entraron -en fase de elaboración de memoria (Poblamiento 
ibérico en la Campiña de Jaén, Análisis histórico de las comu- 
nidades de la Edad del Bronce de la depresión Linares-Bailén 
y estribaciones meridionales de Sierra Morena; Porcuna; 
Reproducción y estudio directo del Arte Rupestre en Quesa- 
da y Jaén; Poblamiento ibérico del Valle del Guadiana 
Menor), 3 han solicitado prospecciones superficiales (Pros- 
pección arqueológica superficial en el Guadalimar Medio, 
hinterland de Cástulo; Poblamiento ibero-romano en los 
nacimientos de los ríos Ranera y Vadillo; Poblamiento medie- 
val en el Subbético de Jaén y Granada) y 2 estudios de mate- 
riales (Poblamiento hispano musulmán en la Campiña de 
Jaén y Estructuras funerarias romanas depositadas en los 
Museos). 

Las actividades arqueológicas de urgencia se concentran en 
su vertiente urbana, la más problemática y agresiva para el 
patrimonio, afectando principalmente a la capital, donde, en 
aplicación de los condicionantes impuestos por la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico, se realizaron 16 excava- 
ciones de urgencia y 13 inspecciones y seguimientos. En el 
resto de la provincia se llevaron a cabo 4 excavaciones, dos 
documentaciones gráficas y 12 inspecciones. 

Los talleres de arqueología de las Escuelas-Taller continúan 
sus actividades de apoyo a la restauración (Alcalá la Real, 
Jaén) y de estudio del territorio por medio de prospecciones 
(Baeza), aunque su número y su volumen de intervenciones 
ha decrecido considerablemente. 

Las actuaciones arqueológicas coordinadas desde la sec- 
ción de Bienes Culturales de la Delegación Provincial han 
consistido, básicamente en lo siguiente: 

-Intervenciones urbanas, aplicación de zonificación arque- 
ológica de Jaén. 

-Asesoramiento a la Unidad Técnica de Apoyo a los Muni- 
cipios de la Diputación Provincial, con documentación a 
incluir en Normas subsidiarias. 

-Asesoramiento a Municipios en todo tipo de temas rela- 
cionados con el patrimonio arqueológico. 

-Informes sobre estudios de Impacto Ambiental, con esti- 
mación de impacto arqueológico y medidas correctoras al 
mismo en carreteras y embalses. 

-Denuncias de oficio de todo tipo de infracciones. 
-Intervenciones de oficio. 

-Atención de las denuncias formuladas por ciudadanos y 
organizaciones. 

-Propuestas de expedientes sancionadores. 
-Mantenimiento de zonas arqueológicas propiedad de la 
Junta de Andalucía. 

Como puede deducirse del anterior listado de actuaciones, 
la mayor parte del trabajo invertido directamente desde la 
Delegación Provincial en temas arqueológicos afecta de un 
modo u otro a la PROTECCION del patrimonio arqueológi- 
co. El instrumento de protección básico especificado en la 
Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía es el Catá- 
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

El año 92 ha permitido una primera toma de contacto con el 
mismo, detectándose un grave problema a la hora de funda- 
mentar la protección de zonas arqueológicas no catalogadas (la 
inmensa mayoría). El incipiente nivel de formación del Catálo- 
go General del Patrimonio Histórico Andaluz y la mención 
recurrente que de él se hace en la Ley, obliga a utilizar artículos 
menos restrictivos de la Ley de Patrimonio Histórico Español 
para justificar el derecho de las zonas arqueológicas a ser respe- 
tadas y protegidas. Urge por tanto un relanzamiento de la labor 
de catalogación, que permita dotar de sentido práctico a la Ley. 

La necesidad de acelerar la elaboración del catálogo se jus- 
tifica, no ya sólo en el plazo impuesto por la ley, sino por la 
urgencia de implicar a las administraciones locales en las 
labores de protección. Sabemos que solamente con el apoyo 
legal del planeamiento urbanístico podemos intentar asegu- 
rar la protección del patrimonio arqueológico. 

Sin embargo, se advierte que la utilización de los datos de 
la antigua ficha-catálogo apoyada en cartografía 1:50.000 no 
es operativa por carecer de la delimitación de la zona arqueo- 
lógica, con lo que los Planes de Ordenación o las Normas 
Subsidiarias en la mayoría de los casos sólo recogen la rela- 
ción de yacimientos y los puntos sobre el mapa que es la 
documentación disponible en la Delegación Provincial. 

La actualización del inventario pretende paliar esta caren- 
cia, pero se observa que al ritmo de este año (128 zonas en la 
provincia) las delimitaciones en cartografía 1:10.000, habrán 
afectado en el 2002 a las zonas arqueológicas incluidas en la 
ficha-catálogo de 1987, dejando de lado un importante núme- 
ro de yacimientos descubiertos con posterioridad. 

Por ello se debe intentar cambiar el "tempo" de las actuali- 
zaciones para conseguir en menor plazo la catalogación de 
todas las zonas que lo requieran. 

Mientras tanto, y siempre en el marco de las actuaciones 
encaminadas a ampliar la protección, deberíamos replantear- 
nos la oportunidad de incoar costosos, farragosos e intermi- 
nables expedientes sancionadores para la más común de las 
"infracciones menos graves" estipuladas en Ley autonómica 
de Patrimonio: la utilización de detectores de metales en 
zonas arqueológicas. 

Debería establecerse un mecanismo legal que permitiera la 
imposición de multas directas por parte de la Guardia Civil y 
sobre todo facultara a este cuerpo para requisar los detectores 
de los excavadores clandestinos. Esta "acción directa" anula- 
ría la sensación de relajación de las acciones punitivas que se 
desprende del largo procedimiento sancionador. 



Sensación que lleva a los arqueotraficantes al extremo de 
imprimir en los catálogos de sus subastas, en un alarde de 
confianza en su impunidad, las zonas arqueológicas de proce- 
dencia de los lotes de materiales expoliados. 

Sensación que se contagia a las fuerzas de orden público 
convencidas de que tienen cosas más graves en que ocuparse 
que la persecución del expolio y tráfico de objetos arqueoló- 
gicos, que al fin y a la postre, salvo contadas excepciones, ni 
siquiera es delito. 

Sensación extendida entre el personal de la administración 
cultural por la constatación de que la inversión de trabajo y 
costos (varios funcionarios durante meses) que requiere 
resolver un expediente sancionador, no  es proporcional al 
efecto obtenido (multas exiguas a ciudadanos insolventes). 

La "acción directa" propuesta rompería este cúmulo de 
SENSACIONES contribuyendo a mejorar el grado de protec- 
ción de las ZZ.AA. y permitiendo cargar las tintas sobre las 
infracciones graves y muy graves. Por supuesto, el problema 
no puede pensarse que queda resuelto con la puesta en prác- 
tica de esta idea, a nadie se le escapa que la concienciación 
ciudadana es la única vía de solución real. 

La sociedad es, debe ser, permeable a la aceptación del 
patrimonio cultural como un valor social, cuya protección y 
conservación puede colocarse, con un enfoque adecuado, 
entre los intereses prioritarios de los ciudadanos, como en los 
últimos años está ocurriendo con el medio ambiente. 

En esta línea no estaría de más diseñar campañas de pre- 
vención del expolio en los medios de comunicación, que uni- 
das a un programa de difusión "a pie de obra", contribuiría a 
mejorar la identificación del ciudadano con su patrimonio. 

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS DE URGENCIA 

Castillo de Santa Catalina. 

Equipo: Juan C. Castillo y M.  "el Mar Marin. 

Valoración: La intención de la Escuela Taller de rehabilitación del 
patrimonio de Jaén de restaurar el Castillo de Santa Catalina y con 
carácter preuio a la redacción del proyecto se planeó una  excavación 
arqueológzca en la fortaleza que permitiera fundamentar los n'tem'os 
de intervención. Se ha conseguido determinar los distintos momentos 
constructivos y funcionalidades de los espacios. 

Calle Martína Molina esquina calle Los Caños. 

Equipo: M. %el Carmen P h ,  Yolanda Jiménez y Juana Cano. 

Valoración: El diagnóstico arqueológico exigido por la Comisión Pro- 
vincial de Patrimonio Histórico motivó la realización de unos sondeos 
primero y tras comprobar la importancia de los restos, la posterior 
excavación en extensión del solar donde se descubrieron los cimientos 
del alminar de u n a  mezquita fechados entre finales del siglo XI y el 
siglo XTII d. C. 

Plaza del Cambil, 2. 

Equipo: Joaquín Zafra Sáncha. 
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Valoración: La excavación del solar permitió localizar, entre otros, 
estratos pertenecientes a época visigoda, que hasta lafecha son el úni- 
co vestigio de este momento localizado en el curso de u n a  excavación 
arqueológica, con el hallazgo de p p o  de cerámicas asociadas a u n  
Trimes Aureo acuñado durante el reinado de Wamba. 

Calle San Miguel, 4, 6, 8. 

Equipo: M. ." Carmen Pérez Martznez. 

Valoración: Se determinó, a partir de la excavación arqueológzca, 
que esta zona de la ciudad no se ocupó hasta finales del siglo XTI 
d.C. a pesar de su relativa cercanía al centro de la misma en @oca 
medieval y u n a  vez urbanizada mantuvo u n  uso agricola en buena 
parte de sus terrenos. 
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Calle Cerón esquina B m a r d o  López. 

Equipo: M .  ." Carmen Pérez Martínez. 

Valoración: Al igual que en la intervención anterior se documenta 
la ausencia de ocupación de la ciudad hasta el siglo XII, aunque en 
este caso aparecieron materiales ibero-romanos en estratos infm'ores no 
asociados a estructuras. 

Calle Martínez Molina, 67, 69, 71. 

Equipo: Yolanda Jiménez Morillas. 

Valoración: Esta intervención confirma una  hipótesis desarrollada a 
partir del inicio de la documentación arqueológzca de la ciudad y es 
que la calle Martínez Molina no es u n a  de las arterias principales 
desde época romana sino que se abre con las rqormas urbanísticas de 
la Edad Moderna. La ocupación romana en este punto se constata, 
así como la islámica. 

Calle Santo Domingo, 1, 3, 5. 

Equipo: José Luis Serrano y Joaquín Zafra. 

Valoración: L a  localización y excavación de un vertedero de épo- 
ca romana de considerables dimensiones propiciará un mejor 
conocimiento de los materiales adscribibles a este momento, apor- 
tándose también importante información sobre el uso del suelo en 
esa época. 

Restauración de la Plaza de Santiago. 

Equipo: Juan Carlos Castillo y M.  " Carmen Pérez. 

Valoración: El seguimiento arqueológico que se hizo de las obras de 
restauración y acondicionamiento de la Plaza de Santiago, incluidas 
en el programa hda luc ía '92  pemzitió documentar u n  refugio antiaé- 
reo de gran tamaño construido en 1938. 



Equipo: M. " del Mar Marín, M .  "ngeles Royo y Joaquín Zafra. 

Calle Almendros A p i l a r  85. 

Equipo: M. " Carmen P k  Martínez. 

Valoración: Comprobación de que la ocupación del lugar no se pro- 
dujo hasta el siglo XX, aportando u n  dato valioso para la reconstruc- 
nón  del proceso de urbanización del espacio que dio lugar a la actual 
ciudad. 

Se han  realizado inspecciones y seguimientos en calle Hornos 
Negros 33-35, calle Almendros Aguilar 9 1  1-13, calle Fajardo 6, calle 
Fajardo 17, calle Accesoria de San A p s t í n ,  calle Vandelvira 1-3-5-7, 
calle Pedro Díaz esquina calle Carretas, calle Batería esquina calle L a  
Plata, calle Santa Bárbara 21, calle Montero Moya 2, calle Santa 
Clara 8-10, calle Carrera de Jesús 31, 37, calle Adarues Altos 7-9, 
calle Los Romeros 22, calle Horno Puerta Granada. 

PROVINCIA 

Intervención arqueológica de apoyo a la restauración en el Palacio de 
Medinaceli, Castellar de Santisteban. 

Equipo: M .  " Carmen Péuez, José Luis Castillo, Yolanda Jiménez y 
M. @Angeles Royo. 

Valoración: La intervención obedeció a la necesidad de habilitar este 
monumento para dependencias municipales. L a  intervención consis- 
tió en la definición, funcionalidad y cronologáa de las estructuras e 
informe de las medidas de conservación e integración adecuadas. Se 
detectaron evidencias de &upación prehistórica, posiblemente del 
Bronce Final, y u n a  utilización continua del espacio desde el siglo 
xn/ a. C. hasta la actualidad. 

Actuación arqueológica en laFue6te del Gato, Alcalá la Real. 

Equipo: Carlos Borrás y Sebastián Moya. 

Valoración: Intervención de urgeneia para salvar u n  enterramiento 
romano en sarcófago de plomo, sacado a la luz por u n  excavador 
clandestino y determinar las caracteristicas y cronologia de la necrópo- 
lis donde se ubicaba así como la determinación del asentamiento al 
que ésta se asociaba. 

Actuación arqueolópca en el Cerro de la Acequia, en Ermita Nueva, 
Alcalá la Real. 

Equipo: Sebastián R. Moya García. 

Valoración: Intervención orientada a documentar dos "silos" fecha- 
dos en el Neolítico Final-Cobre Antiguo, descubiertos y en parte des- 
truidos por trabajos de aterrazamiento. Las estructuras son considera- 
das por su excavador de tipo doméstico y funerario. 

Actividad arqueológica de urgencia en la Iglesia de los Jesuitas, Segu- 
ra de la Sierra. 

Valoración: L a  restauración del monumento por la Consejemá de 
Obras Públicas y Urbanismo determinó la realización de una  excava- 
ción arqueológzca. La intmención aparte de los resultados puramen- 
te histórico-arqueológicos (distintos momentos de ocupación y usos des- 
de el siglo XW d. C.) aportó una  propuesta de restauración. 

Diagnosis arqueológica en el Castillo de Sabiote, estudios preliminares 
a la elaboración de un proyecto de restauración. 

Equipo: J. Luis Castilllo, J. Carlos Castillo, Vicente Salvatierra y 
M." Pilar Chica. 

Valoración: Este estudio, incluido en uno más general denominado 
"Trabajos previos al proyecto de restauración del Castillo-Palacio de 
Sabiote", consistió en el análisis de la estratigrafia muraria de la for- 
taleza, la obtención de la secuencia estratigrúfica y la localización de 
elementos constructivos ocultos y la determinación de la traza de la 
muralla islámica. Sus datos son necesarios para fundamentar las 
propuestas de intervención arquitectónicas, dada la compleja vida de 
sus estructuras. 

Excavación arqueológzca en el Dolmen de la Sabina, (Suesada. 

Equipo: Narciso Zafra y Cristóbal Péuez. 

Valoración: El expolio de una  estructura megalítica en las inmedia- 
ciones de la aldea de los Cortijuelos motivó u n a  intervención de 
urgencia de oficio que con la colaboración del Ayuntamiento de Que- 
suda permitió la documentación del tercer dolmen conocido en la pro- 
vincia y la recuperación de parte de su contenido. 

Documentación gráfica en los hornos de fundición del Cortijo de San 
Julián, Vilches. 

Equipo: Luis M .  "tiérrez, M.  Vngeles  Royo y Francisco Corpus. 

Valoración: La prospección, limpieza y documentación gráfica de las 
estructuras permitió a los investigadores determinar la fechación de 
las mismas entre el siglo 111 a. C. y el I d. C. y su utilización como hor- 
nos de fundición. 

Documentación gráfica de la Cueva de la Veguilla, Rus. 

Equipo: Camelia Casas y Marcelino Sánchez. 

Valoración: La construcción del embalse de Giribaile, en el río Gua- 
dalimar, motivó entre otras la realización de esta documentación que 
afecta a unas cuevas artzjiciales que, por su similitud y cercanía al 
oratorio de Valdecanales, los autores suponen con funcionalidad 
litúrgica. 

Asimismo se han realizado inspecciones e informes en Andújar 
(calle Hollo y ollerfas); Torres (Arcos de la Iglesia); Alcaudete (cripta 
de la Iglesia de Santa María y Polígono de la Fuensanta); Porcuna 
(calle José Moreno Torres); Baeza (portada de la Iglesia de Santa 



Equipo: M .  " del Mar Marín, M .  "Angeles Royo y Joaquín Zafia. 

Calle Almendros Aguilar 85. 

Equipo: M .  " Carmen Pérm Martínez. 

Valoración: Comprobación de que la ocupación del lugar no se pro- 
dujo hasta el siglo XX, apmtando un dato valioso para la reconstruc- 
ción del proceso de urbanización del espacio que dio lugar a la actual 
ciudad. 

Se h a n  realizado inspecciones y seguimientos en  calle Hornos 
Negros 33-35, calle Almendros Aguilar 9-1 1-13, calle Fajardo 6, calle 
Fajardo 17, calle Accesoria de San Agustín, calle Vandelvira 1-3-5-7, 
calle Pedro Díaz esquina calle Carretas, calle Batería esquina calle L a  
Plata, calle Santa Bárbara 21, calle Montero Moya 2, calle Santa 
Clara 8-10, calle Carrera de Jesús 31,  37,  calle Adarues Altos 7-9, 
calle Los Romeros 22, calle Horno Puerta Granada. 

Intmención arqueológica de apoyo a la restauración en el Palacio de 
Medinaceli. Castellar de Santisteban. 

Equipo: M." Carmen Péuez, José Luis Castillo, Yolanda Jiménez y 
M.  "Angeles Royo. 

Valoración: L a  intervención obedeció a la necesidad de habilitar este 
monumento para dependencias municipales. L a  intmención consis- 
tió en la definición, funcionalidad y cronología de las estructuras e 
informe de las medidas de cgnsmación e integración adecuadas. Se 
detectaron evidencias de ocupación prehistórica, posiblemente del 
Bronce Final, y u n a  utilización continua del espacio desde el siglo 
X N  a. C. hasta la actualidad. 

Actuación arqueológica en la Fuehe del Gato, Alcalá la Real. 

Equipo: Carlos Borrás y Sebastián Moya. 

Valoración: Intmención de urgencia para salvar un enterramiento 
romano en sarcófago de plomo, sacado a la luz por un excavador 
clandestino y determinar las características y cronología de la necrópo- 
lis donde se ubicaba así como la determinación del asentamiento al 
que ésta se asociaba. 

Actuación arqueológica en el Cerro de la Acequia, en Ermita Nueva, 
Alcalá la Real. 

Equipo: Sebastián R. Moya Garná. 

Valoración: Intmención orientada a documentar dos Silos" fecha- 
dos en el Neolítico Final-Cobre Antiguo, descubiertos y en parte des- 
truidos por trabajos de aterrazamiento. Las estructuras son considera- 
das por su excavador de tipo doméstico y funerario. 

Actividad arqueológica de urgencia en la Iglesia de los Jesuitas, Segu- 
ra de la Sierra. 

Valoración: L a  restauración del monumento por la Consejm'a de 
Obras Públicas y Urbanismo determinó la realización de u n a  excava- 
ción arqueológica. La intervención aparte de los resultados puramen- 
te histórico-arqueológicos (distintos momentos de ocupación y usos des- 
de el siglo X1/7 d. C.) aportó u n a  propuesta de restauración. 

Diagnosis arqueológica en el Castillo de Sabiote, estudios preliminares 
a la elaboración de un proyecto de restauración. 

Equipo: J. Luis Castilllo, J. Carlos Castillo, Vicente Salvatierra y 
M." Pilar Chica. 

Valoración: Este estudio, incluido en uno más general denominado 
"Trabajos previos al proyecto de restauración del Castillo-Palacio de 
Sabiote", consistió en el análisis de la estratigraPa mmuraria de la for- 
taleza, la obtención de la secuencia estratigráfica y la localización de 
elementos constructivos ocultos y la determinación de la traza de la 
muralla islámica. Sus datos son necesarios para fundamentar las 
propuestas de intmención arquitectónicas, dada la compleja vida de 
sus estructuras. 

Excavación arqueológica en el Dolmen de la Sabina, Quesada. 

Equipo: Narciso Zafia y Cristóbal Pérez. 

Valoración: El expolio de una  estructura megalítica en las inmedia- 
ciones de la aldea de los Cortijuelos motivó u n a  interuención de 
urgencia de oficio que con la colaboración del Ayuntamiento de Que- 
suda permitió la documentación del tercer dolmen conocido en la pro- 
vincia y la recuperación de parte de su contenido. 

Documentación gráfica en los hornos de fundición del Cortgo de San 
Julián, Vilches. 

Equipo: Luis M.a Gutiérrez, M." Angeles Royo y Francisco Coqbas. 

Valoración: L a  prospección, limpieza y documentación gráfica de las 
estructuras permitió a los investigadores determinar la fechación de 
las mismas entre el siglo 111 a. C. y el I d. C. y su utilización como hor- 
nos defundición. 

Documentación gráfica de la Cuma de la Veguilla, Rus. 

Equipo: Camelia Casas y Marcelino Sánchez. 

Valoración: L a  construcción del embalse de Giribaile, en el río Gua- 
dalimar, motivó entre otras la realización de esta documentación que 
afecta a unas cuevas artz$ciales que, por su similitud y cercanía al 
oratorio de Valdecanales, los autores suponen con funcionalidad 
litúrgica. 

Asimismo se han  realizado inspecciones e informes en Andújar 
(calle Hollo y olldas);  Torres (Arcos de la Iglesia); Alcaudete (cripta 
de la Iglesia de Santa María y Polígono de la Fuensanta); Porcuna 
(calle José Moreno Torres); Baeza (portada de la Iglesia de Santa 



María de Gracia); Hornos de Segura (Castillo); Santisteban del 
Puerto (Venta de San Andrés); Aldeaquemada (Vía romana); Men- 
gibar (Los Chorrillos) y Peal de Becerro (acueducto de Hornos de 
Peal). 

ACI'MDADES ARQUEOLOGICAS SISTEMATICAS 

-Poblamiento ibérico en la Campiña de Jaén. Elaboración de 
memoria. 

-Análisis histórico de las comunidades de la Edad del Bronce 
de la depresión Linares-Bailén y estribaciones meridionales 
de Sierra Morena. Elaboración de memoria. 

-Proyecto Porcuna. Elaboración de memoria. 

-Reproducción y estudio directo del Arte Rupestre en Quesa- 
da y Jaén. Elaboración de memoria. 

-Poblamiento ibérico del Valle del Guadiana Menor. Elabora- 
ción de memoria. 

-Prospección arqueológica superficial en  el Guadalimar 
Medio, hinterland de Cástulo. 

-Poblamiento ibero-romano en los nacimientos de los ríos 
Ranera y Vadillo. Prospección. 

-Poblamiento medieval en el Subbético de Jaén y Granada. 
Prospección. 

-Poblamiento hispano-musulmán en la Campiña de  Jaén. 
Estudio de materiales. 

-Estructuras funerarias romanas depositadas en los Museos. 
Estudio de materiales. 



Zona Mm'nos-Majaco. (Ronda). 
Alhaurín El Grande. 
Arriate. 
Periana. 
Gaucín. 
Cortes de la Frontera. 
C/ Trinidad n. Y 8 (Málaga). 
Río Guadalmedina. 
C/ Alcazabilla, 1 y 3 (Málaga). 
Solar en c/ Ollerías, 45-4 7 (Málaga). 
C/ Almacenes n. % (Málaga). 
C/Nájera n. V. Convento de Santa Catalina de Siena (Antequera) 
Plaza Guewero Muñoz n. V (Antequera). 

Excavación arqueológica urbana de Málaga. Calle Alcazabilla, 1-3. 
Restos romanos. 

Exca. -. ,ueológica urbana. Málaga. Calle Almacenes. Restos árabes. 





MEMORIA ARQUEOLOGIA 1992 

Manuel Corrales A p i l a r  

PROTECCION DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLOGICO 

INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS 
DE URGENCIA 

-Actuaciones ilegales Cueva Cañada de las Ventanas. Cañe- 
te la Real. 

-Actuaciones ilegales Cueva Cañada de las Ventanas. Cañe- 
te la Real. 

-Actuaciones ilegales en Molino Veleta. 
-Aparición restos arqueológicos en Almargen. 
-Aparición restos arqueológicos Plaza Mariscal. 
-Obras ilegales en los Toscanos. 
-Obras entorno Termas romanas Castillo Sabinillas. 

1. A TRAVES DE LA COMISION DEL PATRIMONIO -Protección Torres Almenara. 
HISTORICO -Aparición restos arqueológicos calle Salvador Marín, 28. 

-Protección zona arqueológica P.R. Urique. 
-Proyecto de viviendas de promoción pública: Las viñas. -Paralización obras Parque Cementerio. 

Cuevas del Becerro. -Destrucción yacimiento tramo paralelo línea ferrocarril 
-Proyecto de Parque Cementerio. Cortijo de  Acevedo. Bobadilla-Antequera. 
Camino al Cerro de las Aguilas. Mijas. -Demolición junto muralla Castillo. Marbella. 

-Proyecto de vivienda en c/ Fernando Solís. Ojén. -Protección yacimiento arqueológico cerro Alcaide. Carre- 
-Proyecto de remodelación y consolidación del Castillo de tera Riogordo-Casabermeja. 

Sohail. Fuengirola. -Informe PGOU Torremolinos. 
-Vivienda adosada a la muralla. El Burgo. -Búsqueda ilegal Los Castillejos. 
-Proyecto de restauración de la Casa Fuerte Mixmiliana. -Búsqueda ilegal Finca Garcionia. 

Rincón de la Victoria. -Búsqueda ilegal Alcaide. 
-Proyecto de reparación y adecentamiento Villa romana -Búsqueda ilegal Acevedo. 
Río Verde. Marbella. -Búsqueda ilegal Fuente Pidra. 

-Proyecto de reparación y adecentamiento en las Bóvedas. -Búsqueda ilegal Marbella. 
Marbella. 

-Proyecto de reparación y adecentamiento de la Basílica 
paleocristiana de Vega del Mar. Marbella. 

-Proyecto de reparación de la valla de las Dunas. Marbella. 
-Embalse en la finca donde se ubica el Despoblado de  

Pupiana. Málaga. 
-Proyecto de restauración de la Iglesia de la Concepción. PROSPECCIONES PARA NN.SS. 

Castillo de Mijas. 
-Proyecto de consolidación del Castillo. Torre del Home- -Alhaurín El Grande. 
naje. Teba. -Arriate. 

-Proyecto de acondicionamiento de calle de acceso a la -Acaucín. 
Barriada del Castillo. Manilva. -Benalauria. 

-Construcción de Paseo Marítimo. San Pedro de Alcántara. -Cortes de la Frontera. 
-Ampliación del cauce del río Guadalhorce. -Cuevas de San Marcos. 
-Adecuación y apertura de la Cueva del Higuerón. Rincón -Gaucín. 

de la Victoria. -Periana. 
-Propuesta de actuaciones de la Escuela Taller Iluro. Alora. -Viñuela. 
-Construcción de almacén y apero en Mesa de Villaverde. 

Parcela 52, a y b. Ardales. PREVIAS A PROYECTOS 
-Construcción edificio de una planta, parcela 59, a y b. 
Ardales. -Majaco. Ronda. Campo de golf. 

-Reforma y ampliación de edificio en Cuesta del Tajo, 12. -Río Guadalmedina. Málaga. Proyecto 92. 
Torremolinos. 

-Proyecto de explotación agrícola y repoblación finca El ARQUEOLOGIA URBANA 
Calvario. Cerro. Sabora. 

MALAGA: Sondeos en 
11. A TRAVES DEL NEGOCIADO GENERAL DEL -Calle Alcazabilla, 1, 3. 

PATRIMONIO HISTORICO -Calle Ollerías, 45, 47. 
-Calle Almacenes, 6. 

-Actuaciones ilegales en yacimientos de Capellanía. Vélez- -Calle Hoyo Espartero 11 y Plaza Arriola, 2. 
Málaga. -Calle Carretería, '73. Eduardo Ocón, 13. 

-Hallazgos de tres caílones Costa Marbella-Estepona. -Calle Carretería, 18. 
-Aparición restos arqueológicos en Cártama. -Calle San Agustín, 14. Granada, 60. 



-Calle Trinidad, 18. 
-Plaza Merced, 10 (Vigilancia) 

ANTEQUERA: Vigilancias en 
-Plaza Guerreri n.". 
-Calle Najera n." 9. Convento Santa Catalina de Siena. 

RONDA: Sondeo en 
-Calle Salvador Marín, 28. 

ARQUEOLOGIA RURAL DE URGENCIA 

-El Higuerón-Ladera Sur Cerro los Castillejos. Tholos 
Romeral. 

-Cartamón. Necrópolis Arabe. Cártama. 
-Estructuras Megalíticas. Cerro de Aljibe. Coín. 
-Cerro del Castillo. Alora. 
-Km. 4 y 12 vía férrea Antequera-Bobadilla. 

ACTMDADES DE URGENCIA 

Nombre del yacimiento: (Prospección) Zona Merinos-Majaco. 

Localización: Ronda (Málaga). Al noroeste de Ronda ciudad. 

Intervención arqueológica: Prospección superficial. 

Causas de la intervención: Los trabajos de prospección fueron rea- 
lizados con motivo de la inminente matización de obras para urbani- 
zar la zona porparte del Club de Campo de Ronda, S.A. 

Descripción del yacimiento: La zona prospectada abarca una 
superficie de 7.838.414 mZ, quedando recogida dentro del Catastro de 
Rústica del Término Municipal de Ronda (hoja 1 y 6). 

Valoración de la intervención: Restos de matem'al lítico aislados 
(Neolz'tico). Restos constructivos y materiales de dos asentamientos 
rurales romanos (villae). Dos canteras de caliza explotadas desde $10- 

ca romana. Restos etnográficos: Viviendas rurales (cortijos), carbone- 
ras, caleras y vías pecuarias. 

Directoras: Olga Garrido y Bmardina Padial. 

Nombre del yacimiento: Alhaurín El Grande. 

Localización: Alhauní?. El Grande (Málaga). 

Intervención arqueológica: Prospecciones arqueológicas superficia- 
les de urgencia. 

Causas de la intervención: Redacción de las normas subsidiarias 
de planeamiento. 

Descripción del yacimiento: Abarca todo el t h i n o  municipal. 

Valoración de la intervención: Los diversos yacimientos documen- 
tados gozaban de una protección complementaria a través de la Ley 
del Suelo. Se controla por parte de la Administración las licencias de 
obras en las zonas arqueológicas. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Arriate. 

Localización: Arriate (Málaga). 

Intervención arqueológica: Prospecciones arqueológicas superficia- 
les de urgencia. 

Causas de la intervención: Redacción de las normas subsidiarias 
de planeamiento. 

Descripción del yacimiento: Abarca todo el término municipal. 

Valoración de la intervención: Los diversos yacimientos documen- 
tados gozarán de una protección complementaria a través de la Ley 
del Suelo. Se controla por parte de la Administración las licencias de 
obras en las zonas arqueológicas. 

Director: Angel Recio Ruiz. 

Nombre del yacimiento: Periana. 

Localización: Periana (Málaga). 

Intervención arqueológica: Prospecciones arqueológicas superjicia- 
les de urgencia. 

Causas de la intervención: Redacción de las nonnas subsidiarias 
de planeamiento. 

Descripción del yacimiento: Abarca todo el término municipal. 

Valoración de la intervención: Los diversos yacimientos documen- 
tados (un total de 52) gozarán de una protección complementaria a 
través de la Ley del Suelo. Se controla por parte de la Administración 
las licencias de obras en las zonas arqueológzcas. 

Director: Angel Recio Ruiz. 

Nombre del yacimiento: Gaucín. 

Localización: Gaucín (Málaga). 

Intervención arqueológica: Prospecciones arqueológicas superficia- 
les de urgencia. 

Causas de la intervención: Redacción de las normas subsidiarias 
de planeamiento. 

Descripción del yacimiento: Abarca todo el t h i n o  municipal. 

Valoración de la intervención: Los diversos yacimientos documen- 
tados gozarán de una protección complementaria a través de la Ley 
del Suelo. Se controla por parte de la Administración las licencias de 
obras en las zonas arqueológicas. 

Director: Angel Recio Ruiz. 
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Nombre del yacimiento: Cortes de la Frontera. 

Localización: Cortes de la Frontera (Málaga). Director: Angel Recio Ruiz. 



Intervención arqueológica: Prospecciones arqueológicas superficia- 
les de urgencia. 

Causas de la intervención: Redacción de las normas subsidiarias 
de planeamiento. 

Descripción del yacimiento: Abarca todo el término municipal. 

Valoración de la intervención: Los diversos yacimientos documen- 
tados gozarán de una protección complementaria a través de la Ley 
del Suelo. Se controla por parte de la Administración las licencias de 
obras en las zonas arqueológicas. 

Director: Angel Recio Ruiz. 

Nombre del yacimiento: Calle Trinidad n. "8.  Málaga. 

Localización: Málaga, casco urbano. 

Intervención arqueológica: Sondeo arqueológico de urgenci,. 

Causas de la intervención: Petición de Licencia de Obras de u n  
solar que goza de Protección Arqueológica, según contempla la nor- 
mativa legal vigente del P. G. O. U. en los artículos 104 y 105. 

Descripción del yacimiento: El solar se ubica junto a los restos de 
necrópolis romana localizados en la intervención de urgencia del año 
1991, y ,en una de las vías de salida de la Málaga antigua, en el 
barrio de la Trinidad. 

Valoración de la intervención: Se localizaron en la base del sondeo 
restos destruidos de estructuras rnurarias y pavimento de "opus espi- 
catum': asociables a una ocupación romana anterior al siglo 111 
d.C., le sigue u n  aprovechamiento agrícola en @oca musulmana y 
nuevamente habitacional a partir del siglo XVII. 

Directores: José Mayorga Mayorga y José Antonio Rambla Torralvo. 

Nombre del yacimiento arqueológico: Río Guadalmedina. 

Localización: Málaga capital a 1.130 m. de la desembocadura 
actual y a 300 m. del Puente de la Aurora (casco urbano). 

Intervención arqueológica: Prospección y limpieza. 

Causas de la intervención: Vigilancia durante las obras por apari- 
ción de material cerámico y lectura de perfiles con limpieza de estruc- 
turas. 

Descripción del yacimiento: Se localizaron dos pilas de u n  puente 
medieval conocido sólo por una referencia escrita y otra gráfica ine- 
xacta (sillena del coro de la catedral de Toledo). 

Valoración de la intervención: Se localiza el emplazamiento exac- 
to. El análisis por C. 14 awoja una fecha centrada en el siglo XIpara 
el corte de los pilotes de madera para anclaje de la pila. Aunque no 
fue posible excavar más de 3 días. 

Directora: Carmen Peral Bejarano (G.M. U. de Málaga). 

Nombre del yacimiento arqueológico: Casco Histórico de Mála- 

ga. 

Localización: Calle Alcazabilla 1 y 3. 

Intervención arqueológica: Excavación en 1989 en u n  sondeo de 
5 x 5 m., reanudada en 1992 con ampliación. 

Causas de la intervención: A iniciativa del Instituto Municipal de 
la Vivienda en la @mera fase y en el solar n. " en aplicación de la 
protección establecida en el P. G. O. U. (Art. 105). 

Descripción del yacimiento: Abarca desde una etapa de reutiliza- 
ción cristiana de las viviendas islámicas del s. XV, con ocupación 
doméstica desde el s. X, sobre una colmatación del s. VI que cubre 
una vía romana sobre rellenos fenopúnicos del s. T/17 a. C. 

Valoración de la intervención: El primer sondeo ofreená puntos de 
apoyo para comprender el entorno de la Alcazaba en el medievo y del 
Teatro en @oca clásica, superando la segunda intervención las espec- 
tativas al localizar el primer viario urbano excavado, con infraestruc- 
tura de aguas, etc., así como una estratigrafEa muy interesante para 
completar la tardoantigüedad en la zona. 

Directores: J. Cisneros Franco, C. Peral Bgarano y A. Riñones 
Cawanza. 

Nombre del yacimiento: Solar en calle Ollemas, 45-47. 

Localización: Málaga. 

Intervención arqueológica: Sondeo arqueológico. 

Causas de la intervención: Normativa urbanística. 

Descripción del yacimiento: Zona de viviendas con dos momentos 
de ocupación: s. XVII y nivel islámico del siglo XII. 

Valoración de la intervención: Arrabal musulmán junto a los 
alfares. 

Directora: M. "Inés Fernández Guirado. 

Nombre del yacimiento: Calle Almacenes n. ". Casto histórico. 
Málaga. 

Localización: El solar n. % de la calle Almacenes se ubica en el cas- 
co histórico de Málaga. Limita al norte con la calle Liborio García y 
el Flanco Sur de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción; al este 
con la calle Vélez, paralela a calle Esparteros y calle Alarcón Luján. 

Intervención arqueológica: Excavación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Realización de obras de edificación. La 
excavación se plantea en virtud a su emplazamiento en el casco histó- 
rico, área protegida según Ley 1/1991 de 3 de julio, art. 48.1 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía y en virtud a los artículos 104 y 
105 del P. G. O. U. de Málaga. 



Descripción del yacimiento: Solar de 350 metros cuadrados. 

Valoración de la intervención: Muy positiva. Se documentó una 
secuencia estratigrájca que awanca desde el siglo X llegando hasta la 
actualidad. Descubrimiento de importantes estructuras: u n  lienzo de 
muro posiblemente perteneciente a la cerca de la ciudad en el siglo X; 
restos de una instalación industrial con la misma cronologia y restos 
de viviendas encuadrables en diversos períodos, destacando una de 
época nazari 

Director: D. Antonio Soto Ibow-a. 

Nombre del yacimiento: Calle Nájera n . 9 .  Convento de Santa 
Catalina de Siena. 

Localización: Casco histórico de Antequera. Málaga. 

Intervención arqueológica: Vigilancia de urgencia. 

Causas de la intervención: Traslado de una fuente y levantamien- 
to de solería en el claustro del convento, objeto de una intervención 
arqueológica con resultado positivo en 1990. 

Descripción del yacimiento: Restos de una villa romana con una 
cronología que oscila entre el siglo I d. C. y el N a la que se superpo- 
nen los niveles de habitación del siglo xV71. 

Valoración de la intervención: Resultado negativo durante la fase 
de vigilancia, sólo se procedió a la alteración del nivel superficial. 

Director: Manuel Romero Pérez 

Nombre del yacimiento: Plaza Guerrero Muñoz n. ". 

Localización: Casco histórico de Antequera. Málaga. 

Intervención arqueológica: Vigilancia de urgencia. 

Causas de la intervención: Movimiento de terreno en las inmedia- 
ciones de u n  yacimiento arqueológico. 

Descripción del yacimiento: El solar se encuentra situado a unos 
160 metros del yacimiento de Santa Catalina de Siena, donde se loca- 
lizaron en 1990 los restos de una villa romana con una cronologia 
que oscila entre el siglo I d. C. y el N a la que se superponen los nive- 
les de habitación del siglo XVII. 

Valoración de la intervención: Resultado negativo durante la fase 
de vigilancia. El solar se sitúa en el límite Norte de la zona marcada 
en el PEPRI con protección arqueológica. 

Director: Manuel Romero Pérez. 



Finca "La Traviesa" (Almadén de la Plata). 
Aznalcóllar. 
Camona. 
Castillga de Guzmán. 
Écija. 
Cañada del Desconocido (Morón de la Frontera). 
Osuna. 
Entorno de Donana (Puebla del Río, Villarnanrique y Aznalcázar). 
Valencina de la Concepción. 
Cuartel del Carmen (Sevilla). 
Patio de los Naranjos y Puerta de San Cristóbal de la Santa Iglesia 

Catedral (Sevilla). 
Cuartel de Intendencia (Sevilla). 
Barrio de San Bartolomé (Sevilla). 
Convento de Nuestra Sminrn. de los Rqies (Sevilla). 

Cement~..-,--.., de Sevilla. Excavación arqueológica de urgencia en el patio del 
antiguo Cuartel de Intendencia. 

Teatro de Itálica. Calzada. Excavación arqueológica simultánea a l  Proyecto de 
Restauración. 



MEMORIA DE GESTION E INTERVENCION 
EN EL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DE LA 

PROVINCIA DE SEVILLA 1992 

Las intervenciones de carácter arqueológico llevadas a 
cabo a instancias de esta Delegación Provincial pretenden 
dar cumplimiento a los principios legales de Protección, 
Conservación, Investigación y Difusión del Patrimonio 
Arqueológico, y en este sentido expondremos la gestión rea- 
lizada en 1992. 

PROPUESTAS DE DECLARACION DE ZONAS 
ARQUEOLOGICAS BIEN DE INTERES CULTURAL 

-Ciudad Romana de Itálica. 
-Anfiteatro y necrópolis romana de Carmona. 
-Dólmenes de La Pastora y Matarrubilla en Valencia de la 
Concepción. 

-Castillo de Mulva en Villanueva del Río. 

PROPUESTAS DE INSCRIPCION ESPECIFICA EN EL 
CATALOGO GENERAL DE PATRIMONIO HISTORICO 
ANDALUZ 

-Cuevas de "Los Covachos" y "Risco Nogal" en Almadén de 
la Plata. 

-Hacienda "El Corzo", Carmona. 

REVISION DEL CATALOGO DE YACIMIENTOS 
ARQUEOLOGICOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 

A partir de un contrato específico con la Dirección General 
de Bienes Culturales se efectúa nueva delimitación de los 
yacimientos arqueológicos y ampliación de la carta arqueoló- 
gica del Término Municipal de Carmona. 

También se han realizado trabajos de prospección para la 
revisión del inventario de yacimientos arqueológicos del Tér- 
mino Municipal de Brenes. 

En el resto de la provincia se llevaron a cabo prospeccio- 
nes puntuales de yacimientos que van a verse afectados por 
obras de infraestructura, labores extractivas o construccio- 
nes, encaminadas a valorar su ~otencial arqueológico como 
paso previo indispensable para la realización de los traba- 
jos: 

-Trazado de la variante Bellavista-D. Hermanas. 
-Carretera N-630, corredor Sevilla-Zafra. 
-Carretera El Cuervo-Chucena. 
-Nacional IV Cádiz-Madrid, variante El Cuervo. 
-Carretera nacional Bellavista y DOS Hermanas. 
-Carretera comarcal Estepa-Herrera. 
-Area de afección de la cantera "El kofaifo" en el término 
municipal de Peñaflor. 

CONTROL DE LA COMISION PROVINCIAL DE 
PATRIMONIO HISTORICO 

Como órgano consultivo y de supervisión de los proyectos 
de actividades constructivas a ejecutar en los conjuntos histó- 
rico-artísticos y las zonas arqueológicas declaradas B.I.C. Se 
han realizado 9 intervenciones arqueológicas en Carmona, 14 
en Ecija y 5 en Sevilla. 

FIGURAS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO 

La inclusión de los yacimientos arqueológicos inscritos en el 
Catálogo Provincial constituyen la mejor arma legal de protec- 
ción del Patrimonio Arqueológico; los trabajos tienen lugar a 
partir de la coordinación de las distintas instancias implicadas: 
Patronato Provincial de Urbanismo, ayuntamientos afectados y 
los propios redactores de los Planes o Normas Subsidiarias. 

El seguimiento y desarrollo de estas figuras ha dado lugar a 
la colaboración y participación en el Plan Especial de El 
Carambolo (Camas) y en el Plan Parcial 1.3 de Itálica (Santi- 
ponce); también participamos en la revisión puntual de las 
Normas Subsidiarias de Osuna y en el Plan Parcial "Divina 
Pastora" (Castilleja de Guzmán) . 

Al mismo tiempo se han redactado los informes pertinen- 
tes a la Comisión Provincial de Urbanismo, previos a la apro- 
bación definitiva de las Normas Subsidiarias de Alcolea del 
Río, E1 Arahal y Villaverde del Río. 

DENUNCIAS Y PARALIZACIONES 

Se han tramitado expedientes sancionadores por uso ilegal de 
detectores de metales en los términos municipales de Carmona, 
Constantina, Herrera, Morón de la Frontera, Osuna y Sevilla. 

Se han paralizado las obras de remoción de tierras en las 
fincas "El Merino" y "El Murciano" de Lora del Río, donde 
salieron a la luz restos arqueológicos. 

INFORMES A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

A tenor del Ordenamiento Jurídico vigente se han elabora- 
do 34 informes de carácter preventivo, que se adjuntan a las 
evaluaciones de impacto ambiental previas a la aprobación de 
proyectos de explotación y extracción de minerales -canteras 
de áridos, calizas, graveras, etc.-, en los siguientes municipios: 
Alcolea del Río, Algámitas, Almadén de la Plata, Benacazón, 
Brenes, Cazalla de la Sierra, Dos Hermanas, Las Cabezas de 
San Juan, Marchena, Peñaflor, Puebla del Río, Puebla de 
Cazalla y El Saucejo. 

INTERVENCIONES DE URGENCIA Y 
EMERGENCIA 

Almadén de la Plata. 
Finca "La Traviesa". Excavación arqueológica. 



Aznalcóllar. 
Prospección arqueológica superficial del témino municipal y exca- 

vación arqueológica. 

Carmona. 
Excavaciones arqueológicas de urgencia y seguimiento de obras en 

doce solares del casco histórico. 

Castilleja de Guzmán. 
Prospección geofiica eléctrica y sondeos arqueológicos en los terre- 

nos afectados por el Plan Parcial "Divina Pastora". 

Écija. 
Excavaciones arqueológicas y seguimiento de obras en catorce sola- 

res del casco histórico. 

Morón de la Frontera. 
Excavación arqueológica de urgencia en la "Cañada del Descono- 

cido". 

Osuna. 
Excavación arqueológica de urgencia y seguimiento de las obras de 

acondicionamiento de la Farfana Alta. 

Puebla del Río, Villamanrique y Aznalcázar. 
Prospección arqueológica superficial de los terrenos calificados 

como 'Entorno de Doñana". 

Valencina de la Concepción. 
Prospección arqueológica superficial del término municipal. 
Prospección arqueoJsica y arqueológica superficial del Plan Par- 

cial 'El  Tomejón". 

Sevilla. 
Excavación arqueológica simultánea a los trabajos de rehabilita- 

ción del antiguo Cuartel del Camen.  
Excavación arqueológica y seguimiento de obras de acondiciona- 

miento en el Patio de los Naranjos y Puerta de San Cristóbal de la 
Santa Iglesia Catedral. 

Excavación arqueológica de urgencia preuia a la construcción de 
nueva planta en el antiguo Cuartel de Intendencia. 

Trabajos de seguimiento y documentación motivados por el Proyec- 
to de Urbanización del bam'o de San Bartolomé. 

Excavación arqueológzca previa a los trabajos de restauración en el 
Convento de Nuestra Señora de los Reyes. 

Seguimiento de obras y documentación arqueológica en todos aque- 
llos solares del Centro Histórico con cautela interpuesta por la comi- 
sión Provincial de Patrimonio Histórico. 





JUHTA DE AHDALUCIA 
Consejería de Cultura 
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