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LAS ACTIVIDADES 
ARQUEOLÓGICAS 
EN ANDALUCÍA 





INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

ALMERÍA 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

J. C/ San Pedro, 13, Almería 
2. C/ Mariana 13, Almería 
3. C/ Regocijos no 26, Almería 
4. Paseo de Almería, no 22, Almería 
5. C/ Real, 7 esquina C/ Pelayo no 8 
6. C/ Real, 80 
7. Parque de Almería esquina C/ Chafarinas 
8. Alcazaba de Almería 
9. La Hoya. Almería. 

10. Villaricos. Cuevas del Almanzora (Almería) 

ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS 

11. Prospección paleontológica con sondeos estratigiáficos, Cuenca 
de Sorbas y Corredor del Almanzora 

12. Prospección arqueológica con sondeos estratigiáficos, Cabo de 
Gata (Nijar) 

13. Prospección arqueológica superficial, Cuenca de Vera 
14. Prospección arqueológica superficial, Cuenca del Andarax y lito-

ral mediteriáneo de Almería. 
15. Prospección arqueológica superficial, Cuenca del Alto Almanzora 
16. Excavación arqueológica, Complejo minero "El Barronar" (Nijar) 
17. Excavación arqueológica, Cueva Ambrosio (VeJez Blanco) 
18. Estudio de materiales, Gatas (Turre) 

Muralla Califal. Parque Nicolás Salmerón- C/ Chafarinas. Detalle escalera subida al torreón. 

7 





MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA 

PROVINCIA DE ALMERÍA, 1993 

VICTORIA MONSERRAT 

La gestión del patrimonio arqueológico en la provincia durante 
este año se debe analizar en tres vertientes: Protección, Conserva
ción e Investigación. 

l. PROTECCIÓN 

Se elaboran un total aproximado de setenta informes tanto pro
yectos de intervenciones arqueológicas de urgencia, actuaciones 
urbanísticas en yacimientos recogidos en el planeamiento munici
pal, como los elaborados a petición de la Delegación Provincial de 
Obras Públicas en relación a las Normas Subsidiarias de los térmi
nos municipales de Pechina, Antas, Cuevas del Almanzora, Los 
Gallardos y Mojácar y a la ejecución de obras infraestructuras en 
concreto de la Autovía Puerto Lumbreras - Baza, Carretera Comar
cal 332, Carretera Comarcal 323, y Carretera de la Balsicas a Fondón. 

A partir de este año la Agencia de Medio Ambiente, en cumpli
miento del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, nos remite los proyectos al objeto de incluir 
en el Estudio de Impacto cualquier contenido en relación con el 
Patrimonio Arqueológico. 

Se declaran como Bien de Interés Cultural las siguientes zonas 
arqueológicas: 

- Loma de Galera en Alhama de Almería, este yacimiento que 
está conformado por una serie de restos megalíticos, que se asien
tan sobre un área próxima a la Zona Arqueológica de los Millares, 
estaba amenazado por diversas actuaciones tanto de explotación 
de canteras, como del cultivo de las tierras lo que ponía en peligro 
su conservación. 

- Bayyana en Pechina, la incoacción del expediente de declara
ción como Bien de Interés Cultural se realizó en 1 .991, como con
secuencia de una paralización de obras y en este año se produce la 
declaración de esta Zona Arqueológica de gran interés para el estu
dio de los primeros momentos de la ocupación musulmana en el 
sureste peninsular. 

- Se produce la incoación para inscripción específica en el Ca
tálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz del Cerro de 
Montecristo en Adra, el lugar ha sido identificado como Abdera. 

Se instruyeron dos expedientes sancionadores por utilización 
de detector de metales en la Zona Arqueológica de El Rozaipón en 
Vera. 

II. CONSERVACIÓN 

Lo más relevante es el trabajo realizado por varios técnicos de la 
Delegación Provincial en el mes de Abril para analizar la proble
mática de los abrigos con pintura rupestre existente en la comarca 
de los Velez, del resultado de este trabajo se dio conocimiento a la 
Dirección General de Bienes Culturales en las jornadas que tuvie
ron lugar en Cádiz en el mes de Septiembre y se propuso como 
objeto de investigación prioritaria y urgente del proyecto objeto 
de convenio Consejería/C.S.I.C. el estado del Abrigo de los Letre
ros, dado que presenta una serie de patologías tanto de origen 
natural, (coladas, nervaduras estalactíticas, biocostra, etc.) como 
origen antrópico (humectación forzadas, piqueteados etc.). 

El proyecto de consolidación en la Línea I del Poblado de Milla
res redactado por D. Antonio Morales en 1 .992, se aprueba en este 
año, teniendo como objetivo el mantenimiento y conservación de 
la I línea de muralla del poblado, consistiendo la intervención en: 

- Restitución de estructuras. 
- Canalización de agua y ejecución de drenajes. 
- Protección de perfiles arqueológicos . 

Las obras se inician este año, siendo supervisadas por el 
arqueólogo D. Francisco Ortíz Risco. 

III. INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

Actividad: Sondeo arqueológico 

Ubicación: C/ San Pedro, 13, Almería 

Dirección: Carmen Mellado Sáez 

Causa de la intervención: Solar situado en el casco histórico de 
Almería. 

Resultado: Aunque el espacio presentaba bastante alteración por ci
mentaciones modernas, los niveles inferiores presentaron materiales 
de época nazarí asociados a estructuras domésticas. 

2 

Actividad: Sondeos arqueológicos 

Ubicación: e/ Mariana 13, Almería 

Dirección: José Luis García y Rosa Morales 

Causa de la intervención: Solar situado en el casco histórico de 
Almería. 

Resultado: Se pudieron documentar cuatro fases. En la primera se 
documentaron conduciones asociadas posiblemente a una construc
ción pública de funcionalidad imprecisa, perteneciente al final de la 
etapa califal ó taifa, posteriormente en el siglo XI el espacio tiene 
funcionalidad doméstica hasta época cristiana que se produce su aban
dono utilizándose este espacio como huerto del convento de Santa 
Clara. 
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Actividad: Sondeo arqueológico 

Ubicación: C/ Regocijos n ° 26, Almería 

Dirección: José Luis García 

Causa de la intervención: Conocimiento del promotor de la exis
tencia posibles restos arqueológicos. 

Resultados: Se documentaron una serie de enterramientos de diversa 
tipología y cronología, destacando una fosa en tierra limitando el 
bordillo de la sepultura con ladrillos hincados verticalmente, siendo la 
primera de este tipo documentada en Almería. 
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Actividad: Sondeo arqueológico 

Ubicación: Paseo de Almería, no 22, Almería 

Dirección: Carmen Mellado Sáez 

9 



Causa de la intervención: Comprobar el trazado de la muralla 
cristiana de la ciudad. 

Resultado: Inexistencia de elementos estructurales aunque sí apare
cieron materiales de época nazarí. 
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Actividad: Sondeos arqueológicos 

Ubicación: C/ Real 7 esquina Cj Pelayo no 8 

Dirección: José Luis García López 

Causa de la intervención: Solar situado en el casco histórico de 
Almería. 

Resultado: En una primera etapa en el S. XII se documenta un espa
cio que podría tener una funcionalidad comercial. En una segunda 
fase, primer momento nazarí, se ocupa la zona con una construcción 
no doméstica y relacionada con el uso del agua. 

6 

Actividad: Sondeos arqueológicos 

Ubicación: C/ Real 80 

Dirección: José Luis García López 

Causa de la intervención: Solar situado en el casco histórico de 
Almería. 

Resultado: La excavación permitió documentar espacios de funcio
nalidad doméstica del S. XII. 
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Actividad: Excavación arqueológica 

Ubicación: Parque de Almería esquina C/ Chafarinas 

Dirección: Carmen Mellado Sáez 

Causa de la intervención: Detectado que el solar iba a ser objeto de 
construcción de un centro del I.A.S.S. se propone la ejecución de la 
excavación dado que en solares contiguos se había documentado la 
muralla de la ciudad de Almería. 

Resultado: Se documentaron varios elementos de la fortificación ta
les como el propio lienzo de muralla con una torre adosada y puerta 
de gran envergadura. 

El aparejo típicamente califal y la buena conservación la convierten 
en un elemento de gran interés lo que motivó la modificación del 
proyecto de cimentación de tal manera que permitiese su conserva
ción en el sótano del edifico. 
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Actividad: Excavación arqueológica 

Ubicación: Alcazaba de Almería 

Dirección: Domingo Ortíz Soler 

Causa de la intervención: Apoyo a la 5' fase del Proyecto de Restau
ración del Conjunto Monumental. 

1 0  

Resultados: Los restos materiales aparecidos confirman que anterior 
a la ocupación musulmana hay presencia de un asentamiento de épo
ca romana. 

Asimismo, la excavación ha permitido documentar en algunos secto
res modificaciones del recinto murado. 

9 

Actividad: Prospección Geofísica 

Ubicación: La Hoya. Almería. 

Dirección: Julián Martínez García 

Causa de la intervención: Detectar la posible existencia de restos 
arqueológicos en el entorno del Conjunto Monumental. 

Resultados: Se produjeron grandes anomalías en, el subsuelo que 
con apoyo de sondeos dieron como resultado la ocupación de este 
espacio en época musulmana. 
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Actividad: Sondeos arqueológicos 

Ubicación: Villaricos. Cuevas del Almanzora (Almeria) 

Dirección: José Luis López Castro y Francisco Alcáraz 

Causa de la intervención: Comprobar las anomalías electromagné
ticas detectadas en la prospección geofísica realizada al objeto de ob
tener información de apoyo al Plan Especial de Villaricos. 

Resultado: De los seis cortes abiertos, dos resultaron estériles, en los 
restantes se presentaron restos estructurales poniendo de relieve cómo 
la parte más antigua de la fundación colonial de Baría se encuentra en 
su mayor parte bajo el casco urbano de Villaricos. 

ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS 
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Actividad: Prospección paleontológica con sondeos estratigr.ificos. 

Localización: Cuenca de Sorbas y Corredor del Almanzora 

Dirección: Elvira Martín Suárez 
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Actividad: Prospección arqueológica con sondeos estratigr.ificos. 

Localización: Cabo de Gata (Nijar) 

Dirección: Bautista Ceprián del Castillo 
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Actividad: Prospección arqueológica superficial 

Localización: Cuenca de Vera 

Dirección: Manuel Férnandez Miranda 
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Actividad: Prospección arqueológica superficial 

Localización: Cuenca del Andarax y litoral mediterráneo de Almería. 

Dirección: M. Oliva Rodríguez 

15 

Actividad: Prospección arqueológica superficial 

Localización: Cuenca del Alto Almanzora 

Dirección: Catalina Martínez Padilla 

16 

Actividad: Excavación arqueológica 

Localización: Complejo minero "El Barronar" (Nijar) 

Dirección: Francisco Carrión Méndez 

17 

Actividad: Excavación arqueológica 

Localización: Cueva Ambrosio (VeJez Blanco) 

Dirección: Sergio Ripoll López 

Actividad: Estudio de materiales 

Localización: Gatas (Turre) 

Dirección: Vicente Lull Santiago 

18 

Prospección geofísica en La Hoya. Alcazaba de Almeria. 
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

CÁDIZ 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

l. Monasterio de la Victoria, El Puerto de Santa María 
2. C/Tamarindos, 15, Cádiz 
3. C/Ganado, no 31, El Puerto de Santa María 
4. El Palmar, Arcos de la Frontera 
5. Los Nortes Bajos, Jerez de la Frontera 
6. Plaza del Mercado, Puerto Real 
7. Carreteras Trebujena, Trebujena 
8. El Gallinero, Puerto Real 
9. Variante El Puerto de Santa María, El Puerto de Santa Mal'Ía 

10. Plaza de Santiago, Medina Sidonia 
11. Plaza Isaac Peral, El Puerto de Santa María 
12. Carretera Arcos-El Bosque, El Bosque, Prado del Rey; Arcos de la 

Fra. 
13. C/San Rafael, no 34-35, Cádiz 
14. C/Glorieta de Santa Elena, no 4, Cádiz 
15. C/San Juan de Dios, no 8, Cádiz 
16. Avda. Fernández Ladreda (Edificio Telefónica), Cádiz 
17. Avda. de Portugal, 12-18, Cádiz 
18. C/Ahumada, no 9, Cádiz 
19. Avda. Andalucía, no 74, Cádiz 
20. C/San Juan Bautista de La Salle, no 12, Cádiz 

ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS 

21. Prospección arqueológica superficial en el Area Noroccidental pro
vincia de Cádiz 

22. Prospección arqueológica superficial en el Término Municipal de 
Chiclana 

23. Prospección arqueológica superficial en la Cuenca del río Guadalete 
24. Investigación arqueológica subacuática en el Litoral andaluz 
25. Investigación arqueológica en Cuevas y Abrigos rupestres, Cuevas 

y abrigos rupestres de Andalucía 
26. Elaboración memoria de las manifestaciones rupestres prehistóri

cas en la Sierra Gaditana. 
27. Elaboración memoria Doña Blanca, El Puerto de Santa María 
28. Estudio de materiales epigr.ificos, Necrópolis de Cádiz (Materiales 

del Museo de Cádiz) 
29. Inventario y Catalogación de los fondos del Museo de Cádiz 

Dolmen de Alberite (Villamartín). 

Castillo de Iptuci (Prado del Rey). 

13 





MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA 

PROVINCIA DE CÁDIZ, 1993 

ANGEL MUÑOZ VICENTE 
LORENZO PERDIGONES MORENO 

Durante 1993 la gestión de la arqueología en la provincia de 
Cádiz ha abarcado como en años anteriores la totalidad de las 
áreas que enmarcan la tutela del Patrimonio Histórico en general. 

De esta manera se ha prestado especial interés en adoptar medi
das de protección/ conservación tanto genéricas como específicas, 
sin olvidar por supuesto las facetas de investigación y difusión. 

Por un lado se ha iniciado la revisión del inventario de yacimien
tos arqueológicos, adaptando los datos anteriores al nuevo mode
lo de ficha y sobre todo definiendo una primera delimitación 
espacial de los yacimientos en base a los restos visibles en superfi
cie. Durante este año se han realizado los de los términos munici
pales de Alcalá de los Gazules, Algodonales, Benalup, Espera, 
Medina Sicionia y Zahara de la Sierra. 

Por otro lado se ha procedido a la contratación de la elabora
ción de expedientes de Zonas Arqueológicas para su inclusión con 
carácter específico en el Catálogo General del Patrimonio Históri
co de Andalucía. 

Durante este año se han confeccionado los expedientes de los 
yacimientos de Sierra de Aznar (Arcos de la Frontera); Sancti-Petri 
(Chiclana-San Fernando), Evora (Sanlúcar de Barrameda), Los 
Algarbes (Tarifa) y Barbésula (San Roque). 

Asimismo y dentro de este proceso de protección de nuestro 
Patrimonio se ha prestado especial interés en la persecución del 
uso de detectores de metales, que en coordinación con el Servicio 
de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, ha dado como 
resultado el inicio y resolución de 44 expedientes sancionadores 
con multas entre las 50.000 y 100.000 pts. 

En cuanto al apartado de conservación la Consejería de Cultura 
ha llevado a cabo una serie de intervenciones tanto de estableci
miento de medidas al objeto de paralizar procesos de deterioro, 
como de puesta en valor. 

De entre ellos podemos destacar los trabajos de restauración y 
puesta en valor del Teatro Romano de cádiz con una inversión por 
parte de la Consejería de Cultura de 56.649.287 pts. Asimismo se 
han realizado otras obras de carácter menor como el vallado, seña
lización y tapado en yacimientos como El Poblado de las Cum
bres (El Puerto de Santa María), el Gallinero y Pinar de Villanueva 
(Puerto Real) Monte Algaida (Sanlúcar de Barrameda), Barbésula 
(San Roque), Mesas de Asta Oerez de la Frontera), Baelo Claudia 
(Tarifa) y Dolmen de Alberite (Villamartín). Asimismo es de desta
car la intervención arqueológica de urgencia en apoyo a la restau
ración del Castillo de Guzmán en Tarifa. 

De la misma manera y utilizando como vía de financiación el 
Convenio INEM-Corporaciones locales se han llevado a cabo ac
tuaciones de conservación e investigación arqueológica en yaci
mientos como Iptuci (Prado del Rey), Galerías Subterráneas roma
nas de Medina Sicionia, Barrio Nazarí de Zahara de la Sierra y 
calzada medieval de Benaocaz. 

Por lo que se refiere a la difusión del Patrimonio Arqueológico 
se ha continuado con la línea iniciada hace años, participando en 
ciclos de conferencias o abriendo al público yacimientos en curso 
de excavación, como por ejemplo las jornadas de puertas abiertas 
del Teatro Romano de Cádiz celebrada durante los días 28 y 29 de 
diciembre. 

Especial mención merece la colaboración con el Gabinete 
Pedagógico de Bellas Artes, participando en cursos sobre patrimo
nio arqueológico en las localidades de Villamartín, Algeciras y Cádiz. 

Asimismo se han impartido conferencias en Peñas y otros foros 
culturales que han permitido divulgar la realidad de nuestro Patri
monio Arqueológico en nuestra provincia y hacer ver la necesidad 
de respetarlo y conservarlo para las generaciones futuras. 

Por último la investigación en materia de Arqueología durante 
1993 en nuestra provincia se ha dividido como en años anteriores 
en actividades de urgencia y/o emergencia y sistemáticas. 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

1 

Yacimiento: Monasterio de la Victoria 

Municipio: El Puerto de Santa María 

Tipo de actuación: Apoyo a la restauración 

Director: Ignacio Córdoba Alonso 

Yacimiento: c/Tamarindos, 15 

Municipio: Cádiz 
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Tipo de actuación: Excavación arqueológica 

Director: M·'. Isabel Malina Carrión 

3 

Yacimiento: c/Ganado, n° 31 

Municipio: El Puerto de Santa María 

Tipo de actuación: Excavación arqueológica 

Director: Francisco Giles Pacheco 

4 

Yacimiento: El Palmar 

Municipio: Arcos de la Frontera 

Tipo de actuación: Excavación arqueológica 

Director: Concepción ]iménez Jerez 

Yacimiento: Los Nortes Bajos 

Municipio: Jerez de la Frontera 

5 

Tipo de actuación: Excavación arqueológica 

Director: Luis M. Cabos Rodríguez 

6 

Yacimiento: Plaza del Mercado 

Municipio: Puerto Real 

Tipo de actuación: Control arqueológico 

Director: arqueólogos Delegación Provincial 

15 



7 

Yacimiento: Carreteras Trebujena 

Municipio: Trebujena 

Tipo de actuación: Sondeos arqueológicos 

Director: arqueólogos Delegación Provincial 

Yacimiento: El Gallinero 

Municipio: Puerto Real 

8 

Tipo de actuación: Excavación arqueológica 

Director: José Francisco Sibón Olano 

9 

Yacimiento: Variante El Puerto de Santa María 

Municipio: El Puerto de Santa María 

Tipo de actuación: Excavación arqueológica 

Director: Esperanza Mata Almonte 

Yacimiento: Plaza de Santiago 

Municipio: Medina Sidonia 

10 

Tipo de actuación: Control arqueológico 

Director: arqueólogos Deleg. Prov. Cultura 

11 

Yacimiento: Plaza Isaac Peral 

Municipio: El Puerto de Santa María 

Tipo de actuación: Excavación y control arqueológicos 

Director: Francisco Giles y José M'. Gutierrez 

12 

Yacimiento: Carretera Arcos-El Bosque 

Municipio: El Bosque, Prado del Rey, Arcos de la Fra. 

Tipo de actuación: Sondeos arqueológicos 

Director: arqueólogos Delegación Provincial Cultura 

13 

Yacimiento: c/San Rafael, no 34-35 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Control arqueológico 

Director: arqueólogos Delegación Provincial Cultura 
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14 

Yacimiento: cjGlorieta de Santa Elena, n° 4 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Sondeos arqueológicos 

Director: Miguel A. Sáenz Gómez 

15 

Yacimiento: c/San Juan de Dios, no 8 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Sondeos arqueológicos 

Director: Miguel A. Sáenz Gómez 

16 

Yacimiento: Avda. Fernández Ladreda (Edificio Telefónica) 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Excavación arqueológica 

Director: arqueólogos Deleg. Prov. Cultura 

17 

Yacimiento: Avda. de Portugal, 12-18 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Sondeos arqueológicos 

Director: arqueólogos Deleg. Prov. Cultura 

Yacimiento: c/Ahumada, n° 9 

Municipio: Cádiz 

18 

Tipo de actuación: Sondeos arqueológicos 

Director: arqueólogos Deleg. Prov. Cultura 

19 

Yacimiento: Avda. Andalucía, no 74 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Sondeos arqueológicos 

Director: arqueólogos Deleg. Prov. Cultura 

20 

Yacimiento: c/San Juan Bautista de La Salle, n° 12 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Sondeos y control arqueológicos 

Director: arqueólogos Deleg. Prov. Cultura 



ACTWIDADES SISTEMÁTICAS 

21 

Yacimiento: Area Noroccidental provincia de Cádiz 

Municipio: Varios 

Tipo de actuación: Prospección arqueológica superficial 

Director: Ignacio Córdoba Alonso 

Subvención: 300.000 pts. 

22 

Yacimiento: Término Municipal de Chiclana 

Municipio: Chiclana 

Tipo de actuación: Prospección arqueológica superficial 

Director: José Ramos Muiioz 

Subvención: 300.000 pts. 

23 

Yacimiento: Cuenca del río Guadalete 

Municipio: Varios 

Tipo de actuación: Prospección arqueológica superficial 

Director: Francisco Giles Pacheco 

Subvención: 500.000 pts. 

24 

Yacimiento: Litoral andaluz 

Municipio: Varios 

Tipo de actuación: Investigación arqueológica subacuática 

Director: Mercedes Gallardo Abarzúza 

Subvención: 2.571.500 pts. 

25 

Yacimiento: Cuevas y abrigos rupestres de Andalucía 

Municipio: V:1rios 

Tipo de actuación: investigación arqueológica en Cuevas y Abrigos 
rupestres 

Director: Martí Mas i Cornellá 

Subvención: 3.000.000 pts. 

26 

Yacimiento: Manifestaciones rupestres prehistóricas en la Sierra 
Gaditana. 

Municipio: Benalup 

Tipo de actuación: Elaboración memoria 

Director: Martí Mas i Comellá 

Sin subvención 

27 

Yacimiento: Doña Blanca 

Municipio: El Puerto de Santa María 

Tipo de actuación: Elaboración memoria 

Director: Diego Ruiz Mata 

Sin subvención 

28 

Yacimiento: Necrópolis de Cádiz (Materiales del Museo de Cádiz) 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Estudio de materiales epigr.íficos 

Director: M'. Dolores López de la Orden 

Sin subvención 

29 

Yacimiento: Fondos del Museo de Cádiz 

Municipio: Varios 

Tipo de actuación: Inventario y Catalogación de los fondos del 
Museo de Cádiz 

Director: Eduardo Ferrer Albelda 

1 7  





INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

CÓRDOBA 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

l. P-1 (P. Poniente): M-6, B. 
2. P-1 {P. Poniente): M-6, Al. 
3. Estación de Autobuses de Córdoba. 
4. P-1 (P. Poniente): M-6, A2. 
5. Zamoranos, 7 y 9. 
6. Ampliación Amparo, 5 y 7. 
7. MA-2 (P. Margaritas): M-16, Conjunto Esmeralda. 
8. MA-2 {P. Margaritas): M-17, Tienda Milar. 
9. MA-2 (P. Margaritas): M-21, Edificio Vimcorsa. 

10. Moriscos esquina Aceituno. 
11. Hamman del Alcázar Califal. 
12. Horno Veinticuatro, 6. 
13. Paseo de la Victoria. 
14. Imágenes, 13. 
15. Iglesia de la Asunción de Santaella. Dolmen de El Torno (Córdoba). 

16. Castillo de AguiJar de la Frontera. 
17. Concepción, 13. 
18. Conde de Arenales, 22. 
19. Cercadilla. 
20. Los Cortijillos de la Sierra. 
21. Almanzor, 20. 
22. Claudia Marcelo, 14. 
23. Dolmen de la Dehesa de la Lastra. 

ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS 

24. Programa de Arqueología Urbana. 
25. Cuencas de los ríos Salado y Zagrilla (Priego de Córdoba, Baena, 

Alcaudete). 
26. Torreparedones (Baena - Castro del Río). 
27. Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba. 
28. Término Municipal de Fuente Obejuna. 
29. Edad de Bronce en la Cuenca Media del Guadalquivir. 
30. Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba. Plaza de Colón, S (Córdoba). 
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MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA, 1993 

ALEJANDRO IBÁÑEZ CASTRO 

Aunque no todas la memorias de las intervenciones realizadas 
en este año quedan recogidas en el Anuario, el número total de 
actividades de urgencia no programadas y realizadas, veintitrés en 
total (cuatro de ellas en la provincia), y sólo una programada, ha 
puesto en evidencia, una vez más, la necesidad de que Córdoba 
cuente con una normativa de protección arqueológica que vaya 
más allá, mucho, del ya amplio límite del denominado Casco His
tórico y de la limitada protección del subsuelo prevista por el Plan 
General de Ordenación Urbana de Córdoba, en una ciudad cuyo 
subsuelo carece de cualquier tipo de protección arqueológica que 
no sea otro que el hallazgo casual y que venimos demandando 
desde que en 1.984 se suspendiera el Plan General de Ordenación 
Urbana de Córdoba precisamente por carecer de Normativa Ar
queológica. 

Si dentro de los límites del ámbito protegido por la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico se ha podido controlar la afec
ción a diez solares, uno de ellos sí estaba programado al tratarse de 
una intervención de apoyo a la restauración, como es el caso de 
los baños del alcázar califal, en los nueve casos restantes la excava
ción de urgencia, con la colaboración económica de los promoto
res en todos los casos, ha servido para completar la llamada Carta 
de Riesgo de Córdoba. En todos los casos los restos detectados, de 
época romana o musulmana, han evidenciado, por su gran ero
sión, la ocupación del mismo solar durante siglos, convirtiendo a 
Córdoba en uno de los paradigmas de ciudades superpuestas así 
como demostrando, una vez más, que la ciudad, tanto romana 
como islámica, ha sido, siempre, un elemento vivo, por enci
ma de cualquier programación urbanística, y que ha sobrepa
sado los cánones establecidos, ocupando el territorio en fun
ción de las necesidades de la población y no de los dictámenes 
de las autoridades. 

En este sentido ha sido significativo como la parte Este de 
la ciudad, extramuros de la ciudad romana, inhóspita por su 
declive y totalmente insalubre al ser zona de vertidos de la 
propia urbe que, en teoría, no debía ser ocupada para habita
ción humana es lugar de frecuente uso desde época romana 
como ref lejan los restos de una villa con ábside, de la que se 
recuperaron pavimentos musivarios, así como se ha documen
tados el mismo uso hasta la actualidad, en que, paulatinamen
te, se vienen sustituyendo los cimientos medievales por nuevas 
viviendas, que, curiosamente, siguen teniendo problemas deri
vados de su situación en ladera y que aún no han resuelto del 
todo el problema de las f iltraciones. 

Si es de interés constatar el uso secular, siempre con los mismos 
problemas, de una determinada parte de la ciudad, consideramos 
mucho más significativo, todavía, la labor intensa y constante del 
equipo de la Delegación Provincial de Cultura que, superando 
ampliamente los "estrechos" límites del Casco Histórico pudo poner 
en marcha un plan de protección e investigación de amplias zonas 
de la ciudad que se han habilitado para expansión de la misma 
como son los planes urbanísticos de El Tablero y Poniente. En este 
caso las intervenciones llevadas a cabo, tres en El Tablero y cuatro 
en Poniente, han servido para demostrar, físicamente, la ordenada 
y amplia expansión de la ciudad califal, tanto al Norte como al 
Oeste, mediante arrabales, los cuales, tal como explican las fuen
tes, fueron destruidos por la f itna. Aquellos restos que esta guerra 
civil no destrozaron del todo, el tiempo, la mala calidad de sus 
materiales y las puesta el cultivo de estas áreas periféricas de la 

ciudad moderna, han servido para que, cuando concluyan la exca
vaciones de todos los solares existentes, pueda elaborarse una pla
no completo de la expansión de la ciudad musulmana. 

A estas intervenciones debe añadirse la resultantes de las grandes 
obras de infraestructura de la ciudad, aparcamientos, estación de 
autobuses, etc. que demuestran, una vez más, que no es posible 
proteger todo nuestro Patrimonio Arqueológico y ello porque el 
mismo no está circunscrito al Casco Histórico Declarado ni a la 
buena voluntad de la mayoría de los promotores que avisan en el 
momento de la aparición de un hallazgo arqueológico porque, 
lamentablemente, algunas veces detectan el hallazgo cuando ya es 
demasiado tarde y sólo puede levantarse acta de la destrucción de 
parte del yacimiento Córdoba. 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

Yacimiento: P-1 (P. Poniente): M-6, B 

Director: José Antonio Morena López 

2 

Yacimiento: P-1 (P. Poniente): M-6 Al 

Director: Eduardo Ruiz Nieto 

3 

Yacimiento: Estación de Autobuses 

Localización: Córdoba 

Intervención Arqueológica: Urgencia 

Causas de la Intervención: Construcción de la Estación de Auto
buses 

Descripción del Yacimiento: El solar se ubica en la periferia de 
Córdoba a unos 700 m al noroeste de la ciudad entre la Estación de 
Cercadilla y el Barrio de las Margaritas. 

La intervención arqueológica realizada nos ofi:ece un sólo momen
to de ocupación centrado en la Edad Media, concretamente en época 
califal. Las estructuras conservadas de mampostería y sillares irían 
enlucidas y pintados sus zócalos en rojo, como hemos observado en 
alguno de los Cortes. Los pavimentos de losas constatados forman 
parte de espacios abiertos o de tr.ínsito a dependencias y habitaciones. 
Todo ello, unido a la infi:aestructura existente bajo los pavimentos, 
nos lleva a situarlo dentro de uno de los arrabales, el occidental, de la 
Córdoba Calital. 

Valoración de la Intervención: Debemos calificarla como positiva 
ya que responde a dos de los objetivos marcados: documentación del 
curso de agua -"aguas del cabildo"- y presencia y extensión de estruc
turas de habitación de uno de los arrabales de época califal. 

Directores: Silvia Carmona Berenguer y Alberto León Muñoz 

4 

Yacimiento: P-1 (P. Poniente): M-6, A2 

Director: Eduardo Ruiz Nieto 
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5 

Yacimiento: Zamoranos 7 y 9 

Directora: Mercedes Costa Palacios 

6 

Yacimiento: Ampliación Amparo 5 y 7 

Directora: Laura Aparicio Sánchez 

7 

Yacimiento: MA-2 (P. Margaritas): M-16, Conjunto Esmeralda 

Directora: Mercedes Costa Palacios 

8 

Yacimiento: MA-2 (P. Margaritas): M-17, Tienda Milar 

Directora: Mercedes Costa Palacios 

9 

Yacimiento: MA-2 (P. Margaritas): M-21, Edificio Vimcorsa 

Directora: Laura Aparicio Sánchez 

10 

Yacimiento: Moriscos Esquina Aceituno 

Director: Pedro Marfil Ruiz 

11 

Yacimiento: Hamman del Alcázar Califal 

Directores: Pedro Marfil Ruiz y Fernando Penco Valenzuela 

12 

Yacimiento: Horno Veinticuatro 6 

Directores: Pedro Marfil Ruiz y Fernando Penco Valenzuela 

13 

Yacimiento: Paseo de la Victoria 

Director: José Ramón Carrillo Díaz-Pinés 

14 

Yacimiento: Imágenes 13 

Director: Alejandro Ibáñez Castro 
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15 

Yacimiento: Iglesia de la Asunción de Santaella 

Director: Alejandro Ibáñez Castro 

16 

Yacimiento: Cerro del Castillo 

Localización: AguiJar de la Frontera (Córdoba) 

Intervención Arqueológica: Urgencia 

Causas de la Intervención: Obras previas al acondicionamiento del 
ya cimiento 

Descripción del Yacimiento: El castillo se ubica en la cima amesetada 
del cerro, situado al Norte de la población acutal. Se encuentra delimi
tado al Norte y Oeste por una acusada pendiente, mientras que al Sur 
y Este, la zona donde se extiende la población actual, el declive es 
mucho más suave y permite los accesos actuales al castillo. 

Su altura relativa destacada sobre el resto de AguiJar ha motivado la 
construcción de dos depósitos lúdr.Julicos en el centro de la meseta 
del cerro, lo que provocado la destrucción parcial de las estructuras de 
la fortaleza. 

Apenas son apreciables en superficie algunas estructuras inconexas 
entre sí y los restos de una torre de planta circular y el alzado de una 
esquina interior de la torre del homenaje. 

Valoración de la Intervención: El castillo de AguiJar se encontraba 
pJácticamente inédito. La intervención ha permitido completar la planta 
de la torre del homenaje y asignarle una cronología fiable y precisa. 
Así mismo, se han definido varias fases constructivas, al menos, desde 
el siglo XIII. 

Directores: Alberto León Muñoz y José Manuel Bermúdez Cano 

17 

Yacimiento: Concepción 13 

Directora: Laura Aparicio Sánchez 

18 

Yacimiento: Conde de Arenales 22 

Directora: Nuria López Rey 

19 

Yacimiento: Cercadilla 

Localización: Córdoba 

Intervención Arqueológica: Excavación arqueológica de urgencia. 
Campaña CER 93 

Causas de la Intervención: Continuación de la investigación en el 
sector Norte del yacimiento 

Descripción del Yacimiento: En la actualidad, una vez reanudadas 
las obras de la nueva estación de ferrocarril y destruido todo el espa
cio ocupado por la "playa de vías", aún contamos con un sector im
portante del palacio imperial de Cercadilla, cuya superficie ocupa más 
de una hectárea. En la zona Norte en concreto, objeto de la presente 



campaña, se ha conservado la mitad del trazado del criptopórtico -
con un desarrollo de más de noventa metros- y los edificios que se 
disponen en su perímetro: todos los situados entre el aula basilical 
central, el edificio representativo de mayor relevancia del conjunto, y 
el aula de cabecera triconque que cierra el extremo Norte del pórtico 
en s1gma. 

Valoración de la Intervención: Gracias a esta nueva campaña de 
excavación en Cercadilla, ha sido posible localizar y excavar buena 
parte de la superficie ocupada por las termas del palacio y comprobar 
algunos aspectos de la hipótesis de restitución planimétrica esbozada 
durante la campaña anterior. 

Mientras que en la "playa de vías" la secuencia estratigiáfica del 
yacimiento estaba muy afectada por el arrasamiento sufrido enla pri
mavera de 1991, antes del inicio de la primera excavación arqueológi
ca, la zona actualmente conservada se encuentra intacta, por lo que la 
información recuperada proporciona datos de suma importancia de 
cara a la interpretación de la secuencia ocupacional del yacimiento. 

Director: Rafael Hidalgo Prieto 

20 

Yacimiento: Los Cortijillos de la Sierra 

Localización: Ladera NE de la sierra de la Tiñosa (Priego de Córdoba) 

Intervención Arqueológica: Urgencia 

Causas de la Intervención: Expolio de dos tumbas de inhumación 
por excavaciones clandestinos 

Descripción del Yacimiento: Las sepulturas se ubican en la ladera 
NE de la Tiñosa (1570 m.n.s.m.), máxima altitud de la provincia de 
Córdoba, a una cota en torno a los 900 metros. Se disponen en la 
pendiente del piedemoente, justo en la zona de confluencia entre la 
vegetación autóctona serrana (matorral y bosque meditenáneo) y el 
cultivo de olivar. 

Tipológicamente, las tumbas reexcavadas, y encuadrables en el Bronce 
pleno, son individuales y constan de una fosa con covacha latr:ral, 
donde se dispuso el cadáver en posición decúbito lateral derecho con 
las piernas flexionadas. Un muro de mampuestos a seco separaba el 
nicho del resto de la fosa, que, a su vez, se encontraba cubierta con 
losas de piedra. El ajuar constaba de formas ceiámicas, aunque des
pués del expolio sólo se han documentado algunos fragmentos. No 
hay constancia de ajuares metílicos. 

Valoración de la Intervención: Altamente positiva, a pesar del la
mentable estado de las sepulturas tras el expolio sufrido, ya que nos ha 
permitido conocer un ritual funerario, probablemente de influjo 
argárico, diferente a los constatados para este período enla comarca, 
de fuerte tradición neolítica conservadora. 

Director: Rafael Carmona Ávila 
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Yacimiento: Almanzor, 20 

Directora: Nuria López Rey 

22 

Yacimiento: Calle Claudia Marcelo, 14 

Localización: Calle Claudia Marcelo, 14 (Córdoba) 

Intervención Arqueológica: Excavación Arqueológica de Urgencia 

Causas de la Intervención: Construcción de un edificio de nueva 
planta con sótano 

Descripción del Yacimiento: Se trata de diferentes niveles de ocupa
ción del espacio con un uso puramente privado. Desde periodo roma
no aparecen las primeras estructuras murarias, para continuar en pe
riodo musulmán califal. En época almohade se utiliza el espacio como 
zona de vertedero de basura, realizándose sobre los niveles anteriores 
vanos pozos c1egos. 

Valoración de la Intervención: Positiva en cuanto a la documenta
ción de estructuras pero la cota de construcción no permitió conocer 
en su totalidad la secuencia inicial de ocupación del yacimiento. 

Director: Daniel Botella Ortega 

23 

Yacimiento: Dolmen de la Dehesa de la Lastra 

Localización: Sierra Alcaide (Luque, Córdoba) 

Intervención Arqueológica: Puesta en valor 

Causas de la Intervención: Esta fase de puesta en valor del megalito 
ha de considerarse como conclusión final de la I.A. U. desarrollada en 
el yacimiento el año anterior (1992). 

Descripción del Yacimiento: El dolmen de la Dehesa de la Lastra se 
localiza dentro del perímetro del Parque Natural de las Sierras Su béticas 
Cordobesas, en un paraje de enorme inteiés paisajístico. En concreto, 
el megalito es un dolmen de corredor, compuesto de una cámara 
cuadrangular de corto y estrecho corredor de acceso no diferenciado, 
y con una longitud total de 3,72 m. para un ancho de 2 m. La cámara 
estpa formada por tres ortostatos sobre los que apoya una cubierta 
pétrea de grandes dimensiones, configurando, en sentido estricto, la 
cámara funeraria. El corredor presenta evidencias de que originalmen
te se encontraba cubierto. 

Valoración de la Intervención: La puesta en valor del dolmen, 
epílogo de la JAU realizada con anterioridad por el Museo de Priego 
de Córdoba, ha permitido delimitar en el espacio la estructura megalítica 
a tralés de su determinación perimetral con un pequeiio muro de 
mampostería, que lo señala como lugar de inteiÉs dentro de su entor
no natural agreste. La colocación de una placa informativa asesora al 
hipotético visitante en la comprensión del monumento. 

Directores: Rafael Carmona Ávila y Antonio Moreno Rosa 

ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS 

24 

Yacimiento: Programa de Arqueología Urbana 

Tipo de actuación: Análisis arqueológico de documentación 

Directora: Pilar León Alonso 

25 

Yacimiento: Cuencas de los ríos Salado y Zagrilla 

Municipio: Priego de Córdoba, Baena, Alcaudete 

Tipo de actuación: Estudio de materiales 

Director: Desiderio Vaquerizo Gil 
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26 

Yacimiento: Torreparedones 

Municipio: Baena, Castro del Río 

Tipo de actuación: Estudio de materiales 

Directora: María de la Cruz Femández Castro 

27 

Yacimiento: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 

Municipio: Córdoba 

Tipo de actuación: Estudio de materiales 

Director: José L. Jiménez Salvador 

28 

Yacimiento: Término Municipal de Fuente Obejuna 

Tipo de actuación: Prospección arqueológica superficial 

Director: Desiderio Vaquerizo Gil 

29 

Yacimiento: Edad del Bronce en la Cuenca Media del Guadalquivir 

Tipo de actuación: Prospección arqueológica superficial con son
deo estratigiáfico 

Director: José C. Martín de la Cruz 

30 

Yacimiento: Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 

Municipio: Córdoba 

Tipo de actuación: Excavación arqueológica 

Directores: Pilar León Alonso y Ángel Ventura Víllanueva 
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

GRANADA 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

l. C/. Monjas del Carmen y Cuesta Rodrigo del Campo, Granada. 
2. Cale Suizo JI Fase, Granada. 
3. Plaza de San José, 2, Granada. 
4. Gran Vía de Colón, 46, Granada. 
5. Agua de Cartuja, 18, Granada. 
6. Convento de Santa Paula JI Fase, Granada. 
7. C/ San Juan de Dios, 49, Granada. 
8. Huertas de Santo Domingo, Granada. 
9. Cuesta Alhacaba, 7 y 9, Granada. 

10. Acueducto Romano de Almuñecar. 
11. Calle Concepción, 5, Guadix. 
12. Necropolis Tardorromana Cortijo de Ana, Orgiva. 

ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS 

13. Elaboración de Memoria. Prehistoria reciente depresión Baza
Huéscar. Baza-Huéscar. 

14. Elaboración de Memoria. Cerro de la Mora. Moraleda de Zafáyona. 
15. Elaboración de Memoria. Prehistoria reciente depresión Baza

Huéscar. Baza-Huéscar. 
16. Elaboración de Memoria. Carihuela. Piñar. 
17. Elaboración de Memoria: Prehistoria reciente depresión Huéscar

Baza. Depresión Huésca1�Baza. Huéscar-Baza. 
18. Estudio de materiales - Elaboración de Memoria Final. Ciudad 

Ibero-Romana de Granada. Granada. 
19. Estudio de Materiales - Elaboración de Memoria. Basti-Cerro 

Cepero. Baza. 
20. Estudio de Materiales Arqueológicos. La Venta. Orce. 
21. Excavación sistemática. Puente de Noy. Almuñecar. 
22. Inventario y Catalogación Fondos Museo Provincial de Granada. 

Museo Arqueológico Provincial. Granada. 
23. Prospección Arqueológica Superficial. Alpujarra Alta Granadina. 

Alpujarra. 
24. Prospección Arqueológica Superficial. Sierra Elvira. Atarfe. 
25. Prospección Arqueológica Superficial. Las Cuencas de Granada y 

Guadix. Granada y Guadix. 
26. Prospección Arqueológica Superficial. Proyecto de la Vega. Illora. 
27. Prospección Arqueológica Superficial. Sector Oriental de la Vega. 

Vega de Granada. 
28. Prospección Paleontológica. Barranco de Orce y Ctra. Cortes de 

Baza. Orce. 
29. Proyecto de Arqueología Urbana. Ciudad de Alm uñecar. 

Almuiiecar. 
30. Proyecto de Arqueología Urbana. Ciudad de Granada. Granada. 

ACTIVIDADES DE APOYO A PROYECTOS DE CONSERVACIÓN 

31. Alcázar Genil. Granada. 
32. Termas Romanas Pago del Fiche. Lecrín. 
33. Conjunto Arqueológico Peiia de los Gitanos. MontefTío. 
34. Recinto amurallado de Moclín. Moclín. 
35. Ingenio azucarero "La Palma". Motril. 

Intervención arqueológica de urgencia en C/ Monjas del Carmen. Sondeos 1-II. 

Intervención arqueológica de urgencia en C/ Monjas del Carmen. Panorámica de conjunto final. 
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MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA 

PROVINCIA DE GRANADA, 1993 

CA RMEN PÉREZ TORRES 

Podríamos decir que el año 1.993 señala una nueva etapa para la 
gestión de nuestro patrimonio arqueológico, signif icada por la 
aprobación del Reglamento de A ctividades A rqueológicas, en de
sarrollo de la Ley 1/1991, de 3 de Julio del Patrimonio Histórico 
de A ndalucía. De modo que, en líneas generales, se inicia un nue
vo período para los proyectos arqueológicos sistemáticos, así como 
se regula el procedimiento habitual de las actividades arqueológi
cas de urgencia. 

Otro punto importante nace con el propósito de resolver la 
problemática que en muchos casos suscitan las intervenciones ur
banas, fomentándose desde la Dirección General de Bienes Cultu
rales la creación de Proyectos Globales de Arqueología Urbana, 
que permitan homogeneizar la información obtenida mediante el 
uso de un sistema de Registro común, así como unificar metodo
logías y documentación anterior. 

En lo que respecta a la ciudad de Granada, el proyecto urbano 
parte de otro ya existente, el de Ciudad Ibero-romana, exclusivo 
para el A lbayzín y dirigido por Da. A uxilio Moreno Onorato, 
ampliándose su ámbito a la totalidad del conjunto histórico. 

En la ciudad de A lmuñécar se crea también un nuevo proyecto 
urbano, dirigido por D. Federico Molina Fajardo, en este caso con 
la intención de organizar convenientemente la actividad arqueoló
gica, hasta el momento un tanto confusa. 

Su funcionamiento se regirá mediante una convocatoria anual, 
autorizándose su contenido y objetivos más prioritarios, así como 
aquellas intervenciones que se programen de antemano. Uno de 
sus propósitos más inmediatos será la elaboración de una Carta de 
Riesgo, de modo que con exactitud podamos conocer y aproxi
marnos al potencial arqueológico de la ciudad, entendida como 
un solo yacimiento, permitiéndonos de este modo ejercer una mejor 
tutela y protección. 

Durante el año 1993 se aprueba una primera fase cuyo objetivo 
será la recopilación documental y el estudio de materiales proce
dente de excavaciones anteriores. Para ello, al proyecto urbano de 
Granada se le otorga una subvención de 6 millones de pesetas y al 
de A lmuñécar de 3 millones. 

Concretando la gestión que en materia arqueológica se ha segui
do desde la Delegación Provincial de Cultura de Granada, ésta se 
traduce como es preceptivo en la protección, investigación, difu
sión y conservación. 

PROTECCIÓN 

Se han elaborado los siguientes expedientes para su inclusión 
en el Catálogo General de Patrimonio Histórico con carác
ter específico, contratados a tal efecto durante el año 1992: 

- Cuevas de la Carihuela, de las Ventanillas, de la Zorra, de las 
Ventanas, Cueva Meye y de Pagarrecio en Piñar. 

- Cueva de Malalmuerzo en Moclín. 
- Cueva del A gua de Prado Negro en Iznalloz. 
- Cueva de los Ojos en Cozvijar. 
- Cueva de las Campanas en Los Gualchos. 
- Cueva de los Murciélagos en A lbuñol. 
- Baños árabes de las Mercedarias. 
- Necrópolis Fenicio-púnica de Puente Noy. 
- Solana del Zamborino en Fondas. 

- Cerro de las Macetas en Fornes. 
Cerro de la Mora en Moraleda de Zafayona. 

- La Venta en Orce. 
- Cuesta del Negro en Purullena. 
- Cerro de la Virgen en Orce. 
- Dólmenes de Illora. 
- Cerro del Cántaro en Benalúa de las Villas. 
- Montevelilla en A lmuñécar. 

Del mismo modo, se han contratado para el próximo año los 
siguientes expedientes para su inclusión en el Catálogo Ge
neral del Patrimonio con carácter específico: 

- El Maraute en Torrenueva. 
- Los Majolicos de A lfacar. 
- Torres Bermejas en Darro. 
- La Panoria en Iznalloz. 
- Baños Arabes de Jerez del Marquesado. 
- Baños A rabes de Ferreira. 
- Baños A rabes de A ldeire. 
- Termas romanas de La Malaha. 

Otras actuaciones de referencia serían: 

- Intervención arqueológica de urgencia en el Yacimiento 
paleontológico de Fuente Nueva (Orce), afectado por la insta
lación de una torreta eléctrica. 

- Paralización de obras de desmonte en el Yacimiento del 
Cerro de los Infantes, en Pinos Puente. 

- Informe sobre varias denuncias de uso indebido de detec
tores de metales presentadas por la Guardia Civil, dando lugar al 
inicio de un expediente sancionador, concretamente en: 

• Playa de Carchuna. 
• Cortijo Baeza de Moclín. 
• Loma de Cuevas hundidas de Galera. 
• Las A ngosturas en Gor. 

- Informe sobre impacto arqueológico en el estudio infor
mativo "Variante de Maracena, A tarfe y Pinos Puente CN-432", de 
Badajoz a Granada. Tramo Maracena-Atarfe-Pinos Puente. 

- Prospección arqueológica superficial de urgencia en el tra
mo del gaseoducto Córdoba-Granada, dirigida por D. A ntonio 
Gianini Torres. 

- Informe sobre la normativa arqueológica que se contempla 
en el documento de Avance del Plan Especial del Conjunto 
Histórico de Granada. 

Un aíi.o más ha sido fundamental la labor ejercida por la Comi
sión Provincial de Patrimonio Histórico, mediante la cautela de 
aquellos solares con potencial arqueológico situados en el Casco 
histórico. De este modo, se han realizado en la ciudad de Granada 
un total de siete seguimientos arqueológicos en los siguientes sola
res: 

- Cuesta del Chapiz, 19. 
- Cuesta de San Cecilia, 13, 15 y 17. 
- Polígono A lmanjayar, manzana 7 S.06 
- Carmen de Las Palmas. 
- Camino Nuevo del Cementerio, 30. 
- Polígono A lmanjayar, parcela 15 S.06 
- Patio de la Iglesia del Salvador. 
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Además de nueve intervenciones arqueológicas de urgencia, 
cuyos datos se exponen a continuación junto a las realizadas en 
otras zonas de la provincia. 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

Yacimiento: C/ Monjas del Carmen y Cuesta Rodrigo del Campo. 

Municipio: Granada. 

Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Ejecución Proyecto de viviendas y sóta
no. 

Director/es: D. José J. Alvarez García. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: El solar se encuentra dentro del área 
que hoy en día se conoce como barrio de San Matías-Realejo. 

Valoración de la intervención: Se ha documentado una amplia 
secuencia de ocupación, en primer lugar enterramientos del final del 
mundo ibérico, en segundo lugar dos momentos bien diferenciados 
del período islámico, uno de fines del siglo XI y principios del XII y 
otro de los siglos XIII y XIY. 
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Yacimiento: Café Suizo JI Fase. 

Municipio: Granada. 

Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Proyecto de Ejecución de viviendas y 
sótano. 

Director/es: Dña. Encamación Arroyo Jerez y Dña. Carmen Jerez 
Torres. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: Se trataba de documentar la denomi
nada Alhondiga Zaida, construida en el siglo XV, tras la conquista 
cristiana de la ciudad, de la que conocemos su ubicación a tra-.és de 
las fuentes historiogníficas. 

Valoración de la intervención: En esta segunda fase se han docu
mentado varios datos de inte!és necesarios para conocer su evolución 
espacial y temporal. 

Yacimiento: Plaza de San José, 2. 

Municipio: Granada. 
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Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Proyecto de Ejecución de viviendas y 
sótano. 

Director/es: D. Antonio Burgos Juárez 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: El solar se ubica en el interior de lo 
que en su día fue la Alcazaba Cadima próximo a la muralla que lo 
cerca .. 
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Valoración de la intervención: Se han documentado niveles de 
ocupación que trascurren desde la época ibero-romana a la etapa ára
be. 
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Yacimiento: Gran Vía de Colón, 46. 

Municipio: Granada. 

Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Proyecto de Ejecución de obras de reha
bilitación y sótano. 

Director/es: Dña. Auxilio Moreno Onorato y D. Antonio Burgos 
Juárez. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: El solar se ubica espacialmente entre el 
Rabad Zacayat Albacery y el Rabad Bucaralfacin, denominados así en 
época nazarí, barrios que se comunican con el exterior de la ciudad a 
tra-.és de la puerta de Paulenca. La riqueza arqueológica de la zona está 
demostrada por los resultados de otras intervenciones arqueológicas 
realizadas con anterioridad, en donde adquiere importancia los niveles 
musulmanes. 

Valoración de la intervención: Se han documentado distintas fases 
de ocupación, de las cuales la más antigua corresponde a época prehis
tórica, así como romana, de ellas la más significativa se correspondería 
con la época árabe, posibilitando así la elaboración del entramado 
urbanístico de la zona. 
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Yacimiento: Agua de Cartuja, 18. 

Municipio: Granada. 

Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Proyecto de Ejecución de viviendas y 
sótano. 

Director/es: D. Juan J. Quesada Gómez. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: El solar en cuestión se ubica dentro de 
los límites que sabemos conforman la necrópolis árabe de sal Ben 
Malic. 

Valoración de la intervención: Como se esperaba se ha documen
tado parte de la necrópolis anteriormente aludida, así como restos de 
una construcción posterior a esta correspondiente al siglo XVI. 
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Yacimiento: Convento de Santa Paula JI Fase. 

Municipio: Granada. 

Ubicación: C/ Santa Paula. 

Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Restauración de edificio con ejecución 
de planta sótano. La reanudación de las obras tras dos años de parali
zación posibilitan realizar una segunda fase en aquellas zonas nueva
mente afectadas por sótanos. 



Director/es: D. Manuel López López 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: La adquisición del Convento por la 
Empresa promotora Hoteles Palacio S.A. con el fin de rehabilitarlo 
para su uso como Hotel, posibilita la realización de la intervención. 

Su interés reside en las distintas fases constructivas que posee, en espe
cial la más antigua datada en el siglo XIY, compuesta por un grupo de 
casas maricas, de las que íntegramente se conserva una de ellas. 

Valoración de la intervención: Al igual que en la primera fase se 
han documentado similares niveles de ocupación, concretamente una 
cabaña del Bronce Final y niveles nazaríes. 
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Yacimiento: Cj. San Juan de Dios, 49. 

Municipio: Granada. 

Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Proyecto de Rehabilitación de edificio 
con la ejecución de nueva planta sótano. 

Director/es: Manuel López López. 

Codirector/es: Inmaculada Alemán Aguilera. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: El solar se ubica en la conjunción de 
las calles Acera del Triunfo 1 y San Juan de Dios 49. Se trata de 
documentar la extensión y secuencia de la necrópolis musulmana de 
Puerta de Elvira o de Sahl Ben Malic, localizada en anteriores inter
venciones arqueológicas, concretamente en el Hospital Real y en la 
Avda. Constitución. 

Valoración de la intervención: Los Cortes planteados han permiti
do documentar la zona sur de la necrópolis con una continuidad en la 
pr.ictica funeraria desde los siglos XII-XIII hasta finales de época nazarí. 
En su nivel más superficial se registran abundantes fosas y remociones 
de tierra practicadas en época cristiana, en un momento posterior de 
abandono del espacio funerario a partir de los decretos de los Reyes 
Católicos a principios del siglo XVI. 
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Yacimiento: Huertas de Santo Domingo. 

Municipio: Granada. 

Ubicación: Cuarto Real de Santo Domingo. 

Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Proyecto de Ejecución de viviendas y 
sótano. 

Director/es: D. José Javier Alvarez García. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: Se ubica en el contexto urbano de la 
Granada nazarí, en una finca aneja al Cuarto Real de Santo Domingo 
y en relación con la muralla que rodea los arrabales de Nayd y de al-Fajjarin. 

Valoración de la intervención: Las estructuras documentadas bien 
pudiera pertenecer a una almunia, confirmando que nos encontramos 
en un espacio donde la ocupación es poco densa, limítrofe con la 
periferia urbana, en donde fundamentalmente se desarrollarían activi
dades artesanales, en este caso alfareras. 
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Yacimiento: Cuesta Alhacaba 7 y 9. 

Municipio: Granada. 

Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Proyecto de Ejecución de obras con 
sótano. 

Director/es: D. Antonio Burgos Juárez. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: La intervención se enmarca en los 
objetivos propuestos por el proyecto general de investigación sistemá
tica de la ciudad ibero-romana de Granada. La situación del solar, en 
la cuesta de la Alhacaba, al norte y exterior de la muralla zirí del siglo 
XI, hace que su investigación sirva como punto de enlace entre el 
modo de poblamiento realizado en el barrio del Albaycín y el realiza
do en la parte baja de la ciudad. 

Valoración de la intervención: Se han documentado varias fases de 
ocupación, una primera fase ibero-romana y a continuación otra me
dieval, ambas con escaso material cer.imico. Por último una más mo
derna que abarca desde el siglo XVII hasta nuestros días. Conclu;én
dose que esta zona del Albaycín no se llega a urbanizar hasta una 
época relativamente moderna. 
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Yacimiento: Acueducto Romano de Almuñécar. 

Municipio: Almuñécar. 

Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Proyecto de Ejecución de obras con 
sótano. 

Director/es: D. Federico Malina Fajardo. 

Presupuesto: Ayuntamiento de Almuñécar. 

Descripción del yacimiento: El solar se sitúa en dirección a la carre
tera de Jete y Otivar, a la salida de Almuñécar. El inicio de un proyecto 
de ejecución de obras hacían necesario obtener la documentación 
previa de parte de un tramo de acueducto, localizado en el año 1986 
durante una intervención arqueológica. 

Valoración de la intervención: Se trata del acueducto que abastecía 
a la ciudad romana de Sexi, actual Almuñéca1; consermndose una 
serie de tramos a lo largo de todo su recorrido, que se inicia en la zona 
denominada de las Angosturas. En esta ocasión el tramo excavado 
corresponde a su parte final y posee una extensión de unos 50 metros. 
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Yacimiento: Calle Concepción, 5. 

Municipio: Guadix. 

Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Proyecto de ejecución de viviendas y 
sótano. 

Director/es: D. Cristóbal González Román. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 
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Descripción del yacimiento: La importancia histórica de la ciudad 
de Guadix relacionada con el establecimiento de la Colonia Julia Ge
mela Acci, otorga a este solar un interés especial al situarse en el inte
rior del recinto amurallado, junto al centro monumental de la ciudad. 

Valoración de la intervención: Se han documentado niveles de 
oCllpación que transcurren desde el bronce fina.l, época visigoda, ro
mana y medieval, siendo estas últimas las mejor documentadas. 
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Yacimiento: Necrópolis Tardorromana Cortijo de Ana. 

Municipio: Orgiva. 

Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Hallazgo fortuito durante la construc
ción de una piscina particular. 

Director/es: D. Carmen Trillo San José. 

Presupuesto: 329.687 (Vía asistencia técnica). 

Descripción del yacimiento: Se sitúa en las proximidades del Cerri
llo del Pago, en la margen izquierda del río sucio, en toda el área se 
documenta una organización espacial medieval bastante amplia, a tra
res de la existencia de arquerías con áreas de cultivo intensivas. 

Valoración de la intervención: Su investigación supone el conocer 
una etapa fúndamental y desconocida para la zona de la Alpujarra, el 
final del mundo antiguo y la transición a la época medieval. Docu
ment:índose un total de 23 sepulturas entre las Cllales se pueden deter
minar siete tipos distintos de enterramientos con características comu
nes como son la orientación W-E y la fosa excavada en la roca. 

INVESTIGACIÓN 

- Elaboración del expediente denominado "Catalogación de 
los Fondos de materiales arqueológicos depositados en el 
Museo Provincial", dirigido por D. Manuel López López. 

- Igualmente, se han autorizado las siguientes actividades de 
investigación sistemáticas 

ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS 
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Yacimiento: Prehistoria reciente depresión Baza-Huéscar. 

Municipio: Baza-Huéscar. 

Tipo Actuación: Elaboración de Memoria. 

Director/es: D. José M. Peña Rodríguez - D. Manuel López López. 

Subvención: Sin Subvención. 
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Yacimiento: Cerro de la Mora. 

Municipio: Moraleda de Zafáyona. 

Tipo Actuación: Elaboración de Memoria. 

Director/es: D. Javier Carrasco Rus. 

Subvención: Sin Subvención. 
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Yacimiento: Prehistoria reciente depresión Baza-Huéscar. 

Municipio: Baza-Huéscar. 

Tipo Actuación: Elaboración de Memoria. 

Director/es: D. Manuel López López. 

Subvención: Sin Subvención. 
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Yacimiento: Carihuela. 

Municipio: Piñar. 

Tipo Actuación: Elaboración de Memoria. 

Director/es: D. Luis Gerardo Vega Toscano. 

Subvención: Sin Subvención. 
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Yacimiento: Depresión Huéscar-Baza. 

Municipio: Huéscar-Baza. 

Tipo Actuación: Elaboración de Memoria: Prehistoria reciente de
presión Huéscar-Baza. 

Director/es: D. Eduardo Fresneda Padilla. 

Subvención: Sin Subvención. 
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Yacimiento: Ciudad Ibero-Romana de Granada. 

Municipio: Granada. 

Tipo Actuación: Estudio de materiales - Elaboración de Memoria 
Final. 

Director/es: D.• María Auxilio Moreno Onorato. 

Subvención: Sin Subvención. 

Yacimiento: Basti-Cerro Cepero. 

Municipio: Baza. 
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Tipo Actuación: Estudio de Materiales - Elaboración de Memoria. 

Director/es: D. Nicolás Marín Díaz. 

Subvención: Sin Subvención. 
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Yacimiento: La Venta 

Municipio: Orce. 

Tipo Actuación: Estudio de Materiales Arqueológicos. 

Director/es: D. Antonio Ramos Millán. 

Subvención: 1.500.000 Pts. 



Yacimiento: Puente de Noy. 

Municipio: Almuñécar. 
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Tipo Actuación: Excavación sistemática. 

Director/es: D. Federico Malina Fajardo. 

Subvención: Sin Subvención. 
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Yacimiento: Museo Arqueológico Provincial. 

Municipio: Granada. 

Tipo Actuación: Inventario y Catalogación Fondos Museo Provin
cial de Granada. 

Director/es: D. Manuel López López. 

Subvención: 1.500.000 Pts. 
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Yacimiento: Alpujarra Alta Granadina. 

Municipio: Alpujarra. 

Tipo Actuación: Prospección Arqueológica Superficial. 

Director/es: D.·' Carmen Trillo San José. 

Subvención: 300.000 Pts. 
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Yacimiento: Sierra Elvira. 

Municipio: Atarfe. 

Tipo Actuación: Prospección Arqueológica Superficial. 

Director/es: D.' Margarita Orfila Pons. 

Subvención: 300.000 Pts. 
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Yacimiento: Las Cuencas de Granada y Guadix. 

Municipio: Granada y Guadix. 

Tipo Actuación: Prospección Arqueológica Superficial. 

Director/es: D.' Elvira Martín Suárez. 

Subvención: 300.000 Pts. 

26 

Yacimiento: Proyecto de la Vega. 

Municipio: Illora. 

Tipo Actuación: Prospección Arqueológica Superficial. 

Director/es: D. Pablo Jesús Casado Millán. 

Subvención: 300.000 Pts. 
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Yacimiento: Sector Oriental de la Vega. 

Municipio: Vega de Granada. 

Tipo Actuación: Prospección Arqueológica Superficial. 

Director/es: D.' Encarnación Arroyo Pérez. 

Subvención: 300.000 Pts. 
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Yacimiento: Barranco de Orce y Ctra. Cortes de Baza. 

Municipio: Orce. 

Tipo Actuación: Prospección Paleontológica. 

Director/es: D. Jorge Agustí Ballester. 

Subvención: 300.000 Pts. 
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Yacimiento: Ciudad de Almuñécar. 

Municipio: Almuñécar. 

Tipo Actuación: Proyecto de Arqueología Urbana. 

Director/es: D. Federico Malina Fajardo. 

Subvención: 3.000.000 Pts. 
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Yacimiento: Ciudad de Granada. 

Municipio: Granada. 

Tipo Actuación: Proyecto de Arqueología Urbana. 

Director/es: D.' Auxilio Moreno O norato. 

Subvención: 6.000.000 Pts. 

CONSERVACIÓN 

- Durante este año se ha diseñado por la Dirección General de 
Bienes Culturales un programa de protección y conservación de 
cuevas y abrigos prehistóricos con Pinturas Rupestres, inclu
yéndose el cerramiento de la cueva de las Ventanas en Píñar y de 
Malalmuerzo en Moclín. Además, se ha elaborado la documenta
ción planimétrica de las Termas Romanas de Lecrín, en don
de está previsto acometer un proyecto de conservación. 

Como intervenciones arqueológicas de apoyo a la conservación 
se han realizado las siguientes: 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 
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Yacimiento: Alcázar Genil. 

Municipio: Granada. 

Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: De apoyo a la restauración. 
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Director/es: D. Antonio Malpica Cuello. 

Presupuesto: Proyecto financiado por la Consejería de Cultura. 

Descripción del yacimiento: El conjunto denominado como Alcá
zar Genil corresponde a un recinto periurbano más allá del núcleo 
amurallado y bajo la influencia de la madina, tratándose en realidad en 
una casa de recreo a las afueras de la ciudad. 

Valoración de la intervención: A traR:s de la intervención realizada 
se ha podido documentar las distintas etapas de remodelación y reha
bilitación que han afectado al monumento. Así como elementos de 
importancia tales como una gran alberca, posiblemente la descrita por 
las fuentes hitoriogr.ificas. 
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Yacimiento: Termas Romanas Pago del Fiche. 

Municipio: Lecrín. 

Intervención: Arqueológica de emergencia. 

Causas de la intervención: Actuación de limpieza y consolidación 
previa a elaboración de Proyecto de Conservación. 

Director/es: D. Nicolás Marín Díaz (de oficio) - D. José María Gener 
Basallote. 

Presupuesto: 4.446.156 Pts. 

Descripción del yacimiento: Las estructuras pertenecen a los restos 
arquitectónicos de una terma romana, formada por varias salas con 
hipocaustum, comunicadas por medio de una escalera de cinco pelda
ños, a otro gran espacio en forma de exedra compuesto por una gran 
piscina semicircular y una schola decorada con un mosaico geométrico. 

Valoración de la intervención: Los trabajos realizados han consisti
do en la realización de una limpieza general y en la consolidación de 
aquellas zonas más afectadas en su conservación. 
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Yacimiento: Conjunto Arqueológico Peña de los Gitanos. 

Municipio: Montetrío. 

Intervención: Arqueológica de emergencia. 

Causas de la intervención: Limpieza y consolidación con vistas a 
proyecto de restauración. 

Director/es: D. Ulises Ramos Cordero -José A. Marrero. 

Presupuesto: 11.188.721. 

Descripción del yacimiento: El Conjunto de la Peña de los Gitanos 
documenta una secuencia muy amplia de ocupación, desde época 
neolítica hasta época iberoromana, con una importante ocupación 
durante la Edad del Bronce. 
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Valoración de la intervención: En primer lugar se ha realizado una 
limpieza general de los dólmenes, así como del corte estratigr.ifico 
situado en el poblado, lo cual ha permitido obtener nuevos datos de 
inteiés, así como con vistas a su protección y conservación se ha levan
tado una estructura metálica que lo cubre. 
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Yacimiento: Recinto amurallado de Moclín. 

Municipio: Moclín. 

Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: De apoyo a la restauración y consolida
ción realizada por la Escuela Taller. 

Director/es: D. Alberto García Porras. 

Presupuesto: Con cargo a la Escuela Taller. 

Descripción del yacimiento: El recinto amurallado de Moclín se 
sitúa en una zona de paso entre dos macizos montañosos, la sierra de 
Parapanda y la del Marqués, construido en el siglo XI se trata de dos 
recintos amurallados, el situado en la ladera del cerro sobre la actual 
Moclín, en donde se desarrollar.in Jos trabajos arqueológicos, y en el 
castillo propiamente dicho situado en la parte superior. 

Valoración de la intervención: La intervención se ha realizado en la 
zona de acceso al recinto, junto a la torre puerta. En líneas generales se 
ha documentado una vivienda organizada en dos pisos, cuya organiza
ción un tanto singular hace pensar que nos encontramos ante un 
complejo estructural de car.icter público. 
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Yacimiento: Ingenio azucarero "La Palma". 

Municipio: Motril. 

Intervención: Arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Creación del Museo Preindustrial del 
Azúcar. 

Director/es: Alberto García Porras. 

Presupuesto: Con cargo al promotor de las obras. 

Descripción del yacimiento: Se trata de una serie de estructuras que 
conforman un ingenio azucarero. 

Valoración de la intervención: La creación por parte del Ayunta
miento de Motril de un museo preindustrial del azúcar en el edificio 
anexo al yacimiento, recomendaban su limpieza y consolidación tras 
la intervención arqueológica realizada durante los años de 1991-1992. 



INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

HUELVA 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

l. Castillo de Buitrón. (Zalamea La Real). 
2. Tinto-Santa Rosa. (Zalamea La Real). 
3. Entorno de Cañada Honda. Yacimiento río Odie] J. (Aljaraque). 
4. Castillo de San Fernando. (Moguer). 
5. Casa del Río JI. (Aljaraque). 
6. El Lomo. (Bollullos Par del Condado). 
7. Casco Urbano de Huelva. Solar No 1, C/ Palos. 
8. Casco Urbano de Huelva. Solar No 4, C/ Pablo Rada. 

Necrópolis "El Lomo". Bollullos Par del Condado (Huelva). 
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MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA 

PROVINCIA DE HUELVA, 1993 

CARMEN GARCÍA RIVERA 

l. INTRODUCCIÓN. 

Los objetivos básicos que se han perseguido, como en años 
anteriores, durante esta anualidad han sido la protección, conser
vación, investigación y difusión del patrimonio arqueológico de 
nuestra provincia. 

Para ello se ha continuado con el programa de "Actualización 
del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de 
Huelva", incorporando nuevos términos municipales, lo que favo
rece una mas correcta protección de los yacimientos así como una 
evaluación de sus necesidades. En esta misma línea se ha continua
do, finalizando la programación iniciada durante el año anterior, 
con la elaboración y tramitación de Expedientes de Declaración 
de Bien de Interés Cultural, categoría Zona Arqueológica, con el 
fin de agilizar su posible incoación y posterior declaración, reco
giendo aquellos yacimientos que por su entidad y el riesgo al que 
se ven sometidos se ha considerado prioritario incluir establecien
do, de esta forma, una figura legal de protección en los mismos. 
De igual manera se han informado Normas Subsidiarias de dife
rentes localidades, incorporando a las mismas el catálogo de yaci
mientos de su término municipal así como determinadas cautelas 
encaminadas a la protección y conservación de los mismos. 

Se ha continuado colaborando, de una manera eficaz, con la 
Agencia de Medio Ambiente, informándose las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental de los proyectos de explotación que, durante 
este año, se han puesto en marcha en nuestra provincia, derivándo
se de los mismos determinadas intervenciones arqueológicas -pros
pecciones- con el objetivo de establecer zonas de cautela o respeto 
arqueológico. Igualmente se ha intentado afianzar esta colabora
ción con aquellos otros organismos -Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, Ministerio de Obras Públicas, etc ... -, que a tra�s de 
sus propias obras puedan afectar negativamente al patrimonio ar
queológico, mediante la solicitud de los proyectos que tuviesen 
previsto acometer para proceder, desde los servicios técnicos de 
esta Delegación Provincial, a su informe. En este sentido se ha 
ampliado el campo de acción, incluyendo aquellos proyectos de 
dragados portuarios que, de acuerdo con el Arto 62.2 de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, deben incluir un 
estudio de evaluación sobre la posible localización de restos ar
queológicos. 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

1 

Nombre del yacimiento arqueológico: Castillo de Buitrón. 

Localización: Término municipal de Zalamea La Real (Huelva). 

Intervención arqueológica: Prospección de Urgencia. 

Causas de la intervención: Se realiza con motivo de la elaboración 
de la Evaluación de impacto ambiental del "Proyecto de Explotación 
de Gossan del Castillo de Buitrón" 

Descripción del yacimiento: El Cerro Castillo de Buitrón se locali
za en la cuenca vertiente del río Odiel, delimitado al norte y oeste por 
la Rivera del Villar, el Arroyo de los Coladeros al este y la Sierra de los 
Bueyes al sur. Dentro de la zona de afección se sitúan tres yacimientos: 

,,. Explotación minera romana "El Buitrón", situada en la "Corta de 
Poniente", de la mina moderna, en el Cerro Castillo Buitrón. 

,,. Asentamiento medieval "Castillo Buitrón", emplazado sobre la cima 
del cerro del mismo nombre. 

,,. Resto de explotaciones mineras y hábitat de época romana, dentro 
del terreno conocido como "La Venta del Quico". 

Valoración de la intervención: Se prospectó la zona afectada por la 
ejecución del proyecto de explotación de Gossan, delimitando correc
tamente aquellos yacimientos que se pudiesen ver afectados por los 
trabajos y estableciendo las oportunas medidas de protección. 

Directora: D•. Elena Aguilera Collado. 

2 

Nombre del yacimiento arqueológico: Tinto-Santa Rosa. 

Localización: Zalamea la Real (Huelva). 

Intervención arqueológica: Prospección de urgencia. 

Causas de la intervención: Se realiza con motivo de la elaboración 
de la Evaluación de Impacto Ambiental del "Proyecto de Explotación 
Minera Tinto-Santa Rosa". 

Descripción del yacimiento: Zona minera explotada, al menos, des
de época romana. 

Valoración de la intervención: Se prospectó la zona afectada por la 
ejecución del proyecto de explotación, delimitando correctamente 
aquellos yacimientos que se pudiesen ver afectados por los trabajos y 
estableciendo las oportunas medidas de protección. 

Directora: D•. Elena Aguilera Collado. 

3 

Nombre del yacimiento arqueológico: Entorno de Cañada Hon
da. Yacimiento Río Odie] l. 

Localización: Aljaraque (Huelva). 

Intervención arqueológica: Prospección de urgencia. 

Causas de la intervención: Se realiza con motivo de la elaboración 
de la Evaluación de Impacto Ambiental del "Proyecto de Explotación 
de Recursos de la sección A de la Cantera Manzorrales Bajos". 

Descripción del yacimiento: Conchero prehistórico que constituye 
un importante depósito de materiales para el estudio del Paleolítico en 
Huelva. Se caracteriza por la abundancia de conchas, restos de talla 
lítica así como, en menor medida, Eragmentos de cerimica y restos 
óseos. 

Valoración de la intervención: Se prospecta la zona afectada por la 
ejecución del proyecto de explotación, delimitándose correctamente el 
yacimiento y estableciéndose las oportunas medidas de protección. 

Directores: D. Miguel Angel López Domínguez, D. José Manuel 
Beltrin Pinzón. 

4 

Nombre del yacimiento arqueológico: Castillo de San Fernando. 

Localización: Moguer (Huelva). 

Intervención arqueológica: Prospección de urgencia. 
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Causas de la intervención: Se realiza con motivo de la elaboración 
de la Evaluación de Impacto Ambiental del "Proyecto de aprovecha
miento de los recursos de la sección A en el paraje Cabañas". 

Valoración de la intervención: Se prospectó la zona afectada por la 
ejecución del proyecto, delimitándose correctamente el yacimiento y 
estableciendo las oportunas medidas de protección. Igualmente se 
constató la no existencia de otros yacimientos en la zona que se pudie
sen ver afectadas por el proyecto de explotación. 

Directores: D. Miguel Angel López Domínguez, D. José Manuel 
BeltJán Pinzón. 

S 

Nombre del yacimiento arqueológico: Casa del Río JI. 

Localización: Aljaraque (Huelva). 

Intervención arqueológica: Excavación arquelógica de urgencia. 

Causas de la intervención: Con motivo de las obras de urbaniza
ción que se realizan en la zona conocida como "La Dehesa golf'. 

Valoración de la intervención: Se ha documentado un poblado, 
con áreas de taller asociado, correspondiente a una facies del Neolítico 
Final poco documentada en el Suroeste Peninsular. 

Dirección: D. José María García Rincón. 

6 

Nombre del yacimiento arqueológico: El Lomo. 

Localización: Término municipal de Bollullos Par del Condado 
(Huelva). 

Intervención arqueológica: Excavación de urgencia. 

Causas de la intervención: Aparición de restos arqueológicos como 
consecuencia de labores agrícolas. 

Descripción del yacimiento: Necrópolis tardoromana con un mar
co cronológico que abarca desde finales del siglo W d. C. hasta el 
Siglo VI d. C. 

Valoración de la intervención: Se documentaron dos enterramientos 
de gran interes para el estudio del mundo tardorromano en la zona del 
Condado de Huelva, constatándose -durante la fase de prospección 
del entorno inmediato- la existencia de otros enterramientos relativa
mente cercanos a los ya excavados. 

Director: D. Francisco Manuel García González. 

7 

Nombre del yacimiento arqueológico: Casco urbano de Huelva. 

Localización: Solar n°1, cj Palos. 

Intervención arqueológica: Excavación de urgencia. 

Causas de la intervención: Aplicación del Art0• 104.3 del P.G. O. U. 
de Huelva, que establece la necesidad de información arqueológica 
previa a la alteración del subsuelo para la construcción de edificios de 
nueva planta. 

Descripción del yacimiento: Solar situado en el casco antiguo de la 
ciudad, zona 1• de interes arqueológico, con predominio de hábitat 
superpuesto que abarca una secuencia cultural desde época 
protohistórica hasta la actualidad. 
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Valoración de la intervención: Se documentaron los niveles ar
queológicos pertenecientes al poblamiento romano-imperial de la ciu
dad. 

Director: D. jesús Fernández Jurado. 

8 

Nombre del yacimiento arqueológico: Casco urbano de Huelva. 

Localización: Solar n°4, cj Pablo Rada. 

Intervención arqueológica: Excavación de urgencia. 

Causas de la intervención: Aplicación del Art0• 104.3 del P.G.O. U. 
de Huelva, que establece la necesidad de información arqueológica 
previa a la alteración del subsuelo para la construcción de edificios de 
nueva planta. 

Descripción del yacimiento: Solar situado en el casco antiguo de la 
ciudad, zona 1 •  de interes arqueológico, con predominio de hábitat 
superpuesto que a barca una secuencia cultural desde época 
protohistórica hasta la actualidad. 

Valoración de la intervención: Se documentaron los niveles ar
queológicos pertenecientes al poblamiento romano-imperial de la ciu
dad, así como los niveles inferiores pertenecientes al período de ocu
pación protohistórica. 

Director: D. Jesús Fernández Jurado. 

Necrópolis "El Lomo". Bollullos Par del Condado (Huelva). 



INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

JAÉN 

ACTNIDADES DE URGENCIA 

JAÉN 

l. C/ Callejón del Alcaide Esquina a C/ Virgen Blanca 
2. C/ San Clemente, 5 
3. Plaza Cruz Rueda, 2 
4. C/ Almendros AguiJar esquina a C/ Las Cumbres 
5. C/ Ignacio Figueroa, 5 
6. C/ Herrerías, 3-5 
7. Avda. de los Escuderos (Frente al Seminario) 
8. e¡ Quera, 2 
9. C/ García Anguita; 9 

10. Cj Santísima Trinidad 
11. C/ Fernando N 
12. C/ García Requena 
13. C/ Almendros AguiJar (Antiguo Cine San Lorenzo) 
14. C/ Vicente Montuno, 21/23 

. 

15. Cj Borja, 4-6 
16. Plaza de San Agustín, 2 
17. Iglesia de la Merced 
18. Muralla norte del conjunto defensivo de la ciudad de jaén 

PROVINCIA 

19. Andújar. C/ Ollerías, 9 y C/ Del Hoyo, 13 
20. Andújar. C/ Baena y Altozano de la Victoria 
21. Andújar. C/ Alferez Moreno, 12 y 14 
22. Andújar. Acueducto ]ándula-Montoro 
23. Alcalá la Real. Actuación de apoyo a la restauración en la Iglesia 

Mayor Abacial 
24. Alcalá la Real. Intervención arqueológica de urgencia en el Cortijo 

del Fundo de la Casería de San Isidro 
25. Baeza. Intervención arqueológica de urgencia en el asentamiento 

eneolítico del Puente Mazuecos. 
26. Linares. Intervención arqueológica de apoyo a la restauración de 

emergencia en el Torreón de Santa Eufemia, Castulo. 
27. Martas. Intervención arqueológica de emergencia en el Pabellón 

Poli deportivo. 
28. Autovía Bailén-Motril (Tramo BailénJaén) 
29. Autovía Bailén-Motril (Tramo Jaén-La Guardia) 
30. Embalse de Giribaile (Río Guadalimar) 

Esculturas localizadas durante el proceso de excavación. Cortijo del Pajarillo (Huelma-Jaén). 

Zona arqueológica de Castulo. Torreón de Sta. Eufemia. Intervención arqueológica de apoyo a 
la restauración. 
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MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN, 1993 

NARCISO ZAFRA DE LA TORRE 

En 1993 la inversión total de la Consejería en actividades ar
queológicas en la provincia de Jaén ascendió a S0.472.382 ptas. 

Las intervenciones arqueológicas de apoyo a la conservación y 
los estudios previos a la restauración en la Muralla Norte de Jaén 
y en la Zona Arqueológica de Plaza de Armas de Puente Tablas 
han supuesto una inversión de 26.848.397 ptas. 

La Obra de emergencia arqueológica en el Pabellón Polideportivo 
de Martos y terrenos anexos se financió con 1 1 .229.329 ptas. Y 
2.S94.6S6 ptas. de los 9 millones destinados a la obra de emergen
cia en el Torreón de Santa Eufemia (Zona Arqueológica de Cástula) 
se dedicaron a la intervención arqueológica preceptiva. 

Las actividades incluidas en Proyectos Generales de Investiga
ción han sido subvencionadas con 3.300.000 ptas. de los que 3 
millones han correspondido al Proyecto de Arqueología Urbana 
de la ciudad de Jaén, que ha realizado excavaciones en 13 solares y 
seguimientos en otros S .  

Al igual que e l  año anterior la  mayor parte de los proyectos 
generales de investigación continúan en fase de elaboración de 
memoria (Poblamiento ibérico en la Campiña de Jaén; Análisis 
histórico de las comunidades de la Edad del Bronce de la depre
sión Linares-Bailén y estribaciones meridionales de Sierra Morena; 
Reconstrucción del Proceso Histórico en el territorio de la ciudad 
ibero-romana de Porcuna; Poblamiento ibérico del Valle del 
Guadiana Menor), lo que origina un notable descenso en el volu
men de inversión, debido a la ausencia de excavaciones. Tres han 
solicitado prospecciones superficiales (Prospección arqueológica 
superficial en el Guadalimar Medio, hinterland de Cástula; 
Poblamiento ibero-romano en los nacimientos de los rios Ranera y 
Vadillo; Poblamiento medieval en el Subbético de jaén y Granada) 
y uno estudios de materiales (Estructuras funerarias romanas de
positadas en los Museos). 

Las actividades arqueológicas de urgencia se concentran en su 
vertiente urbana, la más problemática y agresiva para el patrimo
nio, afectando principalmente a la capital, donde, en aplicación de 
los condicionantes impuestos por la Comisión Provincial de Patri
monio Histórico y siendo financiadas en parte (honorarios técni
cos) por el Proyecto de arqueología urbana de la ciudad se realiza
ron 13 excavaciones de urgencia y S seguimentos. En el resto de la 
provincia se llevaron a cabo 8 excavaciones de urgencia con diver
sos <<promotores>> destacando los talleres de arqueología de las 
Escuelas-Taller que continúan sus actividades de apoyo a la restau
ración (Alcalá la Real) y de excavaciones de urgencia en el término 
municipal (Alcalá la Real y Baeza), aunque su número y su volu
men de intervenciones ha decrecido considerablemente. 

Como actividad no incluida en proyectos generales se realizó la 
intervención arqueológica en el Cortijo del Pajarillo (Huelma) que 
contó con cuatro millones de pesetas. Junto a estas se han aproba
do inversiones para la catalogación de los fondos del Museo Pro
vincial de Jaén ( l .  S millones) y del Museo Monográfico de Cástula 
en Linares (un millón). 

Este año se confirma una clara tendencia a la disminución del 
peso de los proyectos generales de investigación en los presupues
tos arqueológicos de la Consejería motivado por un lado por la 
fase de elaboración de memorias en que se encuentran la mayor 
parte y por otro a la imposición de nuevas prioridades demanda
das por la propia dinámica administrativa que, ante el estanca
miento de la inversión, se ve forzada ha reordenar sus partidas 
dedicando un mayor esfuerzo a las actuaciones propias demanda-

das por la aplicación de la Ley de Patrimonio. Esto no es sino otro 
síntoma de la perenne escasez de recursos (humanos y económi
cos) que se destinan a la investigación, protección y conservación 
del Patrimonio Histórico. 

El 4 de mayo de 1993 se publica en el B.O.J.A. el Decreto 32/93 
de 16 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de Activida
des Arqueológicas. Durante este año por tanto se ha iniciado la 
aplicación de sus preceptos y se comienza a tener una primera 
impresión sobre sus efectos en la tramitación y ejecución de los 
proyectos de intervención arqueológica. 

El régimen de autorizaciones previsto en la Ley y desarrollado 
en este Reglamento pretende adecuar la actividad arqueológica en 
nuestro suelo a unos mínimos de control administrativo y fiabili
dad científica. El grado de cumplimiento de este objetivo depende 
por una lado de la dotación de personal y presupuestos para hacer
la cumplir y por otro de la propia capacidad reguladora de la 
norma. Ni que decir tiene que en cuanto al primer factor en lo que 
toca a la provincia de Jaén estamos bajo mínimos, para 13.000 
km2, con 1 .200 zonas arqueológicas conocidas se cuenta con un 
solo técnico arqueólogo. En cuanto a la idoneidad del texto del 
reglamento hay que indicar que, por su naturaleza, las normas 
legales no tienen un periodo de prueba y la contrastación de sus 
efectos y defectos por parte de <<usuarios expertos» no es práctica 
habitual, sin embargo la critica que necesariamente se genera por 
el contacto directo que desde las Delegaciones Provinciales se tie
ne con la aplicación de la normativa, debe ser entendida como 
util y constructiva y en su caso tenida en cuenta ante la posibilidad 
de modificaciones. 

Estas primeras sugerencias tienen que ver fundamentalmente con 
la tramitación de los proyectos, por ejemplo el hecho de que una 
prospección arqueológica superficial o un estudio de materiales 
requiera el mismo trámite que una excavación arqueológica o una 
restauración ocasiona retrasos notables. Se podría estimar la posi
bilidad de descentralizar la autorización de estas intervenciones 
<<leves» para agilizar el trámite y potenciarlas en beneficio del Catá
logo General del Patrimonio. 

Por otro lado hay constantes problemas de encasillamiento de las 
actuaciones promovidas por la Consejería de Cultura que no casan 
ni con Proyectos Generales de Investigación, ni con Actuaciones No 
Incluidas en Proyectos Generales, ni con Actividades Arqueológicas 
de Urgencia, y que no obstante y pese a estar programadas deben 
considerarse actividades de urgencia y justificarse como tales para 
ajustarse al modelo. En este sentido es un problema a considerar que 
el Delegado Provincial tenga que proponer el director de las interven
ciones de urgencia sea o no promotora de la intervención la Consejería 
de Cultura, ya que en el caso de que la financiación sea privada o 
ajena a esta Consejería solo debería juzgarse la idoneidad del proyec
to presentado y actuar en consecuencia. 

Aquí es donde se aprecia una mayor disfunción entre lo que el 
Reglamento pretende y la realidad de la práctica arqueológica coti
diana, la suposición de que el proyecto de intervención es un 
mero trámite impide que su formalización util se estandarice, con 
lo que se impide la elaboración de documentos útiles para evaluar 
la oportunidad de las actuaciones. Debemos ser conscientes de 
que las exigencias de tales documentos recogidas en el Regalemento, 
ayudan a imponer una tendencia que se viene observando en nues
tra tierra desde mediados de los ochenta: la de la profesionalización 
técnica de la disciplina, sin embargo las indicaciones sobre el con
tenido de estos documentos son muy generales y solo se aquilatan 
(someramente) para el caso de que se pretenda acceder al reparto 
de subvenciones. Por ello se estima la necesidad de disponer de 
formularios donde se fijen los contenidos de los proyectos y de 
los informes, con esta formalización de los documentos se conse
guirá un mejor estudio previo del objeto de intervención y una 
mas facil evaluación de su idoneidad (se adjuntan modelos de 
formularios de control de proyectos e informes). 
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ACTIVIDA DES DE URGENCIA 

JAÉN 

C/ Callejón del Alcaide Esquina a C/ Virgen Blanca 

Equipo: Yolanda Jiménez Morillas 

Valoración: Documentación de los restos muy deteriorados de un 
horno de dificil fechación. 

2 

C/ San Clemente, 5 

Equipo: Joaquín Zafi-a Sánchez 

Valoración: El diagnóstico arqueológico exigido por la Com1sión 
Provincial de Patrimonio Histórico, motivó la realización de unos 
sondeos que descubrieron un vertedero medieval y edificaciones con
temporineas (s. XIX-XX). 

3 

Plaza Cruz Rueda, 2 

Equipo: M• Carmen Jerez Martínez 

Valoración: Solar lindante con la muralla junto a la antigua plazoleta 
del Conde. Las construcciones sustituidas habían destruido casi com
pletamente los restos anteriores, aunque hay evidencias de un alfar 
islámico no anterior al siglo XII, junto a estratos erosivos con material 
ibero-romano y prehistórico (Edad del Bronce). 

4 

C/ Almendros Aguilar esquina a C/ Las Cumbres 

Equipo: M• Carmen Jerez Martínez 

Valoración: Zona donde la última edificación solo ha respetado algu
nas bolsadas de material islámico en las irregularidades de la roca 
madre. 

C/ Ignacio Figueroa, 5 

Equipo: Juana Cano Carrillo 

5 

Valoración: Esta intervención o!Tece una secuencia de época almohade, 
medieval cristiana y del siglo XVIII. 

6 

C/ Herrerías. 3-5 

Equipo: María del Carmen Jerez Martínez 

Valoración: En este lugar se localiza un humedal en época Altoimperial 
romana, posiblemente desecado y urbanizado a partir de finales del 
siglo XI. El origen del humedal (natural o construido) se desconoce. 
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7 

Avda. de los ·Escuder�s (Frente al Seminario) 

Equipo: Joaquín Zafi-a Sánchez 

Valoración: El seguimiento arqueológico que se hizo de las obras de 
cimentación puso aldescubierto la ingente cantidad de vertidos reali
zados para rellenar el antiguo Barranco de los Escuderos urbanizado 
en los años 80 de este siglo. 

8 

C/ Q!Iero, 2 

Equipo: Yolanda Jiménez Morillas 

Valoración: CodJ.probación de que la ocupación del lugar en el siglo 
·XX, ba destruido cualquier evidencia de construcciones anteriores. 

9 

C/ García Anguita; 9 

Equipo: M• Carmen Jerez Martínez 

Valora�ión: En este · solar se ha detectado ocupación ibero-romana, 
con un hiatus hasta mediados del siglo XII con remodelaciones en los 
siglos XVI y XVII. 

10 

C/ Santísima Trinidad 

Equipo: M• Carmen Jerez Martínez 

Valoración: Esta intervención h� documentado una secuencia que se 
inicia en la Edad del Bronce continua en época almohade y medieval 
cristiana con una ocupación posterior en los siglos XVI y XVII. 

11 

C/ Fernando IV 

Equipo: Yolanda Jiménez Morillas 

Valoración: En este lugar se localiza un canal de desague asociado a 
materiales del siglo I y JI dC., materiales islámicos de los siglos XII y 
XIII y estratigrafía moderna y contemporinea. 

12 

C/ García Requena 

Equipo: María del Carmen Jerez Martínez 

Valoración: Se localiza una estratigrafía con materiales pertenecientes 
al siglo XII-XIII. Se documentó un camino adscribible al siglo XW 
convertido en huerta en el siglo XVI. 

13 

C/ Almendros Aguilar (Antiguo Cine San Lorenzo) 

Equipo: Juan Carlos Castillo Armen teros 



Valoración: Se ha constatado la inexistencia de elementos anteriores 
a la construcción del cine en el siglo XX. Los únicos materiales no 
contempor.íneos (islámicos y medievales cristianos) provienen de los 
aportes que se necesitaron para conseguir el plano inclinado para la 
platea del cine. 

14 

C/ Vicente Montuno, 21/23 

Equipo: Yolanda Jiménez Morillas 

Valoración: Se han localizado restos de ocupación de la Edad del 
Bronce, de época medieval cristiana (S. XIV) y del siglo XVII dC. 

15 

C/ Borja, 4-6 

Equipo: Joaquín Zafi-a Sánchez 

Valoración: Se han detectado restos de la muralla romana de la ciu
dad que el excavador ha fechado entre el cambio de era y el siglo JI 
dC. La estratigrafía del lugar se completa con una nueva ocupación en 
el siglo XII-XIII, cuando se localiza en él un vertedero. Los resultados 
de la intervención permiten ampliar en mucho el tamaño propuesto 
con anterioridad para el municipio romano. 

16 

Plaza de San Agustín, 2 

Equipo: Joaquín Zafi-a Sánchez y María del Carmen Jerez Martínez. 

Valoración: Se han documentado estructuras adscribibles al período 
medieval cristiano muy cerca de la antigua puerta de la muralla, así 
como restos de construcciones y hornos del siglo XVII-XVIII. 

17 

Iglesia de la Merced 

Equipo: Juán Carlos Castillo Armen teros 

Valoración: En el marco de los estudios de apoyo a la restauración de 
la Iglesia de la Merced se realizó una intervención arqueológica que 
localizó el pavimento y la traza original del claustro así como una gran 
galería de ventilación diseñada para evitar humedades que supone una 
solución utilizable en el proyecto de restauración. 

18 

Muralla norte del conjunto defensivo de la ciudad de Jaén 

Equipo: José Luis Castillo Armen teros, Juana Cano Carrillo 

Valoración: En el marco del Proyecto de Intervención de la Muralla 
Norte de Jaén perteneciente al programa de actuación en Conjuntos 
Históricos del convenio Andalucía 92 se realiza una intervención ar
queológica entre julio y noviembre de 1993 con el objetivo de analizar 
la estratigrafía muraria del elemento, recuperar integramente su planta 
y obtener la estratigrafía de la antigua Alcazaba. Además de esto se ha 
detectado que en parte la muralla norte se cimenta sobre cercas de 
época ibérica y romana. 

Se han realizado inspecciones Con resultado negativo en C/ 
Recogidas 28, C/ Sagaz Zubelzu esquina a C/ Lizaderas, C/ Vicen-

te Montuno 28, C/ Sagaz Zubelzu 33, y Cj Miguel Romera 27-29, 
Cj Montero Moya 1 y Ruiz Jiménez esquina C/ Montero Moya. 

PROVINCIA 

19 

Andujar. C/ Ollerías, 9 y C/ Del Hoyo, 13 

Equipo: Joaquín Zafi-a Sánchez, Yolanda Jiménez Morillas 

Valoración: Se ha documentado la muralla almohade muy alterada 
por ocupaciones posteriores, un alfar fechado entre los siglos XV y 
XVII, del que se conservan parte del horno y las improntas de amasa
do y decantación de la arcilla. Todo esto sufTe una gran transforma
ción en el siglo XIX 

20 

Andujar. C/ Baena y Altozano de la Victoria 

Equipo: María de los Angeles Royo Encarnación. 

Valoración: Se han detectado indicios de la ocupación almohade y 
moderna de la ciudad, muy alterados por remociones posteriores. 

21 

Andujar. C/ Alferez Moreno 12 y 14 

Equipo: María de los Angeles Royo Encarnación. 

Valoración: Se ha documentado la estratigrafía de parte de una cas 
islámica fechada entre el siglo IX y X, alterada por una canalización 
del siglo XIV-XV y una vivienda del siglo XVI. indicios de la ocupa
ción almohade y moderna de la ciudad. 

22 

Andújar. Acueducto Jándula-Montoro 

Equipo: Macarena Sánchez-Monge llusá y Rafael Llavori de Micheo 
(INTERARQJ 

Valoración: Se ha realizado una prospección arqueológica superficial 
del tramo afectado por la construcción del acueducto, no detectándo
se zonas arqueológicas que pudieran verse afectadas por el mismo. 

23 

Alcalá la Real. Actuación de apoyo a la restauración en la 
Iglesia Mayor Abacial 

Equipo: Sebastián Moya 

Valoración: Intervención de urgencia realizada para documentar la 
historia del edificio cuyos resultados han permitido proponer su 
musealización dentro del conjunto defensivo de La Mota. 

24 

Alcalá la Real. Intervención arqueológica de urgencia en el 
Cortijo del Fundo de la Casería de San Isidro 

Equipo: Sebastián Moya 
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Valoración: Se ha documentado la estratigrafía de un asentamiento 
romano afectado por labores agrícolas de gran entidad. 

25 

Baeza. Intervención arqueológica de urgencia en el asentamiento 
eneolítico del Puente Mazuecos. 

Equipo: Cristóbal Jerez Bareas 

Valoración: se ha documentado la secuencia estratigiáfica de un asen
tamiento de la Edad del Cobre afectado por las labores de extracción 
de una cantera. 

26 

Linares. Intervención arqueológica de apoyo a la restauración 
de emergencia en el Torreón de Santa Eufemia, Castulo. 

Equipo: Marcelo Castro López y Juana Cano Carrillo. 

Valoración: En el marco de la consolidación y restauración del to
rreón de Santa Eufemia en la zona arqueológica de Cástula se planifi
ca una intervención arqueológica que permitió documentar los pun
tos de acceso a la torre con la rampa utilizada, así como su primitino 
nivel de base y su sistema de cimentación. 

27 

Martos. Intervención arqueológica de emergencia en el Pabe
llón Polideportivo. 

Equipo: Rafáel Lizcano Prestel,José Luis Serrano Peña, Joaquín Zafi-a 
Sánchez, María del Carmen Sánchez y Pilar López. 

Valoración: La localización de una amplia serie de estructuras excavadas 
en la roca pertenecientes a la Edad del Cobre motivó una intervención 
arqueológica de emergencia que con el apoyo de la Escuela Taller de 
Torredonjimeno documentó en planta parte del solar a ocupar por el 
pabellón y zonas urbanizables anexas, descubriendo fosos, cabañas y 
estructuras de almacenaje y enterramiento de lo que parece ser un gran 
asentamiento de esta época. Sobre él se localizan ocupaciones de épo
ca romana (posiblemente una via) y emiral (huertas con canalizacio
nes, bancales y viviendas). 

28 

Autovía Bailén-Motril (Tramo Bailén-Jaén) 

Equipo: Yolanda Jiménez Morillas 

Valoración: La fáse de estudios del proyecto de construcción de la 
autovía contemplaba la prospección y delimitación de las zonas ar
queológicas conocidas. Se delimitaron 6 zonas arqueológicas de los 
tf:rminos municipales de Jaén y Bailén en las que se establecieron una 
serie de propuestas de medidas correctoras para minimizar el impacto 
patrimonial de la nueva vía. 

29 

Autovía Bailén-Motril (Tramo Jaén-La Guardia) 

Equipo: José R Villa González (ARQUELOGÍA Y PATRIMONIO) y 
Rafáel Lizcano Prestel 

42 

Valoración: En este tramo se localizaron y delimitaron mediante la 
prospección arqueológica superficial y estudio documental paralelo 
39 zonas arqueológicas y lugares de interés etnológico. 

30 

Embalse de Giribaile (Río Guadalimar) 

Equipo: María de los Angeles Royo Encarnación y Luis Gutiérrez 
Soler. Juan Pedro Bellón Ruiz y Vicente Barba Colmenero. 

Valoración: La construcción del embalse de Giribaile motivó esta 
prospección que permitió la localización de 68 zonas arqueológicas, 
buena parte de las cuales quedaiá sepultadas por las aguas. 

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS NO INCLUIDAS 
EN PROYECTOS GENERALES 

Huelma. Excavación arqueológica en el Cortijo del Pajarillo. 

Equipo: Manuel Molinos Molinos, Arturo Ruiz Rodríguez, Teresa 
Chapas Brunet y Juan Pereira Sieso. 

Valoración: La localización y posterior depósito de dos esculturas 
ibéricas en el Cortijo del Pajarillo, motivó una intervención arqueoló
gica que puso al descubierto un importantísimo asentamiento, clave 
para comprender la dinámica poblacional del rio Jandulilla en el siglo 
IV a C., aportando uno de los mejores conjuntos escultóricos ibéricos 
y uno de los pocos contextualizados lo que supone la posibilidad de 
aportar nuevos enfoques para la comprensión del papel de la estatuaria 
en la arquitectura y en la sociedad ibérica de ese momento. 

ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS INCLUIDAS EN PRO
YECTOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN 

Proyecto de Arqueología Urbana de la Ciudad de Jaén. 
Excavaciones y Carta de Riesgo. 

Dirección: María del Carmen Pérez Martínez. 

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

Dirección: Arturo Ruiz Rodríguez y Manuel Molinos Molinos. 

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

Dirección: Francisco Contreras Cortés, Francisco Nocete Calvo 
y Marcelino Sánchez Ruiz. 

Reconstrucción del proceso histórico en el territorio de la 
ciudad ibero-romana de Porcuna. Elaboración de memoria. 

Dirección: Oswaldo Arteaga Matutes. 

Estructuras funerarias romanas depositadas en los Mu
seos de Jaén. Estudio de materiales. 

Dirección: Luis Baena del Alcázar y José Beltrán. 

Poblamiento medieval en las Sierras Subbéticas de Jaén y 
Granada. Prospección. 

Dirección: Tomás Qyesada Quesada. 

Poblamiento ibérico del Valle del Guadiana Menor. Elabo
ración de memoria. 

Dirección: Teresa Chapa Brunet y Juan Pereira Sieso. 



OTRAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS 

Catalogación de Fondos Arqueológicos del Museo Provin
cial de Jaén. 

Dirección: Marcelo Castro López y Carmen Rísquez Cuenca. 

Inventario y catalogación de los fondos del Museo de 
Linares. 

Dirección: José Caro Cruz 

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

Dirección: Luis María Gutiérrez Soler y María de los Angeles 
Royo Encarnación. 

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

Dirección: Mercedes Jayanes. 
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DELEGACION PROVINCIAL DE CULTURA. 

Departamento de Protección e Instituciones del Patrimonio Histórico. 
Control de Actividades Arqueológicas. 

Expediente N°. /96 
Título del Proyecto: 

Modalidad: 

ESTE PROYECTO CONTIENE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

0 DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE. 

0 TITULACIÓN ACADÉMICA Y CURRICULUM VITAE. 

0 AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO Y DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA PROPIEDAD. 

0 DATOS DEL TÉCNICO RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN. 

0 MEMORIA. 

0 PLANOS 

0 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (*). 
0 PRESUPUESTO. 

MEMORIA: 

O Justifica expresamente el cumplimiehto de la normativa vigente. 

D Contiene justificación de la situación de urgencia. 
O Describe la zona a interveilir y la delimita mediente polígono con distancias entre 

vértices. 
D Explicita los objetivos perseguidos. 

O Contiene y justifica la metodología a seguir. 

O Contiene propuestas de medidas preventivas y de conservación. 
O Contiene presupuesto económico con partida (20%) para medidas de conservación. 

PLANOS 

O Van numerados correlativamente; sin duplicidad y con subíndice del N° total de 

planos. 
O Van firmados por el director de la intervención. 
O Existe un plano preciso de situación. 
D Existe un plano de delimitación a escala suficiente. 
O Existe un plano con el planteamiento de la intervención a escala suficiente. 

(*) Solu en caso de obra de emergencia contratada por la Consejería de Cultura. 

1 
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DELEGACION PROVINCIAL DE CULTURA. 
Departamento de Protección e Instituciones del Patrimonio Histórico. 
Control de Actividades Arqueológicas. 

Expediente N°. /96 
Título del Proyecto: 

Modalidad: 

PRESENT ACION 

O Se entregan 3 ejemplares. 

O La documentación escrita se presenta en tamaño DIN A4. 

Nombt·e, Dirección y Teléfono del Dit·ecto•· de la intet-vención. 

Fecha 

Firma 

Nota: Deben presentarse todos los documentos relacionados. En caso de que alguno no pudiera aportarse se justificará 

la causa. Este documento se adj untará al PROYECTO DE INTERVENCION. 
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DELEGACION PROVINCIAL DE CULTURA. 
Departamento de Protección e Instituciones del Patrimonio Histórico. 
Control de Actividades Arqueológicas. 

Expediente N°. /96 
Título del Informe: 

Modalidad: 

ESTE INFORME CONTIENE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 

D Memoria. 

D Documentación gráfica. 

O Documentación fotográfica. 

O Acta de entrega y depósito de todos los materiales en el museo o centro designado. 

O Fichas de registro del material arqueológico. 

D Diarios de campo o fichas de registro que los sustituyan. 
O Libro Diario. 

MEMORIA: 

D Indice. 
D Definición de los l ímites precisos del solar (polígonos con distancias entre vértices, 

coordenadas UTM) y su extensión, así como referencias de altitud absoluta. 

D Descripción de la intervención y j ustificación del planteamiento. 

D Definición y justificación de las fases detectadas. 
D Descripción de los conjuntos estructurales definidos. 

O Aproximación a los procesos deposicionales y postdeposicionales fijados para el 

ámbito de la intervención y las estructuras. 
D Interpretación histórica. 

DOCUMENTACION GRAFICA. 

D Contiene un plano preciso de situa,ción. 
D Contiene un plano de delimitación a escala suficiente. 
D Contiene un plano con el planteamiento de la intervención a escala suficiente. 

D Contiene planta/s general/es con especificación de las fases. 

O Contiene planta general de cada una de las fases con la denominación de todos los 

complejos estructurales. 
D Contiene plantas de detalle de los conj untos estructurales. 
D Contiene perfiles generales y sus correspondientes matrices. 
D Contiene perfiles de los conj untos estructurales excavados y sus matrices. 
O Contiene dibujos de material, reconstrucciones u otra documentación gráfica que 

ayude a comprender la interpretación de los excavado. 

1 
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DELEGACION PROVINCIAL DE CULTURA. 
Departamento de Protección e Instituciones del Patrimonio Histórico. 
Control de Activiqades Arqueológicas. 

Expediente N°. /96 

Título del Informe: 

Modalidad: 

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA (Formato: O Papel O Diapositiva) 

O Contiene imágenes del estado previo a la intervención. 

O Contiene imágenes del planteamiento de la intervención. 
O Contiene imágenes de los complej os estructurales definidos. 

D Contiene imágenes de los perfiles de los complejos estructurales definidos. 
D Contiene imágenes de los perfiles generales. 
D Contiene imágenes de la/s planta/s general/es. 

D Contiene otras imágenes (de trabaj o, de estructuras, de materiales, etc. ) 

PRESENTACION 

O Se entregan 3 ejemplares. 
D La do((umentación escrita se presenta en tamaño DIN A4. 
D Los planos van numerados correlativamente, sin duplicidad y con subíndice del 

número total de planos y figuras. 
D Cada documento tiene las hojas numeradas correlativamente y lleva al final la fecha 

y firma original del director de la intervención. 
O Los planos van firmados por el director de la intervenión. 

Nombre, Dirección y Teléfono del Director de la intervención. 

Fecha. 

Firma 

Nota. Deben presentarse todos los documentos relacionados. En caso de que alguno no pudiera aportarse se justificará 
la causa. Este documento se adjuntará al INFORME a presentar en el plazo de un més desde la finalización de la 
intervención. 
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

MÁLAGA 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

l. El Nacimiento. Villanueva de Tapia. 
2. Prospección en Cañete la Real. 
3. Cerro de las Torres. Álora. 
4. El Castellón de Gobantes. 
5. Los Castillejos. Teba. 
6. Finca del Secretario. Fuengirola. 
7. C/ San Juan, no 32. Málaga. 
8. Prospección autovía Frigiliana-Maro. 
9. Convento de Santa Catalina. Antequera. 

JO. Línea rerrea Antequera-Bobadilla. 
11. Cortijo Cartamón. Cártama. 
12. C/ Victoria 49-50. Málaga. 
13. Entorno Castillo la Duquesa, parcela CV3. Manilva. 
14. Mesas de Villaverde, parcelas 59 A y B. Ardales. 
15. Termas Torreblanca del Sol. Fuengirola. 
16. Suel. Fuengirola. 
17. Las Cobatillas. Cañete la Real. 

18. Plaza Augusto Suárez de Figeroa, 18 y 19. Estepona. 
19. Cortijo de la Paloma. Sayalonga. 
20. C/ Carretería, 101. Málaga. 
21. C/ San Telmo, no. 16 y 18. Málaga. 
22. Plaza del Socorro. Ronda. 
23. Casco Urbano. Antequera. 
24. Casco Urbano. Ronda. 
25. Casco Urbano. Málaga. 
26. C/ Trinidad, no 60 y 62. Málaga. 
27. Cruz Verde. Altozano y Lagunillas. Málaga. 
28. Prospección autovía Málaga-Nerja. 
29. Autovía del Guadalhorce (Málaga-Campillos). 

Excavación de urgencia vía fhrea Bobadilla-Antequera. Mausoleo - Columbario de Acilia 
Plecusa. Antequera. 

Excavación de urgencia Cortijo Cartamón. Cartama. Necrópolis S. X-IV. 
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MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA 

PROVINCIA DE MÁLAGA, 1993 

MANUEL CORRALES AGUILAR 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

l. A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

- Proyecto de construcción de viviendas en el entorno de las 
Bóvedas. Marbella. 

- Proyecto de viviendas y aparcamientos en Santa Cecilia, 14. 
Ronda. 

- Proyecto de construcción de un polideportivo en el entorno 
del Castillo. Manilva. 

- Proyecto de construcción de viviendas sociales en el entorno 
del Castillo. Manilva. 

- Proyecto de alumbrado público en la muralla exterior del Cas
tillo. Marbella. 

- Proyecto de restauración de la Torre del Cantal. Rincón de la 
Victoria. 

- Proyecto de rehabilitación del patio del Convento de las 
Clarisas. Vélez-Málaga. 

- Proyecto de restauración y acondicionamiento de la Torre De-
recha. Algarrobo. 

- PERI C2. Sector de Santo Domingo. Málaga. 
- Restauración Iglesia de Santiago. Ronda. 
- Construcción de aparcamientos subterráneos en antiguo Mer-

cado. Marbella. 
- Restauración de Plaza y Fuente de Fuente Piedra. 
- Proyecto de parque recreativo junto a las Cuevas de Nerja. 
- Proyecto iluminación muralla de Cártama. 
- Proyecto restauración de la Torre Vieja de la Cala. Mijas. 
- Proyecto de 8 unidades de E.G.B .. Guadalmar. Málaga. 
- Proyecto de complejo socio-deportivo en Guadalmar. Mála-

ga. 
- Proyecto general de investigación arqueológica "Integral la Pi

leta". Benaoján. 
- Proyecto general de investigación arqueológica "Zafarraya y el 

Reemplazamiento de los Neandertales por el hombre moderno". 
- Proyecto de conexión saneamiento industrial entorno Torre 

Vigía. Yunquera. 
- Estudio de ordenación del entorno de la Plaza del Obispo. 

Málaga. 
- Construcción de aparcamientos subterráneos en la Plaza del 

Socorro. Ronda. 

2. A TRAVÉS DEL NEGOCIADO GENERAL DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

- Protección zona arqueológica camino carabineros. Málaga. 
- Protección yacimiento Castillo de la Duquesa. Manilva. 
- Protección yacimiento las Bóvedas. Marbella. 
- Protección yacimiento arqueológico recinto los Castillejos. 

Teba. 
Acceso a necrópolis Jardín. Vélez-Málaga. 

- Protección yacimiento arqueológico "El Castillón". Campillos. 
- Protección yacimiento arqueológico "Los Álamos" .  

Torremolinos. 
- Obras y excavaciones arqueológicas no autorizadas en las proxi

midades del Castillo de Álora. 
- Protección Zona Arqueológica Ciudad romana de Lacipo. 

Casares. 

- Paralización de obras entorno las Bóvedas. Marbella. 
- Protección yacimiento arqueológico en Valle Abdalajis-

Valdoyesos. Antequera. 
- Protección torre Pimentel. Torremolinos. 
- Protección torre del Marche. Torrox. 
- Protección Baños de la Hedionda. Casares. 
- Protección Cueva de la Victoria. Rincón de la Victoria. 
- Protección yacimiento arqueológico en Finca del Ratón. Cár-

tama. 
- Paralización de obras en C/ Genalguacil. Estepona. 
- C.T.E. Elaboración Zonas Arqueológicas Andalucía Oriental. 
- Modificación de Elementos de las NN.SS. de planeamiento 

de Archidona. 
- Hallazgos restos arqueológicos en la Cala del Moral. Mijas. 
- Protección entorno ermita de la Fuensanta. Coin. 
- Protección yacimiento prehistórico de la Cala-Araña. Málaga. 
- Protección Cueva de la Pileta. Benaoján. 
- Protección movimientos de terrenos en la necrópolis prehis-

tórica de Hacho. Pizarra. 

3. LUCHA ADMINISTRATIVA CONTRA EL EXPOLIO 

- Denuncia búsqueda ilegal material arqueológico Vega-Gran
de. Alhaurín de la Torre. 

- Denuncia búsqueda material arqueológico en Acinipo. Ron
da. 

- Denuncia búsqueda objetos arqueológicos en la "Finca El Ce
rrillo". Mollina. 

- Denuncia búsqueda objetos arqueológicos embalse Guadalteba. 
Campillos. 

- Denuncia búsqueda objetos arqueológicos en Playa Carvajal. 
Benalmádena. 

- Denuncia búsqueda objetos arqueológicos en Peñarrubia. Teba. 
- Denuncia búsqueda objetos arqueológicos en las Paredillas. 

Alhaurín de la Torre. 
- Denuncia búsqueda objetos arqueológicos en Casapalma. Cár

tama 
- Denuncia búsqueda objetos arqueológicos en llano del Alji

be. Cerro Espartal. Antequera. 
- Denuncia búsqueda objetos arqueológicos en Finca "El Pozo". 

Antequera. 

4. PROPUESTAS DE INSCRIPCIÓN EN EL C.G.P.H.A. 

- Propuesta de inscripción en el Catálogo General del Patrimo
nio Histórico de Andalucía y/o declaración BIC a favor de la 
"Cueva de la Pileta". Benaoján. 

- Propuesta de inscripción en el Catálogo General del Patrimo
nio Histórico de Andalucía yacimiento prehistórico Cala-Araña. 
Rincón de la Victoria. 

- Propuesta de inscripción en el Catálogo General del Patrimo
nio Histórico de Andalucía de las termas romanas Colegiata Santa 
María la Mayor. Antequera. 

- Propuesta de inscripción en el Catálogo General del Patrimo
nio Histórico de Andalucía de los Baños de la Hedionda. Casares. 

5. CONTROL A LOS SIGUIENTES YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 

- Arraijanal. Torremolinos. 
- Los Castillejos. Teba. 
- Acinipo. Ronda. 
- Fahala y Molinos de Corcho. Alhaurín el Grande. 
- Iglesia rupestre de Almayate. 
- Dólmenes de Antequera. 
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- Polideportivo Villanueva de Tapia. 
- Lacipo. Casares. 
- Iglesia Salares. 
- Castillo de Álora. 
- Castillo de Sedella. 
- Las Bóvedas. Marbella. 
- El Castillón. Ardales. 
- Carnicería de los Moros. Antequera. 
- Iglesia de Iznate. 
- Los Álamos. Torremolinos. 
- Vía fhrea Bobadilla-Antequera. 
- Acevedo. Fuengirola. 
- Faro de Torrox. 
- Desembocadura río Algarrobo. 
- Trayamar. Algarrobo. 
- Lagos. Vélez-Málaga. 
- El Bajondillo. Torremolinos. 
- Columbario. Bobadilla. 
- Cobatillas. Cañete la Real. 
- Baños de Hedionda. Casares. 
- Molino Veleta. Torremolinos. 
- Castillo. Marbella. 
- Antiguo mercado. Marbella. 
- Autovía Algarrobo-Frigiliana. 
- Capellanía. Almargen. 
- Cerro de las Cruces. Cuevas de San Marcos. 
- Termas Alameda. 

6. OTROS INFORMES PARA: 

- Ordenación del proyecto dolménico. Antequera. 
- Adquisición sótano de C/ Agua, 20-30, con restos de mezqui-

tas funerarias. Málaga. 
- Construcción carretera Casabermeja-Riogordo. 
- Incidencia sobre alfar romano del Cortijo-Acevedo. 
- Mejoras en la ciudad romana de Acinipo. Ronda. 
- Cimentación de muro contención en Plaza Colegiata de San-

ta María. Antequera. 
- Prospección arqueológica superficial. FLYSCH de Colmenar. 
- Prospección arqueológica superficial Alto Valle de l  

Guadalhorce. 
- Prospección arqueológica superficial Álora, Carratraca, 

Casarabonela y Pizarra. 
- Prospección arqueológica superficial entorno asentamientos 

medievales de Marmuyas y Santo Pitar. Comares. 
- Prospección arqueológica superficial con sondeo estratigráfico 

en el Castillejo.Almogía 
- Excavación sistemática Cueva del Boquete de Zafarraya. 

Alcaucín. 
- Prospección arqueológica superficial zona este distrito de Vélez

Málaga. 
- Prospección arqueológica superficial sondeos estratigráficos 

entorno de Almargen. 
- Excavación arqueológica sistemática en Singilia Barba. 

Antequera. 
- Estudio directo arte rupestre Cueva de la Pileta. Benaoján. 
- Estudio materiales arqueológicos depositados en Diputación 

Provincial. 
- Estudio materiales Castillo Sohail. Fuengirola. 
- Estudio materiales Huerta del Rincón. Torremolinos. 
- Estudio de materiales Cerro del Villar. 
- Estudio de materiales y documentación gráfica termas de San-

ta María. Antequera. 
- Prospección arqueológica superficial cuenca alta río 

Guadalhorce. T. M. de Fuente Piedra, Mollina, Humilladero, Ante-
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quera, Villanueva de Algaidas, Archidona,Villanueva del Trabuco y 
Villanueva del Rosario. 

- Excavación tramos Km. 4-12 vía terrea Antequera-Bobadilla. 
- Excavación Mesas de Villaverde. Parcelas 52 A y B y 59 A yB. 
- Solar 42-49 Calle Victoria. Málaga. 
- Vigilancia obras construcción pistas deportivas en Cañada del 

Real Tesoro. Cortes de la Frontera. 
- Excavación en Cerro de los Castillejos. Teba. 
- Escavación Cortijo Paloma. Sayalonga. 
- Excavación Plaza A. Suárez 18-19. Estepona. 

ACTIVIDA DES DE URGENCIA 

1 

Nombre del yacimiento: El Nacimiento. 

Localización: Villanueva de Tapia (Málaga). 

Intervención arqueológica: Sondeos arqueológicos en las zonas a 
ocupar por los cimientos de las construcciones. 

Causas de la intervención: Construcción de un grupo de viviendas 
sociales en zona arqueológica protegida en las normas subsidiarias de 
planeamiento. 

Descripción del yacimiento: Unidad de producción agrícola roma
na situada en un sector de buenas tierras y abundante agua. 

Valoración de la intervención: Se practicaron un total de 12 cortes 
a lo largo de la fUtura línea de cimentación de las viviendas, vigilándo
se todo el posterior movimiento de tierra. 

Director: Angel Recio Ruiz. 

2 

Nombre del yacimiento: Término Municipal de Cañete la Real. 

Localización: Cañete la Real (Málaga). 

Intervención arqueológica: Prospección arqueológica superficial de 
urgenCia. 

Causas de la intervención: Informe arqueológico del Término 
Municipal para su inclusión en las normas subsidiarias de planeamiento, 
al objeto de que los yacimientos queden debidamente protegidos. 

Descripción del yacimiento: Documentamos un total de 109 yaci
mientos, con una secuencia cultural amplia, desde el paleolítico me
dio hasta época contempor.inea. 

Valoración de la intervención: La intervención arqueológica (pros
pección) ha puesto de manifiesto la importancia cuantitativa/cualita
tiva del Patrimonio Arqueológico de Cañete la Real. Su conservanción, 
acrecentamiento y divulgación depende de todos, en especial, de la 
Junta de Andalucía y del Ayuntamiento. 

Director: Angel Recio Ruiz. 

3 

Nombre del yacimiento: Cerro de las Torres. 

Localización: Término municipal de Álora (Málaga). Se sitúa junto a 
esta localidad, en la margen derecha del Guadalhorce. Coordenadas 
U. TM. 348.010-4.076.500 (hoja 1052 "Álora" del mapa topogr.ifico e. 
1 :50.000 del Servicio Geogr.ifico del Ejército). 



Intervención arqueológica: Excavación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Erosión y aparición de estructuras sote
rradas. 

Descripción del yacimiento: El escarpado Cerro de las Torres, con 
251 m. de altura, cae a pico sobre el cauce del Guadalhorce. Mientras 
sus vertientes están fuertemente erosionadas por diversas torrenteras, 
su cima constituye una meseta sobre la que se construyó el castillo 
musulmán de Álora, hoy cementerio municipal. 

Valoración de la intervención: La excavación se centró en la zona 
noriental del cerro, extramuros del castillo. Allí se practicó inicialmen
te un sondeo. Ampliado este corte inicial se pudo documentar una 
cisterna de época romana, excavada en la roca y de planta oblonga, 
con unas dimensiones de 11 m. de largo por 1 '5 m. de ancho y 2'5 m. 
de profundidad. La parte inferior está enlucida con opus signinum, 
mientras que la superior se remata con una hilera de sillares perfetamente 
escuadrados. En la zona adyacente se pudieron documentar tres nive
les posteriores a este gran depósito de agua. El denominado estrato III 
contenía materiales tardoantiguos y emirales, mientras que el nivel JI, 
fechado en un momento almohade-nazarí, se asocia a una vivienda. 
Por último, es estrato más superficial correspondía a los siglos XVI
XVIII. 

Directores: Eduardo García Alfonso, Virgilio Martínez Enamorado, 
Antonio Margado Rodríguez y María Elena Roncal Los Arcos. 

4 

Nombre del yacimiento: El Castellón de Gobantes. 

Localización: Término Municipal de Campillos (Málaga). El lugar se 
encuentra justo entre las presas del Guadalhorce y del Guadalteba. 
Coordenadas U TM. 339.850-4.090.750 (Hoja 1038 "Ardales" del mapa 
topográfico e. 1 :50.000 del Servicio Geográfico del Ejército). 

Intervención arqueológica: Excavación arquológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Expolio. 

Descripción del yacimiento: Se trata de un cerro molásico que 
domina las encajonadas confluencias de los ríos Guadalhorce, 
Guadalteba y Turón, desde una cota máxima s.n.m. de 405 m, poco 
antes del desfiladero de los Gaitanes. El lugar está muy alterado por 
apertura de pistas, repoblaciones forestales y actuación de clandesti
nos. 

Valoración de la intervención: Su interés radica en la obtención de 
la primera secuencia estratigJáfica de este yacimiento. Se practicaron 
dos cortes en la ladera septentrional, que mira hacia el Embalse del 
Guadalhorce. En ambos cortes se han detectado tres niveles se 
correlacionan parcialmente. El nivel I, el más superficial, está formado 
por una necrópolis ibérica en avanzado estado de destrucción, de la 
que se pudo recuperar abundante material cerámico. El nivel JI corres
ponde a una formación de ladera. Por último en el estrato III del corte 
A se documentó parte de un derrumbe de una estructura circular. En 
dos niveles inferiores predomina la cerámica a mano, aunque aparecen 
algunos tornos muy toscos, que situarían ambos depósitos en los si
glos VIII-VII a.C. 

Directores: Eduardo García Alfonso, Virgilio Martínez Enamorado, 
Antonio Margado Rodríguez y María Elena Roncal Los Arcos. 

5 

Nombre del yacimiento: Los Castillejos de Teba. 

Localización: Término m unicipal de Teba (Málaga), a 4 km. al sur 
del núcleo urbano. Se ubica enla margen izquierda del río Guadalteba, 
a la altura del km. 19 de la carretera C-341 (Campillos-Ronda). Coor
denadas U TM. 328.500-4.090.800 (hoja 1037 "Teba" del mapa topo
gráfico e. 1 :50.000 del Servicio Geográfico del Ejército). 

Intervención arqueológica: Excavación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Actividades de cantería. 

Descripción del yacimiento: El yacimiento es un aguzado espolón 
rocoso, que alcanza una altitud máxima s.n.m. de 609 m., configuran
do varias terrazas que descienden en dirección oeste-este. En las cotas 
superiores de encuentra el conocido recinto fortificado del Ibérico 
Pleno. La intervención se ha efectuado en la plataforma más oriental. 

Valoración de la intervención: Podemos considerarla como de enor
me interés por sus resultados, además de ser la primera actuación ar
queológica que se realiza en este importante yacimiento. Se practica
ron tres cortes y un sondeo. El llamado corte A, en la ladera nororiental, 
resultó estéril. El corte B permitió documentar parte de uan vivienda 
cuadrangular con pavimentos de cal superpuestos. En el corte C se 
detectó parte de una muralla o bastión macizo de 3'45 m. de anchura. 
La fecha de ambas construcciones se sitúa en el siglo VI z.c. En el 
sondeo practicado debajo de la vivienda del corte B se excavó hasta 
llegar a un nivel con cerámicas exclusivamente a mano. Entre los ma
teriales aparecidos cabe destacar las cerámicas polícromas, orientalizantes 
y dos fragmentos fenicios de engobe rojo. 

Directores: Eduardo García Alfonso, Virgilio Martínez Enamorado, 
Antonio Margado Rodríguez y María Elena Roncal Los Arcos. 

6 

Nombre del yacimiento: Yacimiento romano de la Finca del Secreta
no. 

Localización: Fuengirola (Málaga). Coordenadas U TM.: 355.550 a 
355.850/4.047.180 a 4.047.425. Mapa Topográfico Nacional: Fuengirola 
(1066-IV). 

Intervención arqueológica: Trabajos de conservación arqueológica 
de urgencia. 

Causas de la intervención: La actuación viene determinada por el 
avanzado estado de deterioro de la zona excavada del yacimiento en 
1991. 

Descripción del yacimiento: La zona excavada está constituida por 
una zona industrial, en la que destaca un conjunto de ocho piletas y 
cuatro hornos de pilar central, y una zona termal constituida por tres 
habitaciones calefactadas entre las que sobresale una pisicina circular. 
Cronología: siglo !-IV d. C. 

Valoración de la intervención: La intervención ha permitido la 
limpieza de todo el conjunto, su vallado y la recuperación parcial del 
terreno de algunas zonas excavadas (rellenado de zanjas). 

Director: Ramón Hiraldo Aguilera. 

7 

Nombre del yacimiento: Málaga 

Localización: Calle San Juan No 32 (Málaga casco histórico) 

Intervención arqueológica: Excavación de urgencia. 

Causas de la intervención: Demolición y reedificación de solar en 
cuestión. 
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Descripción del yacimiento: Yacimiento (sector de C/ San Juan). 
En suelo urbano, al límite del recinto murado de Málaga. 

Valoración de la intervención: Sólo ofreció datos materiales sin 
contexto arqueológico por el grado de alteración de las cimentaciones 
preexistentes al derribo. 

Director: José Antonio Santamaría García. 

8 

Nombre del yacimiento: Varios. 

Localización: Lineal en los términos municipales de Frigiliana y Nerja 
(Málaga). 

Intervención arqueológica: Prospección arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Planificación obras del tramo Frigiliana
Maro de la autovía del Meditemíneo. 

Descripción del yacimiento: 

• Cavidad carstica oculta bajo la actual C.N.-341. 

• Tramo de una vía romana reutilizada en una cañada moderna. 

• Restos de cabañas del neolítico final, asentadas sobre un espolón 
calcáreo abierto al río Chillar. 

Valoración de la intervención: Muy positiva, potenciándose inter
vención y medidas cautelares sobre todos los yacimientos descubier
tos. Algunos de ellos, como el del espolón de tragalamocha resultan 
de singular importancia, por tratarse de un asentamiento al aire libre 
del neolítico final, posiblemente relacionado con la cueva de Nerja. 

Director: José Suárez Padilla. 

9 

Nombre del yacimiento: Convento de Santa Catalina de Siena. 

Localización: Casco Histórico de Antequera. Málaga. 

Intervención arqueológica: Sondeo arqueológico de urgencia. 

Causas de la intervención: 2' Fase de las obras de restauración en el 
convento de Santa Catalina de Siena, objeto de una tervención ar
queológica con resultado positivo en 1990. 

Descripción del yacimiento: restos de una villa romana con una 
cronología que oscila entre el siglo II a.C. y el V d.C. a la que se 
superponen los niveles de habitación del siglo XV y posteriores 
remodelaciones en los siglos XVI y XVII para la adaptación del inmue
ble a edificio conventual. 

Valoración de la intervención: Los nuevos trabajos arqueológicos 
permiten ampliar la cronología del yacimiento tras la intervención de 
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la primera fase, aportando nuevos datos para la investigación arqueo
lógica urbana de Antequera. 

Director: Manuel Romero Jerez. 

10 

Nombre del yacimiento: Línea ferrea Antequera-Bobadilla: Fase A: 
Las Maravillas. Fase B: El Batín. 

Localización: Fase A: Bobadilla. Málaga. Fase B: Antequera. Málaga. 

Intervención arqueológica: Excavación de urgencia. 

Causas de la intervención: Las obras de desdoblamento de la vía 
rerrea Antequera-Bobadilla afectó parcialmente a dos yacimientos ar
queológicos. 

Descripción del yacimiento: Yacimiento de las Maravillas: Villa rús
tica con una delimitación de 161.355 metros cuadrados, presenta un 
sector diferenciado de necrópolis de inhumación, en la que destaca un 
sepulcro monumental de sillares, perteneciente a Acilia Plecusa, desta
cado personaje singiliense. Cron: S. I-III d. C. 

Yacimiento el Batín: Villa rústica situada en las proximidades de Singilia 
Barba. Cronología: S. I-IV d. C. Estudio de diferentes niveles de habitación. 

Valoración de la intervención: La actuación se ha limitado a los 
terrenos afectados por las obras, por tanto lo exhumado en los dos 
yacimientos constituye una parte mínima de sus recintos, no obstante 
se ha procedido a una delimitación arqueológica exhaustiva incluida 
en el nuevo PGOU y se han realizado nuevas propuestas tendentes a la 
protección de ambos yacimientos. 

Director: Manuel Romero Jerez. 

11 

Nombre del yacimiento: Cortijo Cartamón. 

Localización: Estación de Cártama. Málaga. 

Intervención arqueológica: Excavación de emergencia. 

Causas de la intervención: Descubrimiento de los restos de una 
necrópolis medieval durante la alteración del subsuelo para la cons
trucción de una vivienda rústica. 

Descripción del yacimiento: Necrópolis de unos 6.059 metros cua
drados, encuadrable entre los siglos X-XIV, con una cronología predo
minante de época almohade. 

Valoración de la intervención: Documentación de unas 60 
inhumaciones musulmanas. Delimitación de la necrópolis, localiza
ción del poblado y propuesta de medidas preventivas. 

Director: Manuel Romero Jerez. 



INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

SEVILLA 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

l. Prospección arqueológica superficial en El Zaudín (Bormujos). 
2. Prospección arqueológica superficial y excavación arqueológica 

de urgencia en la cantera Gran Poder (Brenes). 
3. Prospección arqueológica superficial en La Hacienda Doña Ana 

(Dos Hermanas). 
4. Prospección arqueológica superficial con sondeos estratigr.ificos 

en la Carretera de La Isla (Dos Hermanas). 
5. Prospección arqueológica superficial y excavación arqueológica 

en la cantera Los Álamos (Fuentes de Andalucía). 
6. Intervención arqueológica en la Ermita de Santiago (Puebla de los 

Infantes). 
7. Prospección arqueológica geofisica en el Plan Parcial Torrijas 

(Valencina de la Concepción). 
8. Intervención arqueológica en el Callejón del Agua (Sevilla) 
9. Intervención arqueológica en la Iglesia de San Esteban (Sevilla). 

10. Intervención arqueológica en la Iglesia de San Pablo (Sevilla). 
11. Intervención arqueológica en la Iglesia de San julián (Sevilla). 
12. Intervención arqueológica en el Cuartel del Carmen (Sevilla). 

Horno cerámico romano. Azanaque (Lora del Río, Sevilla). 
A. Pérez Paz. 

Convento de San Pablo. Iglesia Parroquial de Sta. M.' Magdalena (Sevilla). 

A. [hez Paz. 
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MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA 

PROVINCIA DE SEVILLA, 1993 

ISABEL SANTANA FALCÓN 

Las intervenciones de carácter arqueológico llevadas a cabo a 
instancias de esta Delegación Provincial cumplimentan los princi
pios legales de Protección, Conservación, Investigación y Difusión 
del Patrimonio Histórico de carácter arqueológico, y en este senti
do exponemos la gestión realizada en el año 1993. 

Propuestas de declaración de Zonas Arqueológicas Bien 
de Interés Cultural con sus respectivos expedientes y docu
mentación técnica. 

- Revisión de la delimitación del expediente correspondiente al 
Anfiteatro y Necrópolis romana de Carmona 

- Expediente a favor de la declaración de Zona Arqueológica 
B.I.C. de Italica, en Santiponce 

- Revisión del expediente correspondiente a los enterramientos 
megalíticos de La Pastora y Matarrubilla en Valencina de la Con
cepción 

Propuestas de inscripción específica en el Catálogo Gene
ral de Patrimonio Histórico de Andalucía con sus respec
tivos expedientes administrativos y documentación técnica 

- Cuevas de Los Covachas y Risco Nogal en Almadén de la 
Plata 

- Yacimiento arqueológico romano en la Hacienda El Corzo en 
Carmona 

- Yacimiento arqueológico prehistórico en el Cerro de 
Santisteban en Morón de la Frontera 

Catálogación de Yacimientos Arqueológicos. 

Prospección arqueológica superficial en el Término Municipal 
de Carmona, que aportó una delimitación más detallada de los 
yacimientos arqueológicos. 

Prospección arqueológica superficial en el Término Municipal 
de Aznalcóllar. 

En el resto de la provincia se llevaron a cabo prospecciones 
puntuales de yacimientos arqueológicos que iban a verse afectados 
por obras de infraestructura, labores extractivas o construcciones; 
estas actuaciones valoran con gran precisión su potencial arqueo
lógico y son el paso previo indispensable para la realización de 
cualquier trabajo que afecte a un yacimiento arqueológico: 

- Prospección arqueológica superficial en la finca El Zaudín 
(Bormujos) 

- Prospección arqueológica superficial y excavación arqueoló
gica de urgencia en la finca Gran Poder (Brenes) 

- Prospección arqueológica superficial en la Hacienda Doña 
Ana (Dos Hermanas) 

- Prospecc ión  arque o lógica superficial  con  sondeos  
estratigráficos en  e l  Polígono Industrial Carretera de L a  Isla (Dos 
Hermanas) 

- Prospección arqueológica superficial y excavación arqueoló
gica en la Cantera Los álamos (Fuentes de Andalucía) 

- Prospección arqueológica geofisica en los terrenos afectados 
por el Plan Parcial Torrijas en Valencina de la Concepción 

Planeamiento urbanístico. 

La inclusión de los yacimientos arqueológicos inscritos en el 
Catílogo Provincial en el planeamiento urbanístico constituye la 
mejor arma legal de protección del Patrimonio Histórico de carác
ter arqueológico. Los trabajos se desarrollan en colaboración con 
el Patronato Provincial de Urbanismo de la Diputación de Sevilla, 
los ayuntamientos implicados y los propios redactores de los Pla
nes o Normas Subsidiarias, para incluir los yacimientos cataloga
dos y una normativa adecuada de protección. Durante 1993 se 
atendieron los siguientes Términos Municipales: 

• Alcalá de Guadaira: Informe sobre el documento de trami
tación del Plan General de Ordenación Urbana 

• Arahal: Informe sobre el documento de tramitación de las 
Normas Subsidiarias 

• Aznalcóllar: Informe sobre la modificación puntual de las 
NN SS 

• Bollullos de la Mitación: Informe sobre el documento de 
tramitación de las NN SS 

• Casariche: Informe sobre el documento de tramitación de 
las NN SS 

• Castilleja de la Cuesta: Informe sobre el documento de 
tramitación de la Revisión del PGOU 

• Constantina: Informe sobre el documento de tramitación de 
las NN SS 

• Coria del Río: Informe sobre el documento de tramitación 
de Modificación Puntual de las NN SS 

• Gerena: Informe sobre el documento de tramitación de las 
NN SS 

• Peñaflor: Informe sobre el documento de tramitación de las 
NN SS 

• Valencina de la Concepción: Informe sobre el Plan Parcial 
Torrijas 

• Villaverde del Río: Informe sobre el documento de tramita
ción de las NN SS 

• S evilla: Informe sobre el documento de tramitación del Plan 
Especial de Protección de La Buhayra. 

Informe sobre el documento de tramitación de las Modificacio
nes puntuales del P.C. O. U. de Sevilla 

El seguimiento y desarrollo de estas figuras ha dado lugar a la 
colaboración y participación en el Plan Especial de Ordenación 
Urbana de Bormujos. 

Asimismo, se han redactado los informes previos a la aproba
ción definitiva, por la Comisión Provincial de Urbanismo, de las 
Normas Subsidiarias de Alcolea del Río y Herrera. 

Denuncias y paralizaciones 

Se han tramitado expedientes sancionadores por uso ilegal de 
detectores de metales en los Términos Municipales de Alcolea del 
Río, Carmona, Casariche, Écija, Herrera, La Lantejuela, Los Corra
les, Osuna y Villanueva del Río y Minas. 

Se denunció la venta de piezas arqueológicas en mercadillos 
ambulantes de Sevilla en colaboración con la policía judicial. 

Se paralizaron las obras de acondicionamiento para drenaje que 
se llevaban a cabo en la finca El Merino y El Murciano en el 
Término Municipal de Lora del Río. 

Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. 

Como órgano consultivo y de supervisión de los proyectos 
acerca de actividades constructivas a ejecutar en los Conjun-
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tos Históricos y Zonas Arqueológicas declaradas Bien de Inte
rés Cultural, así como en aquellos inmuebles o yacimientos 
arqueológicos inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 

De este modo, se han ejecutado 3 actuaciones arqueológicas en 
solares de Carmona y 7 en inmuebles de Écija, así como en otros 
términos municipales, a saber: 

Alcolea del Río 
Excavación arqueológica en los Molinos de la Aceña 

Aznalcázar 
Excavación arqueológica, previa a la restauración de la Fuente 

Vieja 

Aznalcóllar 
Excavación arqueológica en el Monasterio del Buen Suceso 

Estepa 
Excavación arqueológica de Urgencia en el Cerro de San Cristobal 

con motivo de la aplicación del Plan de Espacios Públicos en 
dicha localidad 

Lora del Río 
Excavación arqueológica de urgencia en las fincas El Merino y 

El Murciano en Lora del Río 

Sevilla 
Trabajos de documentación arqueológica en el inmueble no 6-8 

de la calle Guzmán el Bueno. 
Excavación arqueológica simultánea a las obras de reposición de 

solería en la Puerta del Príncipe de la S.I. Catedral. 

Actuaciones arqueológicas motivadas por proyectos de con
servación, restauración y/o rehabilitación de bienes inmuebles 

Trabajos de limpieza y manteniemto en la Zona Arqueológica 
B.I.C. Ciudad romana de Arva en Alcolea del Río. 

Trabajos de mantenimiento, limpieza y reparación del conjunto: 
tumbas de Servilia y del Elefante y del viario en el sector de las 
tumbas del Columbario y Postumio. 

También se llevó a cabo la limpieza de las colecciones de escul
tura, metales y cerámicas del museo 

Excavación arqueológica simultánea a los trabajos de restaura
ción de la ermita de Santiago en la Puebla de los Infantes. 

Trabajos de limpieza, mantenimiento y restauración en el Anfi
teatro, termas menores y Traianeum del Conjunto Arqueológico 
de Italica . 

Intervención arqueológica simultánea a las obras de limpieza y 
adecuación de la muralla de Sevilla en el Callejón del Agua. 

Documentación arqueológica de estructuras aparecidas durante 
las obras de restauración de la iglesia de San Esteban de Sevilla. 

Excavación arqueológica simultánea a la ejecución del proyecto 
de restauración en la iglesia de San Pablo de Sevilla. 

Excavación arqueológica simultánea a la ejecución de las obras 
de restauración en la iglesia de San Julián de Sevilla. 

Excavación arqueológica simultánea a las obras de rehabilita
ción en el antiguo Cuartel del Carmen de Sevilla. 
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