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LAS ACTIVIDADES 
ARQUEOLÓGICAS 
EN ANDALUCÍA 





INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

ALMERÍA 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

l. C/ Tiendas, 7, Almer ía 
2. C/ Obispo Orbe .ci, 3, Almer ía 
3. Pla za Manuel Jere z Garc ía, Almer ía 
4. C/ General Luque, 42, Almer ía 
5. C/ Real esquina a C/ Posada del Mar, Almer ía 
6. Alca zaba de Purchena, Purchena (Almer ía) 
7. Cerro de la Virtud, Cuevas de Alman zora (Almer ía) 
8. El Charche, Véle z Rubio (Almer ía) 
9. Vi ller ías, Véle z Rubio (Almer ía) 

JO. La Garibola, Alhama (Almer ía) 
11. Prospección arqueológica Chirivel-Cullar 

ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS 

12. Prospección arqueológica superficial de recursos minerales y acti
vidades minero metalúrgicas en la cabecera del r ío Alman zora. 

13. Prospección arqueológica superficial en la margen i zquierda del 
tramo medio de la Cuenca del Alto Alman zora. 

14. Levantamiento topog .cifico del yacimiento del Bar ronar en N íjar. 
15. Prospección arqueológica supercial en el término municipal de 

N íjar. 
16 . Prospección arqueológica superficial en la comarca de los Véle z. 
17. Estudio de materiales ictiológicos y malacológicos en el litoral. 

Cerro de la Virtud. Cuevas del Almanzora. 
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MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA 

PROVINCIA DE ALMERÍA, 1994 

VICTORlA MONSERRAT 

La gestión realizada durante 1994 en la provincia de Almería en 
materia de patrimonio arqueológico ha comprendido los siguien
tes aspectos: Conservación, Protección, Investigación y Difusión 
que pasaremos a analizar individualizadamente. 

A) INVESTIGACIÓN 

ARQUEOLOGÍA URBANA 

Ante la revisión del Plan General de Ordenación Urbana se ini
cian reuniones con el Ayuntamiento y el equipo redactor al objeto 
de que el documento incluya los límites del yacimiento arqueoló
gico y una normativa al respecto. Para la mejor consecución de 
este objetivo se inicia la elaboración de la carta de riesgo. 

Las intervenciones arqueológicas en la ciudad de Almería tie
nen carácter puntual determinadas por la situación de pérdida de 
información ante la inminente construcción de solares fundamen
talmente en el Casco Histórico. 

l. Situación: C/ Tiendas, no 7 
Dirección: Carmen Mellado Sáez 
Causa: Solar situado en el Casco Histórico 

2. Situación: Solar C/ Obispo Orberá, 3. Almería 
Dirección: Juan José Egea González 
Causa: Solar situado en el entorno de Puerta Purchena Almería. 

3. Situación: Plaza Manuel Pérez García. Almería 
Dirección: José Luis García López 
Causa: Solar situado en el Casco Histórico 

4. Situación: Sondeo C/ General Luque, 42. Almería 
Dirección: Magdalena Cantero Sosa 
Causa: Solar situado en el Casco Histórico 

S. Situación: C/ Real esquina a C/ Posada del Mar. Almería 
Dirección: Carmen Mellado Sáez 
Causa: Aparición de restos arqueológicos durante las obras. 

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS DE URGENCIA EN LA 
PROVINCIA DE ALMERÍA 

La coordinación con los distintos organismos públicos posibili
ta que con carácter previo se informen proyectos de infraestructu
ra, explotaciones mineras, planeamiento urbanístico etc. Lo que 
permite planificar los estudios arqueológicos pertinentes en las 
áreas afectadas y documentar los restos arqueológicos localizados 
en las zonas de actuación. 

l. Situación: Alcazaba de Purchena 
Dirección: Guillermo Rosselló, Juan Grima y Manuel Espinar. 
Causa: Cursos de verano de la Universidad Complutense 

2. Situación: Cerro de la Virtud. Cuevas del Almanzora 
Dirección: Ignacio Montero Ruiz 
Causa: Explotación minera a cielo abierto 

3. Situación: El Charche en Vélez Rubio 
Dirección: Esther Rull Pérez 
Causa: Obras del trazado de la autovía Puerto Lumbreras-Baza 

4. Situación: Villerías en Vélez Rubio 
Dirección: M• del Mar Osuna Vargas 
Causa: Obras del trazado de la autovía Puerto Lumbreras-Baza 

S. Situación: La Garibola en Alhama de Almería 
Dirección: Francisco Alcáraz Hernández 
Causa: Obras del trazado de la carretera 323 

6. Situación: Prospección arqueológica Chirivel-Cullar 
Dirección: Juan Carlos Aznar 
Causa: Obras del trazado de la Autovía Puerto Lumbreras-Baza 

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS DE URGENCIAS DE APOYO A 
LA RESTAURACIÓN 

Se programan varias intervenciones arqueológicas en monumen
tos con el objetivo de documentar la secuencia de estos espacios, 
los asentamientos anteriores y las transformaciones históricas. 

l. Situación: Alcazaba de Almería. II fase 
Dirección: Julián Martínez García 
Causa: Proyecto de Restauración de la Alcazaba 

2. Situación: Santuario del Saliente. Albox 
Dirección: Carmen Mellado Sáez 
Causa: Adecuación del entorno del Monumento 

3. Situación: Cueva Ambrosio. Vélez Blanco 
Dirección: Sergio Ripoll 
Causa: Información para el proyecto de conservación 

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN SISTEMÁTICOS 

l. Actividad: Prospección arqueológica superficial de recursos 
minerales y actividades minero metalúrgicas en la cabecera del río 
Almanzora. 

Dirección: Catalina Martínez Padilla 
Subvención: SOO.OOO ptas. 

2. Actividad: Prospección Arqueológica superficial en la margen 
izquierda del tramo medio de la Cuenca del Alto Almanzora. 

Dirección: Catalina Martínez Padilla 
Subvención: 300.000 ptas. 

3. Actividad: Levantamiento topográfico del yacimiento del 
Barronar en Nijar. 

Dirección: José Castillo Segura 
Subvención: SOO.OOO ptas. 

4. Actividad: Prospección arqueológica superficial en el término 
municipal de Nijar. 

Dirección: José Miguel Alonso Blanco 
Subvención: SOO.OOO ptas. 

S. Actividad: Prospección arqueológica superficial en la comar
ca de los Vélez. 

Dirección: Belén Pena González Blanco 
Subvención: SOO.OOO ptas. 
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6. Actividad: Estudio de materiales ictiológicos y malacológicos 
en el litoral andaluz. 

Dirección: Arturo Morales Muñiz 
Subvención: 500.000 ptas. 

B) PROTECCIÓN 

La inclusión de los yacimientos arqueológicos recogidos en los 
inventarios de la provincia en el planeamiento urbanístico es un 
trabajo básico en la protección del patrimonio arqueológico dado 
que es el mas vulnerable al permanecer oculto, en este sentido la 
Delegación Provincial colabora y facilita información a los equi
pos redactores. Se elaboran entre otras las Normas Subsidiarias de 
Fondón, Pulpí, María y Tíjola y Planes Parciales en Aguamarga, 
Cuevas del Almanzora, Abrucena y Antas. 

A través de la Agencia de Medio Ambiente se tiene conocimien
to de diversos proyectos en diferentes sectores lo que nos permite 
un control de actividades que por sus características suponen un 
grave peligro de destrucción de yacimientos,destacando por su 
incidencia las explotaciones mineras tales como las programadas 
en el Cerro de la Virtud (Cuevas del Almanzora),Loma de Galera 
(Alhama de Almería), Líjar, Cóbdar, Vélez Rubio etc.. 

El Consejo de Gobierno declara la urgente ocupación de los 
terrenos de la Zona Arqueológica de Los Millares, iniciándose en 
este año el expediente expropiatorio. 

C) CONSERVACIÓN 

En décadas pasadas los proyectos de investigación no 
planteaban»el después» de tal manera que los restos excavados 
quedaban expuestos a diversos agentes que ponían en peligro su 
integridad tales como la erosión, el expolio etc. . .Yacimientos ar
queológicos tan emblemáticos como Los Millares, tras casi un 
siglo de excavaciones presentan un grave deterioro que precisa de 
un gran esfuerzo para su conservación. 

l. Zona Arqueológica de los Millares 
- Consolidación línea I. Poblado 
- Presupuesto: 29,3 millones pesetas 

2. Zona Arqueológica de los Millares 
- Vallado Fortín I 
- Presupuesto 2,9 millones pesetas 

3. Zona Arqueológica de Ciavieja 
- Elaboración proyecto de conservación 
- Presupuesto 2 1,7 millones pesetas 

D) DIFUSIÓN 

Hay que destacar la coordinación con el Gabinete Pedagógico 
para realizar visitas a Zonas Arqueológicas, elaboración de mate
rial didáctico y documentación con carácter divulgativo. 

En las III] ornadas Europeas de Patrimonio Histórico dedicadas 
al legado romano en Andalucía se visitan el mausoleo de El Daimun 
y el yacimiento arqueológico de Ciavieja en El Ejido y las balsas de 
salazones de Torregarcía en Almería. 
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

CÁDIZ 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

l. Ga ler ías Subterráneas, Medina Sidonia 
2. Torre exagona l, Zahara de la Sierra 
3. Sancti Petri, San Fernando-Chic lana 
4. C/ Marqués de l Rea l Tesoro n o  13, Cádiz 
5. Castillo de Guzmán E l  Bueno, Tarifa 
6. C/ Concepción Arena l eja C/ Botica, Cádiz 
7. C/ Botica n o  13, Cádiz 
8. C/ San Juan Bautista e/ a c/Marqués de Coprani, Cádiz 
9. C/ Tril le, Cádiz 

10. C/ Esca lzo n o  2-10, Cádiz 
11. Avda. Duque de Nájera. Escue la de Hoste lería, Cádiz 
1 2. e/ Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
13. Cj Arquitecto Acero eja Campo de l Su r, Cádiz 
14. Fuerte de Santa Ana, Cádiz 
15. C/ Diego Arias n o  20, Cádiz 
16. C/ Paz eja C/ Paco A lba, Cádiz 
17. C/ San Juan Bautista de la Salle n o  1 2, Cádiz 
18. Tea tro Anda lucía, Cádiz 
19. C/ Doctor Dacarrete n o  10, Cádiz 
20 . C/ Bo livia e/a C/ Dr. Gregario Marañón, Cádiz 
21. Hospita l Mora, Cádiz 

ACTMDADES SISTEMÁTICAS 

22. Prospección arqueo lógica superficia l en e l  Rio Guada lete en e l  
Término Municipa l de Vil lamartín y Puerto Serrano 

23. Prospección arqueo lógica superficia l en varios términos Munici
pa les: Jerez, Trebujena, San lúca r, Chipiona, Rota, E l  Puerto de 
Santa María , Arcos de la Frontera y Lebrija 

24. Excavaciones arqueo lógicas en Carteia, San Roque 
25. Prospección arqueo lógica superficia l en Coni l 
26. Prospección arqueo lógica superficia l en varios términos munici

pa les : Arcos, Bornos, Prado de l Re y, E l  Bosque, Graza lema, 
Villamartín, Espera, Puerto Serrano, A lga r, A lgodona les y O lvera. 

27. Prospección arqueo lógica subacuática en Sancti-Petri, Término 
Municipa l de Chic lana-San Fernando 

28. Estudio materia les arqueo lógicos en e l  Museo Municipa l E l  Puer
to de Santa María 

29. Estudio materia les arqueo lógicos en e l  Museo de Cádiz 
30. Estudio materia les arqueo lógicos en e l  Museo de Cádiz 

Columbarios, C/. General Ricardos 5-7. Cádiz. 

Castillo de Tarifa. Intervención de apoyo a la restauración. 
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MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA 

PROVINCIA DE CÁDIZ, 1994 

ANGEL MUÑOZ VICENTE 
LORENZO PERDIGONES MORENO 

Al igual que años anteriores la gestión del Patrimonio Arqueoló
gico en la provincia de Cádiz, ha abarcado la totalidad de los 
campos que enmarcan la tutela de los bienes culturales en general. 

Así, siguiendo la misma línea, el trabajo de los técnicos de la 
Delegación se ha centrado, en un alto porcentaje, en labores de 
protección/ conservación, tanto genéricas como específicas, sin 
olvidar las f

.
1cetas de investigación y difusión. 

Por lo que se refiere a la protección, se ha continuado la revi
sión del Inventario de Yacimientos Arqueológicos, iniciada el año 
anterior, adaptando los datos existentes al nuevo modelo de ficha 
e incorporando, sobre todo, los datos proporcionados por los 
proyectos sistemáticos autorizados en años anteriores. En esta anua
lidad se han confeccionado las f ichas de yacimientos de los térmi
nos municipales de Algar, El Bosque, Conil de la Frontera, Chiclana 
y Puerto Serrano. 

Por otra parte se ha continuado con la elaboración de expedien
tes de Zonas Arqueológicas para su inscripción en el Catálogo 
General de Patrimonio Histórico, confeccionándose los documen
tos relativos a los yacimientos de "Hornos romanos del Rinconcillo" 
en Algeciras, "Teatro Romano de Cádiz", "Dolmen de Alberite" 
en Villamartín, "Santuario Prerromano de Monte Algaida" en 
Sanlucar de Barrameda, "Necrópolis y Cueva de Mesas de Algar" 
en Medina Sicionia, "Cerro de la Plaza de Armas" en Arcos de la 
Frontera, "Gibalbín", en Jerez de la Frontera y "Poblado de Balsana 
o Calatrava" en Medina Sicionia. 

Igualmente dentro del ámbito de protección de nuestros yaci
mientos hemos continuado con la línea de coordinación con el 
Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en lo 
referente a la persecución del uso de detectores de metales. Fruto 
de ello ha sido la resolución de 20 expedientes sancionadores ini
ciados en los dos años anteriores, con multas entre 25.000 y 100.000 
pesetas; asimismo se han incoado 42 nuevos expedientes que en 
un gran porcentaje se circunscriben a uso de los m1smos en la 
mitad norte de la provincia, sobre todo por personas vecmas o 
residentes en localidades de la provincia de Sevilla, limítrofes con 
la de Cádiz. 

Por otro lado en este año se ha iniciado el "Proyecto de Arqueo
logía Urbana en la ciudad de Cádiz", que aunque autorizado en 
1993, por diversas circunstancias ajenas a la Consejería de Cultura, 
no llegó a materializarse. Dentro del mismo se realizaron una sene 
de investigaciones arqueológicas preventivas y estudios de materia
les, que junto a la documentación existente en los archivos de la 
Delegación Provincial de Cultura, conforman las bases para el 
desarrollo del mismo. 

Dentro del apartado de actividades de emergencia se realizaron 
inversiones en el solar no 13 de la calle Marqués del Real Tesoro de 
Cádiz, y en el solar 25 de la calle San Juan de Dios, en Cádiz. 

Por último dentro del apartado de protección se llevaron a cabo 
investigaciones de documentación arqueológica subacuática en la 
línea costera de la provincia de Cádiz, y en particular en el Caño 
de Sancti-Petri, en el sector donde años atrás se localizaron una 
serie de estatuillas de bronce fenicias, al objeto de documentar el 
contexto del descubrimiento. 

En el apartado de conservación desde la Delegación Provincial 
se han llevado a cabo una serie de intervenciones tanto de estable
cimiento de medidas para frenar procesos de deterioro, como de 
puesta en valor y acondicionamiento de yacimientos. 

Al igual que en años anteriores se han realizado trabajos de 
enterramiento, vallado y señalización de varios yacimientos en la 
provincia, como por ejemplo en el horno romano de El Fontanal 
en Chiclana de la Frontera, la Torre Moderna de Castilnovo en 
Conil, o en el yacimiento de Doña Blanca, en El Puerto de Santa 
María. Asimismo, se han llevado a cabo proyectos de restauración, 
como la del Castillo de Guzmán El Bueno, en Tarifa, donde con 
carácter previo se realizó una investigación arqueológica, de cuyos 
resultados se vió la necesidad de modif icar el proyecto de restaura
ción arquitectónica aprobado, poniéndose de manifiesto una vez 
más, la necesidad de disponer de documentación histórico-arqueo
lógica de cualquier inmueble, como paso previo a la redacción del 
proyecto de restauración. 

Dentro de esta misma línea de conservación y puesta en valor, 
se realizó la adaptación del local de la calle General Ricardos 5-7 
de Cádiz para la visita pública de los Columbarios romanos allí 
conservados, así como la instalación de una escalera de acceso al 
abrigo con pinturas rupestres del Tajo de Las Figuras en Benalup. 

De la misma manera y utilizando como vía de f inanciación el 
Convenio INEM-Corporaciones locales, se han llevado a cabo 
actuaciones de conservación e investigación arqueológicas en los 
yacimientos de las Galerías Subterráneas de Medina Sicionia y en la 
Torre Exagonal de la Villa Vieja de Zahara de la Sierra. 

Por lo que respecta 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 ex
cavación, destacando la inauguración y apertura al público del sec
tor del Teatro Romano de Cádiz. Otros actos de especial relevancia 
han sido la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio, con 
las visitas a los Columbarios romanos de Cádiz, El Castillo de Guzmán 
de Tarifa o al yacimiento de Carissa Aurelia en Espera. 

Especial mención merece la colaboración con el Gabinete Peda
gógico de Bellas Artes, continuando la participación iniciada el 
año anterior, en cursos para profesores sobre diversos aspectos del 
Patrimonio Arqueológico Provincial. 

Por último la investigación arqueológica durante 1994 se ha divi
dido como en años anteriores en actividades de urgencia y jo 
emergencia y Campañas Sistemáticas. 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

1 

Yacimiento: Ga lerías Subte náneas 

Municipio: Medina Sidonia 

Tipo de actuación: Excavación arqueo lógica 

Director: Sa lvador Montañés Caballero 

Yacimiento: Torre exagona l 

Municipio: Zaha ra de la Sierra 

2 

Tipo de actuación: Excavación arqueo lógica 

Director: Luís Cobas Rodríguez 

3 

Yacimiento: Sancti Petri 

Municipio: San Fernando-Chic lana 
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Tipo de actuación: Prospecc ión arqueológica de emergencia 

Directora: Mercedes Gallardo Abarzuza 

4 

Yacimiento: C/ Marqués del Real Tesoro n o  13 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Sondeos arqueológicos de emergencia 

Director: Francisco J . Blanco Jiménez 

S 

Yacimiento: Castillo de Guzmán El Bueno 

Municipio: Tarifa 

Tipo de actuación: Excavación en apoyo a la restauración 

Director: Alejandro Ferez-Malumbres Landa 

6 

Yacimiento: C/ Concepción Arenal e/a C/ Botica 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Control arqueológico movimientos de tierras 
tras realizarse excavaciones en años ante riores 

Director: Francisco J . Blanco Jimenez 

Yacimiento: C/ Botica n o  13 

Municipio: Cádiz 

7 

Tipo de actuación: Sondeos arqueológicos 

Director: Francisco J. Blanco Jimenez 

8 

Yacimiento: C/ San Juan Bautista e/ a c/Marqués de Coprani 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Sondeos arqueológicos 

Director: Equipo proyecto Cádiz 

Yacimiento: C/ Trille 

Municipio: Cádiz 

9 

Tipo de actuación: Sondeos arqueológicos 

Director: Equipo proyecto Cádiz 

Yacimiento: C/ Esca lzo n o  2-10 

Municipio: Cádiz 

14 

10 

Tipo de actuación: Sondeos arqueológicos 

Director: Equipo proyecto Cádiz 

11 

Yacimiento: Avda. Duque de Nájera. Escuela de Hostelería 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Sondeos y control movimiento de tier ras 

Director: Equipo Proyecto Cádiz 

12 

Yacimiento: Obras de infraestructura en e/ Santa Cruz de Tenerife 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Seguimiento arqueológico 

Director: José María Gener Basallote 

13 

Yacimiento: C/ Arquitecto Acero e/a Campo del Sur 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Sondeos y seguimiento arqueológico 

Director: Equipo proyecto Cádiz 

14 

Yacimiento: Fuerte de Santa Ana 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Sondeos arqueológicos 

Directora: Josefa Martí Solano 

15 

Yacimiento: C/ Diego Arias n o  20 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Sondeos arqueológicos 

Director: Equipo proyecto Cádiz 

16 

Yacimiento: C/ Paz e/a C/ Paco Alba 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Control y seguimiento de obras 

Director: de oficio 

17 

Yacimiento: C/ San Juan Bautista de la Salle n o  1 2  

Municipio: Cádiz 



Tipo de actuación: Control y seguimiento obras 

Director: de oficio 

18 

Yacimiento: Teatro Andalucía 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Sondeos previos para definición proyecto de 
excavación arqueológica 

Director: de oficio 

19 

Yacimiento: C/ Doctor Dacarrete n o  JO 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Control y seguimiento de obras 

Director: de oficio 

20 

Yacimiento: C/ Bolivia eja Cj Dr. Gregario Marañón 

Municipio: Cádiz 

Tipo de actuación: Control y seguimiento de obras 

Director: de oficio 

Yacimiento: Hospital Mora 

Municipio: Cádiz 

21 

Tipo de actuación: Control y seguimiento de obras de rehabilita
ción del edificio 

Director: de oficio 

ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS 

22 

Yacimiento: Rio Guadalete 

Término Municipal: Villamartín y Puerto Serrano 

Tipo de actuación: Prospección arqueológica superficial 

Director: Francisco Giles Pacheco 

Subvención: 500.000 Ptas. 

23 

Yacimiento: V.úios términos Municipales 

Términos Municipales: Jerez, Trebujena, Sanlucar, Chipiona, Rota, 
El Puerto de Santa María, Arcos de la Frontera y Lebrija 

Tipo de actuación: Prospección arqueológica superficial 

Director: Francisco Barrionuevo Contreras 

Subvención: 500 .000 Ptas. 

24 

Yacimiento: Carteia 

Término Municipal: San Roque 

Tipo de actuación: Excavaciones arqueológicas 

Directora: Lourdes Roldán Gómez 

Subvención: 1 .000.000 Ptas 

25 

Yacimiento: Conil 

Término Municipal: Conil 

Tipo de actuación: Prospección arqueológica superficial 

Director: José Ramos Muñoz 

Subvención: 500 .000 Ptas. 

26 

Yacimiento: Varios términos municipales. 

Términos Municipales: Arcos, Bornos, Prado d el Re y; El Bosque, 
Grazalema, Vi Jlamartín, Espera, Puerto Serrano, Algar, Algodonales y 
Olvera. 

Tipo de actuación: Prospección arqueológica super ficial 

Director: Agustín Al magro Blázquez 

Subvención: 500.000 Ptas. 

27 

Yacimiento: Sancti-Petri 

Término Municipal: Chiclana-San Fe rnando 

Tipo de actuación: Prospección arqueológica subacuática 

Directora: Mercedes Ga Jlardo Abarzuza 

28 

Tipo de actuación: Estudio materiales arqueológicos 

Centro: Museo Municipal El Puerto de Santa María 

Director: José Antonio Ruiz Gil 

Sin subvención 

29 

Tipo de actuación: Estudio materiales arqueológicos 

Centro: Museo de Cádiz 

Directora: Silvia Fernández Cacho 

Sin subvención 

15 



30 

Tipo de actuación: Estudio materia les arqueo lógicos 

Centro: Museo de Cádiz 

Directora: Manue la Jerez Rodriguez 
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INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

GRANADA 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

l. Pla za Aljibe de Tri llo s/n, Granada. 
2. Cj San Buenaventura n o  1 2, Granada. 

3 .  C/ Santísimo de San Pedro n o  6, Granada. 
4 .  Cuesta del Chapi z n o  5, Granada. 
5 . Cuesta del Chapi z n o  1 7,  Granada. 
6. C/ Mariana Pineda n o  9, Granada. 
7. C/ Alhóndiga n o  5 y C/ P.írraga n o  6, Granada. 
8. Casa de Zayas, Pla za de San Agustín, Granada. 
9. Cuesta Rodrigo del Campo n o  43- 45, Granada. 

10. Palacio de los Duques de Gor. Pla za de los Girones, Granada. 
11. Huertos del Colegio de la Presentación. Parcela urbana n° 14 de la 

C/ Gran Capitán, Granada . 
1 2. Antiguo Hospital Real (Guadix). 
13 . C/ Ramón Gáme z y Callejón de Catarro s/n, Granada. 
14. Pantano de los Bermejales. Arenas del Re y. 
15. Cueva de la Carihuela, cercano a la localidad de Piñar. 
16. Solar situado en di rección a la carretera de Jete y Otiva r, a la salida 

de Almuñécar. 
17. Casco urbano de Illora (Granada) . 

Necrópolis Romana Huertas Colegio de la Presentación. Gran Capitán no 14. Granada<. 

Solar Plaza Mariana Pineda no 9. Mura1la árabe. 
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MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA 

PROVINCIA DE GRANADA, 1994 

CARMEN PÉREZ TORRES 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

J. ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO Y ELABORACIÓN DE 
EXPEDIENTE PARA SU INCLUSIÓN 

- Se han elaborado los siguientes expedientes para su inclusión 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico con carácter especí
fico, contratados en el año 1993. 

El Maraute. Torrenueva. 
Las Majolicas. Alfacar. 
Torres Bermejas. Darro. 
Cuevas de la Panoría. lznalloz. 

- Baños árabes de Jerez del Marquesado. 
- Baños árabes de Ferreira. 
- Baños árabes de Aldeire. 

Termas romanas de la Malahá. 

Así mismo se ha realizado una II Fase del Inventario General 
del Yacimientos Arqueológicos, que se ha centrado en la zona 
norte de la provincia, comprendiendo los municipios de Castillejar, 
Castril, Galera, Huesear, Orce y Puebla de Don Fadrique. 

JI. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN 

- Visitas de inspección con motivo de la existencia de restos 
arqueológicos: 

;:- C/ Cerezos. Santa Fe. 
,,. Restos Paleontológicos en la Puebla de Don Fadrique. 
,,_ Acequia de Aynadamar a su paso por el palacio de Cuzco en 

Viznar. 
,,_ Mirador de Cañar. Alpujarra Alta. 

- Visitas de inspección en yacimientos arqueológicos con moti
vo de la realización de obras: 

'' Plantación arboles frutales en la Villa romana Loma de Ceres. 
Molvizar. 

,,_ Plantación de encinas en las Peñas de los Gitanos. Motefrío. 
,,_ Acondicionamiento de dolmenes en Alicún de Ortega. 
,,_ Proyecto de Construcción de Viviendas en el Maraute. 

Torrenueva. 
,,_ Proyecto de Construcción de viviendas en el P.14 de la Molaina. 

Pinos Puente. 

- Informes sobre normativa de planeamiento: 
,,_ Normas Subsidiarias de Villanueva. 
::- Plan especial de protección y reforma interior área de actua

ción preferente en San Matías. 

Denuncias por expolio y uso indebido de deterioro de meta-
les: 

,,_ Cortijo Tejuto. Guevejar. 
,,_ Yacimiento de Monte Hacho. Salobreña. 
,,_ Entrega de colmillos fragmentados y una costilla de mamut 

procedentes de la Turbera del Padul. 
,,_ Cerro de San Blas. Diezma. 
,,_ Las Alcarceleras. Moraleda de Zafayona. 

- Paralización de las obras en yacimientos arqueológicos emiti
das por la Dirección General de Bienes Culturales. 

,,_ El Maraute. Torrenueva. 
'' Cj Gran Capitá 14. Granada. 

III. A TRAVÉS DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

- Propuestas de incoación emitidas por la Comisión Provincial 
de Patrimonio Histórico: 

,,_ Loma de Ceres. Molvízar. 
,,_ El Maraute. Torrenueva. 

- Propuesta de expedientes sancionadores por incumplimiento 
de cautelas arqueológicas emitida por la Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico: 

::- C/ Montes Claros. Albaycín. Granada. 
,,_ C/ San Miguel. Centro urbano de Granada. 
::- C/ Nueva de Cartuja. Centro urbano de Granada. 
'' Cerro de los Infantes. Pinos Puente. 

- Relación de solares con proyectos de ejecución de obras 
cautelados por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico a 
seguimiento arqueológico: 

,,_ e¡ Arandas, 12. 
: : - C/ Gran Capitan, 14. 
, , _  Cj Paseo de las Palmas, 21. 
::- C/ Gran Via. Edificio Normal. 
,,_ C/ Mentidero, 10. 
,,_ C/ Honda del Realejo no 16.  
,,_ C/ Conde de Tendilla no 9. 
,,_ C/ Gracia, 32. 
::- C/ Puente de Castañeda, 11. 
'' Cj Valera, 23. 
::- Carrera de la Virgen, 13.  
' '  Plaza de las Descalzas, l. 
,,_ Puerta de Elvira. 
'' Puerta del sol, 6-7. 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

J. A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN 

- Necrópolis Pantano de los Bermejales. Intervención arqueoló
gica de emergencia. 

Cuevas de la Carihuela. Piñar. Limpieza y consolidación. 
- Acueducto de Almuñécar. Consolidación. 
- Castillo de Illora. Intervención arqueológica de Apoyo a la 

Restauración. 
- Baños árabes de San Agustín. Tapado. 

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS DE URGENCIA 

J. ARQUEOLOGÍA URBANA 

Sondeos arqueológicos en: 
Plaza Algibe de Trillo s/n. 
Cj San Buenaventura no 12.  
C/ Santísimo de San Pedro no 6.  
Cuesta del Chapiz no 5. 
Cuesta del Chapiz no 17. 
Cj Mariana Pineda no 9. 
C/ Alhóndiga no 3 y Cj Párraga no 6. 
Caza de Zayas. Plaza de San Agustín. 
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Cuesta Rodrigo del Campo n° 43-45. 
Palacio duques de Gor. Plaza de los Girones. 
Gran Capitán no 14. 

CIUDAD DE GUADIX 
Antiguo Hospital Real. 

- Cj Ramón Gamez y Callejón de Catarro s/n. 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

Nombre del yacimiento. Zona Albaycín. 

Localización. Solar Pla za Aljibe de Tri llo s/n. 

Intervención arqueológica. Sondeos arqueológicos de urgencia. 

Causas de la intervención. Proyecto de ejecución de obras cautelado 
por la Comisión de Seguimiento del Pl a.n Albaycín a Sondeos Arqueo
lógicos. 

Descripción del yacimiento. La zona en que se sitúa este solar se 
caracteri za por una fúerte ocupación musulmana. 

Valoración de la intervención. Se han documentado tres tases cons
tructivas superpuestas pertenecientes a épocas iberorromana, medieval 
{desde el siglo XI), moderna y contempo lánea {siglos X IX  y XX). 

Director/es. Ulises Ramos Cordero. 

2 

Nombre del yacimiento. Zona Albaycín . 

Localización. Solar C/ San Buenaventura n o  1 2. 

Intervención arqueológica. Sondeos Arqueológicos de urgencia. 

Causas de la intervención. Proyecto de ejecución de obras cautelado 
por la Comisión de seguimiento del Plan Albaycín a sondeos arqueo
lógicos . 

Descripción del yacimiento. La zona en que se sitúa forma parte de 
la ciudad ibero-romana de Granada, así como de lo que en época 
árabe se denominó Alca zaba Cadima. 

Valoración de la intervención. Se ha documentado una pr imera 
tase ibé rica e iberorromana, una segunda correspondiente a una ne
crópolis musulmana arrasada por una tercera de ocupación na zarí. 

Director/es. Encarnación Arro llo R!re z. 

3 

Nombre del yacimiento. Zona bajo Albaycín. 

Localización. Solar C/ Santísimo de San Pedro n o  6. 

Intervención arqueológica. Sondeos arqueológicos de urgencia. 

Causas de la intervención. Proyecto de ejecución de obras cautelado 
por la Comisión de Seguimiento del Plan Albaycín a sondeos arqueo
lógicos. 

Descripción del yacimiento. El solar se ubica junto al margen dere
cho del río Dar ro, en la parte baja del Barrio del Albaycín. 

Valoración de la intervención. Las tases de ocupación más tardías 
corresponden a época Almohade y Na zarí . 

Director/es. Pablo Casado Mi llán y Esperan za ]iméne z Lo zano. 

20 

4 

Nombre del yacimiento. Zona Bajo Albaycín. 

Localización. Solar cuesta del Chapi z n° 5 . 

Intervención arqueológica. Sondeos arqueológicos de urgencia. 

Causas de la intervención. Proyecto de ejecución de obras cautelado 
por la Comisión de Seguimiento del Plan Albaycín a sondeos arqueo
lógicos. 

Descripción del yacimiento. Por su ubicación en la Ladera del 
Albaycín y por la documentación histór ica del entorno existen te, el 
área afectada se enmarca en una zona muy rica en reestructuraciones y 
acondicionamiento urbanos desde época romana. 

Valoración de la intervención. Los sectores de la excavación han 
permitido documentar restos de cimentaciones que muestran la evolu
ción Diacrónica del solar desde el S. XVI hasta el presente. 

Director/es. Manuel Lópe z Lópe z. 

5 

Nombre del yacimiento. Zona Bajo Albaycín. 

Localización. Solar Cuesta del Chapi z n o  17. 

Intervención arqueológica. Sondeos arqueológicos de urgencia. 

Causas de la intervención. Proyecto de ejecución de obras cautelado 
por la Comisión de seguimiento del Plan Albaycín a sondeos arqueo
lógicos. 

Descripción del yacimiento. La zona en la que se ubica el solar se 
caracte ri za por una importante ocupación musulmana. 

Valoración de la intervención. Se han documentado niveles de 
ocupación de época na zarí . Formados fundamentalmente por mate
rial cerámico. 

Director/es. Encarnación Arroyo R!re z. 

6 

Nombre del yacimiento. Casco histórico de Granada Zona Centro. 

Localización. Solar C/ Mariana Pineda n o  9. Granada. 

Intervención arqueológica. Sondeos arqueológicos de urgencia. 

Causas de la intervención. Proyecto de ejecución de obras cautelado 
por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico a la reali zación 
de sondeos arqueológicos. 

Descripción del yacimiento. El solar se ubica en una área de gran 
importancia para estudiar la relación de la ciudad con la mura lla que 
conectaba la puerta de Bibataubín, o puerta de los ladri lleros, con la 
puerta de Bab al-Fajarín. 

Valoración de la intervención. Se han documentado restos de enti
dad correspondientes a la forti ficación que circundaba la ciudad en 
época musulmana, sobre la que se asienta directamente el edificio del 
Palacio de Bibataubín. 

Director/es. Encarnación Arroyo R!re z. 

7 

Nombre del yacimiento. Casco histórico de Granada. Zona Centro. 

Localización. Solar C/ Alhóndiga n o  5 y C/ P.írraga n o  6. 



Intervención arqueológica. Sondeos arqueológicos de urgencia. 

Causas de la intervención. Proyecto de ejecución de obras cautelado 
por la Comisión Provincial de Patrimonio a la reali zación de sondeos 
arqueológicos de urgencia. 

Descripción del yacimiento. La zona en donde se ubica el solar se 
encuentra a extramuros de la cerca árabe, e llo no impide, por su cerca
nía al conjunto catedralicio y al de Alhóndiga Zaida, la presencia de 
restos arqueológicos de interes. 

Valoración de la intervención. Las fases correspondientes a época 
medieval parecen ser producto del arrastre, la ocupación más impor
tante tuvo lugar en el siglo XVI, al locali zarse restos del matadero que 
las Fuentes bib liog iáficas sitúan en la Pla za de Campo Verde. 

Director/es. Dolores Puerta Torralbo. 

8 

Nombre del yacimiento. Casco histórico de Granada. Zona Centro. 

Localización. Casa de Zayas, Pla za de San Agustín. Granada. 

Intervención arqueológica. Sondeos arqueológicos de urgencia. 

Causas de la intervención. Proyecto de rehabilitación Casa de Zayas 
para futura sede el Colegio de Arquitectos cautelado por la Comisión 
Provincial de patrimonio a loa reali zación de Sondeos arqueológicos. 

Descripción del yacimiento. El interes arqueológico reside en que el 
edificio se encuentra cercano al solar del Mercado de San Agustín, en 
donde se documentaron fases de ocupación correspondientes al siglo 
XI-XII y XIII. 

Valoración de la intervención. Los restos más r elevantes correspon
den a varias estructuras de habitación Almohade, que por su interes y 
entidad se procedió a su conservación de modo que no se v Jeran 
afectadas por la continuidad de las obras. 

Director/es. Auxilio Moreno Onorato y Manuel Lópe z Lópe z. 

9 

Nombre del yacimiento. Casco histórico de Granada. Zona Realejo 
- San Matías. 

Localización. Solar Cuesta Rodrigo del Campo n o  43- 45. 

Intervención arqueológica. Sondeos arqueológicos de urgencia. 

Causas de la intervención. Proyecto de ejecución de obras cautelado 
por la Comisión Provincial de Patrimonio a la reali zación de Sondeos 
arqueológicos. 

Descripción del yacimiento. El solar excavado forma parte del de
nominado Rabat-al-Fajjarín (arrabal de los alfareros), cercano al com
plejo alfarero de la Casa de los Tiros y a los baños del Colegio de las 
Merced arias. 

Valoración de la intervención. Se ha vuelto a confirmar la ocupa
ción de este espacio a fines del siglo X I,  constatandose una importan
te remodelación a fines del siglo XII coincidiendo con un importante 
desarro llo urbanístico de la ciudad. 

Director/es. Auxilio Moreno Onorato y Manuel Lópe z Lópe z. 

10 

Nombre del yacimiento. Casco histórico de Granada. Zona Realejo 
- San Matías. 

Localización. Palacio de los Duques de Gor. Pla za de los Girones. 
Granada. 

Intervención arqueológica. Sondeos arqueológicos de urgencia. 

Causas de la intervención. Proyecto de reforma interior de edificio 
en el Palacio de los Duques de Go r, cautelado por la Comisión Pro
vincial de Patrimonio a la reali zación de Sondeos arqueológicos. 

Descripción del yacimiento. Los sondeos arqueológicos se han rea
li zado en el Patio del edificio, situado a unas 20 m. de los baños 
árabes del Colegio de las Mercedarias. 

Valoración de la intervención. La secuencia de ocupación docu
mentada transcurre desde el periodo na zarí hasta la actua lidad aunque 
los restos más antiguos se encuentran alterados por remodelaciones 
del mismo edificio, se ha podido constatar su relación con los elemen
tos singulares del entorno, tanto los baños árabes como los hornos 
alfareros de la Casa de los Tiros. 

Director/es. José Javier Álvare z Car da. 

11 

Nombre del yacimiento. Necrópolis romana del Colegio de la Pre
sentación. 

Localización. Huertos del Colegio de la Presentación. Parcela urbana 
n o  14 de la C/ Gran Capi tin. Granada. 

Intervención arqueológica. Sondeos arqueológicos de urgencia. 

Causas de la intervención. Derivados del proyecto de ejecución de 
obras para la construcción de un Gimnasio y patio de juegos en el 
Colegio de la presentación cautelada por acuerdo de Comisión de 
Pat rimonio a la reali zación de sondeos arqueológicos. 

Descripción del yacimiento. Durante la intervención se han docu
mentado niveles que corresponden a fases Neo líticas, ibéricas, roma
nas y na zarí . Los restos más relevantes corresponden a la excavación de 
39 tumbas con una cronología aproximada entre el S. JI y el V d. C. 

Valoración de la intervención. Con toda probabi lidad pudiera ser 
que la necrópolis estuviera asociada a un asentamiento secundario. 
Tipo vi lla, de que no se conoce el lugar exacto de su ubicación. 

La intervención ha supuesto una fuerte aportación al conocimiento 
de la ocupación humana en las zonas de la Vega. Concretamente en 
esta zona no se tienen noticias históricas de ocupación. 

Director/es. Pablo Casado Millán. 

12 

Nombre del yacimiento. Casco urbano. Ciudad de Guadix. 

Localización. Antiguo Hospital Real (Guadix). 

Intervención arqueológica. Sondeos arqueológicos de urgencia. 

Causas de la intervención. Proyecto de ejecución de obras de reha
bilitación cautelado por la Comisión Provincial de Patrimonio a la 
reali zación de sondeos arqueológicos. 

Descripción del yacimiento. La ubicación del solar se corresponde 
con la antigua ciudad romana y posteriormente árabe. 

Valoración de la intervención. La aportación más importante la 
constituyen dos estructuras correspondientes a las conducciones de la 
Colonia Julia Gemela Acci, una de mayor monumentalidad a las cloa
cas romanas y otra en plomo a las conducciones de agua. 

Director/es. Cristóbal Gon zále z Román. Andres Adroher Auroux. 
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13 

Nombre del yacimiento. Casco urbano. Ciudad de Guadix. 

Localización. Solar C/ Ramón Gáme z y Ca llejón de Catarro s/n. 

Intervención arqueológica. Sondeos arqueológicos de urgencia. 

Causas de la intervención. Proyecto de ejecución de obras cautelado 
por la Comisión Provincial de Patrimonio histórico a la rea li zación de 
sondeos arqueológicos. 

Descripción del yacimiento. Este solar se encuentra en una zona de 
alto riesgo arqueológico, constatado por una importante ocupación 
romana y medieval. 

Valoración de la intervención. Junto a niveles nazaríes y ca lifáles. 
Lo más destacado es la documentación de una cabaña correspondien
te al Bronce Pleno. 

Director/es. Cristóbal Gon zále z Román. And res Adroher Auroux. 

14 

Nombre del yacimiento. Necrópolis Tardorromana Cortijo Blanco. 

Localización. Pantano de los Bermejales. Arenas del Re y 

Intervención arqueológica. Intervención de emergencia. 

Causas de la intervención. Su descubrimiento estuvo motivado por 
el descenso del nivel de las aguas del Pantano de los Bermejales; la 
intervención se realizó con el propósito de evitar su expolio y degrada
ción paulatina bajo las aguas del Pantano .  

Descripción del yacimiento. Se trata de una necrópolis de época 
Tardorromana, de la cual se han excavado un total de 29 sepulturas, 
excavadas en la arcilla. 

Valoración de la intervención. Tanto la intervención como la pros
pección complementaria que se ha realizado, han aportado datos im
portantes para conocer la secuencia de ocupación de la zona, en don
de no se había trabajado desde que en los años 60 se excavaron varios 
complejos mega líticos. 

MEDIDAS DE CONSERVA CI ÓN ADOPTADAS: Tras la interven
ción se consolidaron las sepulturas excavadas con vistas a su protec
ción, ya que Jacilmente podía ser de nuevo cubierta por las aguas. 

Director/es. Marga rita Or fila Pons. Ulises Ramos Cordero. 

15 

Nombre del yacimiento. Cueva de la Carihuela. 

Localización. Cercano a la loca lidad de Piñar. 

Intervención arqueológica. De urgencia. 

Causas de la intervención. Se realizó con vistas a frenar su avanza
do deterioro fUndamentalmente debido a los procesos geoclimáticos. 

Descripción del yacimiento. Su secuencia abarca niveles que van 
desde el Paleo lítico Medio hasta la actualidad. 

Valoración de la intervención. La intervención ha consistido en 
realizar una limpieza general del interior de la cueva, así como la 
consolidación y acondicionamiento de los niveles más signi ficativos y 
deter iorados. 

Director/es. Francisco Orti z Risco. 
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16 

Nombre del yacimiento. Acueducto de Almuñécar. 

Localización. Se locali za en un solar situado en d irecc ión a la carre
tera de Jete y Otiva r, a la salida de Almuñécar. 

Intervención arqueológica. De emergencia. 

Causas de la intervención. Tras la rea li zación de 1993 de una exca
vación arqueológica se hacía necesar io consolidar ciertas partes del 
acueducto que corrían peligro de desplome. 

Descripción del yacimiento. Este acueducto abaste cía a la ciudad 
romana de Sexi, conser v.índose una serie de Tramos a lo largo de todo 
su recorrido, el que aquí se trata corresponde a su parte final. 

Valoración de la intervención. La intervención ha consistido en la 
consolidación de uno de los arcos centrales que presentaba riesgo de 
desplome. 

Director/es. Manuel Vigil Escalera. Reyes Ojeda Calvo. 

17 

Nombre del yacimiento. Casti llo de Illora. 

Localización. Casco urbano de Illora (Granada). 

Intervención arqueológica. Sondeos arqueológicos de apoyo a la 
Restauración. 

Causas de la intervención. Proyecto de Consolidación promovido 
por la Consejería de Cultura. 

Descripción del yacimiento. Los orígenes del castillo podrían re
montarse al siglo XI, se sitúa en una posición privilegiada al controlar 
el acceso a la vega de Granada, formando parte de la fi-ontera NO. del 
reino nazarí de Granada. 

Valoración de la intervención. El sondeo se planteó en la zona de 
acceso a la fortale za, documentandose las distintas transformac iones 
que ha sufrido a lo largo de su ocupación. 

Director/es. Alberto García Porras. 



INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

HUELVA 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

l. Antigua Cilla, Aroche (Huelva) 
2. Papa Uvas, Aljaraque (Huelva) 
3. La Peregrina, Calañas (Huelva) 
4. Cerro del Castillo, Aracena (Huelva) 
5. El Palmarón, Niebla (Huelva) 
6. El Eucaliptal, Punta Umbría (Huelva) 
7. Casco Urbano de Niebla, Solar n o. 1 Pla za de la Feria 
8. Casco Urbano de Niebla, Solar n o. 7 Pla za de Santa María 
9. Casco Urbano de Huelva, Solar n o. 18 Paseo de Santa Fe 

10. Casco Urbano de Huelva, alar n o. 22 Cj Puerto 
11. Casco Urbano de Huelva, Solar n°. 11 - 15 Cj Placido Bañuelos 

Plaza de la Feria. Niebla (Huelva). 

Plaza de Santa María. Niebla (H uelva). 
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MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA 

PROVINCIA DE HUELVA, 1994 

CARMEN GARCÍA RIVERA 
JOSÉ M•. GARCÍA RINCÓN 

I. INTRODUCCIÓN 

Durante esta anualidad se ha continuado con la trayectoria em
prendida en años anteriores y que fija sus objetivos generales en la 
tutela del Patrimonio Arqueológico Provincial en sus diferentes 
vertientes. 

Desde este objetivo y vinculado a la Protección del Patrimonio 
arqueológico, se ha continuado con la actualización del Inventa
rio de Yacimientos Arqueológicos, iniciándose en este año el traba
jo de recopilación de documentación de los términos municipales 
de la Campiña Oriental que aun no habían sido actualizados, la 
elección de estos municipios obedece a ir poniendo al dia Comar
cas completas de la Provincia. En este caso se optó por la Campi
ña Oriental, por tener mayor presión antrópica, por estar revisándose 
algunos de sus planeamientos urbanísticos y por haberse realiza
do recientemente diversos trabajos de documentación y prospec
ción arqueológica. 

Igualmente desde la protección del Patrimonio Arqueológico se 
continuó con la elaboración de la documentación de expedientes 
de declaración de B.I.C. como Zona Arqueológica de determina
dos yacimientos arqueológicos de la Provincia . Se realizaron los 
relativos al Castillo y Murallas de Gibraleón, Dolmen de Soto, el 
Escorial de Cala y los Azulejos de Santa Ana la Real. 

Por otro lado y en relación al Planeamiento Urbanístico se 
informaron para la inclusión de normativa específica de Protec
ción del Patrimonio Arqueológico los referidos a los siguientes 
términos municipales: El Cerro de Andevalo, Chucena, Puebla de 
Guzmán, Santa Olalla del Cala y Villalba del Alcor. 

En atención a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía se 
han elaborado 24 informes referidos a evaluaciones de impacto 
ambiental, que abarcan desde repoblaciones forestales, hasta pro
yectos de explotación de cantera, fundamentalmente referidos a 
municipios del Condado - Campiña de nuestra provincia. 

En el mismo sentido y de forma previa a la redacción de los 
otros proyectos se informaron obras de infraestructura o cons
trucciones diversas que pudieran afectar de algún modo la integri
dad de restos arqueológicos. 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

1 

Nombre del yacimiento arqueológico: Antigua Cilla 

Localización: Aroche 

Intervención arqueológica: Sondeos Arqueológicos 

Causas de la intervención: Obras de rehabilitación de la Antigua 
Cilla de Aroche, realizados por la Consejería de Obras Públicas y 
Transporte 

Valoración de la intervención: Se realizan sondeos en la nave del 
antiguo molino de aceite y en la nave del n uevo molino, confirmán
dose la presencia de restos arqueológicos que parecían corresponder a 

las antiguas instalaciones industriales del molino del S. XVIII. Tras esta 
actuación y como consecuencia de los resultados obtenidos, se propo
ne realizar una excavación, en extensión, de las naves del molino. 

Dirección: D•. Carmen Garcia Rivera, D•. Milagros Alzaga Garcia 

2 

Nombre del yacimiento arqueológico: Papa Uvas 

Localización: Aljaraque (Huelva) 

Intervención arqueológica: Excavación de Urgencia 

Causas de la intervención: Obras de infraestructura realizadas por 
la Conféderación Hidrogiáfica del Guadiana 

Valoración de la intervención: Se documentan un alto n úmero de 
estructuras, siendo alguna de ellas desconocidas, hasta el momento, en 
el yacimiento (silos de grandes dimensiones) 

Todas las estructuras excavadas parecen sincrónicas, con una crono
logía de 2900 - 2700/2.600 a. C. 

Dirección: D. José C. Martin de la Cruz, D. Jesús Bernabé Sánchez, 
D•. M•. Remedios Perlines Benito, D•. Pilar Sanz Ruiz 

3 

Nombre del yacimiento arqueológico: La Peregrina 

Localización: Calañas (Huelva) 

Intervención arqueológica: Prospección de Urgencia 

Causas de la intervención: Como consecuencia de la realización de 
labores apícolas y obras de infraestructura. Se detectaron restos ar
queológicos, lo que aconsejó realizar una prospección encaminada a 
delimitar y documentar un yacimiento arqueológico desconocido has
ta el momento 

Valoración de la intervención: Se ha documentado un asentamien
to romano vinculado a actividades metalúrgicas. Se delimita correcta
mente el yacimiento, inclu)éndose en el Catálogo de Yacimientos Ar
queológicos de la Provincia de Huelva, y se establecen las oportunas 
medidas de protección 

Dirección: D. Francisco Domínguez Mora, D. Domingo Cortés Causo, 
D•. M•. Gracia Sánchez Ruiz 

4 

Nombre del yacimiento arqueológico: Cerro del Castillo 

Localización: Aracena 

Causas de la intervención: Aparición de restos arqueológicos como 
consecuencia de las obras de urbanización (desmonte aterrazado) que 
se realizaban en la ladera 

Intervención arqueológica: Prospección de Urgencia 

Valoración de la intervención: Los niveles arqueológicos localiza
dos en el desmonte y a terraza do de la parcela - pertenecientes al perio
do medieval - han de considerarse el resultado de la evolución 
morfológica de la ladera E. del Cerro del Castillo, debiéndose tanto a 
factores naturales (evolución de la ladera) como a factores antrópicos 
de época moderna y contempoiánea 

Dirección: D. Juan M. Campos Carrasco, D. Francisco Gómez Tos
cano 

25 



5 

Nombre del yacimiento arqueológico: El Palmarón 

Localización: Niebla (Huelva) 

Intervención arqueológica: Prospección de Urgencia 

Causas de la intervención: Se realizó con motivo de la elaboración 
de la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de explotación 
de cantera de calizas y areniscas de la Sección ''A" en el paraje "Cabeza 
del Palmarón" 

Valoración de la intervención: Se prospecta la zona afectada por la 
ejecución del proyecto de explotación, documentándose correctamen
te el yacimiento y estableciéndose una zona de respeto arqueológico 
en la que no podr.i realizarse trabajo alguno 

Dirección: D. Juan A. Jerez Macias, D. Francisco Gómez Toscano 

6 

Nombre del yacimiento arqueológico: El Eucaliptal 

Localización: Punta Umbría 

Intervención arqueológica: Excavación de Urgencia 

Causas de la intervención: Afección a un yacimiento arqueológico 
por motivo de la realización de obras de infraestructura hidr.iulica 

Valoración de la intervención: Se documentan restos de la necró
polis de la fáctoria de salazones 

Dirección: D'. Nuria Vida] Teruel, D'. Oiga Guerrero Chamero, D'. 
Yolanda Benabat Mieras y D•. Teresa Bermudez Valero 

7 

Nombre del yacimiento arqueológico: Ciudad de Niebla 

Localización: Niebla 

Intervenciones arqueológicas: Excavaciones Arqueológicas de Ur
gencia en los solares n°. 1 de la Plaza de la Feria y en el n°. 7 de la Plaza 
de Santa María 

Causas de la intervención: Construcción de viviendas de nueva 
planta y posible afección a estructuras arqueológicas 

Valoración de la intervención: Se atestiguan datos relevantes para el 
conocimiento de la ciudad superpuesta de Niebla, estas actuaciones se 
incardinan en el proyecto de arqueología urbana de la ciudad de Nie
bla 

Dirección: D. Juan Campos Carrasco, D. Francisco Gómez Toscano 
y D. Juan Aurelio Perez Macias 

8 

Nombre del yacimiento arqueológico: Ciudad de Huelva 

Localización: Huelva 

Intervenciones arqueológicas. Excavaciones Arqueológicas de Ur
gencia en los solares n°. 18 del Paseo de Santa le, 22 de la calle Puerto 
y 11 - 15, de la calle Placido Bañuelos 

Causas de las intervenciones: Construcción de viviendas de nueva 
planta y posible afección a estructuras arqueológicas 

26 

Valoración de las intervenciones: Se atestiguan datos relevantes 
para el conocimiento de la ciudad superpuesta de Huelva, estas actua
ciones se incardinan en el proyecto de arqueología urbana de Huelva 

Dirección: D. jesús Fernández Jurado, Da. Pilar Rufete Tonico y D'. 
Carmen García Sanz 



INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

JAÉN 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

l. Autovía Bailén-Granada, tramo Bailén:faén Norte (seguimiento de 
movimiento de tierras y areas de préstamo) 

2. Prospección superficial en el tramo Bailén:faén de la autovía Bailén-
Motril 

3. Red de gasificación de la provincia 
4. Beas de Segura. Cantera de Altesa, desembocadura del Rio de Beas 
5. Espeluy. Cantera Soto del Tamujar, entorno de la Estación 
6. Martas. Ampliación del Ayuntamiento 
7. Martas. Plaza de la Constitución 
8. Huelma. "Cortijo de el Pajarillo" 
9. Jaén. Casa de los Uribe 

ACTIVIDADES SISTEMÁTICAS 

10. C/ Llana de San Juán esquina C/ Santísima Trinidad 
11. C/Herrerías 5 
12. C/ Ignacio Figueroa 5 
13. Cj Montero Moya 1 
14. Cj Fernando W 11-13 y Cj Rey D. Pedro 13 
15. C/ Santísima Trinidad 13 
16. C/ Huertas 5, 7, 9 
17. Suelo Urbanizable Programado y No Programado en la ciudad de 

Jaén 
18. C/Santo Domingo 1 
19. Estudio de materiales arqueológicos reférentes a los relieves lime- · 

rarios romanos de la provincia de Jaén 

Cortijo del Pajarillo (Huelma-Jaén). 

Calle Huertas Uaén). 
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MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN, 1994 

NARCISO ZAFRA DE LA TORRE 

En 1994 la inversión de la Consejería de Cultura en actividades 
arqueológicas en la provincia de Jaén ascendió a 15,500,000 ptas. 
La partida mayor recayó en la obra de emergencia de el Cortijo del 
Pajarillo, en Huelma con 9,250,000 ptas. Las actividades de los 
Proyectos generales de Investigación fueron financiadas con 
4,750,000 ptas de ellas 4 millones se destinaron al Proyecto de 
Arqueología Urbana de Jaén y el resto al Proyecto dedicado al 
estudio de relieves funerarios romanos de la provincia de Jaén, 
asimismo se financiaron con 1 ,500,000 ptas los estudios arqueoló
gicos previos a la restauración en el Palacio de los Uribe, en la 
capital. 

Como en 1992 y 1993 la mayor parte de los Proyectos Generales 
de Investigación continuan en fase de preparación de memoria, 
tras finalizar los 6 años de vigencia de su autorización. De los que 
continúan con actividades financiadas el Proyecto de Arqueología 
Urbana auspiciado y fomentado desde la administarción es el que 
mas actividades ha desarrollado, centrándose no solo en interven
ciones de urgencia, sino tambien en intervenciones preventivas. 

Durante el año 1994 se han sucedido las reuniones internas so
bre arqueología urbana debido a su peso específico en el conjunto 
de las intervenciones, las reuniones han tenido como fin la genera
ción y seguimiento del programa de arqueología urbana puesto en 
marcha mediante subvenciones a proyectos de arqueología urbana 
consolidados. 

A la convocatoria Jaén respondía con dos proyectos, Baeza y la 
capital. El primero fue desestimado y solo quedó la ciudad de Jaén 
como punto donde aplicar la filosofia del programa, que básica
mente era: 

l. Hacer entender la ciudad como una zona arqueológica única 
y estudiarla como tal. 

2. Canalizar las intervenciones arqueológicas urbanas a través de 
equipos de investigación estables. 

3. Unificar el registro arqueológico, al menos por ciudades. 
4. Elaborar mapas de riesgo como los instrumentos fiables para 

prever el impacto arqueológico del crecimiento de las ciudades. 
5. Conseguir que las administraciones locales asuman con el 

tiempo buena parte de la gestión del patrimonio arqueológico, a 
través de los equipos de investigación establecidos. 

Se pretendía en suma la realización de un estudio de impacto 
arqueológico que conlleva: 

l. Análisis arqueológico de la ciudad. 
2. Establecimiento de los indicadores del impacto a través de 

prospecciones superficiales, catálogo de solares, expedientes de ruina, 
etc. 

3. Predicción y evaluación del impacto mediante el control de 
las licencias municipales de obra, via Comisión Provincial del 
patrimonio Histórico u otras. 

4. Establecimiento de medidas preventivas y correctoras mediante 
la inclusión de la zonificación arqueológica en el planeamiento, 
fijando grados de intervención, ámbitos de protección, etc. 

5. Seguimiento y control de los proyectos e intervenciones a 
cargo de la administración autonómica y municipal. 

La idea era establecer un plan de actuaciones que sin descuidar 
la atención de las urgencias, previera las necesidades de informa-

oon arqueológica de las ciudades, especialmente en las nuevas 
áreas urbanizables y sirviera para incluir en el planeamiento (Plan 
General de Ordenación Urbana y Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior) un conjunto de artículos que contemplaran la 
protección del patrimonio arqueológico y el procedimiento para 
conseguirlo. 

Esta utilización del estudio permite que el conocimiento ar
queológico tenga una utilidad práctica inmediata, instaurándose 
los informes de prospección como documentos técnicos indispen
sables para asegurar la protección del patrimonio arqueológico 
una vez formalizado legalmente. 

En el resto de la provincia y ya que los estudios de ámbito 
territorial amplio de los proyectos generales de investigación se 
encuentran paralizados o finalizados, las intervenciones que se rea
lizan vienen de las tres vias de protección que fija la legislación en 
vigor: la patrimonial (declaraciones de BIC, de Sevidumbre ar
queológica, catalogaciones), la urbanística (redacción y revisión de 
Planes Especiales, Planes Generales de Ordenación, Normas Subsi
diarias, etc. .. ), y la medioambiental (Declaraciones de impacto 
ambiental, calificaciónes ambientales, etc. .. ). 

En 1994 se contrataron los expedientes de catalogación de Pie
dras de Cuca (Torredonjimeno), Torrejón (Torredelcampo), Casti
l lo del  Berrueco (Torredelcampo) y C e r ro Villargordo 
(Torredelcampo) y se informaron y condicionaron 10 estudios de 
impacto ambiental en canteras y dos obras de infraestructura de 
gran envergadura. 

INTERVENCIONES DE URGENCIA 

1 

Autovía Bailén-Granada, tramo Bailén-Jaén Norte (seguimiento 
de movimiento de tierras y areas de préstamo) 

Dirección: Maria de l Mar Marín Car da 

Valoración: Las areas de préstamo previstas (canteras de "B. Sanz", 
'Jase Arenas': "e l To ledil lo" y "Cinacor'') se prospectaron y las labo
res de extracción de a lguna de el las fue sometida a seguimiento a l  igua l 
que e l  resto de los movimientos de tierra. 

2 

Prospección superficial en el tramo Bailén-Jaén de la autovía 
Bailén-Motril 

Dirección: María de l Mar Marín Car da 

Valoración: Se p lanea e l  proyecto como subsanación de los defectos 
de información de los contenidos patrimonia les de l estudio de impac
to ambienta l, que se ciñó a la de limitación y estudio de las zonas 
arqueo lógicas conocidas. Se rea lizó una prospección ajustada a l  traza
do y a las areas de extracción de áridos y se rea lizó un seguimiento de 
los movimientos de tierras. 

3 

Red de gasificación de la provincia 

Dirección: Antonio Ceanini Torres 

Valoración: La insta lación de l gasoducto para transporte de gas natu
ra l en la provincia, contemp laba las redes de Andujar-Vil lanueva de la 
Reina, Martas, jaén, M engibar, Linares, Bai lén Vil lanueva-Cuarromán 
y A lca lá la Real. E l  trabajo consistió en la revisión de la carta arqueo
lógica y la prospección sistemática de l trazado. Se prospectaron 99 
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km, localizando, localizando JO nuevas zonas arqueológicas. Tras las 
desviaciones y modificaciones del trazado original se impusieron una 
serie de condicionantes en 5 zonas arqueológicas (2 en Jaén, 2 en 
Martas y 1 en Alcalá) para garantizar su protección y conservación. 

4 

Beas de Segura. Cantera de Altesa, desembocadura del Río de 
Be as 

Dirección: Joaquín Zafra Sánchez y ]ose Luís Serrano Pe1ia 

Valoración: Prospección arqueológica superficial en el marco de un 
estudio de impacto ambiental que demostró la inexistencia de restos 
arqueológicos. 

5 

Espeluy. Cantera Soto del Tamujar, entorno de la Estación 

Dirección: Joaquín Zafra Sanchez y Yolanda jimenez Morillas 

Valoración: Prospección arqueológica superficial en el marco de un 
estudio de impacto ambiental, que registra la presencia de un asenta
miento romano muy erosionado tipificado como villa. La explotación 
fue condicionada al seguimiento arqueológico del destierro en el pri
mer metro de depósitos. 

6 

Martos. Ampliación del Ayuntamiento 

Dirección: Narciso Zafra de la Torre 

Valoración: Intervención arqueológica realizada de oficio que aporta 
una seCllencia completa de la ocupación del casco histórico de Martas, 
desde la prehistoria reciente hasta nuestros días, con una importantísima 
estratigrafía romana, que venía a confirmar la presencia del foro de 
Tucci en la Plaza de la Constitución. 

7 

Martos. Plaza de la Constitución 

Dirección: Yolanda Jimenez Morillas y Narciso Zafra de la Torre 

Valoración: Tras la paralización de las obras de soterramiento del 
tendido telefónico en la plaza de referencia, se realizó una excavación 
arqueológica ajustada al trazado de la instalación. Se ha obtenido una 
secuencia estratígJáfica cuya principal aportación es la detección del 
pavimento del foro romano de la Colonia Augusta Gemella Tucci y la 
localización de estratigrafía prehistórica. 

8 

Huelma. " Cortijo de el Pajarillo" 

Dirección: Manuel Molinos Molinos, Arturo Ruiz Rodriguez, Teresa 
Chapa Brunet y Juán Pereíra Sieso 

Valoración: Durante 1994 prosiguen las excavaciones iniciadas en el 
asentamiento ibérico en 1993 tras el descubrimiento de varías escultu
ras ibéricas. Las excavaciones han conseguido contextualizar el con
junto escultórico y apuntar importantes hipótesis históricas, eviden
ciando el potencial patrimonial de la zona arqueológica. 

30 

Jaén. Casa de los Uribe 

Dirección: Juana Cano Carrillo 

9 

Valoración: Con financiación de la Consejería de Cultura se realizó 
una excavación arqueológica en este edificio del siglo XVI, en cuyos 
patios se han localizado restos de época almohade, romanos e íbero
romanos. 

INTERVENCIONES SISTEMÁTICAS 

Estudio arqueológico del casco urbano de Jaén 

Dirección: María del Carmen Perez Martinez. 

Equipo: Joaquín Zafra Sánchez,jose Luís Serrano Peña y Maria de los 
Ángeles Royo Encamación, Angela Esteban Marfil, Juana cano Carri
llo 

Valoración: se han realizado intervenciones arqueológicas en la ciu
dad llevadas a cabo por los integrantes del equipo de arqueología 
urbana en los siguientes solares: 

10 

C/ Llana de San )uán esquina C/ Santísima Trinidad 

Dirección: ]ose Luís serrano Peña y Ángela Esteban Marfil 

Valoración: Se documentó una estratigrafía amplía abarcando vesti
gios de la Edad del Bronce, ibéricos y romanos, siendo estos últimos 
los mas significativos por haber alterado a los depósitos anteriores. Se 
pudo comprobar que el solar ocupaba parte del asentamiento pre
romano y que la presencia de los restos prehistóricos se debía a proce
sos erOSIVOS. 

11 

C/Herrerías 5 

Dirección: María del carmen Perez Martínez 

Valoración: Esta parcela presentaba una estratigrafía que denotaba la 
existencia en ese punto de una zona "encharcada" por lo menos hasta 
época altoimperial romana, y aunque aparecieron algunas estructuras, 
los excavadores no han podido determinar el momento de su cons
trucción, dudando entre época romana o el siglo XI. 

C/ Ignacio Figueroa 5 

Dirección: Juana Cano Carrillo 

12 

Valoración: Se comprueba la ausencia de ocupación hasta el siglo XI 
dC., determinándose la existencia de un habitat disperso durante los 
siglos XII y XIII que se convierte en una collación de la ciudad a partir 
del XN. Los restos humanos localizados pertenecen al cementerio del 
s. XVI de la Iglesia de San Ildefonso. Las estructuras localizadas son 
posteriores al siglo XVIII. 



13 

e¡ Montero Moya 1 

Dirección: Juana Cano Carrillo 

Valoración: Solo se han documentado estructuras de época moderna 
y contempodwea (XVII- XX) por lo que si existió poblamiento ante
rior fue arrasado por estas construcciones. 

14 

e¡ Fernando IV 1 1 - 13 y e¡ Rey D. Pedro 13 

Dirección: ]ose Luís serrano Peña y Ángela Esteban Marfil 

Valoración: Este solar presentó una primera OCllpación ibero-romana 
evidenciada por la constwcción de dos canales excavados en la roca, a 
la que se superponía un vertedero islámico (XII-XIII) habiendo sido el 
resto de las estructuras arrasadas por las construcciones contemponí
neas. 

15 

e¡ Santísima Trinidad 13 

Dirección: Joaquín Zafi-a Sánchez 

Valoración: En su lado Sllroeste se localizó un nivel de OCllpación de 
la Edad del Bronce bién conservado al que se supe1pone un vertedero 
islámico (S. XII-XIII) y un canal de desagüe medieval cristiano todo 
laterado por la construcción de las viviendas modernas y contempoJ;Í
neas. 

16 

e¡ Huertas 5,7,9 

Dirección: Joaquín Zafra Sáncbez y Juana Cano Carrillo 

Valoración: Se ha documentado la continuidad de la OCllpación entre 
el siglo IX dC. y el momento de la excavación. Es de destacar la vivienda 
de época almohade, de la que pudieron excavarse tres habitaciones. 

17 

Suelo Urbanizable Programado y No Programado en la ciudad 
de Jaén 

Dirección: María del Carmen Jerez Martínez,josé Luís Serrano Peña, 
Joaquín Zafi-a Sánchez y María de los Ángeles Royo Encarnación 

Valoración: Entre los objetivos previstos en el Proyecto de Arqueolo
gía Urbana de la ciudad se contempló la realización de una prospec
ción arqueológica Sllperficial que identificara y delimitara las zonas 
arqueológicas presentes en las áreas urbanizables propuestas en la revi
sión del Plan General de Ordenación Urbana. Los resultados de esta 
investigación ha sido integrado como áreas protegidas en el articulado 
de la adaptación del PGOU al texto refi.wdido de la Ley del Suelo y es 
el fundamento de la protección arqueológica de la ciudad fuera del 
ámbito del PEPRI del Conjunto Histórico y de Marroquíes Bajos 
protegido por una catalogación específica. 

18 

Estudio de materiales de ejSanto Domingo 1 

Dirección: José Luís Serrano Peña y Joaquín Zafi-a Sáncbez 

Valoración: En la excavación realizada en 1992 se detectó que el solar 
ya era un espacio urbano en época altoimperial romana, transformán
dose en vertedero a finales del s. N y princios del V La importancia y 
la cantidad de los materiales extraídos motivó la realización de un 
estudio tipológico de los mismos que aporta una información muy 
necesaria para la referenciación de los materiales de la primera mitad 
del primer milenio en la ciudad. 
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Estudio de materiales arqueológicos referentes a los relieves 
funerarios romanos de la provincia de Jaén 

Dirección: Luís Baena del Alcázar y José Belmín Fortes 

Valoración: Esta intervención, única Sllbvencionada este año (750.000 
ptas), venía a completar el proyecto de investigación iniciado en 1992. 

3 1  





INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

MÁLAGA 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

l. C/ San Juan 24-26. Málaga. 
2. C/ Mármoles C/ Priego. Málaga 
3. C/ Granada, 67. Málaga. 
4. Cerro de las Aguilillas. Campillos. 
5. Castillo de Sohail. Fuengirola. 
6. Peña Hierro. Cútar. 
7. Huerta de Peñarrubia. Campillos. 
8. Castillo. Ojén. 
9. Pósito. Antequera. 

JO. C/ Genalguacil. Estepona. 
11. C/ San Francisco, 43. Ronda. 
12. C/ Armiñán 52-56, C/ Tramposos. Ronda. 
13. Cerro de las Cruces. Cuevas de San Marcos. 
14. Huerta del Rincón. Torremolinos. 
15. La Viñuela. Vélez-Málaga. 
16. Sierra Gorda. Alhaurín el Grande. 
17. Valle de Abdalajís. 
18. Plaza de la Victoria. Marbella. 

Cerro de las Aguilillas. Campillos. 

Cerro de las Aguilillas. Campillos. 
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MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS DE LA 

PROVINCIA DE MÁLAGA, 1994 

MANUEL CORRALES AGUILAR 

ACTIVIDADES DE URGENCIA 

1 

Nombre del yacimiento: C/ San Juan, 24. 

Localización: Málaga, casco histórico. 

Intervención arqueológica: Excavación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Reedificación del solar. 

Descripción del yacimiento: Sector yacimiento multifásico urbano. 

Valoración de la intervención: Altamente positivo, con interesantes 
niveles hispanomusulmanes y hallazgos singulares posiblemente vin
culadas a una mezquita. 

Director: Ildefonso Navarro Luengo {Malagueña de Sondeos Arqueo
lógicos S.L.). 

2 

Nombre del yacimiento: C/ Mármoles, 15. 

Localización: Málaga. 

Intervención arqueológica: Excavación Arqueológica de Urgencia. 

Causas de la intervención: Nueva edificación del solar intervenido. 

Descripción del yacimiento: Suelo urbano con estratigrafía super
puesta. 

Valoración de la intervención: Se descubre ocupación agrícola 
almohade con un interesante substrato tardo-romano. 

Director: José Antonio Santamaría García {Malagueña de Sondeos 
Arqueológicos S.L.). 

3 

Nombre del yacimiento: C/ Granada, 67. 

Localización: Málaga. 

Intervención arqueológica: Excavación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Nueva edificación sobre el solar citado. 

Descripción del yacimiento: Yacimiento en suelo urbano con es
tructuras multifásicas superpuestas. 

Valoración de la intervención: Altamente positiva pese a lo reduci
do de las dimensiones del solar. Se ha despejado una secuencia que se 
asienta en terreno geológico virgen y que abarca desde época romano 
republicana hasta el final de la etapa hispanomusulmana, con intere
sante estrato correspondiente a la época emiral. 

Director: Luis-Ef!én Fernández Rodríguez {Malagueña de Sondeos 
Arqueológicos S.L.). 

4 

Nombre del yacimiento: Necrópolis Prehistórica de "Las Aguilillas". 

Localización: Cerro de las Aguilillas: T.M. de Campillos y Ardales 
{Málaga), próximo a los embalses del Guadalhorce-Chorro. 

Intervención arqueológica: Excavación arquológica de urgencia de 
una serie de cavidades artificiales que contienen restos arqueológicos. 

Causas de la intervención: Atentados de clandestinos en algunas de 
las estructuras, conservación y mantenimiento. 

Descripción del yacimiento: Conjunto de "cuevas artificiales", en 
número de siete que han sido adscritas por sus formas y contenidos al 
tdmsito del Calcolito al Bronce {2.000 A.C. aprox.). Se trata de enterra
mientos colectivos acompañados de un numeroso ajuar. 

Valoración de la intervención: La importancia del conjunto arqui
tectónico y el resultado de los análisis de su cultura material y 
antropológica apuntan al uso por parte de comunidades de pastores 
asentados en los poblados del entorno de los actuales embalses. Unión 
de los valles del Guadalhorce, Guadalteba y Turón. 

Directores: María del Mar Espejo Herrerías, José F. Ramos Muñoz, 
Angel Recio Ruiz, Pedro Cantalejo Duarte y Emilio Martín Córdoba. 

S 

Nombre del yacimiento: Yacimiento romano de Suel. 

Localización: Fuengirola (Málaga). Coordenadas U. T. M.: 354.250/ 
4.043.500 Servicio Geog!áfico del Ejército (hoja: 1066-Coín). 

Intervención arqueológica: Vigilancia arqueológica. 

Causas de la intervención: Obras de iluminación de la zona de 
playa colindante con el yacimiento romano. 

Descripción del yacimiento: Yacimiento romano de amplia crono
logía (s. JI a.C. s. IV d.C.). La zona excavada, junto a la playa, ha 
puesto al descubierto una factoría de salazón. También hay estratos 
iberopúnicos y medievales. 

Valoración de la intervención: No se ha econtrado ningún indicio 
arqueológico. 

Director: Ramón F. Hiraldo Aguilera. 

6 

Nombre del yacimiento: Castillo de Sohail. 

Localización: Fuengirola {Málaga). Coordenadas U. T. M.: 354.250/ 
4.043.500 Servicio Geog!áfico del Ejército (hoja: 1066-Coín). 

Intervención arqueológica: Sondeo en la Torre 4. 

Causas de la intervención: Necesidad de acometer la restauración 
de la torre ante su inmimente peligro de derrumbe. 

Descripción del yacimiento: Fortaleza medieval {s. XII). Ha recibi
do reformas arquitectónicas entre los siglos XVI y XIX. Aparecen estra
tos romanos e ibero-púnicos. 

Valoración de la intervención: Se constata la altura original de la 
torre y se detectan niveles arqueológicos relacionados con la ciudad 
romana de Suel. 

Director: Ramón F. Hiraldo Aguilera. 
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7 

Nombre del yacimiento: Castillo de Sohail. 

Localización: Fuengirola (Málaga). Coordenadas U. T.M.: 354.250/ 
4.043.500 Servicio Geogrifico del Ejército (hoja: 1066-Coín). 

Intervención arqueológica: Sondeos y vigilancia arqueológica. 

Causas de la intervención: Conservación del patio del Castillo en 
plaza empedrada para usos culturales. 

Descripción del yacimiento: Fortaleza medieval (s. XII). Ha recibi
do reformas arquitectónicas entre los siglos XVI y XIX. Aparecen estra
tos romanos e ibero-púnicos. 

Valoración de la intervención: Localización de estructuras del s. III 
a.C. y de niveles encuadrables en el s. V a.C. (sondeo C). 

Director: Ramón F. Hiraldo Aguilera. 

8 

Nombre del yacimiento: Castillo de Sohail. 

Localización: Fuengirola (Málaga). Coordenadas U. T. M.: 354.250/ 
4.043.500 Servicio Geogrifico del Ejército (hoja: 1066-Coín). 

Intervención arqueológica: Sondeos, vigilancia y consolidación. 

Causas de la intervención: La recuperación del arco de herradura 
existente en la torre del homenaje y del ángulo suroeste del primitivo 
perímetro de la muralla. 

Descripción del yacimiento: Fortaleza medieval (s. XII). Ha recibi
do diversas reformas arquitectónicas entre los siglos XVI y XIX Apare
cen estratos romanos y de época iberopúnica. 

Valoración de la intervención: Se ha podido determinar el nivel 
primitivo y el aspecto formal de la entrada en recodo de época musul
mana. También se han detectado estructuras del siglo VI o V a.C. 
Paralelamente se ha conseguido restituir, en planta, la antigua traza de 
la muralla. 

Director: Ramón F. Hiraldo Aguilera. 

9 

Nombre del yacimiento: Peña de Hierro. 

Localización: Término municipal de Cútar, provincia de Málaga. 

Intervención arqueológica: Excavación con sondeo. 

Causas de la intervención: Aparición de restos antropológicos en 
superficie, en un área próxima a estructuras fünerarias de la Edad del 
Bronce, con la consiguiente atracción para los buscadores de tesoros, 
haciéndose necesaria una intervención preventiva de documentación 
con el objetivo de contextualizar el hallazgo. 

Descripción del yacimiento: Puede considerarse el área del hallazgo 
un pequeño abrigo bajo uno de los afloramientos rocosos de la ladera 
del cerro conocido como Peña de Hierro, yacimiento ya conocido en 
la bibliografía científica sobre Prehitoria Reciente en la provincia de 
Málaga. 

Valoración de la intervención: La intervención llevada a cabo alre
dedor del hallazgo puede considerarse negativa en cuanto a los objeti
vos inmediatos, ya que no ha sido localizado ningún otro resto 
osteológico que pueda relacionarse al crineo aparecido en superficie, 
lo que hace pensar en una posible manipulación del resto humano 
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con una intencionada descontextualización, alejándolo de su ubica
ción primaria; por otra parte, la intervención ha permitido conocer la 
existencia de procesos de deposición de materiales arqueológicos en la 
ladera del cerro, relacionados, con toda probabilidad, con un sistema 
de hábitat disperso. 

Directores: José Enrique Ferrer Palma y Ana Baldomero Navarro. 

10 

Nombre del yacimiento: Huertas de Peñarrubia. 

Localización: Término municipal de Campillos (Málaga), en el lecho 
del embalse del Guadalteba. 

Intervención arqueológica: Se ha procedido a la limpieza de un 
pequeño sector, con un corte de 2 m. por 2 m. Igualmente, se ha 
levantado una planimetría de las estructuras que afloraban en superfi
cie y efectuado una recogida selectiva de material cerimico. 

Causas de la intervención: Posibilidad de estudiar un poblado del 
Bronce Final-Hierro Antiguo sin superposiciones posteriores. Riesgo 
de pérdida por la subida de las aguas del embalse. 

Descripción del yacimiento: La acción erosiva de las aguas dejó al 
descubierto tres niveles de estructuras superpuestas. Los dos inferiores 
con tres cabañas circulares cada uno, mientras que en el superior apa
recían varios muros rectos, configurando una vivienda compartimen
tada. Entre material, especialmente abundante a mano, ocupan un 
lugar destacado los grandes vasos acampanados, con fünción de alma
cenaje. Igualmente, aparecieron los típicos prismas asociados a los 
hornos de cerimica que utilizan los métodos de producción fenicios. 
El poblado muestra unas relaciones evidentes con el bajo Guadalqui
vir y su fecha se sitúa en los siglos VIII-VII a. C. 

Valoración de la intervención: La imposibilidad de realizar una 
excavación nos ha privado de numerosos datos sobre la vida del po
blado. No obstante, se ha podido elaborar un esbozo de su urbanismo 
y una pequeña tipología de materiales. Indudablemente, Huertas de 
Peñarrubia es un yacimiento de gran interes para el conocimiento de 
las postrimerías del Bronce Final y los inicios de la Edad del Hierro en 
el interior de la provincia de Málaga, épocas protagonizadas por la 
comunidades indígenas que entrarin en contacto con los fenicios. Por 
ello, esperamos que, cuando el descenso del embalse del Guadalteba 
lo permita, se puedan realizar en el lugar investigaciones más exhausti
vas. 

Director: Eduardo García Alfonso. 

11 

Nombre del yacimiento: Castillo de Ojén. 

Localización: Ojén. 

Intervención arqueológica: Excavación y documentación arqueoló
gica. 

Causas de la intervención: Necesidad de una valoración real del 
yacimiento por parte de la propiedad de los terrenos. 

Descripción del yacimiento: Antiguo castillo o estructura defensiva 
sobre una pequeña meseta travertínica en la parte alta de Ojén. 

Valoración de la intervención: Negativa. 

Director: Sebastián Fernández López (Malagueña de Sondeos Arqueo
lógicos S.L.). 



12 

Nombre del yacimiento: C/ Genalguacil, 18. 

Localización: Estepona (casco urbano). 

Intervención arqueológica: Excavación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Reedificación del solar. 

Descripción del yacimiento: Suelo urbano en ladera bajo sector 
amurallado. 

Valoración de la intervención: Negativa. 

Director: Ildefonso Navarro Luengo (Malagueña de Sondeos Arqueo
lógicos S.L.). 

13 

Nombre del yacimiento: Término municipal del Valle de Abdalajís. 

Localización: Valle de Abdalajís, Málaga. 

Intervención arqueológica: Prospección arqueológica superficial. 

Causas de la intervención: Carta Arqueológica del Valle de Abdalajís. 

Valoración de la intervención: Con motivo de la realización de la 
Carta Arqueológica del Valle de Abdalajís se ha realizado una prospec
ción arqueológica superficial que ha puesto de manifiesto la enorme 
riqueza patrimonial de este municipio (83 puntos con material ar
queológico en 21 Km cuadrados), así como el pésimo estado de pro
tección y conservación que presentan los yacimientos localizados, como 
consecuencia, fundamentalmente, del saqueo y el expolio organizado. 

Directores: José Manuel Martín Ruiz, Juan Antonio Martín Ruiz y 
Pedro jesús Sánchez Bandera. 

14 

Nombre del yacimiento: Huerta del Rincón. 

Localización: Término municipal de Torremolinos, provmCJa de 
Málaga. 

Intervención arqueológica: Excavación con sondeos. 

Causas de la intervención: La intervención se origina por la existen
cia de un proyecto de edificación para un terreno sometido a control 
arqueológico. Dicho control estaba establecido por la Delegación Pro
vincial de la Consejería de Cultura en Málaga y motivado por la exis
tencia, en las inmediaciones del área en cuestión, de los restos de un 
alfar romano, excavado con anterioridad por causas similares. 

Descripción del yacimiento: Se trata de un yacimiento de época 
romana, correspondiente a los primeros siglos de nuestra era. Hasta la 
fecha se ha investigado el área funcional de un alfar de gran extensión, 
con varios hornos, piletas de decantación, almacenes, taller, prensas, 
áreas de secado y amplias zonas de vertederos. 

Valoración de la intervención: Después de haberse realizado varias 
campañas arqueológicas en el yacimiento en cuestión, se está en condi
ciones de definir la existencia de un gran complejo alfarero que incide 
en la fabricación de ánforas para contener aceite y especialmente sala
zones, como puede deducirse por la documentación de un mayor 
porcentaje en la producción de las destinadas a este último producto. 
La presencia de este alfar evidencia la existencia de una comercializa
ción en este tipo de producción local, tratada industrialmente desde el 
primer cuarto del siglo I al IV d. C., en el litoral de la Bética, ti-ente a lo 
aceptado hasta la fecha que suponía una dependencia de la fabrica
ción de estas grandes ánforas en el Norte de ÁfTica. 

15 

Nombre del yacimiento: Plaza de la Victoria. 

Localización: Marbella, casco histórico (Málaga). 

Intervención arqueológica: Excavación arqueológica de urgencia. 

Causas de la intervención: Reedificación del solar para un 
aparcamento subtercineo. 

Descripción del yacimiento: Área exterior del perímetro murado 
medieval. 

Valoración de la intervención: Es de interés el descubrimiento de 
una necrópolis tardo-romana muy alterada, así como la presencia de 
materiales cristianos del S. XVI sobre niveles de época Nazarí parcial
mente alterados. 

Director: Sebastián Fernández López (Malagueña de Sondeos Arqueo
lógicos S.L.). 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

l. A TRAVÉS DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

- Remodelación y Consolidación Castillo de Sohail. Fuengiro
la. 

- Restauración Verja S.I. Catedral. Málaga. 
- Demolición y nueva edificación en Plaza de Ochavada. 

Archidona. 
- Demolición inmueble no 13 Plaza Duquesa de Percent. Ronda. 
- Demolición y obra nueva esquina C/ Amanecer con C/ Luce-

ro. Ronda. 
- Rehabilitación inmueble no 8 C/ Marqués de Salvatierra. Ronda. 
- Excavación arqueológica en la Cueva de la Pileta Benaoján. 
- Muralla Nazarí La Marina. Málaga. 
- Seguimiento Autovía del Mediterráneo tramo Frigiliana-Nerja. 
- Instalación de mosaicos informativos en inmuebles Bic de 

Málaga. 
- Construcción de viviendas en el Cerro de las Cruces, sector 

UR-4 de Cuevas de San Marcos. 
- Proyecto de obra nueva en Acinipo. Ronda. 
- Reconstrucción valle entorno Baños Árabes de Ronda. 
- Barriada El Bulto. Málaga. 
- Estudio de detalle P.G.O.U. Rincón de la Victoria. Sector: 

Unidad C-8. 
- Rehabilitación Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso. Málaga. 
- Demolición y nueva edificación en C/ San Francisco. Ronda. 
- Proyecto básico de 11 viviendas y local de C/ Armiñán no 29. 

Ronda. 
- Vivienda, local y garaje en esquina C/ Remedios y Santa Ceci

lia. Ronda. 
- Apartamentos, oficinas y local en C/ José Aparicio esquina 

Plaza de España. Ronda. 
- Adaptación Antiguo Hospital Militar de la Victoria. Málaga. 
- Protección yacimiento arqueológico sito en parcela de futuro 

vertedero RS.U. T. M. Antequera. 
- Trapiche de Guadaira. San Pedro de Alcántara. Marbella. 
- Creación de Parque Prehistórico en las proximidades de la 

Cueva de Nerja. Nerja. 
- Intervención en la Torre Zambra. Casabermeja. 
- Plan de Ordenación Arqueológica ladera norte Castillo Sohail. 

Fuengirola. 
- Protección Baneario-Hostal el Príncipe y antigua Casa de la 

Trinidad Grund. Carratraca. 

37 



- Rehabilitación Casa de las Monjas. Málaga. 
- Excavación Castillo de Ojén. 
- Viviendas C/ Armiñán, 19 C/ Comandante Linares y Cj Rue-

do de Doña Elvira. Ronda. 
- Protección de Mezquita Funeraria del Cementerio Islámico 

de Yabul Farum. Cj Agua. Málaga. 
- Viviendas en Armiñán 52-56 y Callejón de los Tramposos. 

Ronda. 
- Rehabilitación de Casa Cortijo en yacimiento arqueológico 

Acinipo. Ronda. 
- Viviendas en Virgen de la Paz, 26 y 28 y Cj Marina. Ronda. 
- Protección yacimiento El Padrón. Estepona. 
- Edificación Cj La Mina. Ronda. 
- Protección en el Cerro de las Cadenas. Alhaurín de la Torre. 
- Puerta Fachada Patio de los Naranjos. S.I. Catedral. Málaga. 
- Instalaciones Cueva del Tesoro. Rincón de la Victoria. 
- Restauración Fuente de la Plaza del Mercado. Fuente Piedra. 
- Intervención de Torres Almenaras. Torre el Jaral. 
- Intervención en Torre Río Real. Marbella. 
- Intervención en Las Bóvedas. Marbella. 
- Intervención en Torre Los Ladrones. Marbella. 
- Protección Finca del Pilar. Los Álamos. Torremolinos. 
- Viviendas en Cj Ermita. Ronda. 
- Protección Cerro de las Cruces. Cueva de San Marcos. 
- Modificación de elementos de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento. Archidona. 
- Conjunto Histórico de Mijas. Reordenación. 
- Estado de la Muralla de Vélez-Málaga. 
- Intervención en Torre Derecha. Algarrobo. 
- Construcción de vivienda en Finca del Retiro. Churriana. 

Málaga. 
- Rehabilitación de vivienda en Cj Aurora, l. Ronda. 
- Protección del Cerro de la Molineta. Vélez-Málaga. 
- Protección Los Castillejos. Estepona. 
- Intervención en Torre Vieja de la Cala. Mijas. 
- Palacio del Obispo. Málaga. Ordenación. 
- Iglesia de Santa Ana. Algarrobo. Restauración. 
- Modificación elementos NN.SS. de Archidona. 
- Viviendas Ruedo Alameda, no 21 esquina con Cj San Francis-

co. Ronda. 
- Protección Cruz de los Torrijas. Málaga. 
- Construcción en Acueducto de San Telmo. Málaga. 
- Protección del yacimiento Los Castillejos. Teba. 

2. A TRAVÉS DEL NEGOCIADO GENERAL DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO. 
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- Denuncia construcción vivienda en Cj Barbacana, 2 y 4. 
Antequera. 

- Paralización en Carretera Gandia. Antequera. 
- Paralización obra en Torre Alquería. Alhaurín de la Torre. 
- Protección pinturas paleolíticas Cueva del Toro. Torremoli-

nos. 
- Búsqueda ilegal en la Finca Capuchina. Mollina. 
- Hallazgo de restos arqueológicos en Haza de Romero. 

Cartajima. 
- Obras no autorizadas en Villa romana El Canal. Valle de 

Abdalajís. 
- Búsqueda ilegal de objetos arqueológicos en Finca de la Cruz. 

Villanueva de Algaidas. 
- Búsqueda ilegal de objetos arqueológicos en Cortijo del Huerto. 

Antequera. 
- Búsqueda no autorizada de restos arqueológicos en Cerro 

Cuevas. Antequera. 
- Búsqueda no autorizada de restos arqueológicos en Cortijo 

Pajariego. Cuevas Bajas. 

- Protección yacimiento arqueológico en Peña Hierro. Cútar. 
- Protección restos arqueológicos en Dunas de Linda Vista. 

Marbella. 
- Denuncias hechas en carril los Toscanos. Almayate. 
- Estudio de detalle de la Unidad C-13 del PGOU. Rincón de la 

Victoria. 
- Protección restos arqueológicos en Cj Real esquina Cj Vien

to. 
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