
III 

ACTIVIDADES 

DE URGENCIA 

/ 

ANUARIO ARQUEOLOGICO 
/ 

DE ANDALUCIA 1 1991 





ANUARIO ARQUEOLOGICO DE ANDALUCIA 1991 
ACTIVIDADES DE URGENCIA 

INFORMES Y MEMORIAS 

CONSEJERIA DE CULTURA DE !AJUNTA 

DE ANDALUCIA 
Dirección General de Bienes Culturales 



ANUARIO ARQUEOLOGICO DE ANDALUCIA, 1991. l. 

Actividades de Urgencia. 

© de la presente edición: CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
Dirección General de Bienes Culturales. 

Abreviatura: AAA '91.! 

ANUARIO ARQUEOLOGICO DE ANDALUCIA 1991 
Anuario Arqueológico de Andalucía 1991. - [Cádiz] :Junta de Andalucía, Consejería 

de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales, D.L. 1993. 
3 v. : il. ; 30 cm. 
Bibliografía. 
D.L. CA-500-1993 

I S B N  84-87826-60-1 (O.C.) 
I: Memoria de Gestión. - 64 p. - ISBN 84-87826-61-X. 
11: Excavaciones Sistemáticas. - 373 p. - ISBN 84-87826-62-8. 
111: Excavaciones de Urgencia. - 560 p. - ISBN 84-87826-63-6. 
l. Excavaciones arqueológicas-Andalucía-1991 2. Andalucía-Restos arqueológicos l. 

Andalucía. Consejería de Cultura, ed. 
903/904( 460.35) "1991" 

Imprime: INGRASA Artes Gráficas 
Poi. Ind. El Trocadero. C/ Francia 
11510 PUERTO REAL (Cádiz) 

Depósito Legal: CA-500/93 
I.S.B.N.: Obra completa 84-87826-60-1 
I.S.B.N.: Tomo 111. 84-87826-63-6. 



INDICE 

CADIZ 

INFORME SOBRE LAS EXCAVACIONES DE URGENCIA REALIZA
DAS EN EL SOLAR N.º 5 DE LA CALLE JUAN RAMONJIMENEZ, EN 
CADIZ ...................... .................... ......... . . . ................... ....................... .......... . 

M.A. Sánchez Gómez 

INFORME PRELIMINAR DE LAS EXCAVACIONES DEL TEATRO 
ROMANO DE CADIZ. CAMPAÑA DE 1990 ........... ........ . . . ............ ..... . . . . . .  . 

].F. Sibón Olano 

EXCAVACION EN EL SILO N.º 1 DE "SAN ANDRES". ARCOS DE LA 
FRONTERA. CADIZ .................... ......... ...... . . . . ....... ........... . . . . . ...... ............... . 

Josefa Marti Solano 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA EN LA "HACIEN
DA NUEVA DE SAN ANDRES". ARCOS DE LA FRONTERA. CADIZ .... 

Josefa Marti Solano 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA EN LA NECROPO
LIS HISPANOVISIGODA DE "SANLUCAREJO". ARCOS DE LA FRON-
TERA. CADIZ ........... . . . . ..... . . . . ................... . . ........ . . . . ......... ........ . . . ........ . . . . . .... . 

Josefa Marti Solano 

INTERVENCION ARQUEOLOGICA DE EMERGENCIA LA BOVEDI-
LLA (BENAOCAZ) ... . . . . ...... . . . . . . .......................... . . . . . .... . . . . . ..... . . ... . ......... ...... . 

F. Javier AZarcón Castellano-F. Gavilla Sánchez -Molero - L. Aguilera Rodríguez 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE EMERGENCIA. LOS CASTI-
LLEJOS (EL BOSQUE). INFORME PRELIMINAR .. . . .. . .... ...................... . 

F. AZarcón Castellano - L. Aguilera Rodríguez 

INTERVENCION ARQUEOLOGICA DE EMERGENCIA. EL ALMEN-
DRAL (EL BOSQUE) ...... . . . . . . ...... . . ...... ...... ...... . . . ........ . . . .. . ..... . . . . . . . . . ............ . 

F. Javier A !arcón Castellano - L. Aguilera Rodríguez 

INTERVENCION ARQUEOLOGICA DE EMERGENCIA AVDA. DE 
SEVILLA N.º 2. CHIPIONA (CADIZ) . .. . . . . . ..... . . . . . . ... . . . . ........... . . ............... . . 

F. Javier A !arcón Castellano 

TRABAJOS DE URGENCIA EN EL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO 
DE CARISSA AURE LIA (ESPERA-BORNOS). IV CAMPAÑA ...... . . . .... .. . .  . 

L. Perdigones Moreno - C. jiménez Pérez - L. Aguilera Rodríguez 

INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN LAS CONDUCCIONES SUB
TERRANEAS DE AGUA ROMANAS DE MEDINA SIDONIA. CADIZ .... 

S. Montañés Caballero 

EXCAVACIONES DE URGENCIA EN LAS INMEDIACIONES DEL 
YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DE CASTILLO DE DOÑA BLANCA 
(EL PUERTO DE SANTA MARIA, CADIZ) . . . . . . ....... . . ......... . . . . .................. . 

F J. Barrionuevo Contreras - C. Pérez Pérez - C. Huertas Jiménez 

INFORME DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL YACIMIENTO 
DE MONTE ALGAIDA (SANLUCAR DE BARRAMEDA, CADIZ) ......... . 

L.M. Cobos Rodríguez 

INFORME SOBRE LA INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN EL YACI-
MIENTO DE LOS ALGARBES, TARIFA (CADIZ). CAMPAÑA 1990 .... . . . .  . 

E. Mata Almonte 

INFORME DE LA EXCAVACION DE URGENCIA EN LA IGLESIA DE LAS 

11 

17 

22 

26 

29 

37 

43 

47 

5 1  

58 

65 

75 

80 

83 

MONJAS CONCEPCIONISTAS (VEJER DE LA FRONTERA, CADIZ) ...... 94 
M. Molina Carrión 

CORDOBA 

MEMORIA DE LA EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA 
EN LOS SOLARES DE LA CALLE BLANCO BELMONTE N.º 4-6 Y 
RICARDO DE MONTIS 1-8. CORDOBA ..... . . . . ...... .. . ..... ... . . . ....... . . . . . . . .. . . . . . .  107 

A. Ventura Villanueva- Silvia Carmona Berenguer 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA EN C/. RAMIREZ 
DE LAS CASAS DEZA N.º 13 (CORDOBA) . . .................. . . . . . . . . ..... . . ............ 1 18 

R. Hidalgo Prieto 

INTERVENCION ARQUEOLOGICA DE EMERGENCIA EN LA 
NECROPOLIS NORTE DE LOS MOLINILLOS (BAENA-CORDOBA) . . . .  127 

]. A. Morena López 

MEMORIA DE LA EXCAVACION DEL DOLMEN DE "LA SIERRE-
ZUELA". POSADAS (CORDOBA) . . ..... ... ... . . . . . . . ..... . . . . .......... ....... . . . . ........... 131 

M. ª Reyes Lopera Delgado 

GRANADA 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA CONVENTO DE 
SANTA PAULA (GRANADA). 1991 ........... . . .......... . . . . . ....... ......... . . . . .......... . 

M. López López -J. M. Peña Rodríguez - l. Alemán Aguilera - A. Rodríguez 
Aguilera 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE EMERGENCIA EN LA VILLA 
ROMANA DE LA CALLE PRIMAVERA (GRANADA) .......... ... . . ........ . . . . .. . 

E. Fresneda Padilla -l. Toro MllJano -J. M. Peña Rodríguez - R Gómez Benito
M. López López 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA·DE EMERGENCIA CON SONDEOS 
ESTRATIGRAFICOS. MERCADO MUNICIPAL DE SAN AGUSTIN 
(GRANADA) . . ..... . . . . . ......... . . ....... . .. . . ........... . . . . . . .......... .................... ............. . 

M. López López-].M. Peña Rodríguez - E. ArrllJO Pérez -]J. Alvarez Carda -
J. Alemán Aguilera - A. Rodríguez Aguilera 

ACTUACION ARQUEOLOGICA EN LA MANZANA DE VILLAMENA 
(GRANADA) ......... ........ . . . ............................ . . . . . . ....... . . . ................... . . . . . . . ..... . 

A. Malpica Cuello - M. ª A. Moreno Onorato - A. Gómez Becerra - E. jiménez 
Lozano 

EL IMPACTO ARQUEOLOGICO DESDE PERSPECTIVAS CONSER
VACIONISTAS. LA AUTOVIA DEL MEDITERRANEO, BAZA-PUERTO 
LUMBRERAS. TRAMO CULLAR-VELEZ RUBIO (PROVINCIAS DE 
GRANADA Y ALMERIA) . . ....... ..................... . . . . .......... . . . . . ........ ................... . 

A. Ramos Millán - A. Tapia Espinosa -J.C. Aznar Pérez - M.M. Osuna Vargas 

PROSPECCION ARQUEOLOGICA SUPERFICIAL DE URGENCIA EN 
EL CORTIJO CALVILLO FUENTE-CAMACHO (LOJA) . .... . . ..... . . . . . ....... . 

M. Castellano Gámez -J. A. Sánchez Martínez - A.F. Buendía Moreno 

EXCAVACION DE URGENCIA EN LA CALLE SAN MIGUEL DE GUA-
DIX (GRANADA). CAMPAÑA 1991 . . . .. . . . ...... . . . .. . .... . . . . .... . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . ... . 

C. González Román - A.M. Adroher Auroux - A. López Marcos 

INTERVENCION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA EN EL HUERTO DE 
CHISMES (MURALLA NORTE DE LA ALCAZABA DE LOJA, GRANADA). 

J. A. Sánchez Martínez - M. Castellano Gámez 

INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL INGENIO AZUCARERO 
PREINDUSTRIAL DE LA PALMA (MOTRIL, GRANADA) ........ .. . . . . ...... . 

M.ª del Mar Osuna Vargas 

EXCAVACION DE URGENCIA EN EL CERRO DE SAN CRISTOBAL 
(OGIJARES, GRANADA). CAMPAÑA DE 1991 ............ . . . ..... ... . . ...... . . . . . . . .  . 

E. Fresneda Padilla - M.ª Oliva Rodríguez A riza - M. López López -
].M. Peña Rodríguez 

HUELVA 

EXCAVACION DE URGENCIA EN MONTE ACOSTA (ZUFRE, HUELVA). 
]. A. Pérez Macías 

JAEN 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA EN EL SOLAR 
SITO EN EL BARRANCO DE LOS ESCUDEROS ESQUINA CALLE 

143 

1 49 

157 

1 65 

1 69 

1 83 

190 

1 99 

203 

2 1 4  

223 

LOS PEÑAS DEJAEN . . . ................... . . . . . . .. . ... . . . . . . . .. . . . . . . . ...... .......................... 231 
]. L. Serrano Peña - A. Esteban Marfil 

INTERVENCION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA EN LA CALLE 
BAÑOS DE LA AUDIENCIA (JAEN) ..... . . . . . . ....... . . . . . . . ..... . . . . . . . ..... . . . . . . . . ....... 234 

Y. Jiménez Morillas - M.ª del Pilar Chica Ruiz -J. C. Castillo Armenteros 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA EN EL SOLAR 
SITO EN LA CALLE SANJUAN N.º13 DEJAEN ... ....... .. . . . ......... . . . . . .. . ... ..  243 

J. L. Serrano Peña - A. Esteban Marfil 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA EN EL SOLAR DE 
LA CALLE RUIZJIMENEZ N.º 18 Y 20 DEJAEN ..... . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245 

].L. Serrano Peña 

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL CERRO DEL ALCAZAR. 
CAMPAÑA DE 1991 . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248 

N. Zafra de la Torre - C. Pérez Bareas 



ACTUACION ARQUEOLOGICA EN EL YACIMIENTO DE LA ERMITA 
DE LA VIRGEN DE LA ENCINA (BAÑOS DE LA ENCINA,JAEN). 1991 .. 251 

S.R. Maya Carda 

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL YACIMIENTO DEL CERRO 
DE LOS HORNEROS. PEDANIA DE LAS ESCUELAS. BAEZA, 1991 .......... 258 

N. Zafra de la Torre- C. Pérez. Bareas 

INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS DE URGENCIA EN CASTULO. 
1991. MEMORIA PRELIMINAR ................................................................. 265 

M. Castro López. - F. HMnos Mata 

INTERVENCION ARQUEOL EN EL CASTilLO DE LA GUARDIA QAEN) .. 271 
]. L. Castillo Armenteros 

PROYECTO DE EXCAVACION DE URGENCIA. PISCINA MUNICIPAL. 
LAS VENTAS. GUARROMAN .................................................................... 274 

M.ª E. Gómez de Toro 

U CAMPAÑA DE EXCAVACION DE URGENCIA EN EL PABELLON 
POLIDEPORTIVO DE MARTOS QAEN) .................................................. 278 

R. Lizcano - E. Gómez. -J. A. Cámara - M. Aguayo - D. A raque - J. Bellido -
L. Contreras- M. Hernández.- M. Izquierdo -J. Ruiz 

MEMORIA DE EXCAVACION ARQUEOLOGICA: CASTILLO DE 
TORREDONJIMENO QAEN). CAMPAÑA DE 1990 ................................ 292 

R. Lizcano Prestel 

2.ª CAMPAÑA DE EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN EL CAS-
TILLO DE TORREDONJIMENO QAEN) ................................................. 305 

R. Lizcano - M. Aguayo- D. A raque - M. Hernández.- M. Izquierdo-J. Ruiz 

II.ª CAMPAÑA DE PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS SUPERFI-
CIALES EN LA COMARCA DE LA LOMA ................................................ 312 

C. Pérez. Barez. -N. Zafra de la Torre 

MAIAGA 

INFORME ARQUEOLOGICO DEL SONDEO REALIZADO EN CALLE 
AGUA N.º 16 (MALAGA) ............................................................................ 319 

M. ªJ. Fernández. Guirado 

C/. JOSE DENIS BELGRANO N.º 11. MALAGA ...................................... 326 
D. Mejías Márquez. 

MEMORIA DEL SONDEO ARQUEOLOGICO EN EL SOLAR DE LA 
CALLE AGUA 22-30 (MALAGA) ................................................................ 334 

C. Fernández. Domínguez. 

SONDEO ARQUEOLOGICO EN LA MURALLA MUSULMANA DE 
MALAGA EN EL SOLAR DE LA CALLE ALARCON LUJAN N.º 3 ......... 342 

A. Pérez.- Malumbres Landa 

PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN ALFARNATEJO (MALAGA) .. 350 
A. Recio Ruiz -J. Ramos Muñoz 

PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN ALMARGEN (MALAGA) ... 353 
A. Recio Ruiz 

INFORME DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN LA NECROPOLIS 
MEGALITICA DE ANTEQUERA (MALAGA) DURANTE 1991 .............. 358 

]. E. Ferrer Palma - J. Marqués Merelo 

INFORME DE LAS EXCAVACIONES REALIZADAS EN LA FINCA EL 
CIPRES, CAMPANILLAS, MALAGA .......................................................... 361 

L. Salvago Soto - l. Ruiz Somavilla 

PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN CASABERMEJA (MALAGA) ... 364 
A. Recio Ruiz -E. Martín Cardaba 

INFORME PRELIMINAR DE LA ACTUACION ARQUEOLOGICA DE 
URGENCIA EN LA NECROPOLIS ROMANA DE CERRO DE LAS 
CRUCES. CUEVAS DE SAN MARCOS (MALAGA) .................................. 370 

]. A. Rambla Torralvo 

INFORME PRELIMINAR DE LA EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE 
URGENCIA EFECTUADA EN EL CASTILLO DE FUENGIROIA (MALAGA). 
RECUPERACION DEL ANGULO SUROESTE DE LA MURALLA ........... 381 

R.F. Hiraldo Aguilera - A. Riñonez. Carranza 

EXCAVACIONES DE URGENCIA EN EL YACIMIENTO ROMANO DE 
LA FINCA "EL SECRETARIO". FUENGIROLA - MALAGA ..................... 385 

F. Villaseca Díaz - R.F. Hiraldo Aguilera 

ACTUACION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA LA DUNA DE SAN 
PEDRO DE ALCANTARA. MARSELLA, MALAGA .................................. 389 

F. Villaseca Díaz - Antonio Garrido Luque 

PROSPECCIONES ARQUEOLOGICAS EN MOLLINA (MALAGA) ...... 391 
A. Recio Ruiz 

MEMORIA DEL SONDEO ARQUEOLOGICO DE URGENCIA REALI
ZADO EN LA CASA-FUERTE DE BEZMILIANA. RINCON DE LA VIC-
TORIA, MALAGA ........................................................................................ 396 

]. A. Rambla Torralvo -J. Mayorga Mayorga 

INFORME DE LA EXCAVACION DE URGENCIA EN EL SOLAR N.º 5 
DE LA CALLE JUAN BOSCO DE RONDA. 1986 ...................................... 407 

A. Adroher- P. Aguayo - C. Ruiz 

INFORME ARQUEOLOGICO DEL TERMINO MUNICIPAL DE TEBA 
(MALAGA) .... ............................................................................................... 413 

A. Recio Ruiz 

SEVILLA 

INVESTIGACIONES HISTORICO-ARQUEOLOGICAS EN EL RECINTO 
DE LA ANTIGUA CASA DE LA MONEDA DE SEVILLA ......................... 421 

]. M. Campos Carrasco - A. Gómez Martín -P. Carmona Román 

SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN SEVILLA 
C/ MATE OS GAGO Y A VDA. DE LA CONSTITUCION ......................... 430 

S. Rodríguez. de Guzmán Sánchez. 

INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE APOYO A LA REHABILITA
CION DE EDIFICIOS HISTORICOS: MONASTERIO DE SAN JERONI-
MO DE BUENA VISTA (SEVILLA). SEGUNDA FASE .............................. 435 

F. Pozo Blázquez. 

INVESTIGACION HISTORICO-ARQUEOLOGICA EN EL MONASTE-
RIO DE SAN CLEMENTE DE SEVILLA .................................................... 438 

M.A. Tabales Rodríguez. 

MEMORIA DE LA INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN C/ TOR-
NEO N.º 26 (SEVILLA) ............................................................................... 449 

F. de A mores Carredano 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA EN EL SOLAR DEL 
ANTIGUO MERCADO DE LA ENCARNACION DE SEVILLA ............... 454 

J. Verdugo Santos - E. Larrey Hoyuelos - Teresa Murillo Díaz 

EXCAVACIONES DE URGENCIA EN LA NECROPOLIS DE CANAMA 
(ALCOLEA DEL RIO, SEVILLA) ............................................................... 467 

F. Sierra Alonso 

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS DE URGENCIA EN EL SOLAR 
DE LA CALLE RAMON Y CAJAL N.º 6 (CARMONA, SEVILLA) ............ 476 

R. Cardenete López.- M. T. Gómez Sauceda- A. jiménez. Hernández. - R. Lineros 
Romero - J.  Rodríguez. Rodríguez. 

INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN ORIPPO (DOS HERMANAS, 
SEVILLA): 1990 Y 1991 ............................................................................... 4 79 

A. Pérez. Paz 

INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS EN ECIJA, 1991 ...................... 488 
E. Núñez. Pariente de León 

EXCAVACION DE URGENCIA EN C/ MIGUEL DE CERVANTES 
NUMS. 26-28 CON VUELTA A C/ CAVA. ECijA ..................................... 494 

E. Núñez. Pariente de León 

EXCAVACION EN C/ LEONOR N.º 1 DE ECIJA ..................................... 504 
E. Núñez. Pariente de León 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA C/ PADILLA, 1, ESQUINA A C/ 
LEONOR DE ECIJA (SEVILLA) ................................................................. 510 

J. Carrasco Gómez. - C. Romero Paredes 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA EN C/ EL CONDE 
N.º 6 C/V C/ ALMENILLAS (ECIJA, SEVILLA) ....................................... 513 

J. M. Huecas Atenciano 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA EN C/ PUERTA 
NUEVA C/V C/ CARMONA (ECIJA, SEVILLA) ...................................... 518 

]. M. Huecas Atenciano 

INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN C/ MEDICO RUIZ, DE ESTEPA. 521 
]. M.ª juárez. Martín 

INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN EL SOLAR DEL CAMINO DE 
LAS VIGAS. ESTEPA (SEVILLA) ............................................................... 522 

J. M.ª juárez. Martín 

INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN LA C/ SALADILLO, DE ESTEPA.. 527 
J. M.ª ]uárez. Martín 

LA NECROPOLIS HISPANO-MUSULMANA DE CAVALERI. MAIRE-
NA DEL ALJARAFE, SEVILLA .................................................................... 530 

F. O. Ramírez. Reina 

INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN LA ERMITA DEL HUMILLA-
DERO. OSUNA (SEVILLA) ........................................................................ 536 

J. M. Vargas Jiménez. 

EXCAVACION ARQUEOLOGICA DE URGENCIA EN "EL ALGARRO-
BILLO", VALENCINA DE LA CONCEPCION (SEVILLA) ...................... 548 

l. Santana Falcón 

EXCAVACION DE URGENCIA EN EL DOLMEN DE LA PASTORA, 
VALENCINA DE LA CONCEPCION, SEVILLA ........................................ 554 

M.ª T. Ruiz Moreno - A. Martín Espinosa 



EXCAVACION ARQUEOLOGICA 
DE URGENCIA EN "EL ALGARROBILLO", 
VALENCINA DE LA CONCEPCION (SEVILLA) 

ISABEL SANTANA FALCON 

INTRODUCCION 

El Término Municipal de Valencina de la Concepción se 
ubica sobre uno de los poblados Calcolíticos más importantes 
de Andalucía occidental. Dicho poblado, que en su mayor 
parte subyace bajo suelo urbano, comprende una extensión 
aproximada de unas 300 Has. incluyendo la monumental 
necrópolis que lo circunda y que ocupa asimismo parte del 
Término Municipal de Castilleja de Guzmán (Fig. 1 ) .  Esta 
enorme extensión se explica si tenemos en cuenta que nos 
encontramos con una ocupación horizontal del suelo motiva
da por los continuos cambios de asentamiento a lo largo de 
los, sin duda, numerosos años de vida del poblado. Por tanto, 
es fácil suponer los problemas que actualmente se plantean a 
nivel de conservación, protección e investigación del yaci
miento, y el panorama se complica si tenemos en cuenta el 
grave peligro que comporta la expansión urbanística a que se 
ha visto sometido el municipio en los últimos años.Así, la 
Delegación Provincial de Cultura y Medio Ambiente planteó 
la necesidad de propiciar un plan de actuación encaminado a 
una más eficaz conservación y protección de los enterramien
tos megalíticos ya conocidos -Dólmenes de La Pastora, Mata
rrubilla y Ontiveros- y a la investigación de aquellas zonas del 
yacimiento directamente afectadas por las nuevas construccio
nes a partir de excavaciones de urgencia. Se llegó a un acuer
do con la corporación municipal por el que se incluyó en las 
Normas Subsidiarias la obligatoriedad de realizar prospeccio
nes arqueofisicas previas al inicio de cualquier obra, especial
mente aquellas que pretendían la urbanización de grandes 
extensiones; con ello podrían detectarse estructuras subya
centes y plantear intervenciones, anteriores al inicio de los 
trabajos, que permitieran su documentación. Y fue así como 
se originó esta excavación, que la Delegación Provincial de 
Cultura y Medio Ambiente asumió de oficio, encargándome 
la dirección como arqueóloga de los Servicios Técnicos1 •  

Valencina de la Concepción, comprendida en la unidad 
geográfica denominada El campo, se ubica en la terraza-glacis 
de la depresión periférica del borde Norte de Sevilla, consti
tuida geológicamente por margas del Terciarid. La zona de 
excavación, conocida como "El Algarrobillo", se sitúa al S-SW 
del casco urbano y conforma un polígono irregular con una 
leve pendiente de unos 5 m. de desnivel de N a S. 

Los trabajos de investigación se iniciaron con una prospec
ción arqueofisica basada en el método magnético, actuando en 
treinta módulos de 400 m2 cada uno, prospectándose un total 
de 1 2.000 m2• Dicha prospección -selectiva- tuvo en cuenta 
principalmente la pequeña elevación central, que se exploró 
en su totalidad, distribuyendo el resto de las cuadrículas de 
manera aleatoria. El resultado de este trabajo fue la detección 
de las anomalías que se indican en la figura 7, optando por 
sondear las cuadrículas 1, 2, 3, 5, 6 y 7 para confirmar los datos 
obtenidos. Con respecto a las posibles estructuras restantes -ali
neaciones acodadas y rectas- decidimos esperar al inicio de los 
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trabajos de urbanización de la finca para realizar su estudio y, si 
fuera necesario, excavación, ya que tales anomalías podían 
interpretarse como la infraestructura y posibles restos construc
tivos de una vivienda ubicada aquí hasta hace unos años. 

Decidimos llamar a los cortes arqueológicos con el número 
que se le había asignado a cada cuadrícula en la prospección; de 
este modo, hablamos de los cortes 3, 5, 6 y 7 y cuando aquellos 
ofrecieron más de una estructura éstas se denominaron E-1, E-
11 . . .  El sistema de registro se basaba en la excavación individuali
zada de los distintos niveles deposicionales ubicando los hallaz
gos de cualquier tipo, mediante triangulación, en los distintos 
dibujos de planta. Asimismo, se crearon distintas fichas-registro 
que comprendían: unidades estratigráficas, materiales arqueoló
gicos, inventario de materiales, fotografia y planimetría. 

LA EXCAVACION 

La apertura de la cuadrícula 7, donde se había detectado 
una de las mayores anomalías, propició el hallazgo de una 
estructura circular de 4 m. de diámetro inicial -excavada en 
el firme natural y con varios niveles distinguibles por diversos 
tipos y coloraciones de tierra- que va ampliando sus paredes 
hasta alcanzar 4'60 m. de diámetro en la base y una profundi
dad de 1 '35 m. El registro arqueológico constató las unidades 
de habitación que a continuación explicamos: 

Tierra arcillosa marrón -13- que se extiende por toda la 
superficie, de textura muy suelta en el centro y algo más compac
ta y rojiza al N ;  con un grosor de entre 10-12 cm., lo considera
mos un suelo de tierra apisonada. Sobre éste se encontraba un 
hogar -12- constituido por una acumulación irregular de cantos 
rodados, arcilla quemada y adobes. Al Sur se habían depositado 
dos cráneos -1 1-; al NE un cráneo y, enterrados debajo, la pel
vis, los dos fémures y algunas costillas y falanges de un individuo 
adulto -10- (Lám. 11) y al NW un cráneo con la cara hacia abajo 
junto a un cuenco carenado y una mandíbula de bóvido -9-. 
Todos ellos descansaban sobre la unidad 13. (Fig. 6) 

Al mismo nivel del hogar (-1 '22 m.)  acababa un paquete de 
tierra negra, húmeda y suelta, con abundantes huesos quema
dos y que ocupaba la mayor parte de la superficie -8-. Detec
tado a -0 '50 m. ,  aunque localizado siempre en el extremo SE, 
lo interpretamos como un basurero o depósito de residuos 
alimenticios (Fig. 5) . 

La unidad 7 (-0'94m) la componen cuatro cráneos deposi
tados al NE del hogar , sobre 8,  apoyados en el lado izquierdo 
de la cara, y otro enterrado con la mandíbula hacia arriba 
(Fig. 4 y Lám. 1 ) . 

En el frente N-NW se distinguía una tierra arcillosa, com
pacta, roja -6- que, en principio bordeando el frente W y lue
go ocupando toda la superficie, continuó hasta el final de la 
secuencia. En ella se hallaban depositados los tres primeros 
cráneos detectados -5-, a una profundidad de 0'88 m. Al NE 
empezó a aparecer un tacón de margas -4- que acabará ocu
pando todo el frente N de la cabaña (Fig. 3) . 
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LAMINA 2. Valencina de la Concepció� .
. 
"El Algarrobillo". 

La unidad precedente era un potente relleno de tierra 
marrón rojiza -3- que se iniciaba al principio de la estructu
ra. Destacaban restos de fuego que pronto se configuraron 
como una mancha circular -2- con un eje máximo de 2 m. y, 
en el extremo NE a la misma cota que 2, una acumulación de 
adobes con improntas de caña (-0'39 m) también afectados 
por el fuego -1- (Fig. 2 ) . 

Los materiales recuperados repiten los tipos ya conocidos 
en el yacimiento: fuentes y platos -predominando los de bor
de almendrado- cuencos y vasos globulares ,  a veces con 
mamelones en el tercio superior. Cerámica en general de 
buena calidad, con las superficies alisadas y espatuladas, espe
cialmente las formas abiertas. Asimismo, destacan algunos res
tos de talla y un conjunto de seis láminas de sílex. Fueron 
también muy abundantes los restos óseos, sobre todo en la 
unidad 8,  en su mayoría quemados. Finalmente recuperamos 
algunos restos de escorias y dos fragmentos de piezas metáli
cas que, una vez analizadas\ han arrojado la siguiente compo
sición elemental en tanto por ciento: 

Fe Co Ni Cu As 
Punzón 0'01 0.007 0.08 98.71 l .o4 

Sb Sn Ag Bi Pb 
0.01 0 .015 0.04 0.01 
A u S 

0.02 0.01 

Fe Co Ni Cu As 
Hoja tr 0.01 0.005 99.79 

Sb Sn Ag Bi Pb 
0.02 0.01 0 .015 0.03 0.01 
A u S 
tr tr 

550 

l ' 
LAMINA 3. Valencina de la Concepción. "El Algarrobilla". 

La interpretación para esta estructura se nos antoja com
pleja. Como hipótesis inicial pensamos que se trata de una 
cabaña en la que, más que realizarse enterramientos propia
mente dichos, han sido depositados los cráneos de nueve 
individuos adultos ,  constatando solamente en un caso un 
cadáver completo, y el resto de la osamenta se había enterra
do debajo. El nivel de habitación se limitó a las unidades 1 3  y 
1 2  y fue aquí donde se hallaron los restos humanos 1 1 , 10,  9 y 
6, siempre cercanos a las paredes.  Tras su abandono, la 
estructura se usó como depósito o basurero, de ahí los abun
dantes hallazgos de materiales, muy fragmentados, así como 
restos de fauna en el relleno. Finalmente, las unidades 1 y 2 
las entendemos como el desprendimiento e incendio de la 
cubierta, constatados por la acumulación de adobes junto a 
los restos de fuego, en los que aún permanecía la impronta 
de cañas. 

Los sondeos realizados en la cuadrícula 3 confirmaron las 
anomalías detectadas en la Prospección Arqueofísica. Así ,  
hallamos una estructura (E. 11) de difícil interpretación, con
sistente en una concavidad circular de unos 0'35 m. de pro
fundidad y 1 m. de diámetro, en la que se recuperaron gran 
cantidad de huesos y fragmentos cerámicos atípicos aunque 
del período cultural que nos ocupa. 

La que denominamos E. I se configuró en planta como dos 
superficies circulares unidas por una especie de pasillo que 
se ensanchaba en el centro (Lám. III) . Se orientaba NE-SW, 
con una longitud de 3'40 m. y una anchura maxima en la 
zona central de 0'90 m.  En el nivel superficial -al Norte
encontramos un plato de borde almendrado vuelto boca aba
jo sobre una laja  de pizarra perfectamente escuadrada. 
Emprendimos la excavación en la estructura circular situada 
al SW y pronto reconocimos una cámara funeraria, decidien
do entonces excavar los otros sectores que -al igual que la 
cámara- se hallaban colmatados por las margas hasta el suelo 
original (entre 0'57 y 0'60 m. de profundidad desde la cota 
actual) . El nivel de ocupación venía representado por una tie-



rra marrón-parda muy fina, de entre entre 0'06 y 0'08 m. de 
potencia, en la que se hallaron algunos fragmentos cerámi
cos, especialmente platos. 

Nos encontrábamos ante una tumba colectiva de inhuma
ción, totalmente excavada en el firme natural y cuya cubierta 
debió haber sido las margas alcorizas. El recorrido era de NE 
a SW a partir de una pequeña entrada circular con un diáme
tro máximo de 0'30 m. y unos 0' 10  m. más alta que el suelo 
original, dando lugar a un escalón de acceso a un ámbito 
mayor también tallado en las margas -el corredor- en el que 
se abrían tres nichos: el primero de ellos, al E, contenía un 
vaso lenticular y una gran lámina de sílex (Lám. IV) ; a conti
nuación, junto a la cámara sepulcral, se hallaba otro de unos 
0'20 m. de altura y 0'85 m. de profundidad en el que se había 
inhumado un individuo adulto; las dimensiones del propio 
nicho y las características de deposición de la inhumación -el 
esqueleto se encontraba amontonado- nos llevan a pensar en 
un ritual de enteramiento secundario. Frente a éste se hallaba 
un tercero de iguales dimensiones aunque vacío. Finalmente, 
al fondo del corredor, y abriéndose al mismo, se hallaba la 
cámara funeraria en la que se habían depositado restos de 
seis individuos, superponiéndose cráneos y huesos largos con
servando la articulación en algunas extremidades (Lám. V) . 
Los únicos materiales asociados a los cadáveres fueron frag
mentos de piedras pulimentadas y dos fragmentos de platos 
de borde almendrado. 

Finalmente planteamos la excavación de la cuadrícula 6, 
concentrando el área de trabajo en la zona donde se ubica
ron las anomalías y adaptando el corte a sus dimensiones. Se 
trazó una cuadrícula de 12 x 6 m. que se dividió en tres secto
res de 4 x 6 m. ,  denominados A, B y  C; los hallazgos se con
centraron en el sector B y  se refieren fundamentalmente a un 
silo y tres oquedades de dimensiones variables, sin superar 1 m. de 
diámetro y con una profundidad entre 0'26 y 0'35 m., con abundan
te material cerámico y óseo. 

El silo se delimitó desde sus inicios en planta, de modo que 
se pudo excavar tomando en cuenta los niveles originales de 
deposición. Tipológicamente puede describirse como una 
estructura inicialmente circular que baja originando paredes 
rectas hasta alcanzar una profundidad de 0'88 m. para, a par
tir de aquí, ir abriendose hasta la base, a 1 ' 10 m. (Lám. VI) . 
La excavación detectó también el derrumbe de una parte de 
la pared, que ocasionó el hallazgo del nivel de margas, a -0'90 
m. ,  ocasionado por el desplome. Por lo demás, la secuencia 
no ofreció distintos momentos de uso, tratándose de un relle
no uniforme de tierra orgánica de tonalidad marrón en la 
que aparecieron abundantes fragmentos cerámicos -referidos 
fundamentalmente a fuentes, platos y ollas- y óseos, así como 
dos molinos de mano fragmentados. 

Hasta aquí los hallazgos documentados en el yacimiento. A 
modo de conclusiones generales llamaremos la atención 
sobre cuestiones histórico-culturales por una parte, y de desa
rrollo y condicionantes de los trabajos por otra. 

En cuanto a los resultados de la intervención, hemos docu
mentado distintas estructuras tanto funerarias como habita
cionales, incluyendo lo que interpreto como una cabaña con 
varias deposiciones de carácter funerario que pueden confe
rirle una función más cultual que doméstica. En cualquier 
caso, nos encontramos con la coexistencia en un área muy 
reducida de lugares de habitación y enterramiento, lo que 
nos lleva a pensar en la posibilidad de que no sean contempo
ráneas si hemos de seguir considerando que los cementerios 
se ubican en lugares acotados para esta finalidad. Además, 
debemos tener en cuenta que -según parecen confirmar las 
distintas excavaciones- asistimos a un desarrollo estratigráfico 

LAMINA 4. Valencina de la Concepción. "El Algarrobillo". 

en horizontal y bien podría tratarse de dos momentos de ocu
pación cronológicamente diferenciados, diferencia que no se 
aprecia con respecto al contexto material; lo cual es bastante 
comprensible si, según creemos, nos movemos en períodos 
relativamente cortos de tiempo con respecto a la extensión 
cronológica de este horizonte cultural. Si, por el contrario, 
contemplamos la posibilidad de una coexistencia de áreas de 
habitación y necrópolis, el enterramiento podría estar relacio
nado con la cabaña; de ser así, el número de individuos inhu
mados nos parece numeroso en relación a lo que podríamos 
presuponer para una unidad familiar; sin embargo, debemos 
admitir asimismo la posibilidad de un uso prolongado en el 
tiempo. Una última opción a considerar es que la tumba 
pudo haber pertenecido a más de un grupo familiar ,  no 
habiéndose detectado sus lugares de habitación. En cualquier 
caso , el estudio antropológico, aún en fase de realización, 
será determinante para resolver este tipo de cuestiones. 

La excavación de "El Algarrobillo" contribuye, asimismo, a 
delimitar la ubicación de la zona de necrópolis con respecto 
al poblado, de tal modo que las tumbas parecen ir confor
mando un cinturón a su alrededor (Fig. 1 ) .  Por otra parte, el 
enterramiento, muy similar desde el punto de vista concep
tual a los excavados en "El Roquetito"4 nos reafirma en la idea 
de que construcciones funerarias del tipo de La Pastora, 
Matarubilla y Ontiveros serían la excepción dentro de la 
necrópolis, aún comparándolas con otras de características 
análogas y mayor entidad -aunque sólo sea espacial- que la 
que aquí tratamos5• 

Finalmente, es conveniente remarcar la utilidad, al menos 
en este yacimiento, de las prospecciones arqueofisicas previas 
a la intervención arqueológica entendida como urgencia o 
emergencia, y referida a grandes parcelas donde la excava
ción extensiva comporta unos costos económicos y tempora
les muy elevados. En nuestro caso, en aquellos lugares donde 
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LAMINA 5. Valencina de la Concepción. "El Algarrobillo". 

se detectaron anomalías se confirmó su existencia con la 
excavación, pudiendo documentarse antes del inicio de los 
trabajos de urbanización. No obstante, la intervención estuvo 
mediatizada por las sucesivas visitas realizadas al yacimiento 
por clandestinos que, en la cabaña y el enterramiento, llega
ron a destruir parcialmente niveles arqueológicos, materiales 
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y las propias estructuras. Esta situación nos llevó, tras diversas 
conversaciones con las autoridades municipales sin conseguir 
resultados efectivos para impedir el expolio, a efectuar una 
denuncia en regla que hasta ahora no ha obtenido ninguna 
respuesta. Por tanto, volvemos a insistir desde aquí en la nece
sidad de enfrentarnos a la protección y salvaguarda de nues
tro Patrimonio con el rigor y respeto que se merece en un 
intento de evitar este tipo de actuaciones tan nocivas como 
absolutamente inútiles . 

... 
• 

LAMINA 6. Valencina de la Concepción. "El Algarrobillo". 
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Notas 

1 Agradecemos la participación desinteresada durante toda la campaña de Carmen Franco, arqueóloga; asimismo, contamos con la colaboración R. Baena e l .  Guerre-

ro, estudiantes de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla y de un grupo de alumnos de la especialidad de Prehistoria y Arqueología de dicha Universidad. 
2 GAI.AN HUERTAS, E. et al.: Geología de Sevilla y alrededores y características geotécnicas de los suelos del área urbana, Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1 989. 

' El estudio de las muestras metálicas lo ha llevado a cabo M. Hunt Ortiz. 
' MURILLO DlAZ, T. et al.: "Excavaciones de Urgencia en el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción (Sevilla) ", A.A.A. '88, III, Consejería de Cultura y 

Medio Ambiente de !ajunta de Andalucía, Sevilla, 1 990. 

5 SANTANA FALCON, 1.: "Excavación Arqueológica de Emergencia en un dólmen del Término Municipal de Castilleja de Guzmán (Sevilla) ", A.A.A.'89, III, Conseje

ría de Cultura y Medio Ambiente de !ajunta de Andalucía, Sevilla, 1 991 .  
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