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1.1. Asunto de la coinunicación 

Exponer el trabajo que este grupo viene desarrollando los dos últiinos años bajo la tutela de la Delegación Provincial de 
Cultura de Cádiz consistente en la revisión y actualización del catálogo de yacimientos, alguiios ya conocidos entre los 
iiivestigadores, pero no catalogados; o bien como fruto de las labores de campo. 

1.2. Ámbito geográfico 

Aportareinos datos de Los Barrios, Jirnena de la Frontera, Castellar de la Frontera y San Roque. 

1.3. Principales coiiclusio~ies alcanzadas 

Al tratarse de prospecciones visuales, sin catas ni sondeos, la datación sólo la realizamos apartir del estudio de las evidencias 
de estructuras y materiales -coiistructivos, ceráinicos, líticos, etc.- en superficie. 

Sin embargo sí podeinos valorar las terrazas del Palmones como un área arqueológica importantísima en el desanollo de las 
técnicas y cultura del período achelense Se incluyen cerca de 50 yacimientos inéditos, hoy estudiados por un equipo de la 
Universidad de Cádiz. 



La constatación de una notable cultura prerromana eil asentamientos del tipo oppidum, con continuidad bajo la presencia 
latina. Algunos de estos asentamientos, como el del palitano de Charco Redondo, prometen resultados seguramente 
espectaculares, si algún día se excava. 

Resaltar el poblamiento en época romana, fundamentalmente de tipo agropecuario, ya que las prospecciones nos revelan la 
existencia de numerosas villae, alfares, etc. en torno alas grandes urbes y vinculadas a los cursos fluviales, las líneas de costa 
y las vías de comunicación. Especialmente, el yacimiento de Guadalquitón-Borondo, que lo trataremos individualmente. 

Los hallazgos correspondientes al período islámico también pueden modificar la visión que tenemos de la comarca, 
concretamente un importante asentamiento próximo al castillo de Castellar y otros más que cambiarían nuestro mapa 
medieval. 

1.4. Palabras clave 

- Prospecciories arqueológicas superficiales. 
- Terrazas del Palmones. 
- Poblamiento: oppidum, villae. 

El objetivo de esta comunicación es exponer, a grandes rasgos, los resultados de las dos campañas de prospecciones que el 
equipo compuesto por los autores hemos venido llevando a cabo durante los años 200012001 y 200112002, en dos fases 
consecutivas bajo la autorización y el patrocinio de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz. El objeto de esta 
comunicación es, por tanto, dar a conocer a la investigación comarcal, mediante las Jornadas de Historia, estos nuevos 
hallazgos para su posible estudio más detallado y minucioso por parte de otros investigadores; o bien para tenerlos en cuenta 
en futuros trabajos históricos ya que consideramos de interés su conocimiento, no sólo por parte de las autoridades en materia 
de Patrimonio -Consejena de Cultura-, entidad que ha promovido esta actividad. 

A continuación detallamos los objetivos que nos marcamos para dichas prospecciones: 

l. Revisar los yacimientos que están inventariados y catalogados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con 
el fin de actualizar su localización, estado de conservación, datación, etc.. . 

2. Partiendo de los resultados de esta revisión se propondrá un grupo de yacimientos para su protección a través de una 
catalogación genérica. 

3. Ampliar la anterior lista mediante la inclusión de nuevos yacimientos descubiertos recientemente, o conocidos por la 
bibliografía y cuya protección se considere necesaria por un posible riesgo de actuación urbanística o cualquier otro 
peligro de impacto antrópico. 

(Cada procedimiento metodológico se relaciona numéricamente con su objetivo correspondiente) 

1.1. Trabajo de gabinete. Revisión historiográfica de todos los yacimientos incluidos en el catálogo, o documentados a través 
de la literatura. 
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1.2. Trabajo de campo. Localización, delimitación, cartografía, plaiiimetría, fotografía, descripcióii superficial, estado de 
conservación y prospección de materiales superficiales. 

1.3. Trabajo de laboratorio. Limpieza, inventario, dibujo, fotografía y análisis de los materiales prospectados, datación 
relativa y catalogación. 

1.4. Toda la información recopilada se recoge en una ficha de trabajo para su posterior registro infornlático. Dicho registro 
infoiinático es el programa ARQUEOS que se nos facilitó por parte de la Delegación Proviiicial de Cultura y que ha sido el 
soporte eii el que se han entregado los resultados. 

2.1. Descartar los yaciinie~itos ya incluidos coino Bien de Interés Cultural (BIC) o con otro tipo de protección legal. 

2.2. De todos los yacimientos que queden tras descartar los anteriores seleccionar, atendiendo a criterios de importancia 
arqueológica, estado de coriservacióii y riesgo de impacto antrópico, aquellos que puedan ser objeto de una catalogación 
genérica sin inenoscabo de que, dentro de esta catalogación, se puedan proponer yacimientos de forma individual para una 
protección más específica. 

2.3. Proponer medidas a adoptar para la consolidación, conservación, etc ... de los yacimieritos que lo requieran. 

3.1. Partiendo del conocimiento del territorio objeto de estudio, aplicando unos patrones de asentamiento teóricos y teniendo 
en cuenta la abundante info~mación -directa e indirecta- recabada por el equipo de trabajo (directores y colaboradores) 
ampliar la lista de yacimientos coriocidos para su posible estudio, protección, etc.. . aportando nuevas líneas de actuación para 
el futuro. 

Obviamente el trabajo que más esfuerzos ha necesitado es el trabajo de campo. Para afrontarlo liernos seguido un orden por 
inuiiicipios, atendiendo a nuestros conocimientos de posibles lugares con restos arqueológicos y ayudándonos de informan- 
Les. 

Para el trabajo de campo se han seguido las directrices que definen este tipo de trabajo de prospección superficial: 

- Localizacióii del yacimiento 
- Deli~nitacióii del niismo 
- Diferenciar yacimiento de hallazgo aislado 
- Afloramientos de estructuras arquitectónicas: muros, pavimentos 
- Estudio in situ y10 recogida de restos ii~ateriales: líticos, cerátnicos, etc. 
- Coordenadas 
- Fotografía 
- Planimetría 
- Descripción 
- Posible relación con otros yacimientos próximos del mismo período cultural, las vías de comuiiicación, la costa, etc. 

(ubicació~i) 
- Perviveiicia a lo largo de diferentes períodos históricos, culturas, etc. 
- Catalogación 

El estudio de los materiales ha servido para asignar, a grandes rasgos, una cronología dentro de los principales momentos 
históricos, por ejemplo, para perfilar a qué   no mento de la do~iiinacióiiromana correspondeuna villne; o aquéetapa o período 
tecnológico, dentro de la Prehistoria, etc. De todos modos, queremos hacer hincapié en que, en iiingú~i momento, podernos 
tomar estas croiiologías salvo como aproximadas debido a las liniitaciones que tieiie la prospección superficial. Otra 



4.2. Yacinlientos pertenecientes a la Prehistoria reciente, talleres líticos y posibles asentainientos: 

Los Barrios: 
- Malpica-La Coracha 
- Cerro Calderón 
- Pimpollar 
- Los Cortijillos 

Castellar: 
- El Olivar-Matillas 
- E1 Garranchal 
- La Torrecilla 

Jimena: 
- Loma de la Novia 
- Cortijo Sambana 
- Mesilla de los Ángeles 

San Roque: 
- Guadalquitón-Borondo 
- Punta Mala 

- Cerro Marcelo 
- Bocanegra 1 
- Montera del Torero 
- Loma de las Talegas 

- Santa Clara 
- Casilla de Hato Alto 

- Chinchilla 
- Cortijo del Camzo 
- Cortijo Cereana 

- Pinar del Rey 
- E1 Conchudo 

Los materiales que aparecen ya no sólo emplean la arenisca como materia prima sino que también hay piezas en sílex. En 
cuanto a la tipología, abundan las lascas, raederas, buriles, raspadores, truncaduras, denticulados, restos de talla, . ..así como 
útiles en piedra pulimentada. 

4.3. Yacimientos de la Prehistoria reciente, necrópolis 

- Loma del Juncal. Jimena 

Se trata de un campo dolrnénico situado en la sierra Morenilla, al sur del término municipal de Jimena. 

Podemos encontrar ,bien definido, un dolmen de cámara circular y corredor con unas dimensiones aproximadas de 3 m de 
largo, por 2,25 en la parte más ancha de la cámara. Presenta 10 ortostatos in situ, uno de ellos con líneas incisas paralelas y 
oblicuas formando ángulos. No hay cubierta. 

Próximos al dolmen aparecen más ortostatos dispersos, algunos con una curiosa forma en escotadura que podemos interpretar 
como para acoplar la cubierta; otro con posibles cazoletas; otro con líneas incisas formando triángulos y rombos; etc. En 
cuanto a las dimensiones, suelen tener alrededor de medio metro de ancho (45-55 cm), entre 1,30 m y 1,70 m de altura y entre 
15 y 20 cm de grosor. El material que se ha utilizado para su fabricación es la arenisca que se encuentra en el lugar corno 
materia prima. (Figura 1) 

A escasos metros del dolmen nos encontramos con una gran acumulación de piedras y sillares, muchas de ellas labradas, de 
gran tamaño, casi ciclópeas y otras similares a los que fonnan el dolmen. Parece presentar una planta cuadrada con un posible 
muro que la divide. Su interpretación es difícil debido al aspecto de derrumbe que presenta y no es posible determinar si se 
trata de una simple acumulación de material constructivo, o se trata de una auténtica estructura. 

Abunda el material constructivo por las laderas sin que podamos apreciar la existencia de material cerámico o lítico, por lo 
que pensamos que no se trata de u11 lugar de hábitat, sino, exclusivamente de uso funerario. 
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Figura 1. Dolmeii Lomas del Juncal (Jimena) 

Figura 2. Muro oriental de la factoría romana de Goadalquitón-Borondo (San Roque) 



limitación es la imposibilidad de localizar las culturas que se sitúan por debajo de las superficiales, por lo que las cronologías 
también hay que entenderlas conlo las más recientes de cada yacimiento, exceptuando los casos en los que aparecen materiales 
mezclados por obras o remodelaciones del terreno (zanjas, carriles, extracciones, etc.) 

Una vez concluido el trabajo de campo y gabinete, hemos vertido los datos en el anteriormente mencionado progranla 
Arqueos, no sin pocos problemas, tanto por parte de la tecnología, como de estos humildes usuarios del bolígrafo. 

No queríamos que tal cantidad de nuevos yacimientos se quedara de fonna inconexa como cifras y datos sin relacionar. Es 
por ello, que hemos extraído ciertas conclusiones de carácter general, atendiendo a grandes momentos o períodos históricos 
-la Prehistoria, la Antigüedad y el mundo Medieval-. 

En cuanto a los yacimientos prehistóricos, decir que hemos tenido la suerte de que nuestras prospecciones sirvan como 
arranque para el trabajo del departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Cádiz, bajo la dirección de 
Vicente CastaÍíeda, y que ha contado con la colaboración de dos componentes de nuestro grupo. 

Una última aclaración; incluimos yacimientos nuevos, pero también otros yaconocidos que hemos revisado para actualizar 
los datos en ARQUEOS. 

4. RESULTADOS 

4.1. Yacimientos pertenecientes al Paleolítico inferior y tipológicamente catalogados como graveras con utillaje lítico, 
generahlente situados en terrazas junto a los ríos: 

Los Barrios: 
- Cortijo de la Almoguera 
- E1 Chaparra1 
- E1 Lazareto 
- Cementerio Viejo-Haciendas 
- Huerta Enmedio-Parada autobús 
- Altos del Ringo 1 
- Altos del Ringo 11 
- Cortijo Tinoco 

Castellar: 
- El Olivar 1 
- El Olivar 11 
- Cortijo de Santa Clara 

- Venta Acosta -Pimpollar 
- Venta Frenazo-Majadillas 
- Soto de Roma 
- Garganta del Cura 
- Moheda Conejo 
- Huerto Castillo 
- Las Navas de Gibraltar 

- La Jarandilla 
- Venta Conejo 
- Cortijo el Espadaña1 Bajo 

Jimena: 
- Mesilla de los Ángeles 

San Roque: 
- Sotogrande - Punta Mala 
- Guadalquitón-Borondo - La Hacienda 

El material que encontramos suele ser el resultante del aprovisionamiento de la materia prima, generalmente arenisca, y está 
coinpuesto por bifaces, hendedores, núcleos, tsiedros, material sobre lasca y restos de talla, en ~nuchas ocasiones rodado. 



En la cima nos encontramos con dos tumbas fonnadas por sillares y lajas rectangulares, de 2 metros de largo por 70 
centíinetros de ancho. Se les puede asignar una cronología tardorromaria basándonos en la tipología de las mismas y en la 
presencia de 2 tégulas que, probablemente, fonnaban parte de la cubierta. Puede hablarse de una hipotética reutilización de 
los sillares y ortostatos del dolinen -0rtostatos con escotaduras-. 

4.4. Asentarnientos prerromanos 

Los Barrios: 
- Monte de la Torre 
- Garganta del Cura-El Palancar 
- Villa del Puente Grande 

Jiniena: 
- Mesa de los Ángeles 
- Cerro Carretero 

San Roque: 
- Cerro del Infante 

Sólo en el caso de la villa del Puente Grande podemos hablar de un aseiitamiento modesto, unaespeciade cabaña, en los demás 
estamos ante asentamientos de grandes dime~isiones. Suelen ocupar pequeñas lomas o cerros, por lo general aterrazados o 
amesetados que refuerzan su situación elevadacon gruesos iniiros o inurallas para proteger los recintos interiores. En el Monte 
de 1aTorrepodemos observar lapresenciade posibles accesos enralnpay puertas. En la Gargantadelcurase trataderefuerzos 
en las esquinas, a veces usando sillares de gran tamaño -ciclópeos-, quizá forniaudo avanzadillas o torres dentro de lamuralla, 
torres que también se pueden intuir en el Monte de la Torre. 

El interior está ocupado por la zona de hábitat, en la que abundan materiales constructivos, tanto pétreos como latericios, 
generalmente de época romana, ya que otra característica de estos asentamientos es su continuidad bajo el dominio rornano. 
Probablemente con la pérdida del liderazgo que supuso la creación de las ciudades romanas importantes de la comarca, 
aunque debieron seguir desempeñando un papel importante, tal vez conlo centros de aprovisionamiento de mano de obra y 
productos agropecuarios. En algunos casos, dependiendo del arrasamiento a que se vea soiiietido el yacimiento, podeinos 
apreciar estructuras nlurarias desc~ibiendo estancias, incluso calles (Garganta del Cura). 

En cuanto a los materiales, abundantísirnos, podemos encontrar casi toda la gama de cerámicas romanas: campanienses, 
sigillatas, colnunes, etc. y la bibliografía nos habla de materiales fenicios y turdetaiios que nos catalogan estos yacimientos 
como pertenecientes a ese mundo prerromano de contacto entre los pueblos colonizadores y los indígenas. Se trata, pues, de 
asentaniientos del tipo oppidzrnl con una larga ocupación huinana que a veces llega casi hasta épocas bajo medievales o 
niodernas (Monte de la Torre). 

4.5. Yaci~nientos romanos, tipo villae. 

Los Barrios: 
- Cerro de la Depuradora 
- Cerro de los Pinos 
- Pino Merendero 
- Ladera cantera de Guadacorte 
- Pinar de Guadacorte 

- Cortijo del Arenoso 
- Caserío de la Coraclia 
- Cortijo de Jararnillo 
- La Zoi~illa 
- Venta de Ojén 



- Loma de la Vega de Bocanegra 
- Fuente Magaña 1 
- Fuente Magaña Ii 
- Fuente Magaña III 
- Alto de Fuente Magaña 
- Cruce del Patrón 
- E1 Tejarillo 
- Parque Betty Moleswort 
- Malpica 
- Plaza de Toros 
- Bocanegra II 
- Parque de Bomberos 
- Palacio de Guadacorte 
- Cortijo Monreal 
- Jaramillo 
- Cortijo de Palmares 

Castellar: 
- Cerro de Gálvez 
- Moheda de Cotilla 
- Cortijo de Santa Clara 
- Venta de Santa Clara 
- Alto de Cotilla. 
- Castillo de Castellar 

Jimena: 
- Cortijo Mezquitón 
- La Alcaría 
- Cortijo Quirós-E1 Juncal 
- Alcachofar 1 
- Alcachofar 11 
- Marchenilla 
- Cortijo Quemado 
- Cortijo de las Torres 
- Guijo Gordo 
- Cortijo Barría 
- Cortijo Sambana 
- Cruce del Corchado 
- Bonares casa-Melilla 
- Cerro La Gálvez 
- Cortijo del Cuervo 
- Cortijo la Herradura 

- Cucarrete 
- E1 Palancar 
- Boquete del Cabrero 
- Cortijo del Lobo 
- Cortijo del Loro 
- Acerinox 
- Pozo Laguna 
- Venta del Oro 
- Cortijillos Este 
- Cortijillos Oeste 
- Presa de Guadacorte 
- Cerro de la Caseta 
- Vega de Bocanegra 
- Vega del Puente Grande 
- Callejón de la Barca 
- E1 Chaparra1 

- Majaran~buz 
- Venta Conejo 
- Gananchal-Loma de la Avioneta 
- Casilla de Hato Alto 
- Venta del Agua del Quejigo 
- La Almoraima 

- E1 Habicholar 
- Barca Moreno 
- E1 Esparragal 
- E1 Dorado 
- Cortijo Las Bombas 
- Cortijo el Parpagón 
- Caserío de la Mesa 
- Cortijo el Acebuchal 
- Cortijo Palomo 
- La Herradura 
- Loma de la Novia 
- Cortijo la Perdigonera 
- Cerro de Vargas 
- Venta Chinela 
- Cortijo Cerealla 



San Roque: 
- Loma de las Caííadas 
- Sotogrande 1 
- Sotograiide 11 
- Cortijo del Cardo 
- E1 Corchuelo 

Figura 3. Mapa de los asentainientos romanos: ciudades y villae. 

- Venta Nueva 
- Cortijo Albalate 
- Vega de los Nísperos 
- Las Bóvedas 
- Ceiro de la Amoladera (Figura 3) 

Sueleii situarse en laderas o pequeñas elevaciones, generalme~ite próximas a alguila vía de comu~iicación, un río, etc. Otro 
criterio a la hora de elegir la ubicación puede ser la relación con la más cercanas, probablemente para tener contacto visual 
entre ellas. 

EII inuchas pode~nos apreciar restos de estructuras de muros, pavimentos, etc., iiicluso definiendo estancias, i~luros 
periinetrales, . . .A veces apareceiirestos de edificios que debieroriguardarrelacióil entre sí, amodo de dependencias próximas 
a la villa. Entre éstos podemos encontrar algurios referidos a uria utilización hidráulica, piletas, restos que indican posibles 
actividades alfareras, etc. En el Alto de Cotilla aparecen dependencias excavadas en la roca que se puede11 i~iterpretar como 
silos o cuevas artificiales. 



En cuanto a los materiales, son abundantísirnos los constructivos, tanto eii piedra -lajas y sillares de diferentes tamaños y 
facturas- como en cerámica-ladrillos y tégulas-. En algún caso hemos encontrado restos de opus reticulatum. Los materiales 
cerámicas han sido fundamentales a la hora de precisar algo más la cronología para situar a lavillae en el alto o el bajo imperio, 
pero no siempre. Fundamentalmente se trata de fragmentos de vajilla en diferentes tipos de sigilata, cerámica común y restos 
de ánforas. Otro tipo de materiales (metálicos, vidrios, etc.) se nos han evidenciado escasamente, por otro lado, tampoco era 
objetivo de la prospección la recogida de material, sólo iritentar una cronología lo más ajustada posible. 

4.6. Poblados de época romana 

- Monte de la Torre. Los Barrios 
- Garganta del Cura-El Palancar. Los Barrios 
- Mesa de los Ángeles. Jimena 
- Cerro Carretero. Jimena 
- Cerro del Infante. San Roque 

4.7. Alfares de época romana 

- Moheda de Cotilla. Castellar 
- Lomas del Espadañal. Castellar 
- Sta. Ana. San Roque 
- Albalate. San Roque 
- Pino Merendero. Los Barrios 
- Mesa de los Ángeles. Jimena 

La evidencia de los hornos está, en realidad sugerida por la presencia de restos y fallos de cocción, escorias, muchos restos 
de ánforas, etc. Sólo en algunos casos es apreciable la posible estructura de los mismos, excepto en Santa Ana que está 
completo y ha sido objeto de estudios monográficos (Bemal 1998). 

4.8. Factorías de época romana 

- Guadalquitón. San Roque 
- Mesas de Chullera. San Roque. 

Este yacimiento debido a su importancia lo tratamos ,de forma individualizada, en otra comunicació~i. (Figura 2) 

4.9. Posibles fortificaciones de época romana 

- Cortijo Pahnares. Los Barrios 
- La Zonilla. Los Barrios 
- Cerro de Gálvez. Castellar 

Nos hacen pensar en este tipo de edificaciones sus elementos constructivos de gran tamaño y sus gruesos muros, llegando 
a los 1'25 m lo que hace necesario un tipo de construcción muy sólida y compacta, generalmente con un basamento formado 
por bloques y sillares de mayor tamaño y el empleo de opus caenzenticizim. Otra razón es el emplazanuento; sobre cerros que 
controlan varias vías pecuarias que seguramente coincidían con calzadas o caminos romanos porque así lo demuestra la 
presencia de yacimientos a lo largo de ellos. 



Figura 4. Mapa de los asentaniieiitos medievales: castillos, poblados y alquerías. 

4.10. Necrópolis de época romana 

- El Olivar del Molino. Castellar 
- Matillas. Castellar 
- E1 Chinarral. Castellar 
- Boca Leona. Castellar 
- Guadalquitón. San Roque 

Casi todas corresponden al tipo de inhumación en fosa con cistas formadas por lajas. Sólo en Guadalquitóii quedan restos 
óseos y de los ajuares funerarios ya que las cubiertas están desaparecidas y desplazadas de su lugar de origen. Pensamos que 
en la mayoría de los casos éstas estaban formadas por tégulas, Inuy frecuentes en Guadalquitóil y Boca Leona (éstas ya 
desaparecidas). 

No tratamos aquí las tumbas autropoformas ya que debido a su número aún no han sido definitivamente estudiadas. 



4.11. Asentarnientos medievales de grandes dimensiones 

- El Olivar del Molino. Castellar 
- El Garranchal. Castellar 
- El Corral de las Vacas. Castellar 
- El Chorrito. Castellar 
- Cortijo Barría. Jimena 
- Chinchilla. Jimena 

Tenemos que hablar de resultados espectaculares en este período histórico en cuanto a la ocupación poblacional próxima al 
castillo de Castellar. Todos estos asentamientos son de grandes o medianas dimensiones, presentando trazado urbanístico con 
calles, multitud de viviendas y dependencias, pozos, etc. Hay que pensar en la posibilidad de que se traten de núcleos 
vinculados al castillo y subsidiarios de éste por su cercanía y porque desde todos ellos el castillo es visible y ,desde luego, 
replantearse la población de la comarca en época medieval no como un período de crisis y circunscrito a las grandes 
fortificaciones conocidas. 

Los materiales encontrados apuntan a un período tardío dentro de la Edad Media, probablemente a monlentos almohades o 
meriníes, pero insistimos en la idea de que las prospecciones sólo localizan los momentos últimos de los yacimientos. 
Fundamentalmente hablamos de los materiales cerámicos, entre los que destacan por su presencia abundante los restos de 
ataifores melados y con manganeso, cerámicas bizcochadas, vedríos de cocina, esmaltados en verde, etc. 

Otro dato interesante que nos parece oportuno aportar es la presencia, en casi todos ellos de pequeños bosques formados por 
olivos alineados que se han asilvestrado al no cultivarse. Probablemente nos están hablando de una parte de la economía 
agrícola, como es el cultivo del olivo y la producción de aceite, hoy en día abandonada en nuestra zona, pero importante en 
otras épocas pasadas. 

4.12. Asentamientos medievales de menor entidad 

- El Ermitaño. Castellar 
- Huerta de Sta. Clara. Castellar 
- La Torrecilla. Castellar 
- La Alcaría. Los Barrios 
- Navas de Gibraltar. Los Barrios 
- Loma de las Cañadas. San Roque 
- Cortijo de las Bombas. Jimena 
- Cortijo del Almendro. Jimena 
- Cortijo Cereana. Jiinena 
- Cortijo Sambana. Jimena 
- Arroyo del Chino. San Enrique, San Roque. 
- Los Álamos. San Enrique, San Roque. (Figura 4) 
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Separamos estos ase~itamientos de los anteriores atendiendo a las dimensiones de éstos que nos hablan de pequeños núcleos 
del tipo alquerías. 

4.13. Obras hidráulicas modernas 

- Túnel del Cortijo de la Duquesa. Los Barrios 
- Molino Fontétar. Sari Roque 

En el Cortijo de la Duquesa nos encontramos con un túnel excavado en la arenisca de unos 62 metros de largo por 70 cin de 
alto y 85 de ancho. En el interior, sobre un fondo de piedras se instala una tubería de cerámica agarrada con cal y arena. Se 
asienta sobre una peiidierite, y al final de la subida sigue en dirección horizontal hasta llegar a un muro derruido. Próxiino 
a este muro se encuentra un pozo que pensamos estaba iiilido a la conduccióii y el muro podría ser una obra para encajar una 
compuerta. En los alrededores aparece cerámica informe de difícil catalogación, pero que puede ser de época reciente. 

El yacimiento de SanRoque se tratadenn molino de épocamodeniasituado en lainargen izquierda del arroyo deMadre Vieja 
y Iioy en día abaiidoriado. 

5. CONCLUSIONES 

Todas las conclusiones pasan por la enormidad de los restos encontrados y la abundancia de los inismos, que nos hablan de 
una ocupación humana de grandes dimensiones en todos los períodos históricos. 

1 2 3 4 5 

Figura 5. Número de yacimientos por períodos históricos 

En primer lugar, los yaciniientos prehistóricos que, geiieralmente, ocupan las terrazas de los ríos; pero también zonas 
cercanas a los abastecimientos de materia prima para la fabricación de útiles y otros lugares. Más difícil será encontrar los 
lugares de hábitat, pero nos parece una tarea interesante y prometedora en cuanto a sus resultados. 

En cuanto a la Prehistoria reciente, aparecen yaciniientos donde es inay abundante la industria Iítica tallada y puliineiitada, 
pero son muy escasos los asentamieritos con presencia de cerámica, quizá por la escasez de cuevas en nuestra comarca y 
porque se trata de asentaniie~itos al aire libre y, por tanto, más expuestos a la acción erosiva del medio ambiente. 

La Protohistoria nos deja asentarnientos fortificados del tipo oppidzrnl que nos hacen pensar en resultados pronietedores si 
se procede a la excavacióil de alguno de ellos. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9  
o 1 Paleolítico Inferior (Graveras) E 2 Prehistoria Reciente (Talleres) 

ií 3 Prehistoria Reciente (Necr6polis)O 4 Asentamrentos Prerromanos 

e 5 Ullae 0 6 Poblados Romanos 

i 7 Alfares Romanos o 8 Factorias Romanas 

m 9 Fortrfcac~ones Roinanas O IONecropolis Romanas 

a 11 Poblados Medievales a 12 Alquerias 

e 13 Obras Hidraulicas Modernas 

Figura 6. Yacimientos según tipología y períodos históricos 

Menos evidencias heinos encontrado del contacto del substrato indígena con los pueblos colonizadores, cuestión aplicable 
a la metodología empleada de prospección superficial ya explicada anteriormente. Estamos seguros que el estudio de alguno 
de estos yacimientos nos daría la secuencia cronológica completa que enlace los últimos momentos prehistóricos hasta la 
dominación romana del territorio, ya que esta cultura se superpone a las anteriores en todos los casos. 

En cuanto a la Antigüedad, estamos ante una situación que podríamos denominar casi de superpoblación, no ceriida 
exclusivamente a los núcleos urbanos, con una actividad económica diversa y una ordenación del temtorio en tomo a las 
ciudades, las vías de comunicación, la costa, etc. 

Igualmente se nos asemejan enormes las posibilidades que el estudio de la comarca en época medieval puede ocasionar en 
relación con los centros poblacio~iales y las consecuencias que se pueden extraer de ellos tanto en el orden puramente 
numérico, como en la dinámica vital en una zona fronteriza, las actividades econóiliicas, las relaciones entre los distintos 
núcleos y con los castillos, etc. 

Por otro lado, constatar la existenciade lugares con una tradición ocupacional de hábitat muy larga, como podría ser el caso 
del Monte de la Torre. Es decir, lugares que poseen las características idóneas para ser un asentamiento humano durante largo 
tiempo: emplazamiento, accesos, provisión de agua, cercanía a las materias primas o a las actividades agropecuarias, etc. El 
estudio científico y detallado de ellos nos puede dar la secuencia completa de la evolución cultural e histórica de nuestra 
comarca. 

Nos parece conveniente finalizar este apartado haciendo un llamamiento a las administraciones públicas, entidades y 
organismos, sean públicos o privados, en relación con la conservacióri de nuestro patrimonio arqueológico. Es necesario que 
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se adopten medidas encaminadas a, por lo menos, no proseguir con el deterioro o la pérdida de nuestros yacimientos. Creemos 
que es necesaria una campaña de información, por parte de las adi~iinistracio~ies con competencias en la materia, sobre todo 
a los propietarios de fincas que desconocen lo que el subsuelo de su propiedad guarda y lo importante que puede se r  para 
conocer nuestro pasado. En necesario, igualmente, apoyar a estas personas para que puedan afrontar la conservacióil del 
patrimonio sin gran menoscabo de sus recursos, ofreciendo alternativas a las actividades, fundamentalinente las extractivas 
con maquiriasia. Finalmente, también pensamos que es necesaria una labor policial, auinentando los recursos huinailos y 
materiales del SEPRONA para poder afrontar los casos, cada vez más frecuentes, de expolio y destruccióil indiscriminada. 
Pensamos, además, que pueden ser los ayuntalnientos los que dinamicen actuaciones de control sobre los yacimientos 
conocidos o cuando se produzcan noticias de otros nuevos, apasición de piezas, etc. Continuar la labor iniciada por algunas 
corporaciones como la creación de gabinetes municipales bajo la dirección de un arqueólogo, patrullas de la policía local 
en relación con el patrimonio, etc. es, sin duda, una buena manera de iniciar esta andadura. 

Creernos, igualmente, que es necesaria una actuación referida a la realización de pequeñas excavaciones o sondeos 
arqueológicos en aquellos yacimientos que puedan ofrecer unos resultados más espectaculares o llamativos, o que 
contribuyan aun mejor conocimiento de períodos poco conocidos y estudiados en la cornarca, como pueden ser los poblados 
prerroinanos o los grandes aseritamientos de época medieval. 
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