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- Una reciente monografía sobre el asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción

EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

(VV.AA., 2013), en la que se incluye un interesante estudio realizado por el arqueólogo
municipal que recoge una síntesis de las intervenciones arqueológicas desarrolladas en el

Valencina de la Concepción cuenta con un rico y variado patrimonio arqueológico, muestra del
cual es la inclusión de buena parte de su Término Municipal en la Zona Arqueológica incluida
como Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
(Decreto 57/2010 de 2 de marzo). A la singularidad de los enclaves ubicados en la Zona
Arqueológica hay que sumar el hecho de la riqueza y continuidad de evidencias en el espacio y
la buena conservación y fácil comprensión de los paisajes de la prehistoria. Esta circunstancia
ha hecho que la protección y el reconocimiento patrimonial trasciendan los elementos
concretos para abarcar el territorio donde se han establecido los distintos grupos humanos. De
esta forma, el yacimiento prehistórico de Valencina de la Concepción se ha convertido en
elemento vertebrador del territorio, no sólo desde la perspectiva histórica, si no asumiendo una
realidad actual que debe perpetuarse y rentabilizarse en el futuro mediante un planeamiento
adecuado. Por otro lado, hay que destacar la dispersión de asentamientos e inmuebles
integrantes del patrimonio arqueológico en otras áreas del territorio municipal que, al igual que
el yacimiento prehistórico integrado en la Zona Arqueológica, son parte del legado del pasado
que ha de llevarnos a comprender nuestro presente y planificar el futuro. Unos bienes que
debemos preocuparnos por investigar, difundir y conservar para trasmitir a las generaciones
venideras.
1.1. INTRODUCCIÓN

periodo 2003 – 2010 (Vargas, 2013).
Asimismo se ha procedido a la recopilación de información mediante otras fuentes no
sistematizadas:
- Anuario Arqueológico de Andalucía
- Archivo de la Delegación Provincial de Cultura y Deporte de Sevilla
- Publicaciones dispersas
Gracias a esta información sabemos que en el término municipal se han desarrollado hasta el
año 2010 un total de 123 intervenciones arqueológicas (figura 1), que han puesto de manifiesto
la preexistencia bajo su suelo de un importante asentamiento prehistórico y su correspondiente
necrópolis, fechados en un arco cronológico que abarca, grosso modo, desde la mitad del III
milenio a. C. hasta mediados del II milenio a. C., así como vestigios de otras épocas
posteriores que abarcan desde la Edad del Bronce hasta la actualidad.
El principal problema de las intervenciones arqueológicas realizadas hasta el momento es su
falta de sistematización (hablamos de las intervenciones desarrolladas a partir del año 2002, ya
que las anteriores fueron sistematizadas en la CAM), ya que a lo largo de los años de
desarrollo se han sacado a la luz gran cantidad de datos, pero éstos no han sido contrastado y
clasificados de manera que se enriquezca el conocimiento del yacimiento de forma
proporcional al volumen de intervenciones realizadas. Asimismo, otro gran problema con el que

A

LA

PROBLEMÁTICA

HISTÓRICO-

ARQUEOLÓGICA

DE

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
1.1.1. LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
Para el análisis del desarrollo de las investigaciones arqueológicas en Valencina de la
Concepción contamos en la actualidad con dos importantes fuentes de información que han
sistematizado esta documentación:

nos encontramos es la calidad de la información generada por las intervenciones
arqueológicas, que, dados los condicionantes propios de las excavaciones de tipo preventivo,
no han conseguido extraer toda la información que un yacimiento de estas características
necesitaría. En resumen, la situación actual del estudio científico de Valencina de la
Concepción está marcada por la contradicción que resulta haber abordado un registro
arqueológico voluminoso y sumamente complejo mediante excavaciones de urgencia y la
disponibilidad limitada de datos e interpretaciones científicas cualificadas (García Sanjuán,
2013).

- La Carta Arqueológica Municipal, que recoge un catálogo de las intervenciones arqueológicas
desarrolladas en el municipio desde 1868 hasta 2002 (Vargas, 2004).
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Figura 1. Intervenciones arqueológicas en el periodo 1868-2010.
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Para la elaboración de este documento se ha procedido a la sistematización y valoración de las

En los años 80, las intervenciones arqueológicas aumentaron como resultado del auge

intervenciones arqueológicas (ver Inventario de Intervenciones Arqueológicas, en adelante

constructivo y los acuerdos establecidos entre el Ayuntamiento y el Museo Arqueológico

IIIAA), a partir de cuyo análisis hemos podido aproximarnos con mayor exactitud a la realidad

Provincial para la ejecución de intervenciones arqueológicas. El ritmo se mantendrá tras la

del patrimonio histórico-arqueológico de Valencina de la Concepción, cuyo objetivo es

transferencia de competencias desde el Estado a la Junta de Andalucía (R.D. 864/1984).

aumentar el conocimiento del mismo y mejorar su gestión.

En la década siguiente se aprecia un descenso en las actividades arqueológicas. Esto es

El conjunto de intervenciones arqueológicas arranca con el descubrimiento del Dolmen de la

debido a que se pusieron a disposición grandes parcelas para su urbanización, lo que produjo

Pastora en 1860 y con la primera actuación llevada a cabo en él por Tubino en el año 1968.

un gran impulso constructivo sin precedentes en el municipio (figura 3). Las intervenciones

Desde esa fecha y hasta mediados del siglo XX, las intervenciones se centraron en los

arqueológicas desarrolladas, si bien eran menores en número, abarcaron una superficie mucho

aspectos más monumentales del yacimiento: las estructuras dolménicas.

mayor que las de décadas anteriores. No obstante, cabe señalar que la superficie total

Para esta época es de destacar, además del hallazgo y excavación del dolmen de la Pastora,

investigada fue muy inferior a la de la superficie afectada.

el descubrimiento, excavación y publicación en 1918 del gran monumento megalítico de
Matarrubilla, publicado primero por H. Obermaier (1919) y luego por F. Collantes de Terán
(1969) y el descubrimiento del dolmen de Ontiveros, que nunca ha podido ser excavado o
explorado en su totalidad por encontrarse bajo una vivienda en uso (García Sanjuán, 2013).
A partir de la década de los años 70 del pasado siglo comienza un lento pero progresivo
aumento de las intervenciones arqueológicas (figura 2). Éstas se centraron en la localización
de los hábitats vinculados a los monumentos funerarios descubiertos, sacando a la luz
vestigios de silos, pozos, cabañas y fosos.

Figura 3. Producción inmobiliaria en Valencina de la Concepción en el periodo 1996 – 2008.
(Vergés, 2008)
Entre los años 2000 y 2005, las intervenciones arqueológicas aumentaron considerablemente,
Figura 2. Evolución cuantitativa de las intervenciones arqueológicas en el T.M. de Valencina de

continuando este crecimiento en el siguiente quinquenio. Este ritmo llama la atención

la Concepción (periodo 1868-2010).

especialmente en los últimos años, momento en el que la crisis inmobiliaria se hace más
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palpable. El efecto positivo de la aplicación de las Normas Arqueológicas Municipales en el

tanto al medio físico en el que se desenvolvieron los habitantes de aquel momento, como a la

2008 y del Bien de Interés Cultural en el 2010, se encuentra detrás de este incremento,

configuración de las áreas funcionales del poblado, como veremos en el apartado siguiente.

materializado sobre todo por las actuaciones de renovación del caserío urbano de Valencina de

Desde el año 2004 al 2010 se han realizado 40 intervenciones, lo que supone que en 6 años se

la Concepción (Vargas, 2013).

han ejecutado el 36% de las investigaciones llevadas a cabo desde el comienzo de las mismas

El plano correspondiente a la localización de las intervenciones arqueológicas (figura 1)

y, por tanto, han salido a la luz nuevos datos para el conocimiento del yacimiento. Sin embargo,

muestra esta situación, observándose una amplia distribución en todo el ámbito urbano. Son

pese a que desde la oficina de arqueología del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción,

actuaciones sobre pequeñas parcelas que se renuevan o sobre parcelas edificadas donde se

se ha llevado un control de cada una de ellas, no se ha generado ningún documento de

proyectan ampliaciones o nuevas instalaciones. En algunos casos suponen solapamientos

síntesis que aglutine estas nuevas investigaciones. Asimismo, estas intervenciones han

sobre las áreas intervenidas en los años 80 y 90, cuando se urbanizaron estos ámbitos,

aportado gran cantidad de datos relativos a la ocupación del enclave en época posteriores lo

poniendo de manifiesto la presencia de vestigios arqueológicos, no descartables en aquellos

que muestra un panorama más complejo y variado del lugar, así como plantea nuevos retos a

sectores intervenidos años atrás.

las futuras investigaciones en base al uso y funcionalidad que tuvo a lo largo de la historia.

Las numerosas intervenciones arqueológicas desarrolladas han puesto de manifiesto la

Por último cabe señalar en este apartado la reciente prospección del Término Municipal

verdadera amplitud, complejidad y problemática del yacimiento prehistórico, que incluye no solo

desarrollada como parte de los trabajos de redacción de este Plan General (IIIAA nº 124) cuyos

nuevas construcciones megalíticas y otros contenedores funerarios, sino también espacios de

resultados han permitido la identificación, delimitación y catalogación de un total de 55

carácter doméstico y productivo, así como de restos de épocas posteriores (García Sanjuán,

enclaves arqueológicos cuya cronología va desde la prehistoria hasta la época contemporánea

2013).

(figura 4).

En este contexto, el enclave arqueológico puede definirse como un área de ocupación humana
continua desde la prehistoria hasta la actualidad, área que se caracteriza, asimismo, por la
existencia de sucesivas localizaciones surgidas a través del tiempo, en función de
condicionantes de índole muy diversa.
En el caso del asentamiento prehistórico se han investigado y documentado, numerosas y
variadas estructuras de habitación y enterramiento con metodología arqueológica.
Los restos y contextos arqueológicos correspondientes al poblado propiamente dicho se han
localizado, fundamentalmente, en el espacio que actualmente ocupa el núcleo urbano de
Valencina de la Concepción. La tipología de estructuras se engloban, por lo general, en tres
grupos: las cabañas o unidades de habitación, los silos y los pozos, fosos y zanjas.
En el área cementerial se han localizado enterramientos de distintos tipos, entre los que se
incluyen los grandes dólmenes de Valencina de la Concepción: Matarrubilla, La Pastora y
Ontiveros.
La documentación generada por las intervenciones arqueológicas hasta el año 2002 fueron
analizadas y sistematizadas con la elaboración de la Carta Arqueológica Municipal (Vagas,
2004), lo que permitió a su autor contrastar los diferentes datos y realizar una aproximación
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Figura 4. Ubicación de los yacimientos e intervenciones arqueológicas catalogados e
inventariados en el plan.
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de él un sistema radicular de caminos que llevaban hasta el río los productos de las regiones
1.1.2. CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO. EL YACIMIENTO PREHISTÓRICO

limítrofes (Chic, 2008).

Y LA EVOLUCIÓN POSTERIOR

Por su parte, la comarca del Aljarafe suministraba los recursos agrícolas y ganaderos
necesarios para sustentar los núcleos de población tanto del entorno inmediato como de los

1.1.2.1. El paleomedio

puntos más alejados del territorio, además de controlar en su último tramo las rutas por las que

Para entender el desarrollo del hábitat desde la prehistoria hasta la actualidad es fundamental

los productos mineros de las sierras del interior afluían al río. En este sentido, la cornisa del

conocer el medio físico en el área comprendida dentro del T.M. de Valencina de la Concepción.

Aljarafe, algo más pobre en suelos pero a salvo de las crecidas del Guadalquivir, ofrecía una

Es por ello que, previamente al contexto histórico-arqueológico, consideramos de interés

situación privilegiada para el establecimiento de zonas de control e intercambio, además de ser

realizar una aproximación al paleomedio, realizando una introducción al contexto general en el

emplazamiento de fortificaciones para la defensa de las poblaciones ribereñas de aguas arriba.

que se inscribe –el Aljarafe-, para descender, posteriormente, al enclave arqueológico.

Esta configuración geográfica, aunque manteniendo sus características principales, ha sido
cambiante a lo largo del tiempo (Cruz, 1988). Es por estas circunstancias que, a efectos de

Contexto general: El Aljarafe

situar adecuadamente el medio físico en el contexto cronológico de la investigación, hay que

El marco geográfico en que se inserta el núcleo a estudiar evidencia unas condiciones

referirse a la paleogeografía de la zona y su evolución hasta la actualidad.

naturales muy particulares ya que, a lo largo de las distintas épocas, se constituyeron en foco

Al final de la última glaciación, el deshielo provocó una notable subida del nivel del mar,

de atracción para el establecimiento de grupos humanos y poblaciones, que aprovechaban

conocida como la Transgresión Flandriense que, en su época culminante, (localizada hacia el

tanto sus recursos como su situación privilegiada para el control del territorio circundante.

6.000 a.n.e), propició subidas de hasta 2 y 3 metros sobre el nivel actual. Esto dio lugar a unas

Para comprender la complejidad histórica del lugar es fundamental conocer las dos grandes

condiciones geográficas que se mantuvieron prácticamente sin variación hasta el 4.000 a. C.

unidades geográficas que conforman esta zona: el río Guadalquivir y el Aljarafe. El primero de

Será a partir de este momento cuando, con las dinámicas erosivas y sedimentarias, así como

ellos fue desde siempre la vía natural que articulaba los flujos comerciales, permitiendo la

con el paulatino descenso del mar, se irán conformando las zonas de marismas y las amplias

salida de las materias primas agropecuarias y mineras del interior y su intercambio por

llanuras de inundación en el lugar donde antes había láminas de agua ininterrumpidas y

mercancías manufacturadas procedentes del exterior. Al mismo tiempo, se convirtió en una ruta

permanentes, aunque los golfos e intrusiones marinas se mantendrán aún mucho tiempo en las

de penetración de nuevas tradiciones y aportaciones culturales.

regiones litorales de topografía más llana y, especialmente, en las desembocaduras de ríos y

La meseta del Aljarafe, formada en parte por derrubios procedentes de la erosión de Sierra

cauces de cierta entidad.

Morena, alcanza su máxima altura en las proximidades de Valencina de la Concepción, desde

Esta circunstancia afecta especialmente al territorio de influencia del río Guadalquivir en su

donde desciende progresivamente hasta encajarse en el flanco septentrional de las Marismas,

tramo inferior. En el segundo y tercer milenio la desembocadura de este río se localizaba

en los términos de la Puebla del Río y Aznalcázar. Esta configuración del paisaje ha

bastante más al interior de lo que lo hace actualmente, configurándose en todo el tramo bajo

determinado la abundancia de puntos estratégicos de importancia en la margen occidental del

del actual río un amplio golfo marino cuyo borde occidental lo constituía, en su extremo más

Guadalquivir, lo que ha permitido el nacimiento de un mayor número de núcleos poblacionales

interior, precisamente la cornisa del Aljarafe, quedando al oriente una gran llanura de

en diferentes periodos históricos que en la margen opuesta. La zona posee una marcada

inundación con láminas de agua permanentes en ciertas zonas, y marismas o lagunas de

unidad, cuyo principal factor es el Guadalquivir, arteria fluvial que ha sido desde tiempos

crecidas en otras.

remotos la razón de ser del poblamiento comarcal. El río conforma la principal vía de

Esta situación se mantiene en gran medida hasta épocas históricas, de manera que hacia el

comunicación y fuente de recursos alimenticios desde la antigüedad, desarrollándose a partir

1000 a. C. se estima que la desembocadura del Guadalquivir alcanzaba hasta la actual Coria
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del Río o incluso más arriba. Este estuario, y en general toda la superficie ocupada por la

Recientemente se ha publicado un nuevo estudio sobre la desembocadura del Guadalquivir en

intrusión marina, constituía el sinus Tartessii al que hacen referencia los historiadores antiguos,

la segunda mitad del Holoceno por el profesor Francisco Borja, de la Universidad de Huelva, en

más tarde reconvertido en el lacus Ligustinus de los romanos que ya formaba una laguna litoral

el que se incorporan los resultados de numerosos estudios desarrollados en el entorno del Bajo

semicerrada por barras de arena y sedimentos estacionales.

Guadalquivir, así como los datos aportados por análisis geoarqueológicos realizados en

En la Antigüedad existen referencias a unas bocas del Betis distintas a las de hoy. La fuente

intervenciones arqueológicas del entorno (Borja, 2013).

más clara a este respecto es la Geographia de Estrabón (García y Bellido, 1993), que habla de

Todas estas labores han definido una antigua bahía que ocupó la actual comarca de las

un ambiente palustre de esteros e islas. Pero no falta información que aluda a situaciones más

marismas. En ella desembocaba el Betis mucho más arriba de donde lo hace ahora, al menos

arcaicas como la Ora Marítima de Avieno (Gavala, 1959), que sugiere que, lo que en época

setenta kilómetros en línea recta. Desde Matalascañas y Sanlúcar de Barrameda el golfo se

romana se denominó lago Ligustino, fue golfo antes que una albufera: la ensenada tartésica

abría en forma triangular hasta alcanzar su vértice superior en Coria del Río, antigua Caura. A

(Escacena, 2005).

partir de este punto y hasta la Alcalá del Río, antigua Ilipa Magna, se extendía la cola del

Aun conociendo esta información literaria, las primeras excavaciones en busca de Tartessos se

estuario, en la cual el Guadalquivir comenzaba a dibujar sus principales meandros históricos a

obstinaron en trabajar en la desembocadura actual del Guadalquivir, presidiendo este

través de una llanura de inundación convertida hoy en vega aluvial.

planteamiento los estudios de A. Schulten (Schulten, 1979). No será hasta mediados del siglo

Sobre este ambiente marítimo-fluvial se eleva la plataforma del Aljarafe. La morfología general

XX cuando surjan las primeras obras de carácter científico que indaguen sobre la realidad del

del terreno, constituido por suelos terciarios, ofrece un paisaje de lomas de suaves pendientes

paisaje de esta zona en la prehistoria y la antigüedad. En 1959 J. Gavala publica un estudio

y vaguadas amplias que en tiempos prehistóricos probablemente presentaría un relieve más

basado en datos geológicos y topográficos en el que se

acusado, al haber ido erosionándose las cimas e irse rellenando los valles por la acción de los

propone una línea de costa diferente de la actual (figura 5).

agentes naturales. En base a referencias de fuentes históricas y, en menor medida, a datos

La dirección señalada por Gavala ha conocido luego dos

procedentes de análisis paleoambientales, podemos suponer la existencia de grandes masas

nuevos aportes que inciden en el valor de la geología como

de bosque mediterráneo en toda esta plataforma, con encinas, acebuches y otros árboles y

camino para la resolución de este problema: la tesis

matorral propios de este ecosistema y con una presencia abundante de especies animales

doctoral de L. Menanteau (Menanteau, 1982) y los

tales como el ciervo, el uro, el jabalí y diversas piezas de caza menor como el conejo (Vargas,

sondeos realizados por el Instituto Arqueológico Alemán

2003 y 2004).

(Arteaga y otros, 1995).

En este contexto geográfico es donde se producirán los asentamientos prehistóricos del
Aljarafe y donde se localizan los primeros vestigios arqueológicos de ocupación humana. La
oportunidad de estos asentamientos puede explicarse así, por el aprovechamiento de los
recursos naturales que esta configuración permitirá: por una parte, los productos forestales y la

Figura 5. Restitución del estuario del Guadalquivir según

caza que ofrecían los bosques que ocupaban los cerros del interior del Aljarafe, así como las

Gavala (Gavala, 1959).

posibilidades agrícolas y ganaderas de un territorio muy fértil y, por otra parte, el acceso a los
recursos pesqueros del estuario del Guadalquivir con una dinámica mixta marítima-fluvial que

Menanteau incorporó la información arqueológica, acrecentada en la actual periferia de las

aportaba productos variados y de gran interés para la economía de los grupos humanos

marismas del Guadalquivir por el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad

ribereños (Vargas, 2003 y 2004). Al mismo tiempo, el privilegiado emplazamiento de los

de Sevilla desde la incorporación al mismo de M. Pellicer.

enclaves ubicados sobre la plataforma del Aljarafe, protegidos de las inundaciones del
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Guadalquivir y de las insalubres condiciones de las áreas bajas pero cercanos a los recursos

Aznalcollar y el Guadalquivir. A su vez, su emplazamiento posibilitaba el aprovechamiento de

que el río les proporcionaba, inciden en favorecer estos tempranos asentamientos.

los recursos naturales, tanto terrestres como fluviales, que esta configuración ofrecía.

Durante la prehistoria y hasta el cambio de era la comarca aljarafeña formó parte del estuario

La CAM muestra una aproximación a la paleotopografía del yacimiento realizada a partir de

del Guadalquivir, lo que determinó la concentración del hábitat en las elevaciones del Aljarafe.

antiguas cartografías, estudio de cotas, etc. (Vargas, 2003 y 2004), que deberá ser completada

En esta zona la actividad erosiva de la corriente del río ha originado auténticos acantilados

en este documento a partir de la información aportada por las nuevas intervenciones

como ocurre con San Juan de Aznalfarache, Gelves, Coria del Río y Puebla del Río. Estas

arqueológicas.

tierras se caracterizan por la pobreza edáfica de sus suelos, que sólo empiezan a mejorar en el

En la restitución realizada (figura 6) se aprecia una meseta superior central de forma tendente

interior del Aljarafe, lo que ha ocasionado su dedicación al cultivo de viñedos y frutales en

a cuadrangular y suaves laderas localizada entre las cotas 150 y 154 m, alcanzando 160 m de

detrimento de los cereales (Escacena y Padilla, 1992).

altitud en la mitad oriental. En torno a ella se disponen pequeñas lomas o cerros enmarcados

Las frecuentes avenidas del río fueron poco a poco colmatando esta zona, aunque la

por cañadas con fuertes desniveles al norte y menos acentuados al sur.

navegabilidad seguía asegurada hasta mucho más arriba de Sevilla. Estas mismas avenidas se

Posiblemente esta zona estaría caracterizada por la presencia de formaciones más o menos

convierten en otro medio de transformación del paisaje, tanto por la erosión y sedimentación

densas de bosque mediterráneo, de encinas, de acebuches, etc. de la que resulta ilustrativa la

subsiguiente, que cambian la morfología natural del terreno, como por las intervenciones

propia etimología propuesta para el nombre de Valencina, Valle de la Encina, (Vargas, 2003 y

antrópicas, que obligan a defenderse o huir de las áreas inundables, y que se manifiestan en

2004).

una serie de modificaciones del curso del río que históricamente abarcan hasta nuestros días.

La falta de estudios de restos óseos, analíticas palinológicas, y otros análisis impiden que se
pueda completar, por el momento, el estudio del medio físico del yacimiento en la prehistoria y

Contexto concreto: Valencina de la Concepción

su evolución a lo largo del tiempo, de ahí la importancia de regular la práctica de analíticas en

Según lo expuesto en el apartado anterior, en época prehistórica la situación de Valencina de

el desarrollo de las actividades arqueológicas.

la Concepción y de su entorno estaría marcada por la proximidad de ese importante golfo
marino y por la presencia, en las tierras bajas, de una gran arteria fluvial que, dada la cercanía
de su desembocadura, debía de mostrar un ambiente de fuerte presencia hidrológica, tanto en
lo referido a la multiplicidad y/o amplitud de los cauces como en la extensión de las zonas
inmediatas directamente influidas por su dinámica. En este ambiente de estuario se generarían
unas condiciones poco saludables, originadas posiblemente por las plagas de mosquitos y las
enfermedades palúdicas asociadas a sus picaduras que, hasta no hace mucho tiempo,
persistían en un medio equiparable como Doñana (Vargas, 2003 y 2004).
De este modo, las condiciones de habitabilidad eran poco favorables en estos terrenos bajos,
tal como se infiere de otras localizaciones prehistóricas que, junto con Valencina de la
Concepción, se encuentran en las zonas altas, como es el caso del Carambolo.
La ubicación estratégica de este enclave, quedará justificada al ocupar las máximas altitudes
del Aljarafe, suficientemente separadas de las insalubres tierras bajas, pero en una valiosa
posición de control sobre la vía natural que pone en contacto los yacimientos mineros de
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1.1.2.2. El yacimiento prehistórico
El Aljarafe, por su ubicación en el valle del Guadalquivir, a caballo entre la serranía y el mar,
participó de las corrientes culturales atlánticas y mediterráneas desde los tiempos prehistóricos.
No obstante, cuando las sociedades agropastoriles se hacen verdaderamente con el territorio
del Aljarafe es en la Edad del Cobre. Los asentamientos alcanzan entonces un número
importante, pero generalmente restringen su ubicación a los bordes de la meseta, ya que allí
disponían de importantes cauces fluviales que utilizan como fuentes de recurso y como vías de
comunicación. Durante las prospecciones de 2012/2013, llevadas a cabo en las zonas no
urbanizadas del término municipal, se han localizado un total de 28 localizaciones
correspondientes a este periodo (tabla 1).
Nº

Yacimiento
1 Valencina Zona Arqueológica (núcleo
urbano)
2 Dolmen de Matarrubilla
3 La Pastora
4 Ontiveros-Nuestra Señora de los
Reyes
5 Dolmen de la Escalera
6 Los Molinos-Montijo
8 Los Cabezuelos
9 Dolmen de los Veinte
11 La Cuadra-Los Llanos
12 El Torreón- La Alquería
13 Casas Viejas
14 Las Coronas-La Gallega
15 Cerro de la Cruz
16 Cerro de la Cabeza

Figura 6. Restitución de la topografía antigua y cauces relacionados (Vargas, 2004).

Poblado y necrópolis
Sepulcro de cámara y corredor.
Área de necrópolis
Sepulcro de cámara y corredor
del poblado calcolítico
Sepulcro de cámara y corredor
Estructura funeraria. Tal vez
sepulcro de cámara y corredor
Área de necrópolis sin descartar
otras funcionalidades en distintos
momentos
Sepulcros de cámara y corredor
Sepulcro de cámara y corredor
Probable estructura tumular
vinculada al Área de necrópolis
Indeterminado
Restos vinculables a una zona de
hábitat
Restos vinculables a una zona de
hábitat
Restos vinculables a una zona de
hábitat
Área habitacional y de
enterramientos en el calcolítico.
Probable área habitacional en
Bronce Final
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Nº

Yacimiento
17 Cortijo de las Cabezadas-Camino de
Valdegrillos

Silos, zanjas, fosos
correspondientes a la zona de
hábitat calcolítica
19 Cerro Mármol-Herrerilla
Estructura funeraria y materiales
correspondientes a una zona de
hábitat del poblado calcolítico
20 Los Pozos-Los Infiernos
Restos vinculables a una zona de
hábitat
23 Torrijos II
Restos vinculables a una zona de
hábitat
24 Cerro Catalán
Indeterminado
25 Torrijos III
Restos vinculables a una zona de
hábitat
27 Cerro Catalán-Las Pilas
Indeterminado
31 Villadiego-Gibraltar
Indeterminado
39 Cortijo de San Nicolás de Bari II
Indeterminado
42 El Gitano-La Señorita
Indeterminado
46 Cerro del Lino
Indeterminado
47 Los Pozos I
Zona de Hábitat
48 Los Pozos II
Zona de hábitat
53 La Gloria
Indeterminado
54 El Trasplante
Indeterminado
Tabla 1. Yacimientos de cronología prehistórica.

superada su extensión en ningún otro periodo histórico; es por ello que su delimitación engloba
todo el núcleo urbano, la zona periurbana y parte del suelo rústico.
En cuanto a la organización espacial y naturaleza del asentamiento, las primeras
investigaciones que se encargaron de estudiar el yacimiento en su totalidad interpretaron que
se organizaba mediante dos espacios diferenciados que, siguiendo la Carta Arqueológica
(Vargas, 2003 y 2004), se denominaron como Área de Ocupación Habitacional y Productiva, y
Área Exclusiva de Necrópolis (figura 7). Del dimensionado de ambas áreas resulta una
superficie de 235,6 has correspondiente a la zona de hábitat y/o productiva, así como otra de
233,2 has para el caso del área de la necrópolis. De este modo, resulta una superficie
estimable para el yacimiento de unas 468,8 has. El Área de Ocupación Habitacional y
Productiva, concentrada en el actual casco urbano, englobaría tanto a la primitiva meseta
central como a los cabezos que la enmarcan al norte y al sur.

Las numerosas intervenciones llevadas a cabo tanto en Valencina de la Concepción como en
Castilleja de Guzmán han puesto de manifiesto la preexistencia, bajo su suelo, de un
importante asentamiento prehistórico que incluye zonas de hábitat y producción y zonas
funerarias con presencia de tumbas monumentales, fechado en un arco cronológico que
abarca desde la mitad del III milenio a. n. e. hasta mediados del II milenio a. n. e.
Este yacimiento reúne uno de los conjuntos megalíticos más importantes de la Península
Ibérica, no sólo por la categoría y monumentalidad de sus estructuras, sino también por el gran
número de restos constructivos, materiales y humanos exhumados. Sólo su gran extensión,
casi 470 has según la delimitación recogida en la Carta Arqueológica de Valencina de la
Concepción, ya indica su valor arqueológico y su importancia como centro territorial cuya
influencia se extiende hasta Extremadura y Portugal. De hecho, el yacimiento calcolítico es
mucho mayor que el núcleo urbano actual de Valencina de la Concepción, no viéndose

Figura 7. Hipótesis de delimitación de áreas en el yacimiento prehistórico de Valencina
(Vargas, 2004)

14

MEMORIA DE INFORMACIÓN

o cercados para ganado), situadas estas últimas en torno a las primeras y ocupando mayores
El acceso al poblado se realizaría por el estuario del Guadalquivir, por la trocha que hoy en día

porcentajes de terreno (Vargas, 2003 y 2004).

utiliza la carretera que sube desde Camas, y por el interior desde la cañada del río Pudio, por

De este modo se explicaría la gran extensión del área denominada habitacional y productiva, y

una vaguada utilizada posteriormente como camino de carne y conocida históricamente con los

su propia definición como tal, entendida no como una concentración de cabañas, sino como un

nombres de Cañada de la Isla y de Medellín.

paraje de hábitat disperso con grandes zonas anexas de actividad agropecuaria, artesanal o de

El poblado se caracteriza por la presencia, en general, de tres tipos de estructuras: las cabañas

almacenamiento.

o unidades de habitación, los silos y pozos, fosos y zanjas, todos ellos directamente vinculados

En las cuantificaciones de los tipos de estructuras arqueológicas, las de índole productiva son

a actividades productivas.

absolutamente mayoritarias en cualquier zona del área no funeraria.

Las cabañas son construcciones semisubterráneas o parcialmente subterráneas excavadas en

En este contexto, algunos de los fosos/zanjas cabría explicarlos por su adaptación a estas

el firme natural; a veces presentan plantas complejas e irregulares como resultado de la unión

unidades básicas, ya sea como elementos de separación y/o compartimentación de espacios,

de varias estructuras circulares dispuestas aleatoriamente y en distintos niveles. También se

ya como verdaderas zanjas de desagüe asociadas.

han documentado edificaciones emergentes realizadas con zócalo de adobe o piedra, siendo el

El Área de Necrópolis se localiza al sureste de la zona habitacional y productiva y supera los

resto de materia vegetal revocada con barro. En ningún caso se han documentado restos de

límites administrativos de Valencina de la Concepción, alcanzando la localidad de Castilleja de

las cubiertas, que debieron ser de carácter vegetal.

Guzmán.

Los silos presentan planta circular, con la base ostensiblemente más ancha que la boca y con

Se ha estimado que hay aproximadamente un centenar de estructuras funerarias en torno al

una profundidad que oscila entre un metro y el metro y medio; de perfil variable, lo más

poblado. Las más importantes son La Pastora, Matarrubilla, Ontiveros (T.M. de Valencina de la

frecuente es que sean semicirculares con la base plana y los bordes irregularmente convexos.

Concepción), Montelirio y Divina Pastora (T.M. de Castilleja de Guzmán). Estos tholoi son

También se han detectado pozos cilíndricos, algunos de gran profundidad. En los mismos limos

considerados como los de mayor tamaño del megalitismo peninsular.

arenosos se excavaron también zanjas o fosos de morfología, dimensión, disposición y

Junto a estas estructuras se conocen también conjuntos funerarios de menores dimensiones,

orientación heterogéneas, y de los que se desconocen sus longitudes totales ya que siempre

como los de El Roquetito y Los Cabezuelos, conformados por pequeños dólmenes y cuevas

han superado las dimensiones de las áreas excavadas; en cualquier caso, todos ellos eran de

funerarias excavadas en el firme natural.

planta lineal y perfil de sección en «U» o «V». Por su funcionalidad, podrían distinguirse dos

Respecto a esta organización dual del yacimiento prehistórico, trabajos recientes cuestionan la

tipos: unos más pequeños, relacionados con la necesidad de aislar el suelo de humedades

operatividad de esa conceptualización espacial. En los últimos años las excavaciones

para conservar el grano en los silos, y otros, de mayores dimensiones, que se suponen de

arqueológicas han puesto de manifiesto la presencia de un registro arqueológico mucho más

carácter defensivo.

complejo de lo que se pensaba. Por una parte está la presencia de restos humanos en

La distribución de las diferentes estructuras (fondos de cabañas, fosos/zanjas, silos, etc.) es

contextos funerarios dispersos por toda su extensión, tal como podemos apreciar en la figura 8,

generalizada en la máxima superficie que alcanzó el hábitat, sin que las evidencias muestren

si bien es cierto que las construcciones megalíticas parecen concentrarse en el sector sur del

mayores distinciones zonales que las concentraciones estructurales del área nuclear. Dichas

yacimiento, con la excepción del tholos del Cerro de la Cabeza, que se encuentra en su zona

estructuras se distribuyen por todos sitios, siendo en cualquier caso general la escasez

norte (García Sanjuán, 2013).

cuantitativa de los primeros, de modo que se intuye más que una concentración del hábitat un
modelo de ocupación dispersa, articulado conforme a diferentes unidades básicas que
englobarían funcionalidades domésticas (cabañas) y productivas (silos de almacenaje, talleres
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Por otra parte se cuestiona también el carácter “doméstico” de las infraestructuras interpretadas

ello hace de este asentamiento un enclave excepcional, que actuaba como hito y referente

como tal en el yacimiento de Valencina de la Concepción. Las estructuras que aquí han sido

territorial y centro simbólico-religioso aglutinador de la población de gran parte de la Baja

interpretadas como “fondos de cabaña” son estructuras negativas, excavadas en el suelo

Andalucía, que representaría su poder mediante la arquitectura más relevante, la posesión de

natural, a variable profundidad y con variable tamaño que carecen de la forma, la planta o el

bienes de prestigio como los ídolos y otros artefactos elaborados en materiales de lejana

desarrollo murario de zócalo de piedra que en otros asentamientos calcolíticos ha dado lugar al

procedencia como el marfil o el ámbar (Gavilán, 2008). Situado en un lugar estratégico, este

uso del término “cabaña”. Estudios recientes han llegado a la conclusión de que muchas de

asentamiento controló la creciente explotación y comercio de metales iniciada por estas fechas,

estas estructuras no reúnen las condiciones de habitabilidad humana ni depararon depósitos

dominando la ruta que desde el Guadalquivir permitía el acceso a la rica comarca minera de

estratigráficos que correspondiesen a cabañas (García Sanjuán, 2013).

Aznlacóllar y, a más distancia, a la de Riotinto.

En resumen, la presencia de depósitos con restos humanos por todo el espacio del

A este respecto, recientes investigaciones han puesto de manifiesto que la interpretación de la

asentamiento y la escasez de infraestructuras que habitualmente se relacionan con las

significación del yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción es mucho más compleja

viviendas de la Edad del Cobre y la Edad del Bronce en el sur de la península ibérica, obligan a

y que para ello se ha de analizar con detalle y en base a unos fundamentos empíricos

una reflexión sobre la naturaleza que tuvo el asentamiento de Valencina de la Concepción

rigurosos, bien contrastados y estadísticamente cuantificables, los datos aportados por las

(García Sanjuán, 2013). Es muy probable que, dada la larga temporalidad que Valencina de la

diferentes intervenciones arqueológicas en base a una valoración más acorde con la realidad

Concepción presenta como espacio de ocupación humana, su naturaleza como espacio

de la capacidad productiva del asentamiento, la significación ideológica y la complejidad social

habitado/ocupado evolucionara y oscilara en cuanto a su grado de estabilidad, o que distintas

(García Sanjuán, 2013). En este sentido resulta interesante que de las 87 intervenciones

partes de lo que hoy es el sitio arqueológico estuvieran ocupadas o en uso en distintas épocas

arqueológicas que han detectado niveles de cronología calcolítica la mayoría (50) se asocian a

(García Sanjuán, 2013).

un uso de carácter habitacional, seguidas de las intervenciones que detectan niveles de
funcionalidad funeraria (21). Destaca en este análisis la existencia de intervenciones en las que

En lo relativo a la funcionalidad del yacimiento en el contexto de la Edad del Cobre del sur de la

se documentan tantos restos relacionados con el hábitat como con el ámbito funerario (16) lo

península ibérica, se ha venido interpretando que la monumentalidad y la extensión de su

que, unido al plano de dispersión de los niveles de época calcolítica por funcionalidad (figura

necrópolis, así como el potencial económico que se vislumbra de la cuantiosa concentración de

8), muestra la existencia de un complejo panorama en el que los límites entre la zona de

silos indicarían que nos encontramos ante un verdadero centro de poder, capital o centro

hábitat y la de uso funerario no está tan definido como se ha querido ver por algunos

matriz de un entorno que, al menos, englobaría al Bajo Guadalquivir, entendido como foco

investigadores.

económico e ideológico alrededor del cual se dispone una serie de comunidades periféricas
que mantiene con él vínculos materiales y lazos ideológicos. Algunos autores interpretan que
nos encontramos ante la capital prehistórica del Aljarafe y su entorno (Escacena, 2007;
Gavilán, 2007). Según esta hipótesis, este núcleo controló las actividades económicas de otros
muchos puntos satélites de la comarca y posiblemente albergó un enorme granero colectivo
constituido por cientos de silos excavados en el subsuelo, a modo de una gran despensa
protegida por taludes de tierra y empalizadas. Esto explicaría la gran extensión del hábitat,
entendida no como una concentración de cabañas, sino como un paraje de hábitat disperso
con grandes zonas anexas de actividad agropecuaria, artesanal o de almacenamiento. Todo

16

MEMORIA DE INFORMACIÓN

Figura 8. Intervenciones arqueológicas con restos documentados correspondientes al periodo
calcolítico.
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La prospección intensiva llevada a cabo en los terrenos no urbanizados del término municipal

a cabo en torno al Cerro de la Cabeza en las que la ocupación humana en el Bronce Final se

confirman la concentración de restos en la plataforma terciaria y escarpes inmediatos, aunque

relaciona con la a aparición de cerámicas tipo Carambolo (IIIAA 7 y 11) (figura 10).

con unos límites ligeramente superiores a los que se han definido tanto en los trabajos de
Vargas (2004), como en la posterior declaración como BIC del yacimiento prehistórico de
Valencina de la Concepción. La presencia de restos en el Cerro del Lino, confirma la ocupación
para la prehistoria reciente de la estribaciones orientales de la plataforma terciaria, mientras los
restos localizados en Los Pozos I y II, confirman la ocupación del área occidental de la
plataforma en la cornisa que cae hacia la depresión del Arroyo del Judío. Hacia el sur, los
restos localizados en La Gloria nos levan a plantear una mayor expansión asimismo hacia el
mediodía en esta zona, limítrofe con el BIC. El repertorio material localizado no puede datarse
con seguridad dentro del calcolítico, ya que no se han localizado formas cerámicas que aporten
una cronología específica; no obstante, la presencia de galbos a mano, fragmentos de pizarra,
molinos naviformes y cantos rodados es coherente con el registro arqueológico documentado
en los yacimientos y excavaciones en que se han exhumado depósitos o estructuras de este
periodo, por lo que la adscripción cronológica es aceptable.
Por otro lado, y respecto al poblamiento de el campo de Valencina de la Concepción, los
enclaves documentados que ofrecen materiales que podamos datar en la prehistoria son
escasos (3 yacimientos) y ofrecen una serie de singularidades que es necesario señalar. Tanto
Villadiego-Gibraltar como El Gitano-La Señorita son ubicaciones que necesitan más
información para su caracterización cronocultural, mientras que en el caso de Cortijo de San
Nicolás de Bari II, los materiales localizados son muy escasos y la única pieza que ofrece una
datación relativa puede enmarcarse en el Paleolítico o incluso Neolítico.
La intensa ocupación durante el calcolítico contrasta con los exiguos restos correspondientes a
la Edad del Bronce. Aunque en algunas intervenciones arqueológicas se registran materiales
que se datan en la transición entre un Calcolítico Final-Bronce Antiguo o Bronce Inicial (IIIAA 7,
59, 60, 61, 74, 102, 95, 102, 110), los restos datados a lo largo del Bronce Antiguo, Bronce
Pleno o Final son realmente escasos, lo que suele interpretarse como una potente contracción
del poblamiento, siendo este un fenómeno generalizado en el bajo Guadalquivir. Entre las
escasas intervenciones que ofrecen materiales de esta cronología encontramos la intervención
llevada a cabo por M. Vargas en la intersección de las calles García Lorca y Avenida de
Andalucía (IIIAA 89), en las que se fecharon algunos rellenos en el 1500 a.C. adscribiendo los
materiales, en base a la datación radiocarbónica, al Bronce Pleno, y las intervenciones llevadas
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Figura 9. Yacimientos e intervenciones arqueológicas, en el territorio y
núcleo urbano, donde se han documentado restos correspondientes a la Prehistoria.
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Figura 10. Intervenciones arqueológicas con restos documentados de la Edad del Bronce.
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1.1.2.3.

Evidencias posteriores

localizaciones, nos permiten ofrecer un primer acercamiento a la ocupación del territorio y el
carácter de la misma (tabla 2, figura 11).

Aunque existen numerosas evidencias arqueológicas posteriores al yacimiento calcolítico
repartidas por el núcleo urbano y por el término municipal, hasta la redacción de este plan se
constataba un notable desconocimiento sobre éstas desde el punto de vista arqueológico. La
causa reside en el hecho de que la importancia del yacimiento prehistórico es tal, que eclipsa el
interés de dichas evidencias para el conocimiento del territorio de la actual Valencina de la
Concepción y su evolución en otros periodos históricos. Al escaso interés que se ha
demostrado por otros

momentos habría que añadir que el Término Municipal no ha sido

prospectado sistemáticamente hasta 2012/2013, por lo que los yacimientos ubicados tanto en
el área periurbana como en terreno rústico se conocían fundamentalmente por estudios cuya
metodología ha sido ampliamente superada. El estudio sistemático del territorio, que ha
permitido delimitar, caracterizar y evaluar los diferentes yacimientos arqueológicos se ha
llevado a cabo dentro de las acciones de redacción del nuevo PGOU.
De las evidencias posteriores al calcolítico, el periodo mejor conocido es el romano porque, al
contrario que otros momentos, la época romana sí ha suscitado el interés de distintos
investigadores en Valencina de la Concepción, aunque dentro de trabajos con un marco
territorial más amplio que, por tanto, no han actuado de forma intensiva sobre el territorio que
nos ocupa. Entre estos trabajos destacan, por su trascendencia, las prospecciones llevadas a
cabo por M. Ponsich en 1973 (Ponsich, 1974) y J.L. Escacena en el tránsito a la década de
1980 (Escacena, 1980), trabajos que sirvieron de base para la publicación por este último autor
y A. Padilla en 1992 de una obra sobre el poblamiento romano en las márgenes del antiguo
estuario del Guadalquivir (Escacena y Padilla, 1992) y para las prospecciones de M.T. Ruiz de
1993 (Ruiz,1993). Esta documentación es, básicamente, la que ha sido recopilada para la CAM
y los diferentes catálogos y bases de datos de yacimientos arqueológicos por parte de la
administración autonómica.
Protohistoria
En la actualidad se recoge un total de nueve localizaciones en las que se han registrado
materiales que se adscriben a este momento. Aunque en general los restos son escasos y
poco significativos de cara a establecer cronologías específicas y funcionalidades para las

Nº

Yacimiento
1 Valencina Zona Arqueológica (núcleo
urbano)
11 La Cuadra-Los Llanos
14 Las Coronas-La Gallega
15 Cerro de la Cruz
16 Cerro de la Cabeza

Caracterización
Poblado

Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Sepulcro de cámara en
protohistoria
24 Cerro Catalán
Zona de hábitat
26 Torrijos IV
Indeterminado
30 Villadiego III
Instalación agropecuaria
45 Elevación junto al Cerro Blanco
Indeterminado
Tabla 2. Yacimientos de cronología protohistórica.
Los restos documentados correspondientes a la protohistoria muestran una cierta continuidad
del área ocupada en el calcolítico. Localizamos un interesante núcleo de población localizado
al sur de la Hacienda de Torrijos, donde se documentan restos cerámicos por una serie de
enclaves que se extienden a lo largo del Camino de Caño Ronco (Cerro Catalán, La Cuadra–
Los Llanos y Torrijos IV) datados básicamente en el Hierro II (siglos V-III a. C.). La cercanía de
los enclaves permite plantear que se trate de un mismo asentamiento con núcleo en Cerro
Catalán. Esta hipótesis se fundamenta en que, aunque los materiales son poco significativos y
no permiten establecer una secuencia cronológica de ocupación dentro de este periodo, Cerro
Catalán muestra materiales también de época romana, tardorromana, andalusí y medieval
cristiana, por lo que la ocupación parece ininterrumpida en este sitio, en contraste con Torrijos
IV y con La Cuadra–Los Llanos (aunque este sitio se encuentre íntimamente ligado al núcleo
principal). Por otro lado, no podemos obviar la posición estratégica del cerro homónimo, tanto
por su orografía, que le permite un amplio control visual, como por la presencia de recursos
hídricos. En cuanto al tipo de localización, podemos plantear como hipótesis, a partir de la
extensión de los enclaves y del hecho de que los materiales más abundantes sean los
anfóricos, que nos encontremos en un área habitacional del poblado protohistórico ligado a la
producción agropecuaria. Otra concentración de localizaciones datadas en este periodo se
ubica al norte de la plataforma terciaria en que se encuentra Valencina de la Concepción, en
los cabezos que caen sobre el escarpe y las tierras llanas del campo. Ya en las excavaciones
realizadas en 1975-76 en el cerro de la Cabeza (nº 13 IIIAA, figura 12), en el denominado “pozo
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33” se localizaron niveles correspondientes a este momento con presencia de planchas de

Se trata, por tanto, de nuevas localizaciones que, junto a la conocida del Cerro de la Cabeza,

bronce, interpretadas por los excavadores como posiblemente pertenecientes a un carro,

muestran una ocupación para época protohistórica del yacimiento calcolítico centrada en los

piezas de hierro, fragmento de vaso de mármol, fragmentos de ánforas decoradas con bandas

siglos VII-VI a. C, en el actual núcleo urbano (aunque de carácter disperso). Ésta se observa

rojas, fragmentos de cerámica tipo Carambolo, platos de barniz rojo; interpretándose el registro

también en la zona de necrópolis, en la que se localizaron sepulturas de esta cronología

como un posible pozo funerario (Fernández, F., 2013). Al oeste de este enclave, en el Cerro de

durante los trabajos en la urbanización Señorío de Guzmán en Castilleja de Guzmán (Arteaga

la Cruz, se han localizado en la prospecciones de 2012/2013, un fragmento de un plato de

y Cruz-Auñón, 2001). En ambos casos la cronología de los restos documentados coincide con

barniz rojo de filiación fenicia y otras cerámicas a mano posiblemente de este periodo

el periodo de mayor significación del santuario tartésico exhumado en el cercano yacimiento de

(Fernández y Rodríguez 2013), mientras que en la intervención realizada por J.M. Vargas en

El Carambolo (Fernández y Rodríguez, 2007b), por lo que consideramos que existiría una

Las Coronas-La Gallega (ver IIIAA nº 72) se recuperaron materiales cerámicos protohistóricos,

vinculación entre todos ellos. Por otro lado, durante el Hierro II, y más concretamente entre los

aunque sin asociar a ninguna estructura. En cuanto al tipo de localizaciones ubicadas en esta

siglos V-III a. C., los restos parecen documentarse, al menos con la información actualmente

área, los restos del Cerro de la Cabeza, se pueden interpretar con fiabilidad como una tumba-

disponibles, en torno a Cerro Catalán.

pozo, mientras que los restos localizados en los restantes enclaves no permiten confirmar la

En resumen, las intervenciones arqueológicas desarrolladas en los últimos años han

dedicación de estas elevaciones a lugares de enterramiento o no. Por último, aunque alejado

demostrado que la ocupación de Valencina de la Concepción durante el III y II milenio a.C. tuvo

de esta concentración de enclaves, es necesario citar el yacimiento Elevación junto al Cerro

una continuidad en el I milenio. Vistos en su globalidad, todos estos indicios señalan la gran

Blanco, enclave que ha ofrecido materiales muy escasos, pero que puede responder al mismo

importancia de la ocupación de la plataforma y escarpes de Valencina de la Concepción-

patrón de ocupación-uso de esta serie de promontorios terciarios caracterizados por ser unos

Castilleja de Guzmán durante la Edad del Hierro, algo que resulta congruente con el importante

potentes referentes visuales. Recientemente, a través de intervenciones arqueológicas

asentamiento que toda la cornisa del Aljarafe tuvo en la primera mitad del primer milenio a. C.;

desarrolladas en el núcleo urbano, se han sacado a la luz restos correspondientes a este

cabe tener en cuenta que el importante yacimiento del Carambolo se haya tan sólo a 5 Km

periodo. Se trata de localizaciones esporádicas de elementos generalmente aislados, que

(García Sanjuán, 2013). El único sitio ubicado fuera del área del yacimiento prehistórico que ha

denotan la pervivencia de una utilización de este espacio (IIIAA nº 5). En la intervención de la

aportado materiales que se puedan datar en este momento ha sido Villadiego III. Se trata de un

calle Matacabras (IIIAA nº 101), junto al hallazgo de un pozo de agua del III milenio se puso al

pequeño enclave localizado en la cima y ladera sur de una loma que cae sobre la Cañada Real

descubierto un fondo de cabaña reutilizado como basurero, con presencia de material anfórico

de la Isla y el Arroyo del Pie de Palo, al oeste y sur, y bordeado al este por el Arroyo del León,

con una cronología de en torno al siglo VII a. C. En los trabajos arqueológicos del pabellón

en el campo de Valencina de la Concepción limítrofe con Santiponce. Los restos indican una

cubierto (IIIAA, nº 110) se excavó parcialmente una construcción de planta tendente a circular

posible ocupación en la protohistoria y época romana. En cuanto al carácter de la ocupación en

con un radio que superaba la decena de metros, en cuyo interior se localizaron un fragmento

estos periodos, la presencia mayoritaria de ánforas y la ausencia de cerámicas y materiales

de plato de barniz rojo y una fíbula que apuntan a una cronología de entorno a los siglos VII –

suntuarios, permite plantear la hipótesis de que los restos localizados correspondan a una

VI a. C. En la calle Martinete 4 (IIIAA, nº 111), junto a elementos calcolíticos y emirales (siglo IX

instalación dedicada a la producción agrícola o agroganadera que aprovecharía las tierras de

– X d. C.) se localizó una estructura, definida como fosa, que contenía materiales de la Edad

la vega del Pie de Palo y los recursos hídricos de la zona. Aunque los materiales son escasos,

del Hierro II. Cercana a esta intervención también se documentó una hoguera con fragmentos

el patrón de asentamiento es coherente con el registrado en sitios de vega y campiña como

de una cerámica a trono con engobe rojo que se puede datar en este periodo (ver IIIAA nº 113),

Alcalá del Río o Cañada Rosal (Fernández y Rodríguez, 2007a, Fernández y Rodríguez,

También una actividad arqueológica desarrollada en el entorno del dolmen de La Pastora

2013b)

(IIIAA, nº 118) sacó a la luz contextos de este periodo (Vargas, 2013.).
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Figura 11. Yacimientos e intervenciones arqueológicas, en el territorio y núcleo urbano, donde
se han documentado restos correspondientes a la Protohistoria.
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Figura. 12 Intervenciones arqueológicas con restos documentados
correspondientes a la Protohistoria.
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Periodo romano
Tras los trabajos de prospección realizados en el marco de la redacción del presente PGOU,
para el periodo romano se ha contabilizado un total de 41 yacimientos arqueológicos
diseminados por la totalidad del Término Municipal, frente a los 26 que aportaba la
documentación preexistente (tabla 3, figura 13). Por otro lado, antes de los citados trabajos, en
la mayoría de los casos el conocimiento que teníamos de los mismos era muy precario,
tratándose de prospecciones arqueológicas en las que únicamente se mencionaba la presencia
de material romano en superficie (Ponsich, 1973; Escacena y Padilla, 1992), sin aportar
localizaciones exactas y polígonos de delimitación, ya que se trataba de trabajos dirigidos a la
investigación exclusivamente; la delimitación poligonal, la recogida de aspectos como la
conservación y riesgos, y otros aspectos que aportaban una mayor concreción en cuanto a la
información vino con trabajos que partían de la administración, y no de las universidades, y que
se encaminaban a la correcta gestión, conservación y protección del patrimonio arqueológico.
Nº
Yacimiento
1 Valencina Zona Arqueológica
2 Dolmen de Matarrubilla
4 Ontiveros-Nuestra Señora de los
Reyes
7 Las Cañadas
11 La Cuadra-Los Llanos
12 El Torreón- La Alquería
13 Casas Viejas
15 Cerro de la Cruz
18 Pozo Goro
19 Cerro Mármol-Herrerilla
20 Los Pozos-Los Infiernos
21 Casa Huerta
22 Torrijos I-Hacienda de Torrijos
23 Torrijos II
24 Cerro Catalán
25 Torrijos III
26 Torrijos IV
27 Cerro Catalán-Las Pilas
28 La Estacada Grande
30 Villadiego III

Caracterización
Villa
Intrusiones vinculadas al saqueo
del monumento
Indeterminado
Villa
Villa
Villa
Indeterminado
Indeterminado
¿Poza?
Indeterminado
Villa (parte rústica)
Indeterminado
Villa
Villa
¿Baluarte? Villa
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Villa
Instalación agropecuaria

Nº
Yacimiento
31 Villadiego-Gibraltar
32 Cortijo de Villadiego
33 Villadiego II
34 Cañada Real de la Isla I-Villadiego
35 Cañada de la Isla II-Vacialforjas
37 Cañada de la Isla IV
38 Cortijo de San Nicolás de Bari I
40 El Gitano I-Cortijo La Señorita
41 El Gitano II-Concepción
42 El Gitano-La Señorita
43 Haza de la Cruz I
44 Haza de la Cruz II
45 Elevación junto al Cerro Blanco
46 Cerro del Lino
47 Los Pozos I
49 Los Pozos III
50 Torrijos V
51 San Antonio-Los Barranquillos I
53 La Gloria
54 El Trasplante
55 Albajáñez

Caracterización
Indeterminado
Villa
Villa
Indeterminado
Villa
Villa
Villa
Villa
Indeterminado
Indeterminado
Villa
Indeterminado
Indeterminado
Villa
Indeterminado
Villa
Instalación agropecuaria
Villa
Indeterminado
¿Necrópolis?
Villa

Tabla 3. Yacimientos de cronología romana en el T.M. de Valencina de la Concepción.
La intensa ocupación constatada en Valencia de la Concepción no es un fenómeno
excepcional en el valle del Guadalquivir, como ya puso de manifiesto M. Ponsich, aunque en
este caso sabemos sin duda que está vinculada la emergencia de las cercanas Itálica e
Híspalis a partir del siglo II a. C. La evolución del poblamiento en el territorio que nos ocupa
encaja en las conclusiones del trabajo que J.L. Escacena y A. Padilla (1992) llevaron a cabo
sobre el poblamiento en las márgenes del Guadalquivir. En la obra se analizan los
asentamientos de época romana de carácter urbano o rural, tanto en momentos republicanos
como imperiales, y se concluye que el poblamiento de este momento fue el resultado de la
conquista y romanización de la zona del antiguo estuario del Guadalquivir. Este último
fenómeno supuso un cambio fundamental en la ordenación del territorio, en cuanto a que los
fundi asignados tras la parcelación colonial dieron nacimiento a multitud de explotaciones
agrícolas familiares: las villae. Éstas fueron cambiando tipológicamente a lo largo del tiempo;
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las de época altoimperial se caracterizan, generalmente, por tratarse de pequeños núcleos

d.C. se observa la continuidad de la dinámica de concentración de la riqueza fundiaria en

construidos dedicados a las tareas de explotación agraria (almacenes, construcciones de

pocas manos, principalmente en el entorno de Hispalis e Itálica, donde en el siglo V d.C. se

carácter productivo, etc.), posteriormente, como consecuencia del enriquecimiento de los

concentra la mayoría de villae atestiguadas en este momento.

propietarios, bastantes villas adquirieron características suntuarias y grandes proporciones. A

Desde el análisis espacial, los yacimientos de cronología romana documentados se pueden

partir del siglo I d. C. comienza el auge numérico de las villas, notándose que las más tardías

agrupar en dos grandes conjuntos, aquellos ubicados en las tierras de labor de la campiña de

se ven obligadas a situarse en terrenos cada vez menos fértiles. Muchos de estos

Valencina de la Concepción y los ubicados en la plataforma terciaria y el escarpe.

asentamientos se ubican próximos a vías de comunicación. Todos buscan generalmente las
alturas, siempre relativas, de las zonas, evitando las zonas bajas e inundables y prefiriendo la

- Yacimientos de época romana en la campiña de Valencina de la Concepción

falda de los cerros y las cañadas a la cima. Aunque el reparto colonial se produjo ya en tiempos

Los primeros enclaves se localizan mayoritariamente al norte del Término Municipal, sobre

de Cesar, no debió de ser hasta época de Augusto cuando se consolidan estas explotaciones y

margas terciarias y en vertisoles y cambisoles. La unidad paisajística en que se detectan los

aparecen construcciones más sólidas. Es por ello que el auténtico cambio en el poblamiento de

yacimientos se caracteriza por un relieve ondulado, irrigado por pequeños arroyos que nacen

esta zona se sucede en época imperial romana, en la que van a surgir multitud de unidades de

en los escarpes, desaguando las aguas de la plataforma. El patrón de asentamiento es

explotación agrícola, las mencionadas villae, de las cuales tenemos gran cantidad de

bastante regular, ubicándose la mayoría de las localizaciones preferentemente en laderas no

testimonios materiales en el territorio objeto de estudio. La proliferación de estos centros fue

muy pronunciadas, que muestran pendientes bajas en general y medias en algunos casos, y

consecuencia de los nuevos esquemas económicos que interesaban directamente a la

con acceso a los recursos hídricos (arroyos o pozos). Entre estos asentamientos destacan los

potencia dominante, la cual necesitaba que se produjeran excedentes para mantener a la

ubicados a lo largo de la margen derecha del Arroyo del Judío y Arroyo Pie de Palo. A lo largo

población de la urbe central y de sus ejércitos establecidos en las fronteras. Y para ello se

de los valles por lo que discurren estos cauces y, por tanto también coincidiendo con el

precisaban fincas en las que se produjeran determinados productos que deberían salir al

recorrido de la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor o Vereda de la Carne (ya que esta vía va

mercado. Este fue el sistema de la villa, o cortijo con explotación racional centrada en un

en paralelo a la ribera del Arroyo del Judío aprovechando su recorrido), localizamos una serie

edificio que la rigiera (Escacena y Padilla, 1992). Todo esto, unido a que Hispalis era uno de

de yacimientos ubicados cerca estos cursos de agua, aunque fuera de la llanura de inundación,

los principales puertos fluviales del occidente del imperio al que podían acceder barcos de gran

asentándose en las faldas de escasa pendiente de las extensas elevaciones de los terrenos

calado, las pesadas córbitas o naves de carga (Chic, 2008), convertirán al Aljarafe en una de

terciarios que caracterizan la campiña. Entre estos sitios se encuentran Los Pozos I, Los Pozos

las principales regiones productivas del entorno de la colonia. Durante el siglo II d. C. el

III, Cañada de la Isla IV, Cañada de la Isla II-Vacialforjas, Cañada de la Isla I, Villadiego-

poblamiento rural alcanza una gran estabilidad, mientras que un siglo después, con el cambio

Gibraltar, Cortijo de Villadiego, Villadiego II y Villadiego III. En cuanto a la cronología y

de la situación del Imperio, el mundo rural va a experimentar una nueva transformación. El final

funcionalidad de los enclaves, la hipótesis más probable podría apuntar a pequeñas villae

de la expansión territorial, y con ella del motor esencial de la producción de excedentes, trajo

altoimperiales que se perpetúan al menos hasta el bajoimperio, como indican los materiales y

como consecuencia el aumento de la presión impositiva y la acentuación del ritmo inflacionario.

estructuras documentados en Cañada de la Isla IV, Cañada de la Isla II-Vacialforjas, Cortijo de

Esto conllevó la ruina de las economías más débiles y el reforzamiento de los grupos más

Villadiego y Villadiego II, fechables desde el siglo I d.C. hasta el IV-V d.C. Estos enclaves son

poderosos económicamente. La quiebra de muchos pequeños y medianos propietarios conoció

los de mayores dimensiones del conjunto citado y probablemente los polígonos delimitados

como contrapartida la conformación de inmensas fortunas que hicieron sentir su predominio en

engloben la parte residencial, productiva y de necrópolis, a juzgar por los hallazgos y la

el gran medio productivo: el campo. Es en este momento cuando se construyen lujosas villae,

dispersión de restos testimoniada, por ejemplo, en Cañada de la Isla II-Vacialforjas. Se trata de

fruto de la concentración de grandes fortunas (Escacena y Padilla, 1992). Entre los siglos III y V

yacimientos no muy extensos pero donde se documentan materiales abundantes y variados.
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Los restantes enclaves presentan materiales mucho más escasos, como el caso de Cañada de

pars urbana, rústica y necrópolis en ocasiones), instalaciones agropecuarias vinculadas a

la Isla I-Villadiego y Villadiego-Gibraltar o Los Pozos I, pero obedecen a un patrón común a los

villae, o sólo necrópolis asociadas a yacimientos cercanos, interpretados asimismo como villas

enclaves más extensos y muestras restos cuya cronología encaja dentro de los primeros cinco

vinculadas básicamente a la producción agropecuaria.

siglos de la era cristiana, siendo probable que se trate de pequeñas explotaciones

Dentro de esta serie de enclaves localizados en la plataforma terciaria destaca, sin duda, el

agropecuarias vinculadas a los núcleos antes citados.

conjunto de yacimientos ubicados a lo largo del Camino de Caño Ronco o Cañada de los

La serie de yacimientos citada tiene otra cosa en común y es que, en conjunto, la ocupación no

Carboneros, que atraviesa el sur del Término Municipal de noroeste a sureste, cuyo trazado

parece perpetuarse en el mismo lugar en épocas posteriores como sí constatamos en otros

puede perpetuar una antigua vía romana –o quizás anterior– que conectaba las sierras

enclaves de época romana, que perviven en forma de alquería en el periodo andalusí.

occidentales (Aznalcóllar) con el valle del Guadalquivir (Vargás 2004). Entre los yacimientos

Independientemente de estos sitios, vinculados a la presencia de los cauces de agua, buenas

que localizamos al pie de este camino o atravesados por el mismo, encontramos El Trasplante,

tierras y buena accesibilidad, localizamos en la zona de campiña pero al pie de las potentes

La Estacada Grande, El Torreón-La Alquería, La Cuadra-Los LLanos, Cerro Catalán, Torrijos II

pendientes del escarpe, otra serie de yacimientos entre los que destaca Haza de la Cruz I, uno

y Torrijos III, ya en el extremo oeste de la plataforma terciaria.

de los escasos sitios donde se documentan actividades de tipo artesanal, pero sobre todo San

En esta serie de localizaciones destacan los yacimientos agrupados en torno a la elevación de

Nicolás de Bari I y El Gitano I-Cortijo La Señorita, por la amplia superficie por la que se

Cerro Catalán, ya que la dispersión de materiales entre enclaves sólo queda interrumpida por

extienden los restos, la notable variedad de materiales y por la dilatada cronología del registro

la presencia de vaguadas, caminos y carreteras, pudiendo ser considerado un único

cerámico que parece indicar una ocupación prácticamente ininterrumpida desde la antigüedad

yacimiento. Aun así, el yacimiento homónimo aparece como el núcleo del poblamiento de la

hasta la época contemporánea.

extensa zona de Torrijos durante la prehistoria, protohistoria e inicios del periodo romano, a

La pervivencia de los yacimientos más cercanos a Itálica frente a aquellos ubicados al oeste y

juzgar por los materiales localizados, ampliándose o desplazándose posteriormente la

norte del Término Municipal podría responder al proceso expuesto por (Escacena y Padilla,

ocupación hacia zonas más bajas y cercanas a los manantiales (Torrijos I, Torrijos II, La

1992) referente a la dinámica de concentración de la riqueza fundiaria en pocas manos y

Cuadra-Los Llanos, Los Pozos II, Casa Huerta). El conjunto de yacimientos, o al menos parte

principalmente en el entorno de Hispalis e Itálica, donde en el siglo V d.C. se concentra la

de los mismos, puede interpretarse como partes de una gran villa, respondiendo los enclaves

mayoría de lujosas villae, fruto de la concentración de grandes fortunas.

señalados a las instalaciones correspondientes a los distintos ámbitos de estos modelos de
ocupación territorial, resultando, por tanto, algunos coetáneos y, otros, fruto de los

- Yacimientos de época romana en la plataforma y escarpes de Valencina de la Concepción

desplazamientos y usos que han ido sucediéndose durante la antigüedad. La presencia de una

Los enclaves se localizan en el área meridional del Término Municipal, sobre los limos

gran edificación de planta rectangular (posible baluarte defensivo) en Cerro Catalán, aun sin

arenosos, regosoles y cambisoles calcáreos de la plataforma terciaria en que se asienta

datar, resulta significativa de la entidad que el lugar ha tenido a lo largo del tiempo y sus

Valencina de la Concepción. La unidad paisajística en que se detectan los yacimientos se

óptimas condiciones para la ocupación humana, de hecho en este núcleo se mantiene la

caracteriza por un relieve suave y alomado, con pendientes bajas y en algún caso medias, que

ocupación sin solución de continuidad hasta nuestros días.

caracteriza la zona amesetada de la plataforma. El patrón de asentamiento es bastante regular,

Al sur del Término Municipal localizamos otros asentamientos, como La Gloria, Albajáñez,

ubicándose la mayoría de las localizaciones preferentemente en laderas muy suaves y

Torrijos V o San Antonio-Los Barranquillos I, de los que destaca por la variedad de materiales

pequeñas elevaciones, que muestran pendientes bajas en general y medias en muy pocos

este último. A juzgar por el registro material, nos encontraríamos en una villa incluyendo el

casos, y con fácil acceso a los recursos hídricos (arroyos o pozos). En general se trata de

polígono delimitado la pars urbana y rustica que se perpetuará en momentos posteriores.

enclaves identificados como villae de distinto rango (incluyendo los polígonos delimitados la
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Por otro lado tenemos que atender a los distintos enclaves localizados en los promontorios de
la cornisa o ya en zona de transición plataforma-escarpe, como Cerro de la Cruz, Casas Viejas,
Cerro del Lino, Elevación junto al Cerro Blanco, Cerro Mármol Herrerilla o Los Pozos III. Esta
serie de yacimientos se caracteriza por ocupar lugares elevados, rodeados de profundas
vaguadas, a excepción de Cerro del Lino y Cerro Mármol-Herrerilla, por presentar un registro
bastante escaso o que hace que se necesite información complementaria para confirmar la
ocupación en estos momentos.
Del mismo modo, la presencia de materiales de cronología romana, o en algún caso
prerromana, en sitios como Dolmen de Ontiveros o Dolmen de Matarrubilla (ver IIIAA nº 3, 4,
5), evidencian la presencia de gentes en el entorno y la labor de saqueo de los grandes
monumentos funerarios desde la antigüedad, como recientemente se ha documentado en las
excavaciones del Dolmen de Montelirio (Fernández y Aycart 2013) (figura 14).
En el núcleo urbano la ocupación queda confirmada por la presencia de estructuras en la
excavación de Plan Parcial Matarrubilla (ver IIIAA nº 69), donde se excavó parte de un edificio
de esta cronología. Otra serie de intervenciones sólo ha constatado la presencia de paquetes
deposicionales con materiales cerámicos y constructivos del periodo que nos ocupa (ver IIIAA
nº 42, 53, 70,104), pero que, en cualquier caso, evidencian una ocupación dispersa del sector
oeste de la plataforma terciaria en consonancia con una explotación cuya base son las villae.
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Figura 13. Yacimientos e intervenciones arqueológicas, en el territorio
y núcleo urbano, donde se han documentado restos correspondientes al periodo romano.
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Figura 14. Intervenciones arqueológicas con restos documentados
correspondientes al periodo romano
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Periodo tardorromano-visigodo

concentración de la riqueza fundiaria en pocas manos y la localización de sitios a partir del

En la actualidad se localizan 14 yacimientos con materiales que se puedan datar a partir de

siglo V principalmente en el entorno de Italica e Hispalis). De hecho, observamos como los

fines del IV y siglo V, siendo muy escasos aquéllos que aportan restos de los siglos VI y VII.

yacimientos más extensos de esta serie de sitios son los que se ubican más cerca de la ciudad.

Aunque el número de yacimientos ha aumentado considerablemente a partir de los últimos

La datación de las cerámicas localizadas llevan a situar los yacimientos localizados en las

trabajos realizados en el territorio, pues con anterioridad a las prospecciones de 2012/2013

prospecciones mayoritariamente desde mediados del siglo IV a inicios o mediados del V y en

sólo se tenía documentación sobre restos de esta cronología en el núcleo urbano, el periodo

algún caso, VI d.C., fundamentándose la datación en la cronología de los materiales cerámicos

tardorromano-visigodo continúa siendo una de las épocas menos conocidas (figura 15, tabla 4).

y algunos restos constructivos. Tan sólo en las excavaciones del núcleo urbano del Plan
Parcial Matarrubilla se ofrecen dataciones del siglo VI-VII d.C., las más recientes para las

Nº
Yacimiento
Caracterización
1 Valencina Zona Arqueológica (núcleo Industrial y funerario
urbano)
23 Torrijos I-Hacienda de Torrijos
Villa
24 Torrijos II
Villa
25 Cerro Catalán
Villa
33 Cortijo de Villadiego
Villa
34 Villadiego II
Villa
36 Cañada de la Isla II-Vacialforjas
Villa
38 Cañada de la Isla IV
Villa
39 Cortijo de San Nicolás de Bari I
Villa
41 El Gitano I-Cortijo La Señorita
Villa
44 Haza de la Cruz I
Villa
47 Cerro del Lino
Villa y necrópolis
50 Los Pozos III
Villa
52 San Antonio-Los Barranquillos I
Villa
Tabla 4. Yacimientos de cronología tardorromana-visigoda en el T.M. de Valencina de la

instalaciones alfareras y las más tardías para la necrópolis localizada (ver IIIAA nº 69) (figura
16).
Probablemente el sector tuvo un poblamiento durante el VII y VIII, muy similar al de la época
tardorromana, al menos en lo que al ámbito rural se refiere. Algunos autores han identificado
un vacío entre los siglos V y el periodo islámico, explicando que en este momento las antiguas
villas romanas vuelven a ocuparse, pero también puede achacarse a la dificultad de datar las
cerámicas desde fines del VI a inicios del VIII, por lo que la presencia puede estar indicando
una continuidad en el poblamiento hasta época medieval.

Concepción.
En general, el conocimiento de este periodo en el contexto del Aljarafe es muy precario,
principalmente dada la dificultad que se ha tenido hasta hace poco tiempo para la identificación
de la cultura material y la falta de estudios sistemáticos sobre el poblamiento de estas fechas.
En el caso de Valencina de la Concepción constatamos materiales del periodo tardorromano en
una serie de enclaves que se caracterizan por su notable entidad ya desde el periodo anterior,
asentando tanto sobre la plataforma terciaria como en la cornisa y los terrenos de campiña. La
reducción de explotaciones agropecuaris y villae respecto al periodo romano se puede explicar
por el proceso expuesto por Escacena y Padilla (1992) referente a la dinámica de
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Figura 15. Yacimientos e intervenciones arqueológicas con restos
correspondientes al periodo tardorromano-visigodo.
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Figura 16. Intervenciones arqueológicas con restos
correspondientes al periodo tardorromano-visigodo.
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posteriores. A esto se le une el hecho de que en la mayoría de las prospecciones, al clasificar
Periodo medieval-islámico

cronológicamente los yacimientos, éstos se mencionan como «medieval», sin especificar si

Para este periodo contamos con 17 enclaves arqueológicos conocidos, 16 de ellos fuera del

corresponden al periodo islámico o si surge tras la conquista castellana. No obstante, contamos

actual núcleo urbano (figura 17, tabla 5).

con algunos datos aportados por la bibliografía y las prospecciones arqueológicas realizadas
en la zona, que permiten aproximarnos a la realidad del momento (Escacena, 1987) que se han

Nº
Yacimiento
Caracterización
1 Valencina Zona Arqueológica (núcleo Alquería
urbano)
6 Los Molinos-Montijo
Alquería
10 Hacienda Medina
Alquería
11 La Cuadra-Los Llanos
Alquería
12 El Torreón- La Alquería
Alquería
13 Casas Viejas
Indeterminado
14 Las Coronas-La Gallega
Indeterminado
22 Torrijos I-Hacienda de Torrijos
Alquería
23 Torrijos II
Alquería
24 Cerro Catalán
Alquería
27 Cerro Catalán-Las Pilas
Alquería
33 Villadiego II
Alquería
36 Cañada de la Isla III-San Nicolás
Indeterminado
38 Cortijo de San Nicolás de Bari I
Alquería
40 El Gitano I-Cortijo La Señorita
Alquería
46 Cerro del Lino
Alquería
52 San Antonio-Los Barranquillos II
Alquería
Tabla 3. Yacimientos de cronología medieval islámica en el T.M. de Valencina de la
Concepción.
Prácticamente todos los enclaves parecen dibujar un área de eminente carácter rural con el
predominio de alquerías, muchas de las cuales se suponen evolución de las villas de época
romana.
En general, este periodo también está mal conocido arqueológicamente, tanto en Valencina de
la Concepción como en el contexto del Aljarafe; el principal problema para esta fase estriba en
la ausencia de estudios sistemáticos sobre el poblamiento medieval del territorio. Los estudios
se han centrado, esencialmente, sobre el poblamiento prerromano y romano, dejando de lado
otros periodos como el medieval islámico o cristiano, fruto de la tradición académica en el
ámbito arqueológico que primaba los estudios de los periodos clásicos sobre los de épocas
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complementado con las recientes prospecciones del territorio (Rodríguez y Fernández 2013).
La

división

administrativa

islámica

se

basa

en

las

kura,

que

se

corresponden,

aproximadamente, con los conventus romanos. Las kura a su vez se subdividen en aqalim o
iqlim, término que comprende una ciudad y sus alrededores, y constituye la unidad territorial
tributaria, compuesta por varias alquerías y aldeas que eran, a su vez, la unidad mínima de
producción y, por tanto, de tributación, diferenciándose el tipo y cuantía del impuesto en base a
la categoría social de sus habitantes mozárabe, árabe o berebere.
Según las fuentes, en el siglo X la kura de Isbiliya contaba con 12 iqlim, entre los cuales el iqlim
al-Saraf era el correspondiente al Aljarafe (Boch Vilá, 1984).
Según la documentación arqueológica recabada, el poblamiento se organizaría en general en
pequeños núcleos de hábitat, granjas de explotación agropecuaria que se asentaban sobre
antiguos núcleos romanos. Esto indicaría, probablemente,

una continuidad de los

asentamientos en el tiempo, aunque esta cuestión no está del todo confirmada debido a la
problemática de la identificación de los periodos de la antigüedad tardía y altomedieval,
mencionada anteriormente y la escasez de materiales aportados en muchos casos. Así, se
puede plantear que en el periodo islámico, aunque las grandes divisiones administrativas del
territorio sufren diversos cambios a lo largo de las etapas emiral, califal y de los taifas, más los
provocados por las invasiones almorávides y almohades, las unidades rurales de explotación
varían sus límites pero parecen conservar en gran parte los mismos complejos edificatorios de
las antiguas villae romanas y sus equivalentes visigodas, «fosilizándose», en cierta manera,
muchos de estos emplazamientos. Éste sería el caso de El Gitano I-Cortijo La Señorita, Cortijo
de San Nicolás de Bari I y la gran villa ubicada en torno a Cerro Catalán-Torrijos I (en la que se
integrarían ahora Cerro Catalán, Torrijos I, Torrijos II, Cerro Catalán-Las Pilas, y probablemente
La Cuadra-Los Llanos), Villadiego II, Cerro del Lino y San Antonio-Los Barranquillos, aunque
este último desplazándose ligeramente al oeste, al otro lado de una pequeña vaguada. En
cualquier caso, hay que señalar que los materiales aportados por las prospecciones son muy
escasos y que la datación es genérica en todos los casos, resultando más concreta para El

Gitano I-Cortijo La Señorita, que aporta materiales de datación emiral, por lo que pueden darse

quizá muy por encima de la alcanzada en época romana.

casos tanto de perduración de los sitios, sin hiatos de ocupación, como una reocupación de

Muchas de estas alquerías darán paso a poblaciones actuales, mientras que otras

lugares óptimos para el asentamiento humano en el periodo bajomedieval islámico, tras un

desparecerán tras la conquista castellana. M. González Jiménez (González, 1975) ha señalado

periodo de abandono en la alta Edad Media

que «la mayor parte de los despoblados de la zona debieron producirse en el propio siglo XIII,

Tan sólo documentamos como ubicaciones de nueva creación, en tanto que sólo se documenta

como consecuencia primero, del cerco de Sevilla, durante el cual el Aljarafe debió ser la zona

de forma previa ocupación durante el calcolítico, el sitio de Los Molinos-Montijo y Hacienda

predilecta de las operaciones de avituallamiento y saqueo del ejército castellano. A juzgar por

Medina y Las Coronas-La Gallega (IIIAA nº 31). Por otro lado, localizamos los enclaves Casas

el Libro del Repartimiento, el Aljarafe sufrió seriamente los efectos de la guerra y sobre todo en

Viejas y Torreón-La Alquería que ya contaban con ocupación en la antigüedad pero no en la

incendios de su riqueza forestal. La emigración que siguió a la conquista de Sevilla, y sobre

tardoantiguedad y que parecen ocuparse de nuevo en este periodo (figura 18).

todo, el éxodo más o menos obligado de lo mudéjares sublevados en 1264, debieron producir

También tenemos constancia del hallazgo de restos de estas cronologías en el núcleo urbano

grandes ruinas en la zona. Finalmente, los saqueos de los benimerines en 1257, 1277 y 1285

aunque, por su cercanía, algunos estén probablemente en relación a determinados enclaves de

contribuirán en no pequeña medida a consumar la ruina de la comarca».

los antes citados. Así, en la intervención de la calle Martinete 4 (IIIAA nº 111), junto a
elementos calcolíticos y protohistóricos se documentó una fase emiral fechada entre los siglos
IX – X d. C. se detectaron infraestructuras relacionadas con la actividad agrícola que pueden
estar en relación con el núcleo de Cerro Catalán-Torrijos I, mientras que el enterramiento de
Calle Nervión (IIIAA nº 100) está muy probablemente en relación con La Cuadra-Los Llanos.
Por otro lado, en la excavación realizada en Nuestra Señora de la Estrella se exhumaron silos y
un pozo de agua datados en los siglos X-XI, que pueden estar relacionados con las
instalaciones citadas en el Repartimiento de Sevilla respecto a la heredad de Valencina. Por
último, en las intervenciones llevadas a cabo en camino de Caño Ronco y Ramón y Cajal se
detectaron sólo cerámicas dispersas o en depósitos de relleno (IIIAA nº 76 y 104
respectivamente).
En cuanto a las actividades productivas a las que se destinó esta zona, las fuentes
hispanomusulmanas (Carabaza, 1999) y las castellanas (González, 1952) nos ofrecen varias
referencias al Aljarafe y a sus producciones agrícolas, así como a la comercialización
internacional de estos productos. Entre ellos destaca, por orden de importancia el olivar, la
higuera, la vid, la palmera datilera, los árboles frutales, el arroz y las plantas aromáticas y
medicinales. De entre todas las producciones, fue la aceituna la que mayor importancia debió
de alcanzar. La razón de la implantación del cultivo del olivar en la comarca del Aljarafe en este
periodo y no antes, podría deberse, según algunos autores (Escacena y Padilla, 1992), a que
en esta zona había en este momento buenas condiciones para exportar por el Guadalquivir su
producción oleícola, potenciada mediante la consiguiente extensión del olivar en la comarca,
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Figura 17. Yacimientos e intervenciones arqueológicas con restos
correspondientes al periodo medieval-islámico.
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Figura 18. Intervenciones arqueológicas con restos
correspondientes al periodo medieval-islámico.
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Periodo medieval cristiano

Montijo, Casas Viejas y Las Coronas-La Gallega (donde se documentan estructuras siliformes

Tras la conquista de esta zona por las tropas castellanas, tuvo lugar un retroceso poblacional.

–IIIAA 31), aunque los materiales ofrecen una datación poco precisa y no podemos concretar si

Esto se refleja en un descenso del número de yacimientos respecto al periodo anterior, por lo

hubo periodos de abandono de los lugares durante el periodo de conquista y repartimiento.

que contamos con 13 enclaves conocidos (tabla 6, figura 19), aunque este número tiene que

Aparecen de nuevo los núcleos de Albajánez y La Gloria, al parecer despoblados desde época

ser matizado ya que en este arco cronológico hemos incluido enclaves con cerámicas datadas

romana.

entre la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XV, por lo que tan sólo podemos tomar el

En cuanto a Villadiego I, aunque aparecen algunos materiales constructivos romanos, la

descenso de yacimientos como un índice aproximativo.

ausencia total de cerámica correspondiente a este periodo, el estado muy fragmentado de los
materiales antiguos y la cercanía de Villadiego II (datado en el periodo romano) nos llevan a

Caracterización
Nº
Yacimiento
1 Valencina Zona Arqueológica (núcleo Explotaciones rurales
urbano)
6 Los Molinos-Montijo
Aglomeración rural
12 El Torreón- La Alquería
Explotación rural
13 Casas Viejas
Indeterminado
14 Las Coronas-La Gallega
Indeterminado
22 Torrijos I-Hacienda de Torrijos
Hacienda
23 Torrijos II
Hacienda
27 Cerro Catalán-Las Pilas
Indeterminado
29 Villadiego I
Explotación rural
38 Cortijo de San Nicolás de Bari I
Explotación rural
52 San Antonio-Los Barranquillos II
Explotación rural
53 La Gloria
Indeterminado
55 Albajáñez
Indeterminado
Tabla 6. Yacimientos de cronología bajomedieval cristiana del T.M. de Valencina de la
Concepción.

considerar que los fragmentos de ladrillos son reutilizados y probablemente provenientes de
este último enclave, pudiendo identificar el sitio con el despoblado de Villadiego. Existen
referencias documentales sobre el llamado “donadío” de Villadiego como posesión de la Orden
de Calatrava desde finales del siglo XIII, aunque posiblemente repoblado en el XV,
apareciendo en las relaciones de bienes de esta propiedad, un lagar y molinos de aceite.
Respecto al núcleo urbano, a partir del Libro del Repartimiento se desprende la existencia de
Valencina de la Concepción como una alquería que fue dada como parte de su alfoz a la
ciudad de Sevilla (González, 1975). En 1470 se menciona la «heredad de Valencina»,
compuesta por casas principales de morada, dos molinos de aceite y nueve silos de aceituna,
además de un buen número de tierras de olivar y cereal. Según J. M. Vargas, estas
edificaciones podrían estar vinculadas a las haciendas de Tilly y La Motilla, que conservan
sendos molinos aceiteros, confirmándose la relación entre la génesis del núcleo urbano y la
implantación de estas haciendas (Vargas, 2004). El núcleo originario del municipio de
Valencina de la Concepción podemos encontrarlo alrededor de estos dos edificios que, con el
tiempo, quedaron dentro del núcleo urbano, pero que actuaban como dos unidades de

Con la repartición tras la conquista, la mayor parte del término de Valencina de la Concepción

diferentes propiedades en sus inicios, conformando los dos focos que articulan la trama urbana

pasa a ser patrimonio de familias nobles sevillanas hasta ya entrado el siglo XX. El municipio

histórica y actual. Las estructuras documentadas en las distintas intervenciones realizadas en

perteneció a la familia de Los Ortices, creándose entonces el título de Marqués de Valencina.

el ámbito urbano (figura 20) parecen indicar, en efecto, un poblamiento disperso de carácter

En sus manos estará la villa hasta la extinción de los señoríos. En su mayoría, se trata de

rural, ya que sólo en 4 de ellas (IIIAA nº 53, 59, 70 y 113) se han localizado restos

asentamientos de carácter agropecuario, que denotan la importancia agrícola del sector,

correspondientes a este periodo, tratándose de materiales dispersos excepto en el caso de

especialmente del cultivo del olivar y del cereal.

Bulería 16 (IIIAA 113), en que se relacionan los restos con algún tipo de cultivo.

Continúa la ocupación en el núcleo de Torrijos I, ahora materializado en la Hacienda de Torrijos

A partir de este periodo el poblamiento se va consolidando, registrándose un progresivo

y su entorno (Torrijos I-Hacienda de Torrijos, Torrijos II, Cerro Catalán Las-Pilas), , El Torreón-

aumento con el paso del tiempo, de manera que de 50 habitantes aproximadamente para el

La Alquería, Cortijo de San Nicolás de Bari I, San Antonio-Los Barranquillos II, Los Molinos-

siglo XV, pasó a 150 en el siglo XVII (Vargas, 2004).
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Figura 19. Yacimientos e intervenciones arqueológicas con
restos correspondientes a época bajomedieval-cristiana.
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Figura 20. Intervenciones arqueológicas con restos
correspondientes al periodo bajomedieval-cristiano.
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Época moderna

en el periodo anterior, por ejemplo El Gitano I-Cortijo La Señorita, San Antonio-Los

Para este momento conocemos varios enclaves dispersos por el territorio, principalmente

Barranquillos en consonancia con lo expuesto en el párrafo anterior. Por otro lado, continúan

haciendas y cortijos (tabla 7, figura 21), así como edificios en el núcleo urbano, en su mayoría

activos yacimientos de menor entidad como Albajáñez, incorporándose el pequeño enclave de

de carácter agropecuario, denotando la importancia agrícola de la zona.

Casa-Huerta y la Estacada Grande, probable ubicación de la Ermita del Pilar.
Los restantes sitios (El Gitano-La Señorita, El Gitano II-Concepción y Cañada de la Isla I-

Nº
Identificación
1 Valencina Zona Arqueológica (núcleo
urbano)
6 Los Molinos-Montijo
21 Casa Huerta
22 Torrijos I-Hacienda de Torrijos
28 La Estacada Grande
29 Villadiego I

Villadiego) presentan una ocupación de escasa entidad y en ocasiones dudosa.
Haciendas

Aglomeración rural
Indeterminado
Hacienda de Torrijos
¿Ermita del Pilar?
Hacienda/lagar en aglomeración
rural
34 Cañada Real de la Isla I-Villadiego
Indeterminado
38 Cortijo de San Nicolás de Bari I
Cortijo
40 El Gitano I-Cortijo La Señorita
Cortijo
41 El Gitano II-Concepción
Indeterminado
42 El Gitano-La Señorita
Indeterminado
51 San Antonio-Los Barranquillos I
Construcción agropecuaria
55 Albajáñez
Indeterminado
Tabla 7. Yacimientos de cronología moderna en el T.M. de Valencina de la Concepción.
A comienzos del siglo XVI Valencina de la Concepción fue vendida a don Luis Ortiz Ponce de

En cuanto al núcleo urbano (figura 22), las haciendas de Tilly y La Motilla parecen estar en la
génesis del núcleo urbano (Vargas, 2004). De hecho, del conjunto de intervenciones realizadas
en el casco urbano, sólo en ocho casos (IIIAAA nº 43, 53, 78, 82, 96, 101, 102 y 113) se
documentaron restos de esta cronología, y de esta serie en tan sólo en 2 se exhumaron restos
que muestren la ocupación efectiva de los solares (IIIAA 82, 96) y uno de ellos muy cercano a
Tilly, mostrando una ocupación vinculada a la explotación agrícola del área actualmente
ocupada por el núcleo urbano.
En conclusión, el territorio de Valencina de la Concepción durante los siglos XVI a XVIII
aparece salpicado de grandes explotaciones agropecuarias, ubicadas tanto en la campiña
como en la plataforma terciaria, que poseen una larga secuencia de ocupación posiblemente
dadas sus óptimas condiciones de habitabilidad (existencia de recursos hídricos, buenos
terrenos de cultivo, cercanía a viales de comunicación históricos y a núcleos de población de
cierta entidad). A partir de algunas de las explotaciones ubicadas en la zona central de la
plataforma se irá desarrollando el pueblo actual.

León y Sandoval, que ya poseía una buena parte del dominio solariego de la villa dentro de su
mayorazgo. A tal efecto, Felipe IV en 1639 le hizo marqués de Valencina. Desde finales del
siglo XVI la presencia de haciendas y cortijos en el Aljarafe será una constante. Los traspasos
de propiedad en favor de nobles acentúan esta tendencia con la creación de grandes
latifundios en torno a una hacienda o cortijo. La mayoría se había formado en la Baja Edad
Media como resultado de donaciones reales, concentraciones de herencias, compras y
reuniones de fincas limítrofes, etc., y darán como resultado la creación de haciendas que se
configurarán como núcleos de producción, en torno a las cuales se asienta una cierta población
de jornaleros.
En el territorio comprobamos cómo se mantienen las grandes explotaciones, como Torrijos IHacienda de Torrijos, Cortijo de San Nicolás de Bari I, Los Molinos-Montijo o Villadiego I y
cómo otros lugares clave vuelven a presentar restos que muestran su reocupación tras un hiato
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Figura 21. Yacimientos e intervenciones arqueológicas con
restos correspondientes a la época moderna.
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Figura 22. Intervenciones arqueológicas con restos
documentados correspondientes a la época moderna.
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Periodo contemporáneo
En el siglo XIX, en un momento de transformaciones diversas hacia el mundo contemporáneo,
se acentuó el auge del olivar en la zona del Aljarafe, por ser el más adecuado para competir
favorablemente en el mercado nacional e internacional. En el territorio perviven las grandes
explotaciones rurales como Torrijos I-Hacienda de Torrijos, Cortijo de San Nicolás de Bari I, El
Gitano I-Cortijo La Señorita, Villadiego I, y surgen otras como Ontiveros-Nuestra Señora de los
Reyes y Hacienda Medina, vinculadas a las nuevas explotaciones, aunque de nuevo asentando
sobre enclaves ya ocupados en periodos anteriores (tabla 8, figura 23). El núcleo urbano,
desarrollado a partir de las haciendas de Tilly y La Motilla durante los siglos precedentes, se
consolidará en este periodo alcanzando un notable desarrollo ya en 1900. El notable
crecimiento del espacio urbanizado impide constatar la ocupación periurbana a lo largo de este
periodo, generalmente asociada a la producción hortícola y ganadera y materializada en forma
de pequeñas casas de labor que circundan el pueblo y que van haciéndose más dispersas
conforme nos alejamos del mismo. Por tanto los datos recabados en las prospecciones son
más fiables conforme nos alejamos del área ocupada por el núcleo urbano.
Nº
Yacimiento
Caracterización
1 Valencina Zona Arqueológica
Haciendas
4 Ontiveros-Nuestra Señora de los Reyes Hacienda de recreo.
10 Hacienda Medina
Hacienda
18 Pozo Goro
Poza de captación de manantial.
21 Casa Huerta
Casa de labor.
22 Torrijos I-Hacienda de Torrijos
Hacienda de Torrijos
29 Villadiego I
Cortijo y despoblado.
38 Cortijo de San Nicolás de Bari I
Cortijo.
40 El Gitano I-Cortijo La Señorita
Cortijo.
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Figura 23. Yacimientos e intervenciones arqueológicas,
en el territorio y núcleo urbano ocupados en época contemporánea.
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Secuencia de ocupación. Síntesis

propiedad. Este modelo de grandes explotaciones se mantendrá durante el periodo medievalislámico perpetuándose numerosos lugares a la vez que se documentamos nuevos
asentamientos. Tras la conquista cristiana y a pesar del abandono del territorio durante la
conquista de Sevilla, se reactivaran poco a poco algunas de las antiguas explotaciones,
manteniéndose el patrón de asentamiento con pocos cambios durante el periodo moderno y
contemporáneo, donde sí se constata en las zonas más alejadas del núcleo urbano una
potente un progresivo descenso de las zonas habitadas.

Figura 24. Número de localizaciones por periodos cronoculturales
El territorio de Valencina de la Concepción muestra una dilatada secuencia de ocupación que
hace que nos enfrentemos a una compleja realidad desde el punto de vista del patrimonio
arqueológico en el área no urbanizada. El número de localizaciones de época prehistórica
destaca tanto por la cantidad de enclaves como por el carácter monumental de muchos de
ellos. Exceptuando localizaciones puntuales, como una correspondiente al Paleolítico o
Neolítico, todos los restos corresponden al periodo calcolítico y se ubican en la plataforma

Figura 25. Número de excavaciones por periodos cronoculturales.

terciaria del Aljarafe. En contraste con las evidencias de la Edad del Cobre, los restos
correspondientes a la Edad del Bronce son bastante escasos, y se pueden datar generalmente
en el tránsito entre estos dos periodos, ubicándose los restos asimismo sobre la misma
formación y superponiéndose a las evidencias de calcolítico. Durante la protohistoria los datos
son asimismo escasos pero aumentan respecto al periodo anterior, en este caso nos permiten
apuntar con seguridad la presencia de zonas de enterramientos y hábitat en determinadas
áreas de la plataforma constatándose de nuevo la fuerte atracción por esta formación para el
asentamiento, pues tan solo uno de los yacimientos se ubica en la zona de campiña.
Frente a la los periodos anteriores, la época romana muestra claramente un nuevo patrón de
asentamiento vinculado a un sistema de explotación del territorio completamente distinto que
se extiende por el conjunto del territorio. En este periodo se ocupan un gran número de
enclaves dedicados con bastante probabilidad a la explotación agropecuaria, que se verá
reducido progresivamente en el periodo tardorromano-visigodo por la concentración de la
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Los resultados

obtenidos en las distintas intervenciones arqueológicas

confirman la

importancia y complejidad de la secuencia ocupacional del municipio. Son 124 las
intervenciones arqueológicas catalogadas para el TM de Valencina de la Concepción. De estas
intervenciones 11 corresponden a Prospecciones arqueológicas y 113 a intervenciones que
han implicado afección al sustrato (excavaciones, control arqueológico, sondeos, etc.) y, por
tanto, han ofrecido información relativa al mismo. Gracias al análisis de la secuencia
estratigráfica de estas intervenciones hemos obtenido una visión general de la incidencia de los
distintos periodos en el registro arqueológico de Valencina de la Concepción.
Dentro de este análisis destaca, como era de esperar, que los niveles correspondientes al
periodo calcolítico superan con creces a los restantes. De las 113 actividades arqueológicas

con afección al sustrato, 87 muestran la presencia de niveles de cronología calcolítica, lo que

Pasamos a continuación a desarrollar un estudio cronológico pormenorizado de cada una de

supone que el 76% de las intervenciones han detectado niveles de esta cronología.

las normas que han influido en la consideración y protección del patrimonio arqueológico de

Otra observación que llama también la atención es el hecho de que todos los periodos

Valencina de la Concepción, para, posteriormente, realizar un análisis de conjunto de la

históricos posteriores al periodo calcolítico se hallan representados, aunque en menor

situación actual.

proporción, en el registro estratigráfico. Esto indicaría la existencia de una continuidad en el
poblamiento, en el uso y explotación del territorio de Valencina de la Concepción, aunque

1.2.1.1. Año 1987. Las Normas Subsidiarias

cabría definir la entidad y funcionalidad de ese poblamiento en los diferentes periodos

En 1987 se aprueban las NN.SS. de Valencina de la Concepción, siendo actualmente el

históricos.

planeamiento vigente en el municipio.
En el momento de su aprobación incorporó una normativa básica de protección arqueológica,

1.2. LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO EN VALENCINA
DE LA CONCEPCIÓN

consistente en la obligatoriedad «en la totalidad del Término Municipal para todas las obras de
edificación de nueva planta o de urbanización el informe favorable de la Comisión Provincial de

El extenso yacimiento arqueológico que se localiza principalmente en Valencina de la

Patrimonio Histórico, siempre y cuando no sea un área sobre el que ya se hubiese emitido un

Concepción, y que ocupa también parte del municipio de Castilleja de Guzmán, cuenta con

informe de esta naturaleza con anterioridad, o se trate de solares entre medianeras que por sus

unas protecciones específicas sustanciadas en distintos expedientes que se iniciaron en 1931

características no sean susceptibles de excavación».

con la declaración como monumento de los dólmenes de La Pastora y Matarrubilla.
Posteriormente, en el año 2003, se amplió esta declaración con la inscripción en el Catálogo

1.2.1.2. Año 2003. Declaración BIC con Categoría de Monumento del conjunto Dolménico

General del Patrimonio Histórico Andaluz del conjunto Dolménico de Valencina de la

de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán

Concepción y Castilleja de Guzmán, compuesto por los Bienes de Interés cultural: dolmen de

El Conjunto Dolménico de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán fue declarado

La Pastora, dolmen de Matarrubilla, dolmen de Ontiveros, dolmen en la urbanización Señorío

Bien de Interés Cultural el 21 de enero del 2003 (BOJA nº 30 13 de febrero de 2003). Esta

de Guzmán y dolmen de Montelirio (BOJA nº 30 de 13 de febrero de 2003). Además, desde el

declaración se articuló en torno a las cinco estructuras funerarias monumentales de época

año 2008 las Normas Subsidiarias de Valencina de la Concepción incluyen una Normativa de

calcolítica distribuidas entre ambos términos municipales, delimitándose cinco polígonos (figura

Protección Arqueológica, producto del detallado análisis arqueológico y territorial practicado por

26) que incluían a los monumentos y sus entornos de protección. Las estructuras funerarias

la Carta Arqueológica de Valencina de la Concepción (BOJA núm. 13, Sevilla 18 de enero

incluidas en la declaración son: La Pastora (A), Matarrubilla (B), Ontiveros (C), la ubicada en la

2008). Esto permitió tener una visión general del enclave prehistórico y su articulación en el

zona verde del Plan Parcial Divina Pastora (D) y Montelirio (E).

territorio y, en consecuencia, una mejor definición del área de protección, así como una mejor

La declaración de BIC también incluye unas instrucciones particulares en las que se establecen

calificación de las zonas a preservar. Posteriormente, en el año 2010, se declara Bien de

cuáles son los usos permitidos, los no permitidos y los que están sometidos a autorización

Interés Cultural la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán

administrativa.

(Decreto 57/2010), unificándose las protecciones individuales en un único expediente

De esta forma, se le sumaba una protección de rango superior a la protección arqueológica

comprensivo de la realidad patrimonial y complejidad territorial del enclave arqueológico.

básica que recogía la normativa municipal, para garantizar, así, la conservación de las
estructuras más monumentales del yacimiento prehistórico: los dólmenes.

1.2.1. EVOLUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PROTECCIÓN
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Figura 26. Delimitación del conjunto

intervención arqueológica, las tipologías de intervención arqueológica, el procedimiento para la

Dolménico

intervención arqueológica, y por último, la gestión y las actuaciones arqueológicas municipales.

de

Valencina

de

la

Concepción y Castilleja de Guzmán

Las zonas arqueológicas en las que se diferencia el yacimiento son:

(BOJA nº 30 13 de febrero de 2003)

- Zona I. Necrópolis del yacimiento prehistórico.


Zona I-1. Sector principal.

 Zona I-2. Sector subsidiario. Yacimiento La Cuadra – Los Llanos.
- Zona II. Área de ocupación habitacional y productiva del yacimiento prehistórico.


Zona II-1. (Urbano) Sector principal. Meseta central.

 Zona II-2. (Urbano) Sector Subsidiario. Cabezos meridionales.
1.2.1.3.

Año

2004:

La

Carta

Arqueológica Municipal



- Zona III. Perímetro circundante a las zonas I, II y IV.

En el año 2004 se lleva a cabo la
redacción

de

la

Carta

Este documento surge de la necesidad
evaluar

la

información

histórico-

arqueológica del territorio de Valencina
de

la

Concepción

salvaguarda

y

en

difusión

 Zona III-1. Sector de los yacimientos de Torrijos.

Arqueológica

Municipal de Valencina de la Concepción.
de

Zona II-3. (Rústico). Sector subsidiario. Corona septentrional.

base
de

a

la

dicho

patrimonio. Se realiza por primera vez un análisis detallado del yacimiento prehistórico, así
como una delimitación y zonificación del mismo, estableciéndose grados de protección
arqueológica. Centra su atención, principalmente, en el yacimiento prehistórico, haciendo un
inventario de las intervenciones arqueológicas y analizando la problemática presente en el



Zona III-2. Entorno.

- Zona IV. Cerro Catalán.
Los grados de cautela arqueológica que se establecen son los siguientes:
- Grado I. Protección integral. Reserva arqueológica de subsuelo y preservación del paisaje
asociado.
- Grado II. Significación arqueológica superior.
- Grado III. Significación arqueológica media.
Correspondencia entre la zonificación y los grados de protección (tabla 9):
GRADO I:

ZONA I-1

GRADO II:

ZONAS II-1, II-3, IV

inventario de los yacimientos posteriores a la prehistoria presentes en el área urbana,

GRADO III:

ZONAS I-2, II-2, III-1

periurbana y en el territorio, identificándose, además, los elementos que configuran el

GRADO IV:

ZONA III-2

mismo.
Aunque no se realiza una prospección arqueológica en el Término Municipal, se incorpora un

patrimonio emergente.
Este documento contiene una propuesta de protección del yacimiento prehistórico y de los
yacimientos arqueológicos del área urbana y periurbana mediante una zonificación
arqueológica y la imposición de diferentes grados de protección (figura 27). Asimismo, clasifica
los tipos de actuaciones sometidas a licencia municipal susceptibles de generar una
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Tabla 9. Equivalencia entre Grados y Zonas.

la relación directa con los procesos de transformación del suelo y su más estrecha implicación
con el territorio objeto de protección. Se trataba de aplicar el concepto de prevención, frente al
de salvamento que había impregnado buena parte del desarrollo de la arqueología relacionada
con la sustitución inmobiliaria, acercándolo, desde la vertiente planificadora que constituye el
documento técnico de la CAM, al ámbito de la ordenación urbanística, lo que supone contar
con una normativa específica sobre la protección del patrimonio arqueológico (Vargas, 2013).
El procedimiento establecido tiende a la simplificación, articulándose conforme a tres etapas
sucesivas: la Información Urbanística de Carácter Arqueológico, la Licencia Arqueológica
Municipal y el Informe Arqueológico Municipal.
1.2.1.5. Año 2007. Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la
Provincia de Sevilla
En abril de 2007 se publica el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la
Provincia de Sevilla (BOJA nº 70 de 10 de abril de 2007). En él se catalogaba como espacio
protegido con la categoría de Paisaje Sobresaliente la Cornisa Norte del Aljarafe (PS-4), dentro
de la cual se englobaba buena parte del Término Municipal de Valencina de la Concepción. Su
inscripción se justificaba por el alto valor paisajístico de este sector y por la problemática
existente para su conservación (transformaciones agrícolas, erosión del escarpe, presión
Figura 27. Zonificación en áreas homogéneas (Vargas, 2004)
1.2.1.4. Año 2007: Modificación de las Normas Subsidiarias
El 25 de enero de 2007 la normativa de protección arqueológica de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento fue modificada, siendo esta modificación la que se recogió en el documento de
adaptación parcial a la LOUA de 2008 (BOJA núm. 13, Sevilla 18 de enero 2008). Dicho
cambio de la normativa se basa en la propuesta de protección de los yacimientos del área
urbana y periurbana de la Carta Arqueológica de 2004, utilizando la misma zonificación y
grados de protección.
Con esta modificación, la protección arqueológica del yacimiento se integraba en el
procedimiento de obtención de licencias, de manera que los riesgos principales de afección al
yacimiento eran predecibles y controlables desde el ámbito de gestión en el que se generan.
Ello suponía asumir que, sin detrimento de los instrumentos de la legislación sobre patrimonio
histórico, la regulación administrativa desde el ámbito urbanístico era más apta y operativa por

urbanística, ausencia de determinaciones efectivas en el planeamiento local, etc.).
Este plan establece una detallada normativa de protección del paisaje en la que se incluyen los
yacimientos de carácter científico, insistiendo en la necesidad de que el planeamiento
municipal deberá recoger las directrices que en él se exponen (Títulos III y IV). En los Artículos
19 y 36 se establece la normativa de protección de los yacimientos de interés científico
indicando:
«19.- PROTECCIÓN DE LOS YACIMIENTOS DE INTERÉS CIENTÍFICO
1. A los efectos de este Plan Especial se entenderá por Yacimientos de Interés Científico no
sólo los de interés histórico que constituyen el patrimonio arqueológico con arreglo al art. 40 de
la Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 de Junio de 1.985, sino cuantos tengan especial
interés para el estudio de las condiciones geológicas y geomorfológicas de la zona.
2. En los suelos en que se haya detectado la existencia de yacimientos de interés científico o
existan indicios que hagan suponer la existencia de los mismos, la concesión de licencia para
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actividades que impliquen la alteración del medio deberá de ser informada por lo Comisión

condicionados, a informe, tras investigación previa con resultados negativos, por parte del

Provincial de Urbanismo, quien recabará en informe preceptivo de la Consejería de Cultura.

organismo competente en la materia.

3. Cuando en el transcurso de cualquier obra o actividad surjan vestigios de tales yacimientos

c) Aquellas instalaciones que, contempladas dentro de un proyecto unitario, tiendan a mostrar o

deberá notificarse a la Corporación Municipal correspondiente, quien ordenará la inmediata

exponer las características del yacimiento científico, debiendo en este caso tramitarse con

paralización de la obra o actividad en la zona afectada, y lo comunicará a la Consejería de

arreglo al procedimiento establecido en el art. 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística

Cultura para que proceda a su evaluación y tome las medidas protectoras oportunas.

previa autorización e informe del organismo competente».

4. El planeamiento urbanístico deberá recoger y señalar la existencia de dicho tipo de
yacimientos y adoptará, en cada caso particular, las medidas de protección que resulten

1.2.1.6. Año 2008: Incoación del procedimiento para la inscripción del Catálogo General

necesarias de acuerdo con la legislación específica vigente y las determinaciones de este Plan.

del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC con la tipología de Zona Arqueológica la

Asimismo deberán arbitrarse las correspondientes medidas de policía para la protección de los

zona de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán

yacimientos».

El 10 de septiembre de 2008 (BOJA nº 203 de 10 de octubre de 2008) se incoa el
procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural de la Zona Arqueológica de

«36.- YACIMIENTOS DE INTERÉS CIENTÍFICO (YC)

Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán.

1. Se consideran como tales los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, así como todos

La delimitación y declaración de BIC del extenso yacimiento de Valencina de la Concepción –

aquellos otros que por su interés cultural sean incluidos como tales en el Catálogo de Espacios

Castilleja de Guzmán surge de la necesidad de avanzar en su protección y de unificar todas las

y Bienes Protegidos.

protecciones parciales en un único expediente que englobara la realizad patrimonial y la

2. En estos espacios se prohíbe suplementariamente:

complejidad territorial de la Zona Arqueológica.

a) Los movimientos de tierras de cualquiera de los usos del suelo y en especial aquellas que

Para la delimitación de la Zona Arqueológica se utilizó como base la zonificación de la Carta

naturaleza excepto los directamente ligados que puedan afectar a algunas de las especies que

Arqueológica de Valencina de la Concepción, aunque con ligeras variaciones e incluyendo los

la investigación científica del yacimiento.

terrenos del Término Municipal de Castilleja de Guzmán (Plano 13). En ella se incluye la

b) En general cualquier obra o actividad que pueda afectar las labores de investigación y el

totalidad del asentamiento prehistórico, viéndose completada con otros sitios de cronología

mantenimiento de estos yacimientos.

posterior con los que mantiene una relación espacial directa.

3. Se consideran usos compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se establece,

Asimismo, recoge la importancia del lugar en su implantación territorial debido a la proximidad

los siguientes:

a otros significativos enclaves como Itálica (Santiponce) y El Carambolo (Camas).

a) La tramitación de licencia urbanística para la eventual realización de actividades como: talas

La Zona Arqueológica es una de las más extensas de Andalucía, englobando una superficie de

de arbolado; cerramientos o vallados de carácter cinegético; captaciones de agua;

más de 775 has.

adecuaciones científicas; u obras de protección hidrológica, se realizará de acuerdo al
procedimiento establecido en el art. 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística. En todo caso

1.2.1.7. Año 2009: El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de

será preceptiva la correspondiente autorización o concesión administrativa del organismo

Sevilla

competente en la materia para la tramitación de la misma.

El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla aprobado el 9 de

b) En los suelos que tengan la consideración de zonas de cautela podrán permitirse

junio de 2009 (BOJA de 9 de julio de 2009) incluye a la zona arqueológica de Valencina de la

excepcionalmente obras tales como aterrazamientos, rellenos, desmontes y otros movimientos

Concepción y Castilleja de Guzmán en el sistema de protección territorial. En el momento de
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aprobación del plan esta zona arqueológica tenía incoado el procedimiento para la declaración

7. Se recomienda a la administración competente proceda a la declaración del Aljarafe

de Bien de Interés Cultural, siendo finalmente declarada como tal en 2010.

nororiental y de los Alcores como Zonas Patrimoniales conforme a la Ley 14/2007, de 26 de

El POTAUS recoge una serie de directrices a seguir en el planeamiento urbanístico de los

noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía (R)».

diferentes municipios en lo referido a los Bienes Culturales, a los que considera elementos
fundamentales en el modelo territorial. Entre estas cuestiones destacamos:

Como hemos comentado al principio, el plan propone, dentro de la red de espacios libres, un

- La necesidad de dotar a estos enclaves de las infraestructuras necesarias para su acceso e

sistema de parques culturales organizados en el Parque del Aljarafe Norte y el Parque de Los

interpretación, compatible con su conservación.

Alcores (artículo 40 de la normativa). El yacimiento prehistórico de Valencina de la Concepción

- La propuesta de declaración de la Zona Nororiental del Aljarafe como Zona Patrimonial,

y Castilleja de Guzmán se incluye dentro del Parque del Aljarafe Norte, junto con la ciudad

conforme a la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

romana de Itálica, el Monasterio de San Isidoro del Campo y el yacimiento arqueológico de El

- La propuesta del Parque del Aljarafe Norte como parque asociado a recursos culturales.

Carambolo, estableciéndose en el artículo 41 de la normativa las directrices que habrán de

En el título tercero de la normativa del plan se establecen las determinaciones en relación con

tenerse en cuenta por el planeamiento urbanístico general.

el sistema de protección, recogiéndose en el Artículo 58 las determinaciones generales para

«Artículo 40. Componentes del Sistema de Parques asociados a recursos culturales. (N y D)

los espacios naturales y los bienes culturales. Exponemos a continuación el análisis detallado

1. El sistema de Parques asociado a recursos culturales de la aglomeración urbana estará

de los mismos:

formado por los espacios identificados en plano de ordenación de la Red de Espacios Libres y

«1. Las administraciones deberán tutelar la conservación integral de los valores territoriales

que se organizan en: (N)

presentes en los Espacios Naturales y Bienes Culturales, así como la preservación de sus

El Parque del Aljarafe Norte.

entornos. (D)

El Parque de Los Alcores

2. Los espacios y bienes incluidos en esta categoría se inscribirán automáticamente con

2. La identificación de los elementos patrimoniales susceptibles de puesta en valor se realizará

carácter definitivo en el Registro Autonómico de Bienes y Espacios Catalogados. (N)

con criterios de interconexión para formar itinerarios culturales en los ámbitos de los Parques

3. La protección de los recursos naturales y culturales en estos espacios se llevará a cabo de

asociados a recursos culturales establecidos en el apartado anterior. A estos efectos se

acuerdo con los instrumentos de planificación derivados de la normativa específica que le sea

incorporarán los siguientes elementos: (D)

de aplicación. (N)

Parque del Aljarafe Norte:

4. Los Espacios Naturales y Bienes Culturales son elementos fundamentales del modelo

Ciudad romana de Itálica.

territorial propuesto por el Plan y como tales son invariantes territoriales que han de mantener

Monasterio de San Isidoro del Campo.

su valor y función actuales, preservándolos de los procesos de urbanización. (D)

Yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán.

5. La modificación de los límites de los Espacios Naturales y Bienes Culturales por sus

Yacimiento arqueológico de El Carambolo.

respectivas normativas sectoriales supondrá un ajuste del Plan, sin que implique la

3. La inclusión en los Parques asociados a recursos culturares de bienes y espacios protegidos

modificación del mismo. (N)

por los instrumentos de tutela del patrimonio cultural, o en su caso, por los derivados de la

6. Los titulares de estos Espacios y Bienes los dotarán de las infraestructuras necesarias de

legislación ambiental, se realiza sin perjuicio del régimen de gestión propio de estos espacios,

acceso e interpretación compatibles compatibles con los objetivos de conservación. (D)

de acuerdo con su correspondiente legislación. (N)
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4. La delimitación recogida en el plano de ordenación de la Red de Espacios Libres tiene

Tal como expone este documento, la definición del área a proteger de la Zona Arqueológica ha

carácter indicativo y cautelar hasta que el Proyecto de Actuación o el instrumento de

tenido en cuenta, además del enorme interés del yacimiento prehistórico, otros valores

planeamiento urbanístico correspondiente delimiten el suelo afectado. (D)

relevantes, como son:

Artículo 41 Ordenación de los Parques asociados a recursos culturales. (D)
La interpretación y puesta en valor de los Parques asociados a recursos culturales propuestos

- Su privilegiada situación geográfica que le confiere un gran valor paisajístico.

por el Plan se realizará de acuerdo con las siguientes directrices:

- Excelente conservación del registro arqueológico.

El planeamiento urbanístico general incorporará las determinaciones que permitan el desarrollo

- Interesantísimas colecciones de materiales.

de las previsiones del presente Plan, entre las que se encontrarán la definición de los itinerarios

- Pervivencia de cuatro grandes construcciones monumentales: La Pastora, Matarrubilla,

que soporten las actividades de puesta en valor e interpretación.

Ontiveros y Montelirio.

Debe garantizarse la correcta conexión entre los bienes incluidos dentro de cada una de las

En su Capítulo 1. Artículo 1, se expone la obligación de adecuar el planeamiento urbanístico a

redes identificadas por el Plan, preferente mediante vías adaptadas a modos no motorizados

las necesidades de protección del BIC.

de transporte.

Respecto a las novedades que introduce en materia de protección (Artículo 2 y siguientes),

Los espacios quedarán al margen de los procesos de urbanización y en ellos no se permitirá la

destaca:

implantación de usos y actividades incompatibles con su interpretación y puesta en valor.

- Todas las actividades que impliquen remoción del terreno o cambio de uso tendrán que ser

La planificación y programación de infraestructuras evitarán actuaciones que puedan suponer

autorizadas por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

una fragmentación de los ámbitos propuestos, su degradación o un impedimento para su

- Sectorización de la Zona Arqueológica:

correcta interpretación.
Los espacios deberían ser puestos en valor mediante actuaciones de articulación, protección,
conservación e interpretación que estimulen su uso y el reconocimiento de su legado cultural y
paisajístico.
Por parte de los Administraciones competentes se desarrollarán las previsiones de la
legislación para dotar a estos espacios de los instrumentos de protección y gestión necesarios
para hacer efectivas las previsiones del presente Plan».

 Zona Arqueológica I
o Subsector ZA-IA: correspondiente al asentamiento prehistórico y donde se
encuentran los niveles estratigráficos más completos.
o Subsector ZA-IB: comprende el ámbito mayor de la necrópolis prehistórica en el
que se enclavan las tumbas monumentales.
 Zona Arqueológica II
o Zona con presencia de sepulturas prehistóricas e importantes sitios arqueológicos
posteriores.

1.2.1.8. Año 2010. Declaración BIC de la Zona Arqueológica de Valencina de la
Concepción y Castilleja de Guzmán
El 2 de marzo de 2010 (BOJA de 5 de marzo de 2010) se declara Bien de Interés Cultural la
Zona Arqueológica. Este documento establece una nueva zonificación del yacimiento diferente
a la de la Carta Arqueológica, aunque fundamentado en ella (plano 13). Asimismo, se redactan
unas instrucciones particulares para la protección, conservación, investigación y difusión de la
zona arqueológica.
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 Zona Arqueológica III
o Incluye varios yacimientos arqueológicos de de época posterior al enclave
prehistórico.
- Grados de cautela aplicables:
 Zona Arqueológica I-A
o Cualquier actividad que lleve aparejada un movimiento de tierra deberá realizar
previamente la actividad arqueológica más idónea para la documentación del

área (a excepción de las obras realizadas en los últimos 30 años que hayan

- En todos los casos, desde que los restos queden exhumados hasta que la Delegación

agotado el registro estratigráfico).

Provincial competente en materia de patrimonio histórico decida los términos de su

o Ante la presencia de estructuras se deberá emitir un estudio detallado que evalúe

conservación, las personas propietarias, titulares de derecho o poseedoras del inmueble

el estado de conservación, la posibilidad de ulteriores hallazgos y la conveniencia

deberán tomar las medidas mínimas que garanticen la preservación de los restos,

de proceder a la excavación de todos o parte de los restos, así como de abordar

especificándose en el documento cuáles son éstas.

una actuación de integración y valoración de los mismos.

El decreto se completa con unas instrucciones relativas a investigación y difusión,

o El arqueólogo inspector emitirá un informe sobre la actuación más idónea a
seguir.

especificándose que se fomentarán los Proyectos Generales de Investigación y los programas
de difusión específicos de los valores histórico-arqueológicos y patrimoniales de la Zona

o Una vez recibida la información será el órgano competente en materia de

Arqueológica.

patrimonio histórico el que resuelva las medidas a adoptar.
 Zona Arqueológica I-B

1.2.2. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN PREVIA LA REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL:

o Protección arqueológica integral.

PLANEAMIENTO Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE VALENCINA DE

o Las únicas actividades permitidas son las encaminadas a potenciar los recursos

LA CONCEPCIÓN

naturales y paisajísticos.
 Zona Arqueológica II y III
o Cualquier actividad que lleve aparejada un movimiento de tierra deberá realizar
previamente una actividad arqueológica.
 ZA-II: intervención arqueológica que permita obtener información sobre la

En la situación previa a la redacción del plan son tres los documentos que determinan la
protección del patrimonio arqueológico de Valencina de la Concepción:
- La declaración del BIC del Conjunto Dolménico (BOJA de 13 febrero 2003).
- La normativa de protección arqueológica recogida en las NNSS de Valencina de la

totalidad de la superficie a intervenir y que podrá realizarse mediante

Concepción (BOJA núm. 13, Sevilla 18 de enero 2008).

excavación en extensión o sondeos arqueológicos.

- La declaración de BIC Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción – Castilleja de

 ZA-III: las excavaciones se realizarán mediante cortes y sondeos

Guzmán (BOJA de 5 marzo 2010)

arqueológicos, cuyo número y dimensiones se determinarán en función de

Por su parte, el POTAUS marca, a nivel general, unas directrices con las que trabajar en la

la superficie afectada y las características de los hallazgos que se vayan

futura planificación del municipio, en clara vinculación con su patrimonio natural y cultural.

produciendo.

Las normas municipales recogen la zonificación de los yacimientos del área urbana y

o Ante la presencia de estructuras se deberá emitir un estudio detallado que evalúe

periurbana de Valencina de la Concepción tal cual aparece en el documento de la CAM, siendo

el estado de conservación, la posibilidad de ulteriores hallazgos y la conveniencia

la caracterización arqueológica de los diferentes sectores y su adaptación al parcelario la que

de proceder a la excavación de todos o parte de los restos, así como de abordar

establece la extensión y los límites propuestos. Se trata de ámbitos generados a partir de la

una actuación de integración y valoración de los mismos.

tradicional separación entre construcciones vinculadas al poblado y aquellas otras asociadas a

o El arqueólogo inspector emitirá un informe sobre la actuación más idónea a
seguir.
o Una vez recibida la información será el órgano competente en materia de

la necrópolis, en un esquema que ahora se observa más complejo y con mayor número de
matices, y que complican la fijación de limites interiores en este amplio espacio arqueológico
(Vargas, 2013).

patrimonio histórico el que resuelva las medidas a adoptar.
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En la inscripción como Bien de Interés Cultural de la Zona Arqueológica de Valencina de la
Concepción y Castilleja de Guzmán se ubican los yacimientos protohistóricos, romanos y

Una vez expuestas estas cuestiones, uno de los objetivos fundamentales planteados en el

medievales, que se solapan y ocupan también la periferia, derivándose una delimitación de la

PGOU era el de unificar y homogeneizar la normativa relativa al patrimonio arqueológico,

zona arqueológica de una extraordinaria extensión que podemos cifrar en más de 775 has,

atendiendo a las determinaciones recogidas para el BIC conjunto Dolménico, el BIC Zona

superando las dimensiones de las zonas arqueológicas de nuestro entorno geográfico y

Arqueológica y a las directrices marcadas por el POTAUS, así como a las necesidades

cultural.

surgidas de la gestión de un patrimonio tan amplio y complejo.

Esto refleja la complejidad y el reto que supone armonizar la tutela del bien con la capacidad
planificadora y los intereses de los diferentes agentes que intervienen en el territorio, lo que
además se acentúa por su emplazamiento en el área metropolitana de Sevilla, con los riesgos,
pero también las oportunidades, que se pueden derivar de ello.
Como recoge el propio decreto de inscripción con carácter general, las medidas adoptadas se
apoyan en las normas municipales vigentes, matizándose la delimitación de algunas zonas, de
manera que la concordancia para el caso del municipio de Valencina de la Concepción es
bastante alta. Las variaciones más significativas evaluadas por el arqueólogo municipal
(Vargas, 2013) son:
«- La unificación de la mayor parte del casco urbano de Valencina de la Concepción, salvo las
urbanizaciones de Torrijos y del Sitio de Valencina, dentro de una misma zona (I-A) que
igualmente se extiende por el sur ocupando los terrenos rústicos que enlazan con la
urbanización de Las Pilas. Se trataría de las zonas I-2, II-1 y II-2 de la CAM.
- La zona II, equiparable con la II-3 de la CAM, se amplía ligeramente por el oeste hasta
hacerla limitar con el Camino de los Injertos.
- La zona III, que unifica las III-1 y III-2 de la CAM, absorbe la reducción occidental del área
urbana de la zona I-A, englobando las urbanizaciones del Sitio y de Torrijos. Por el sur,
prescinde de la banda de construcciones de la urbanización de Las Pilas, que se adosan al
Camino de Caño Ronco.
- Finalmente, la zona IB amplía su perímetro por el norte incluyendo los escarpes inferiores de
la cañada de Montijos. Igualmente ocurre por el oeste ciñéndose al parcelario urbano de esta
parte del municipio que recorre hasta alcanzar la carretera A-8077. En este extremo tampoco
coincide con la delimitación de la CAM, reduciendo su extensión al sacar un pequeño polígono
que engloba las parcelas limítrofes con el camino de Matarrubilla y el sector residencial del
mismo nombre. En el extremo sur esta zona IB (I-1 de la CAM), se amplía englobando los
terrenos que desde el dolmen de Matarrubilla alcanzan al camino de Caño Ronco».
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4

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

ESTRUCTURA DEL INVENTARIO

1.

El Inventario de Intervenciones Arqueológicas es un instrumento de información que ha
servido para recopilar la documentación referida a las intervenciones arqueológicas
desarrolladas en el término municipal de Valencina de la Concepción, desde las
primeras intervenciones desarrolladas en el siglo XIX hasta la actualidad.

1.1. ESTRUCTURA DEL INVENTARIO
2.
3.
El inventario se estructura en distintos bloques a través de los que se pretende la
correcta identificación y descripción de cada una de las intervenciones arqueológicas
registradas. No obstante, en ocasiones, no se ha podido tener acceso a la información
procedente de la intervención arqueológica por lo que los datos que se exponen en la
ficha puedes ser muy escuetos.
4.
5.
1.1.1. IDENTIFICACIÓN
6.
Bloque en el que se recoge la información identificativa de la intervención tal como el
nombre del director o responsable de la intervención arqueológica, el tipo de
intervención desarrollada, tipo de obra que motivó la intervención y fecha de ejecución.
7.
Por último se incorpora un apartado destinado a valorar la afección de la intervención
al sustrato arqueológico, con el fin de evaluar el estado de conservación de éste a la
finalización.
8.
9.
1.1.2. VALORACIÓN
10.
Apartado destinado a valorar la información aportada por la intervención arqueológica
en el contexto de investigaciones del T.M. de Valencina de la Concepción.
11.
12.

1.1.3. OBSERVACIONES
En este apartado se exponen cuestiones de interés que han aportado las
intervenciones arqueológicas relativas a diferentes temas (contexto de los hallazgos,
conservación de la estratigrafía, etc.)

13.
14.

1.1.4. METODOLOGÍA
Apartado destinado a describir la metodología empleada durante los trabajos
arqueológicos en función de la tipología de la intervención desarrollada.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1.1.5. SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Breve descripción de la secuencia estratigráfica detectada atendiendo a la cronología,
funcionalidad y cotas de aparición de los niveles arqueológicos.
1.1.6. ESTUDIOS – PUBLICACIONES
En este apartado se exponen los estudios y publicaciones de los que se ha extraído la
información de la ficha.
1.1.7. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Descripción detallada de cada una de las fases detectadas en la intervención
arqueológica.

1.2. ESTRUCTURA DEL INVENTARIO
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Nº:
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046

Denominación:
Dolmen de la Pastora
Dolmen de la Pastora
Dolmen de Matarrubilla
Dolmen de Ontiveros
Domen de Matarrubilla
Dolmen de la Pastora
La Perrera. Ctra. Santiponce
Los Cabezuelos
Prospección Bajo Guadalquivir
Cortes A, B, C y D. La Perrera
Tholos del Cerro de la Cabeza o Cerro Barro
Sitio de Valencina
Cerro de la Cabeza o Cerro Barro
Cerro del Goro o Cerro Mármol
Carta Arqueológica zona oriental Aljarafe
c/ Blas Infante, 8, antigua Buen Alcalde, 11.
C/ Ebro
C/ Duero, 32
C/ Ebro, 2
C/ Guadalquivir, 30 ant. 32
C/ Cervantes, 7
C/ Genil
C/ Itálica, 6. Guadalquivir prolongación
C/ Tajo
C/ Primero de Mayo antigua 24 de Julio
C/ Duero 41
C/ Guadalquivir, 6
C/ Guadalquivir, 24
C/ Félix Rodríguez de la Fuente
C/ Guadalquivir, 28. Guadalquivir esquina Ebro
Las Coronas, La Bajara
Dolmen de Los Veinte
Prospecciones M.A.P. entorno Valencina. Memoria Arqueológica NNSS
Polideportivo Municipal
Dolmen de La Pastora
Dolmen de Matarrubilla
A. Roquetito, B. Finca Ntra. Sra. de los Reyes, C. Finca la Horca
C/ Duero, 39
C/ Duero, 4
Dolmen de La Pastora
La Emisora / Finca La Candelera
La Cima
Ntra. Sra. de los Reyes. Ontiveros
Zanja Aljarafesa. C. de la Cruz - Finca La Horca
Catálogo Dólmenes de la provincia de Sevilla
La Escalera
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71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.

6

047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101

La Gallega
El Algarrobillo
Dolmen de La Pastora
Prospección Superficial del Término Municipal
"Centro Deportivo ""Manuel Muñoz"". Sector Funerario de Los Cabezuelos"
Mataherrera. La Curva. Zanja Aljarafesa. SE-510
Urbanización El Mirador de Itálica
Dolmen de Matarrubilla
El Cuervo
La Estacada Larga
La Estacada Larga
C/ Mariana Pineda, 40 - Ctra. Salteras
La Alcazaba, Parcela MA-4
C/ Alamillo, C/ TVE
C/ Alamillo esquina C/ TVE
C/ Manuel Altolaguirre, Parc. 8 y 9. Ant. Mariana Pineda, 40
C/ La Emisora 3, 4 y 5. C/ TVE
Prospección Hacienda San Antonio
C/ TVE, 14ª antigua 10 A
Pza. Ntra. Sra. de la Estrella, 1, Ayuntamiento
La Alcazaba - Ntra. Sra. de la Esperanza - Parcela MB-4
C/ Mariana de Pineda esquina Bulería
Plan Parcial Matarrubilla
Zanja Cerro Cruz - C/ TVE. Centro Emisor
C/ Manuel Altolaguirre, Parcela 3
Parque Público La Gallega
C/ Manuel Altolaguirre, Parcela 11
La Alcazaba. Parcelas B-2 y B-5
Cerro Mármol. La Herrerilla
Camino Caño Ronco
C/ Alamillo. Tramo entre C/ Azucena y C/ Fray Ambrosio
Camino de los Mariscales
C/ Mariana Pineda. Tramo entre C/ Manuel de Falla y C/ 1º de Mayo
Ampliación C. P. Algarrobillo
C/ Dolmen Cabezuelos esquina a C/ Dolmen Ontiveros
Avda. Andalucía nº 12
Plan Parcial Matarrubilla. Sector residencial 2
Depósito Aljarafesa. Urb. La Alcazaba
Avda. Andalucía nº 17 – C/ Ruiseñor
Prospecciones geofísicas A-8077: entorno de la Pastora y Montelirio
Pza. Juan Carlos I
Camino de Matarrubilla s/n
Nuevo IES de Valencina. Áreas A y B.
Rafael Alberti 4, Inspección sondeos geotécnicos
Nuevo IES de Valencina. Área C
Mariana de Pineda UA 3
Avda. Andalucía nº 9
C/ Vicente Aleixandre 11-13 esquina C/ Trajano
C/ Ruiseñor, 20
Pza. N. Sra. Estrella, 2. Ampliación Ayuntamiento
C/ Trabajadores, 14-20
Ramal oriental abastecimiento aljarafe, tramo I
C/ Huelva 15
C/ Nervión, 20. Urb. Las Pilas
C/ Matacabras, 16
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126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

C/ García Lorca esquina a Mª Matute
C/ Dinamarca 3 y 5
C/ Ramón y Cajal s/n
Parques La Gallega y Torrijos, Camino Pilar
C/ Ramón y Cajal esquina a C/ Luis Cernuda
Cerro Cabeza – Monte Pelao
C/ Guadalquivir, 10
Avda. Andalucía y F. Rdguez. de la Fuente. Red fibra óptica
Pabellón cubierto de Valencina. 1ª Fase: Excavaciones
C/ Martinete, 4.
C/ Gran Capitán, 16
C/ Bulería, 16
Pabellón cubierto de Valencina. 2ª Fase: Control
C/ Italia, 6. Urbanización El Algarrobillo
Parcela 25, polígono 11 T.M. Valencina
C/ Carlos Cano, 24
Parcela Municipal, entorno de La Pastora
Evaluación de Impacto Ambiental del Tramo 2 de la Autovía S-40.
Instituto de Enseñanza Secundaria “Las Encinas”
Línea de Alta Velocidad Sevilla - Huelva. Tramo 2
Yacimiento El Goro
C/ Bulería s/n. Marzo
Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción

Nº INTERVENCIÓN: 001
DENOMINACIÓN:
Dolmen de la Pastora
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Francisco M. Tubino.

1868

Superficie del túmulo funerario: 2.300 m2. Superficie del recinto cercado: 853 m2. Superficie explorada unos 30 m2
aproximadamente.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Esta intervención supone la exploración y documentación de la primera estructura dolménica conocida de la
necrópolis de Valencina.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria

Valoración

OBSERVACIONES
El hallazgo del dolmen acaeció en 1860 durante las labores de plantación de un viñedo, las cuales sacaron a la luz
grandes piedras sobre las que se practicó una apertura que permitió acceder a la galería y a la cámara de este
monumento. Las estructuras arqueológicas se encuentran excavadas en el terreno natural. El autor de la
intervención, Francisco M. Tubino vinculó esta estructura con el mundo funerario y estableció posibles paralelos.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Almagro Basch, M (1962):“El ajuar del “Dolmen de la Pastora” de Valencina del Alcor (Sevilla). Sus paralelos y su cronología”,
Trabajos de Prehistoria, V, pp. 19-22.
Belén Deamos, María (1991): “Apuntes para una historia de la Arqueología andaluza: Francisco M. Tubino (1833-1888)”, Boletín
Museo Arqueológico Nacional nº IX, pp. 7-15. Madrid.
Montero Ruiz, Ignacio y Teneishvili, Tamara O (1996): “Estudio actualizado de las puntas de jabalina del dolmen de La Pastora
(Valencina de la Concepción, Sevilla)”, Trabajos de Prehistoria, 53, nº 1, pp. 73-90. Madrid.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Funeraria
Descripción
El autor describe tanto la galería como la cámara facilitando medidas, caracterización y disposición de los materiales conformantes. Igualmente señala la obstrucción de la galería debido a un taponamiento de tierras
que impedirá su reconocimiento total. El corredor se documentó en una longitud máxima de unos 27 metros, señalándose la conservación de un paquete por encima del suelo de unos 7/9,5 cm de espesor, se
detectaron dos puertas, la segunda de ellas, que daba acceso a la cámara, presentaba originalmente el suelo más bajo que el de la galería. Sobre el corredor, el túmulo alcanzaba una potencia de 1 metro, mientras
que sobre la cámara se alzaba hasta los 2 metros.
En cuanto a los materiales, Tubino, localiza dos puntas de flecha de bronce y señala la recuperación de hasta otras treinta más, semejantes a las anteriores, recogidas no lejos de la apertura practicada para poder
entrar, en la pendiente occidental del túmulo, al parecer debajo de una gran piedra y supuestamente dentro de una urna cerámica. Este conjunto fue estudiado por M. Almagro, quien analiza una serie de piezas
donadas en 1945 por la Duquesa de la Unión de Cuba y Condesa de Peña Ramiro, y establece una cronología para el monumento, a partir de los paralelos orientales de las puntas de jabalina, entorno al 1800-1600
a.n.e.
Por otro lado, el propio contexto de aparición de este conjunto de puntas de lanza tampoco ha estado exento de polémicas, dudándose sobre su vinculación directa al monumento funerario o su adscripción a una etapa
posterior. J.M. Vargas considera que la vinculación de este conjunto con la estructura funeraria no ofrece dudas, si se tiene en cuenta que en el área de localización, al occidente, la conservación de la estructura es
muy deficiente, siendo la mencionada piedra, posiblemente parte de las cubiertas removidas y en la actualidad no conservadas, por lo que la citada urna y su contenido, seguramente, constituyeron en origen un
deposito funerario adscrito a la estructura que la cobijaba. Además, también señala que resulta significativo como en los túmulos o sectores de túmulos excavados hasta la fecha en el yacimiento no se ha detectado
ningún hallazgo de estas características.

Nº INTERVENCIÓN: 002
DENOMINACIÓN:
Dolmen de la Pastora
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Francisco Candau. Carlos del Río y Antonio Seras

Superficie del túmulo funerario: 2.300 m2. Superficie del recinto cercado: 853 m2.

1888

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Es la primera excavación, de la que se tiene constancia, en la que se documenta la presencia de restos humanos, en
concreto se encontraron huesos sobre el suelo de la cámara y en la zona del corredor próxima a la misma

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Belén Deamos, María (1991): “Apuntes para una historia de la Arqueología andaluza: Francisco M. Tubino (1833-1888)”, Boletín
Museo Arqueológico Nacional nº IX, pp. 7-15. Madrid.
Candau, Francisco (1894): Prehistoria de la provincia de Sevilla, Sevilla.
Montero Ruiz, Ignacio y Teneishvili, Tamara O (1996): “Estudio actualizado de las puntas de jabalina del dolmen de La Pastora
(Valencina de la Concepción, Sevilla)”, Trabajos de Prehistoria, 53, nº 1, pp. 73-90. Madrid.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 003
DENOMINACIÓN:
Dolmen de Matarrubilla
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Hugo Obermaier

1918

Excavación y documentación arqueológica de la totalidad de la cámara y el corredor parcialmente, hasta una longitud de 9,80
metros. Superficie excavada: 15 m2 aproximadamente. Superficie del túmulo funerario: 1.800 m2.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Exploración y documentación de esta estructura funeraria en la que resalta la presencia de la “pila” central de la
cámara, la conservación de escasos vestigios en la parte investigada del corredor y la localización de restos de
cerámicas a bandas, que el autor relaciona con el mundo ibérico.
El autor describe tanto la galería como la cámara facilitando medidas, caracterización y disposición de los materiales
conformantes. Igualmente señala la obstrucción de la galería a la altura de la séptima piedra de cubierta del corredor,
Valoración
que se encontraba atravesada de forma oblicua impidiendo la excavación del resto.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico
08.Antigüedad Roma Altoimp

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria
Indeterminada

OBSERVACIONES
Dolmen descubierto en 1917 en unos terrenos de viñedos, en los que se apreciaba una gran losa granítica
fragmentada correspondiente a la cubierta de la cámara sepulcral, que había sido volada con dinamita para acceder
al interior.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Obermaier, Hugo.- “El Dolmen de Matarrubilla”, Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Memoria nº 26,
Madrid, 1919, pp. 43-57.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Funeraria
Descripción
El corredor se documentó en una longitud máxima de 9,80 metros, presenta sección trapezoidal más ancha en la base que en la cubierta y el suelo es de arcilla compactada. Sobre la pavimentación y según las
descripciones facilitadas se pueden diferenciar dos niveles, uno superior situado a unos 1-1,50 metros del suelo en el que se recogieron fragmentos de cerámicas a bandas, y otro inmediato a las arcillas compactadas
que presentaba restos muy escasos, con presencia de algunos restos de vasijas, un fragmento de brazalete de marfil y diversos restos humanos que parecen corresponder a dos individuos.
La cámara de planta circular presenta también obra de mampostería con tramos de arcillas a modo de argamasa, en alguna de cuyas partes incluso se apreciaron impresiones digitales fruto del trabajo manual de sus
constructores. En su centro se documenta la presencia de un monolito de forma cuadrangular con entalle central y unas dimensiones máximas de 1,72 x 1,25 metros y una altura de medio metro.
El relleno del túmulo conservaba un espesor medio de entre 1 y 1,5 metros homogéneamente sobre la estructura, aunque se apunta que debía encontrarse ligeramente rebajado respecto de su situación originaria.

Nº INTERVENCIÓN: 004
DENOMINACIÓN:
Dolmen de Ontiveros
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Juan de Mata Carriazo.

1948-1949

Excavación parcial del corredor, en una extensión de 10 metros desde la entrada primitiva de la estructura. Superficie
excavada: 8 m2. Superficie aproximada del túmulo funerario: 1.400 m2.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
La intervención arqueológica realizada permitió la excavación parcial del corredor en una distancia aproximada de 10
metros. Los datos obtenidos permiten establecer algunas diferencias con otros dólmenes conocidos, como
Matarrubilla y La Pastora. Ontiveros, presenta la peculiaridad de mostrar losas verticales revistiendo las paredes del
corredor y un espacio, a modo de un vestíbulo, de tendencia circular en el acceso al dolmen. Los restos humanos
localizados parecen corresponder a dos individuos y estaban cubiertos por pequeñas pizarras. Entre el ajuar destaca
Valoración
un conjunto de 16 puntas de flecha con aletas, talladas en cristal de roca, que según el autor son fechables en torno
a la mitad del segundo milenio (1500 a.n.e.).

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico
08.Antigüedad Roma Altoimp

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria
Indeterminada

OBSERVACIONES
Los trabajos de construcción de una casa de campo y los aterrazados para los jardines sacaron a la luz grandes
losas, lo que motivó la oportunidad de excavar parte del corredor, en una extensión de 10 metros desde la entrada
primitiva de la estructura. El resto del corredor no se excavó y la posible cámara cabría situarla bajo la actual casa.
Aproximadamente la mitad del corredor y la posible cámara están inexploradas, siendo igualmente interesante la
investigación de su entorno inmediato por la posibilidad de otros hallazgos de naturaleza funeraria apuntados por
intervenciones cercanas

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Leisner, Jorge y Vera (1956): Die megalithgräber der Iberischen Halbinsel: Der Westen, Berlín, 1956, p. 25.
Carriazo, Juan de Mata (1961-62): “El dolmen de Ontiveros. (Valencina de la Concepción, Sevilla)”. Homenaje al Profesor
Cayetano de Mergelina, Murcia, pp. 209-229.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Funerario
Descripción
El corredor se excavó en una longitud máxima de 10 metros, presenta una anchura media de 0,80 m y una altura de 1,20 m. Sobre el suelo se disponen dos niveles, el inferior de 0,30 m de potencia presenta los restos
humanos y de ajuar que se recuperaron, sobre él se disponía una capa de arcillas muy puras fruto de filtraciones superiores. Los restos humanos parecen corresponder a dos individuos y estaban cubiertos por
pequeñas pizarras. Entre el ajuar destaca un conjunto de 16 puntas de flecha con aletas, talladas en cristal de roca y con finos retoques que realzan la calidad técnica del fino trabajo realizado.
La entrada del corredor presentaba una disposición tendente a circular de losas de pizarra, a modo de vestíbulo, que embocaban en la puerta del dolmen también conservada y constituida por varias lajas de pizarras
que taponaban el acceso. Tanto las piedras correspondientes a las jambas como la losa del dintel de la puerta se encontraban pintadas de rojo.
Sobre el corredor el túmulo alcanzaba una potencia de 1 metro, mientras que sobre el área donde se supone se encuentra la cámara se alzaría hasta aproximadamente los 3 metros.
Entre los hallazgos, resaltar a parte de las mencionadas puntas de flecha, la localización de una losa de arenisca que presentaba grabada unas líneas; de otro lado también dentro del corredor se recuperaron algunos
fragmentos cerámicos y constructivos romanos, procedentes de intrusiones de esta época.

Nº INTERVENCIÓN: 005
DENOMINACIÓN:
Domen de Matarrubilla
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Juan de Mata Carriazo. Francisco Collantes de Terán.

1955

Realización de una trinchera de cuatro metros de anchura y una profundidad de entre 1 y 1,50 m, a lo largo de todo el corredor
(30 m.). La superficie excavada fue de 120 m² en superficie y 34,5 m² en el interior del corredor.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Los resultados obtenidos en la Intervención Arqueológica han permitido documentar, por un lado, el sistema
constructivo del dolmen y por otro, la existencia de diversos restos humanos, uno de ellos con conexión anatómica, y
la asociación de un significativo ajuar. Para su excavador la llamada “pila” situada en la cámara, más bien ha de
interpretarse, conforme a otros paralelos peninsulares, como “mesa de ofrendas”, siendo opinión de Leisner que se
trata de una pieza tardía. La fecha de construcción que se propone se sitúa hacia el 1800 a.n.e.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico
08.Antigüedad Roma Altoimp

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria
Indeterminada

OBSERVACIONES
Conforme al expediente conservado en el archivo central del Ministerio de Cultura, el Proyecto de Obra de
Consolidación y Conservación fechado en Abril de 1956, comprendía el desmonte de tierras, el recalzo y la
consolidación de muros, el recrecido de tapias en el interior de la cámara, la reposición de la cubierta y otras labores
menores que se presupuestaron en un total de sesenta y dos mil doscientas sesenta pesetas con sesenta y ocho
céntimos.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Leisner, Jorge y Vera (1956): Die megalithgräber der Iberischen Halbinsel: Der Westen, Berlín, 1956.
Collantes de Terán, Francisco (1969): “El dolmen de Matarrubilla”. Tartessos y sus problemas. V Symposium internacional de
Prehistoria Peninsular. Jerez de la Frontera, Septiembre 1968, Barcelona, pp. 47-61.
Ministerio de Cultura, Arquitecto Conservador de Monumentos de la 6ª Zona.- Memoria del Proyecto de Obra de Consolidación y
Conservación en el Dolmen de Matarrubilla, en Valencina del Alcor. Córdoba, Abril de 1956.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Funeraria
Descripción
Se documenta el sistema constructivo del dolmen. Las estructuras se excavan en el terreno natural y según los datos disponibles el proceso constructivo se inicia con la apertura de una trinchera de entre 1 y 1,50 m. de
profundidad y una anchura de 2,75 m. Seguidamente, en el centro de esa zanja se abre otra más profunda y estrecha para el corredor, que se ensancha en su tramo final, adquiriendo una forma circular, para la
cámara. A continuación, se colocan las grandes piedras de cubierta tanto de la cámara como del corredor y tras esto, se revisten las paredes con obra de mampostería. Finalmente, se procede al aterramiento de la
zanja y a la reconstrucción de la superficie del cabezo. Por último, mencionar que según los autores de la intervención el revestimiento de las paredes debió realizarse con posterioridad a la colocación de la cubierta,
debido a que el escaso espesor de este revestimiento no hubiera resistido las operaciones de colocación de la cubierta.
En la galería se detectaron tres oquedades circulares para la ubicación de postes centrales que sostenían las pesadas cubiertas, no se sabe si durante la propia construcción del megalito o bien si ulteriores desplomes
o fracturas lo hicieron necesario. Igualmente se señala la localización de la jamba de una puerta, y también al final del corredor, la disposición de una gran piedra arenisca que quizás formaba parte de una especie de
vestíbulo.
La ubicación de los restos humanos y de los ajuares a lo largo del corredor refleja que los cadáveres se alinearon a lo largo de sus paredes. Atendiendo al único que ha conservado conexiones anatómicas, se
colocaron en posición encogida, yaciendo sobre el costado y mirando hacia el interior de la galería.
En cuanto a los elementos que componían el ajuar, señalar que a pesar de que éstos han sido objeto de saqueo, se han conservado elementos como pequeñas laminitas de oro, algunas con decoraciones que
recuerdan los motivos campaniformes; un punzón o lezna de cobre; abundantes cuentas de collar; un trozo de colmillo de elefante, un fragmento de brazalete de marfil, una lamina con perforaciones perimetrales que
se interpreta como una sandalia y otras pequeñas piezas con diversas perforaciones que pudieran relacionarse con brazaletes articulados o incluso con algún tipo de pectoral.
Desde el punto de vista estratigráfico se distinguió un conglomerado de guijarros y de piedras calizas que con un espesor de unos 40 cm se disponían sobre el suelo, seguramente para dar cobertura a los
enterramientos allí depositados. En esta intervención se localizaron restos de cronología posterior, romana, que se interpretan como visitas de saqueo de los enterramientos.

Nº INTERVENCIÓN: 006
DENOMINACIÓN:
Dolmen de la Pastora
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Juan de Mata Carriazo. Francisco Collantes de Terán

1955

Excavación realizada en la parte inicial del corredor y en la zona de cerramiento de la estructura funeraria. Superficie de
afección aproximada de 20 m². Superficie del túmulo funerario: 2.300 m². Superficie del recinto cercado: 853 m².

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Esta intervención puso al descubierto un tramo de 15,50 metros perteneciente al corredor que se encontraba en la
zona inmediata a la entrada. Igualmente se localizó taponamiento de la puerta de acceso y del muro en ángulo que
formaba la fachada del monumento.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria

Valoración

OBSERVACIONES
En este sector no se había conservado la techumbre del dolmen, para su protección se edificó la construcción de
hormigón que da cobijo a este tramo inicial de la estructura funeraria.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Mata Carriazo, Juan de (1974): Protohistoria de Sevilla, Sevilla, 1974, pp. 144-151.
Martín Espinosa, Amparo y Ruiz Moreno, Mª Teresa (1993): “Excavación en el Dolmen de la Pastora (Sevilla). Revisión y
actualización de las investigaciones.”, Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología, Vol. I, Vigo, 1993, Santiago de
Compostela, 1995, pp. 417-422.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 007
DENOMINACIÓN:
La Perrera. Ctra. Santiponce
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

José María Blázquez Martínez. Diego Ruiz Mata.

1971

Cortes estratigráficos para la localización del poblado asociado a los enterramientos colectivos conocidos de antiguo. Cortes 1
y 2 de 2 x 2 m cada uno de ellos. Superficie excavada de 8 m2.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Localizaciones vinculadas al área del hábitat calcolítico del yacimiento de Valencina. El autor realiza una valoración
cronológica del conjunto del poblado, estableciendo un inicio poco antes del 2000 a.n.e. y un abandono que cabría
situar en torno al año 1000 a.n.e.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
04.Bronce
15.Época Contemporánea

Cota máx.
-1,40
-0,40
-0,40

Cota mín.
-2,20
-0,90
-0,90

Funcionalidad
Hábitat
Hábitat
Indeterminada

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ruiz Mata, Diego (1983): “El yacimiento de la Edad del Cobre de Valencina de la Concepción (Sevilla) en el marco cultural del
Bajo Guadalquivir”, Actas de I Congreso de Historia de Andalucía. Prehistoria y Arqueología, pp. 183-208.
Ruiz Mata, Diego (1975): “Cerámicas del bronce del poblado de Valencina de la Concepción (Sevilla)”. M. M., 16, pp. 80-110.
Madrid.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO • EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN • PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Bronce
Descripción
En C-2 .Nivel II : restos de habitación por la presencia de fragmentos de adobes rojizos y material campaniforme asociado

Fase: Calcolítico
Descripción
En C-2 Nivel III: con una potencia de 80 cm, contiene cerámicas similares a las del nivel II con ausencia de cerámica campaniforme

Fase: Contemporánea
Descripción
En C-2 Nivel I: revuelto con inclusión de material moderno (de -0,40 a -0,90 m.)

Nº INTERVENCIÓN: 008
DENOMINACIÓN:
Los Cabezuelos
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Francisco Collantes de Terán

Excavación parcial

1971

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Se trata de un túmulo artificial construido que mide unos 5 metros de altura respecto a sus alrededores y que
presenta un diámetro aproximado de unos 50 metros más o menos. Su altura originaria debió ser mayor pues aparte
de la erosión natural, su cúspide fue sometida a nivelación y consiguiente rebaje con objeto de allanarla.
Este túmulo se integra dentro del complejo megalítico de Valencina de la Concepción. Collantes en su interior no
documentó la existencia de enterramientos, pero su situación dentro de dicho conjunto megalítico hace pensar en la
Valoración
posibilidad de que su construcción esté íntimamente relacionada con ritos funerarios. Recientemente se han
excavado en los alrededores otras estructuras funerarias más pequeñas. La localización de enterramientos tartesios
bajo túmulo con anillo circundante en una urbanización de Castilleja de Guzmán, ha planteado la posible vinculación
del presente elemento con el contexto cultural al que se refieren esos hallazgos.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria

OBSERVACIONES
Elemento situado en un ambiente claramente de necrópolis del yacimiento prehistórico de Valencina, situado entre los
hallazgos funerarios de Ontiveros/Ntra. Sra. de los Reyes y los del centro deportivo M. Muñoz.
Estructura excavada parcialmente, restaría aún la investigación de la totalidad del túmulo tanto interior como
exteriormente, para contrastar su naturaleza deposicional.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Escacena Carrasco, José Luis (1980): Contribución a la carta arqueológica del Guadalquivir. Los rebordes ribereños del Aljarafe
y Los Alcores.
Megalitos de la Provincia de Sevilla. Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz. Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico. PH Ediciones Multimedia nº 3. Junio, 2000.
Salas Álvarez, Jesús y Barrionuevo Contreras, Francisco José.- “El catálogo de dólmenes de la provincia de Sevilla”, Boletín del
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, PH nº 31, Año VIII, Junio 2000, pp. 179-187.
Barrionuevo Contreras, Francisco y Salas Álvarez, Jesús.- Catálogo de Dólmenes de la Provincia de Sevilla. Delegación
Provincial de Cultura de Sevilla. Junta de Andalucía. Sevilla, 1989. Inédito.
Arteaga Matute, Oswaldo y Cruz-Auñón, Rosario.- “Las nuevas sepulturas prehistóricas (Tholoi) y los enterramientos bajo
túmulos (Tartesios) de Castilleja de Guzmán (Sevilla). Excavación de Urgencia de 1996”, A.A.A.’96, t. III, Sevilla, 2001, pp. 640651.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Funeraria
Descripción
Se práctico un pequeño corte con forma más o menos cuadrada en la parte superior del túmulo, que permitió documentar una estructura de losas de pizarra cuya dirección se siguió mediante la apertura de una zanja a
lo largo de todo su recorrido. Estas lajas se disponían a modo de pavimento de un largo corredor, mostrando sus caras planas hacia arriba. En su interior no se encontraron enterramientos.

Nº INTERVENCIÓN: 009
DENOMINACIÓN:
Prospección Bajo Guadalquivir
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Michel Ponsich

1973

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Prospección Arqueológica. La superficie investigada supera los límites del término municipal de Valencina, extendiéndose por
buena parte del área del Bajo Guadalquivir.

Prospección Arqueológica

Tipo de intervención

Prospección arqueológica

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Intervención que permitió documentar una serie de localizaciones de cronología romana vinculadas, probablemente,
al cercano núcleo de Itálica y a vías como la Cañada Real de la Isla o el camino que desde el este se dirige a las
minas de Aznalcóllar (Camino de Caño Ronco). No se menciona la conservación de estructuras visibles y posteriores
trabajos de prospección no han conseguido identificar algunos de estos enclaves.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

Cota mín.

Funcionalidad

Valoración

OBSERVACIONES
Además de los yacimientos citados en la cartografía publicada se recogen otros enclaves, no aparecen numerados ni
se facilita información especifica, que en algún caso pueden relacionarse con restos constructivos identificados con
posterioridad, como en el caso de la intervención arqueológica del Plan Parcial de Matarrubilla, donde la localización
de restos romanos, entre los que destaca un alfar, no es discrepante con el emplazamiento geográfico del nº 45,
donde Ponsich encontró cerámicas pasadas de horno, o del yacimiento situado inmediatamente al oeste del anterior,
que carece de numeración.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ponsich, Michel (1974): Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase:
Descripción
Prospección superficial que permitió la localización de 12 enclaves de cronología romana.
- Ángel de la Guarda.
- San Antonio (Tierras de).
- Margarejo (Tierras de).
- San José (Hacienda de).
- Nuestra Sra. de los Reyes (Cortijo de).
- Valencina.
- Huerta (Casa).
- Torrijo (Hacienda de).
- San Nicolás de Bari.
- Cañada de la Isla.
- Villadiego (Cortijo de).
- Hormaza (Cortijo de).

Nº INTERVENCIÓN: 010
DENOMINACIÓN:
Cortes A, B, C y D. La Perrera
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Diego Ruiz Mata y Fernando Fernández Gómez.

1975

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Excavación de cuatro cortes estratigráficos y documentación de una zanja para la ubicación de infraestructuras. Punto cero
establecido en la rasante superficial.

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
En la intervención realizada se han documentado una serie de estructuras cuya cronología se puede establecer,
grosso modo, dentro del período calcolítico con y transición hacia al Bronce, como parece reflejar el hallazgo de
cerámica campaniforme.
El conjunto de estructuras documentadas, a excepción del pequeño enterramiento tumular del corte A, cabe
vincularlas con un ambiente no funerario, aunque no existe una asociación directa con niveles habitacionales. No
Valoración
obstante, según Vargas, existen algunos elementos que apuntan en esta dirección como son los hogares y la
pavimentación del Corte A. En esta misma línea podría interpretarse la estructura del Cb, que se define como zanja
pero que por sus características: planta semicircular, fondo cóncavo de más de 2 m y sección ligeramente
troncocónica, más bien cabría relacionarla con alguna estructura habitacional (¿fondo de cabaña?) que con una
zanja, como las que claramente se individualizan por su sección en V. En apoyo de esto vendría la localización de un
posible vaso cerámico “in situ”, el hallazgo de diferentes fragmentos de adobes con improntas de maderas y cañas y
la localización de la huella de un poste. Para sus excavadores por las peculiaridades formales de esta estructura, se
trataría más bien de un foso de acceso al otro (de sección en V) posiblemente para la acumulación de agua.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
03.Calcolítico

Cota máx.

Cota mín.

-0,30

-7,00 m

-0,30

-7,00 m

Funcionalidad
Funeraria
Hábitat

OBSERVACIONES
En la publicación del 150 Aniversario del descubrimiento del Tholos de Valencina se menciona que en el relleno de la
zanja del Corte A se documentaron diversos cuerpos humanos. Un par de ellos daban la impresión de no estar
enterrados, sino de haber sido más bien arrojados a la zanja, ya que estaban incompletos, faltaban algunos
miembros, sus posturas eran forzadas y presentaban quemaduras puntuales en algunos huesos del cuerpo, el
cráneo, los hombros, que no se debían evidentemente a intentos de incineración, sino que parecían más bien
causadas intencionadamente con objetos candentes. En el relleno de esta misma zanja, a una cota de 3,75 m. se
documentó un enterramiento en posición fetal. El cuerpo había sido cubierto de piedras, formando un túmulo, pero de
tal manera que la cabeza formaba parte de este túmulo, pasando desapercibida en un primer momento. Carecía de
ajuar.
Por otro lado, García Vargas señala que los resultados obtenidos en los cortes A y C han sido objeto de una revisión
crítica en la que se analizan el conjunto de materiales, relacionando las familias morfocerámicas con las estructuras
y/o estratos que las contuvieron para con ello tratar de establecer la posible existencia de distinciones funcionales y
cronológicas. En este marco y para el corte C, los autores de esta revisión, observan la existencia de ciertos errores
de tipo cuantitativo derivados de la escasa claridad que existe en la asociación entre las unidades de excavación
(cuadros Ca y Cb), sus perfiles y los dos grandes fosos localizados en dichas unidades; de modo que no queda claro
si cada uno de ellos se corresponde con una sola unidad de excavación, o si por el contrario, conviven en alguno de
los sectores de la misma. Para resolver esta cuestión se decantan por establecer una afinidad entre el foso en “V” y la
unidad de excavación Ca, por un lado, y entre el foso en “U” y la Cb por otro.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Fernández Gómez, Fernando y Oliva Alonso, Diego (1986): “Valencina de la Concepción (Sevilla). Excavaciones de urgencia.
Revista de Arqueología nº 58, pp. 19-33.
– Fernández Gómez, Fernando y Oliva Alonso, Diego (1985): “Excavaciones en el yacimiento calcolítico de Valencina de la
Concepción (Sevilla). El Corte C (La Perrera)”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 21, pp. 7-131. Madrid.
– Martín de la Cruz, J.M. y Miranda Ariz, J.M. (1988): “El poblado calcolítico de Valencina de la Concepción (Sevilla): una
revisión crítica”. CuPAUAM, 15, pp. 37-67. Madrid.
– Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
– Fernández Gómez, Fernando (ep): “Excavaciones del Museo Arqueológico de Sevilla en el barrio de la Perrera y en el Cerro
de La Cabeza, Valencina de la Concepción (Sevilla)”, L. García Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. CruzAuñón Briones (editores), El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150
aniversario del descubrimiento del Tholos de La Pastora. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Sustrato geológico. -0,30 / -7,00 m.
Descripción
En el Corte A aparece a unos 2,50 m desde la superficie. La excavación del foso detectado alcanza los -7,00 m, cota hasta la que se han podido constatar rellenos antrópicos.
En el Corte C se documenta a -0,30 m de la superficie. Las estructuras excavadas alcanzan una cota máxima de -1,30 / -1,54 m.
En el Corte D, los fosos excavados en la roca alcanzan unos 2,50 m de profundidad máxima.

Fase: 02. Calcolítico. Hábitat.
Descripción
Corte A:
Se documentó un foso de perfil en V y planta en forma de S, que alcanzaba los 7 metros de profundidad. Desde el punto de vista estratigráfico esta estructura, una vez perdida su funcionalidad, se rellena con material
heterogéneo de desecho incluidos restos humanos. Dentro de este relleno cabe diferenciar la presencia de un enterramiento tumular simple de un individuo sin ajuar. Posteriormente y aún no colmatado, se aprecian
evidencias de habitación por la detección de hogares entre -2 y -3 metros; finalmente se localizó un nivel de ocupación constatado por un pavimento de guijarros que se extiende por gran parte de la excavación y sobre
el cual aparecen por vez primera la cerámicas campaniformes, persistiendo formas anteriores.
Según Vargas, El corte A proporciona una secuencia, en la que al menos podemos diferenciar siete fases sucesivas:
1.- Inicial, se corresponde con el momento de realización del foso y su funcionamiento, bien como construcción de drenaje o antihumedad, bien con finalidad defensiva, posibilidad también apuntada**.
2.- Fase de paulatino relleno –perdida su funcionalidad– con material heterogéneo de desecho, incluidos restos humanos también arrojados. Y dentro de ella una subfase en niveles medios, diferenciada por la
presencia de un verdadero enterramiento tumular muy simple, con cadáver encogido y sin ajuar.
3.- Niveles con indicios de ocupación por la presencia de hogares.
4.- Rellenos posteriores a estos niveles y que siguen colmatando el foso, con presencia notable de grandes platos y fuentes de borde engrosado, y en general, con similitudes con el ajuar del Tholos del Cerro de la
Cabeza.
5.- Pavimentaciones de guijarros, en torno a -2 metros.
6.- Unidades por primera vez con presencia de material campaniforme depositadas sobre los anteriores pavimentos.
7.- Para finalizar con los niveles superficiales.
La publicación de estos trabajos también plantea la problemática en torno a la significación de las zanjas o fosos descubiertos y los silos en algunos casos asociados a estas estructuras, proponiendo una lectura en la
que las primeras responderían a la necesidad de desecar el terreno para que las condiciones de almacenaje (seguramente cerealístico) fueran óptimas. Igual explicación cabría según los autores, para el caso de la
asociación de fosos y cabañas.
Zanja junto a Corte C:
Se detectaron dos estructuras excavadas en el subsuelo, una más antigua sobre la que, aún no colmatada, se abrió un nuevo foso de perfil en V. Más hacia el sur, se localizó una nueva estructura, también excavada,
de base cóncava con un diámetro máximo de 2,50 m. Mostraba un notable estrechamiento a media altura, dando lugar una sección cilíndrica de 0,65 m. Es interpretada por sus excavadores como un horno.
Corte C:
En la cuadrícula Ca se documenta un foso de perfil en V de 1,10 m de anchura y una profundidad máxima de 1,30 m.; en un lateral, a nivel superficial, muestra la huella circular de la base de un poste. Otras estructuras
localizadas están representadas por un conjunto de tres silos comunicados que alcanzan una mayor profundidad de sur a norte. El central y septentrional alcanzan de manera conjunta un diámetro máximo de 1,20 m,
presentando una especie de escalón y una profundidad máxima de 1 m. El septentrional se encuentra conectado con el foso antes mencionado. Por último, se documenta en planta parte del horno señalado en el corte
anterior. Alrededor de su boca se observan sucesivos círculos concéntricos de tierra muy endurecida por efecto del calor. En el relleno de esta estructura, a diferencia del foso y los silos, destaca la ausencia total de los
característicos platos o fuentes. Abundan las ollas globulares, cuencos hemisféricos y las formas carenadas.
Estratigráficamente en el foso de perfil en V se reconocen las siguientes unidades:
- Tierra superficial,
- Estrato de 50 cm de potencia de color pardo, con manchas de arcillas rojas, cenizas, caliches y abundante material arqueológico.
- Nivel similar en constitución y potencia estratigráfica, ligeramente más rojizo y con menos material.
- Tierra rojiza con carboncillos, de 10 cm de grosor y escaso material.
- Nivel de base constituido por arcillas rojizas densas y homogéneas.
En la cuadrícula Cb se detecta una estructura que, definida por sus excavadores como zanja, muestra en un lateral la huella circular de la base de un poste. Presenta fondo cóncavo irregular con una anchura de algo
más de dos m. y alcanza una cota máxima de -1,46 m. A una cota de -0,91 m, sobre el fondo de la estructura, se documenta un conjunto de piedras que cubren a un vaso cerámico. Según Vargas, esto podría
relacionarse con un posible nivel de ocupación “in situ”.
Corte D:
Se documentaron dos fosos yuxtapuestos y dos silos posteriores, uno de ellos se practicó en el relleno de uno de los fosos. El más antiguo presenta sección en V, con una profundidad máxima de 2,50 m, e incluye en
la base una especie de canal. Una vez colmatado fue en parte seccionado por otro foso de perfil cóncavo de 6,10 m de anchura y una profundidad máxima de 1,80 m. Los contextos materiales de los fosos son
similares a los de los otros cortes, mientras que en los silos el material estaba muy revuelto, con presencia de material antiguo junto a cerámicas vidriadas.

Nº INTERVENCIÓN: 011
DENOMINACIÓN:
Tholos del Cerro de la Cabeza o Cerro Barro
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez. Diego Ruiz Mata.

1975

Cuadrícula de 3,5 metros de lado ubicadaen un área donde se observaba concentración de material cerámico. Punto cero en
la rasante superficial. Superficie excavada 12,25 m2.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
La intervención realizada permitió documentar los restos de una estructura funeraria. En concreto se localizó,
excavado en el terreno natural un segmento de la cámara circular que aparecía forrado con placas de pizarra que
funcionaban como revestimiento y contención de tierras.
Este enterramiento se localiza en un área en la que se documentan estructuras habitacionales y productivas con
materiales adscritos a la Edad del Cobre (cabaña, fosos, silos y pozos de la excavación de Mayo de 1976), y también
Valoración
evidencias del Bronce Final. Esta distinción funcional (funeraria y habitacional) cabría precisarse mediante la
definición de las relaciones temporales de las estructuras, entre ellas y con la secuencia prehistórica documentada en
otras zonas del yacimiento.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
04.Bronce

Cota máx.
0,20
0,20

Cota mín.
0,90
0,90

Funcionalidad
Funeraria

OBSERVACIONES
En esta intervención, aunque descontextualizado por los movimientos de tierras producidas por las remociones
mecánicas, se recuperó el ídolo placa realizado en pizarra que presenta dos perforaciones seguramente para colgar.
Se encuentra decorado por ambas caras, en la anterior, con ojos radiados a modo de soles y motivos geométricos y
por la posterior, solo motivos geométricos.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Fernández Gómez, F. y Ruiz Mata, D. (1978): “El Tholos del Cerro de la Cabeza, en Valencina de la Concepción (Sevilla).”,
Trabajos de Prehistoria, nº 35, pp. 193-221.
– Fernández Gómez, F. (1984): “Las edades del metal”, Sevilla y su provincia, II, Ed. Gever, Granada.
– Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Sustrato geológico. -0,20 / -0,90 m.
Descripción
Se documenta a una cota superior de -0,20 y 0,30 m. La cámara excavada alcanza una cota de -0,90 m respecto de la superficie.

Fase: 02. Calcolítico. Funeraria. -0,20 / -0,90 m.
Descripción
La intervención realizada permitió documentar los restos de una estructura funeraria. En concreto se localizó, excavado en el terreno natural un segmento de la cámara circular que aparecía forrado con placas de
pizarra que funcionaban como revestimiento y contención de tierras. La cámara debió poseer un diámetro de unos 2 m y el anillo circundante de relleno asociado cerca de 4 m. La cubierta no conservada apoyaba,
posiblemente, sobre el terreno y teniendo en cuenta la cantidad de mampuestos localizados, podría tratarse de una falsa cúpula por aproximación de hiladas. El corredor totalmente desaparecido pudo estar orientado,
como en los otros casos de Valencina, en dirección E-W, con la entrada abierta a la vaguada.
Estratigráficamente y bajo un nivel superficial de entre 20 y 30 cm se diferenciaron dos tipos de rellenos. En el relleno exterior de la cámara se había depositado un pequeño vaso que probablemente estaba tapado por
un plato de gran tamaño, constituyendo algún tipo de ofrenda. En el interior, se documentó dos fragmentos óseos, posiblemente de un individuo joven. Ambos hallazgos se detectaron a -0,79 m respecto de la
superficie. Junto a ellos cabe resaltar la localización de algunas puntas de flecha, hojas de sílex y dos platos decorados con motivos geométricos bruñidos, relacionados también con el relleno de la parte de la cámara
conservada.

Nº INTERVENCIÓN: 012
DENOMINACIÓN:
Sitio de Valencina
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

Prospección, seguimiento de obras de cimentación

1970 - 1975

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Los datos disponibles parecen reflejar que se trata de localizaciones del área de hábitat vinculadas al poblado
calcolítico. Por referencias orales se sabe que en torno a los años 70, durante la construcción de la piscina
comunitaria aparecieron huesos y una “cueva”. También consta la aparición de otros elementos arqueológicos
durante las labores de cimentación que por aquellos años se realizaban en las casas circundantes, aunque no se
puede precisar si tales noticias tienen alguna vinculación con labores de prospección y/o vigilancia arqueológica.
Valoración
La información disponible plantea, por tanto, la posible convivencia de elementos adscritos al hábitat prehistórico con
otros hallazgos que se podrían vincular con alguna estructura funeraria, según Vargas.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

OBSERVACIONES
Esta localización aparece recogida en el documento de las Normas de 1985 (ficha nº 48) y en la base de datos
Arqueos (ficha nº 41/096/0087). En ambos documentos se refiere únicamente que se trata de localizaciones del área
de hábitat vinculadas al poblado calcolítico.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Gil de los Reyes, Mª Soledad (1985): Memoria Arqueológica. Normas Subsidiarias Municipales, Sevilla.
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos
arqueológicos de Andalucía “Arqueos”. Sevilla.
Noticias orales.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 013
DENOMINACIÓN:
Cerro de la Cabeza o Cerro Barro
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

1976

Excavación de urgencia motivada por la extracción de tierras para la autopista de acceso a Sevilla por Camas. El Punto cero
se establece en la rasante superficial. Superficie excavada de 1 hectárea aproximadamente.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La intervención realizada ha puesto de manifiesto la existencia de un área con claros indicios habitacionales, aunque
no extensos, ya que frente a los fosos o los numerosos silos, la localización de la cabaña es un ejemplo único dentro
del conjunto de elementos. Junto a este uso habitacional en esta zona se documenta también un probable uso
funerario, si atendemos a la estructura funeraria documentada en la intervención de 1975. Por otro lado, se
documentan también evidencias del Bronce Final y una posible tumba adscrita al Hierro I (etapa de las
Valoración
Colonizaciones).

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
04.Bronce
06.Hierro II

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat
Hábitat
Funeraria

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Fernández Gómez, Fernando y Oliva Alonso, Diego (1980): “Los ídolos calcolíticos del Cerro de la cabeza (Valencina de la
Concepción, Sevilla), Madrider Mitteilungen, 21, pp. 20-44.
– Ruiz Mata, Diego (1983): “El yacimiento de la Edad del Cobre de Valencina de la Concepción (Sevilla) en el marco cultural del
Bajo Guadalquivir”, Actas de I Congreso de Historia de Andalucía. Prehistoria y Arqueología, pp. 184 y 185.
– Fernández Gómez, Fernando y Oliva Alonso, Diego (1985):“Excavaciones en el yacimiento calcolítico de Valencina de la
Concepción (Sevilla). El Corte C (La Perrera)”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 21.
– Fernández Gómez, Fernando y Oliva Alonso, Diego (1986): “Valencina de la Concepción (Sevilla). Excavaciones de urgencia.
Revista de Arqueología nº 58, pp. 19-33.
– Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
– Fernández Gómez, Fernando (ep): “Excavaciones del Museo Arqueológico de Sevilla en el barrio de la Perrera y en el Cerro
de La Cabeza, Valencina de la Concepción (Sevilla)”, L. García Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. CruzAuñón Briones (editores), El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150
aniversario del descubrimiento del Tholos de La Pastora. Sevilla
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Sustrato geológico
Descripción
Las remociones mecánicas, lo situaban a ras de superficie, excepción hecha de los rellenos que colmataban las estructuras arqueológicas excavadas en el terreno natural.

Fase: 02. Calcolítico. Hábitat
Descripción
Se documentaron dos largos fosos casi paralelos de más de 100 m de longitud, con sección en “V” o “U” que parecen converger. Su profundidad oscila entre los 2 y 3 m y en superficie su anchura se situaba alrededor
de los 4 m. En uno de ellos la inclinación del fondo y su dirección hacia el valle permiten que el agua corriera por el. A ambos lados de los fosos y, sobre todo, en el espacio intermedio se disponen multitud de silos –casi
un centenar–, algunos geminados. En líneas gen erales, son de planta circular de base más ancha que la boca y perfil variable, algunos de paredes casi rectas que se abren en el fondo.
Fuera de la zona delimitada por los fosos se localizan varios pozos cilíndricos de un metro de diámetro, alcanzando en alguna ocasión hasta los 10 metros respecto de la superficie. Se aprecian una serie de oquedades
verticales que indicarían el sistema utilizado para poder descender hacia el fondo.
Justo al borde de la carretera de Valencina a Santiponce se excavó un fondo de cabaña que consta de un cuerpo central rectangular, un ábside ovalado de eje mayor perpendicular al rectángulo y una especie de
entrada de planta cuadrada. La impronta de los postes de madera localizados delataba la estructura de la cabaña y la disposición de la cubierta. La localización de un gran vaso cerámico en la parte posterior, sugiere la
utilización de este ámbito como almacén.
La estructura era de carácter semisubterráneo, estando la entrada a una altura intermedia respecto de la uniformidad del resto del área. Detrás de la cabaña, a unos 4 m se localizaron, cinco nuevos hoyos de postes
dispuestos regularmente, y que quizás cabe relacionar con esta misma cabaña o bien con otra estructura desaparecida.
El análisis somero del material arqueológico lleva a D. Ruiz Mata a considerar que esta zona fue habitada en un momento no inicial, ya dentro del II milenio a.n.e.

Fase: 03. Bronce. Hábitat
Descripción
Bronce. Hábitat
La localización de cerámicas decoradas tipo Carambolo así como algunos fragmentos de retícula bruñida, se ponen en relación con la existencia de un silo o fondo de cabaña del Bronce Final, destruido por la acción
de las retroexcavadoras.

Fase: 04. Hierro I. Funeraria
Descripción
Representado por el pozo nº 33, que se vincula con una posible tumba de cámara atendiendo al contexto arqueológico recuperado en su interior, presencia de platos de barniz rojo y cerámica de bandas. La estructura
tiene boca rectangular y una profundidad de más de 7 m.

Nº INTERVENCIÓN: 014
DENOMINACIÓN:
Cerro del Goro o Cerro Mármol
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

1976

Tipo de obra
Tipo de intervención

Prospección arqueológica

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Los datos que se conocen parecen indicar que se trata de restos pertenecientes al poblado calcolítico. La localización
de restos prehistóricos se puede atestiguar hasta la actualidad, estando publicado un bifaz sobre núcleo, procedente
de este lugar.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
Las referencias conocidas proceden de dos menciones en el documento de las Normas de 1985, la primera (nº 26)
refiere una excavación de urgencia realizada en el año 1976 por el M.A.P. en la que se localizó restos del hábitat de
superficie calcolítico, la segunda (nº 35) establece igualmente la localización de restos del hábitat calcolítico, esta vez
a través de una labor de prospección de la misma institución. No se ha podido confirmar la realización de las
mencionadas excavaciones, según Vargas, es posible que se trate de una confusión derivada del topónimo y de los
trabajos que por aquellas fechas se venían realizando en otro cerro cercano.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 015
DENOMINACIÓN:
Carta Arqueológica zona oriental Aljarafe
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

José Luis Escacena Carrasco

1980

Tipo de obra
Tipo de intervención

Prospección arqueológica

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Trabajos de prospección de un ámbito territorial superior que sistematizan el conjunto de yacimientos disponibles
hasta la fecha. En lo referido al término de Valencina se recogen un conjunto de yacimientos arqueológicos, tanto
prehistóricos como posteriores, con referencias nuevas como las relacionadas con las investigaciones en el túmulo
de Los Cabezuelos o la identificación de yacimientos de época romana como El Gitano I y El Gitano II.
Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Escacena Carrasco, José Luis (1980): Carta arqueológica zona oriental del Aljarafe, entre Puebla del Río e Itálica, a orilla
izquierda del Guadalquivir, incluida Sevilla capital, Tesis de Licenciatura, Universidad de Sevilla. (Inédito).
Escacena Carrasco, José Luis (1980): Contribución a la carta arqueológica del Guadalquivir. Los rebordes ribereños del Aljarafe
y los Alcores. (Inédito).
Escacena Carrasco, José Luis y Padilla Monge, Aurelio (1992): El poblamiento romano en las márgenes del antiguo estuario del
Guadalquivir, Sevilla.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 016
DENOMINACIÓN:
c/ Blas Infante, 8, antigua Buen Alcalde, 11.
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

1980

Tipo de obra

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En la publicación del 150 Aniversario del descubrimiento del Tholos de Valencina se menciona que la zanja para la
instalación del cableado telefónico, frente al nº 12, dejó al descubierto un silo que proporcionó las cerámicas
habituales y alguna lámina de sílex.
Los únicos datos indican que se trata de localizaciones del área de hábitat vinculado al poblado calcolítico.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
Las referencias con las que contamos se reducen a los escuetos datos señalados en el documento de las Normas de
1985 (ficha nº 4) y en la base de datos Arqueos, ficha nº 41/096/0065.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
– Fernández Gómez, Fernando (ep): “Excavaciones del Museo Arqueológico de Sevilla en el barrio de la Perrera y en el Cerro
de La Cabeza, Valencina de la Concepción (Sevilla)”, L. García Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. CruzAuñón Briones (editores), El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150
aniversario del descubrimiento del Tholos de La Pastora. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 017
DENOMINACIÓN:
C/ Ebro
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

1980

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Deconocido

VALORACIÓN
Localización que se vincula al área de hábitat del poblado calcolítico. Únicamente se conoce el hallazgo de una lasca
retocada detectada a una profundidad de entre -0,40 y -0,60 metros.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
Las únicas referencias que se poseen parten del documento de las Normas de 1985 (ficha nº 19) cuya información es
recogida en la ficha nº 41/096/0073 de la base de datos Arqueos.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 018
DENOMINACIÓN:
C/ Duero, 32
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

1980

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Deconocido

VALORACIÓN
Los únicos datos disponibles parecen indicar que se trata de localizaciones del área de hábitat vinculadas al poblado
calcolítico. Con la referencia espacial de Estacá Larga se menciona el hallazgo de una lámina denticulada, que
quizás corresponda al conjunto de materiales recuperados en esta intervención.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
Exceptuando la referencia de T. Murillo sobre la lámina retocada, la información disponible se reduce a la procedente
del documento de las Normas de 1985 (ficha nº 20).

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Gil de los Reyes, Mª Soledad (1985): Memoria Arqueológica. Normas Subsidiarias Municipales, Sevilla.
Murillo Díaz, Teresa (1999): “Estudio analítico de la industria lítica tallada del yacimiento calcolítico de Valencina de la
Concepción (Sevilla) (II)”, Revista de Humanidades nº 10, 1999, U.N.E.D., Centro Asociado de Sevilla, p. 170.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 019
DENOMINACIÓN:
C/ Ebro, 2
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

1980

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Deconocido

VALORACIÓN
Los únicos datos disponibles parecen indicar que se trata de localizaciones del área de hábitat vinculada al poblado
calcolítico.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
Las referencias se reducen a los datos señalados y proceden únicamente del documento de las Normas de 1985
(ficha nº 21).

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Gil de los Reyes, Mª Soledad (1985): Memoria Arqueológica. Normas Subsidiarias Municipales, Sevilla.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 020
DENOMINACIÓN:
C/ Guadalquivir, 30 ant. 32
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

1980

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Deconocido

VALORACIÓN
La información disponible parece indicar que se trata de localizaciones del área de hábitat correspondientes al
poblado calcolítico.
En la publicación del 150 Aniversario del descubrimiento del Tholos de Valencina se menciona que en la calle
Guadalquivir, en la casa de D. Julián Reinoso Mendoza se documentó una zanja y a su alrededor algunos silos que
proporcionaron las cerámicas habituales, algunas láminas de sílex y un punzón de hueso.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

OBSERVACIONES
Teniendo en cuenta las desviaciones en la evolución de la numeración postal, quizás se pueda relacionar con esta
intervención la mención que refiere la localización en la cata 1ª realizada en la antigua Guadalquivir nº 34, de una
pieza lítica correspondiente a un flanco de núcleo hallado a una profundidad de entre -1,40 y -1,60 metros, así como
también de un diente de hoz situado a una cota de entre -1,20 y -1,40 metros.
Las referencias sobre esta actuación arqueológica parten del documento de las Normas de 1985 (ficha nº 27) cuya
información es recogida en la ficha nº 41/096/0077 de la base de datos Arqueos.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Gil de los Reyes, Mª Soledad (1985): Memoria Arqueológica. Normas Subsidiarias Municipales, Sevilla, 1985.
– Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos
arqueológicos de Andalucía “Arqueos”. Sevilla.
– Murillo Díaz, Teresa (1998): “Estudio analítico de la industria lítica tallada del yacimiento calcolítico de Valencina de la
Concepción (Sevilla) (I)”, Revista de Humanidades nº 9, U.N.E.D., Centro Asociado de Sevilla, p. 185.
–Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
– Fernández Gómez, Fernando (ep): “Excavaciones del Museo Arqueológico de Sevilla en el barrio de la Perrera y en el Cerro
de La Cabeza, Valencina de la Concepción (Sevilla)”, L. García Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. CruzAuñón Briones (editores), El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150
aniversario del descubrimiento del Tholos de La Pastora. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 021
DENOMINACIÓN:
C/ Cervantes, 7
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

Prospección, seguimiento de obras de cimentación

1980 - 1981

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

La única información disponible es la que figura en la ficha nº 16 del documento de las Normas de 1985, donde se
recoge una intervención realizada en esta parcela, que también aparece recogida en la base de datos Arqueos (ficha
nº 41/096/0070)
Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Gil de los Reyes, Mª Soledad (1985): Memoria Arqueológica. Normas Subsidiarias Municipales, Sevilla.
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos
arqueológicos de Andalucía “Arqueos”. Sevilla.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 022
DENOMINACIÓN:
C/ Genil
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

Prospección, seguimiento de obras de cimentación

1980 - 1981

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Los únicos datos disponibles parecen indicar que se trata de localizaciones del área de hábitat vinculada al poblado
calcolítico.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
Las referencias disponibles se reducen a los datos señalados y proceden, por un lado, del documento de las Normas
de 1985 (ficha nº 23) y por otro, de la base de datos Arqueos que recoge en la ficha nº 41/096/0075 la información de
las Normas Subsidiarias.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Gil de los Reyes, Mª Soledad (1985): Memoria Arqueológica. Normas Subsidiarias Municipales, Sevilla.
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos
arqueológicos de Andalucía “Arqueos”. Sevilla.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 023
DENOMINACIÓN:
C/ Itálica, 6. Guadalquivir prolongación
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

Prospección, seguimiento de obras de cimentación

1980 - 1981

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La información disponible señala la vinculación de esta localización con el área correspondiente al poblado calcolítico

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
La referencia de Murillo sobre la recuperación de material lítico tallado en la calle Guadalquivir podría relacionarse
con este emplazamiento, aunque no se puede descartar su procedencia de alguna otra de las actuaciones
realizadas, por aquellas fechas, en esta calle. Las escasas referencias son aportadas por el documento de las
Normas de 1985, ficha 31, y por la 41/096/0080 incluida en la base de datos Arqueos.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Gil de los Reyes, Mª Soledad (1985): Memoria Arqueológica. Normas Subsidiarias Municipales, Sevilla.
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos
arqueológicos de Andalucía “Arqueos”. Sevilla.
Murillo Díaz, Teresa (1999): “Estudio analítico de la industria lítica tallada del yacimiento calcolítico de Valencina de la
Concepción (Sevilla) (II)”, Revista de Humanidades nº 10, 1999, U.N.E.D., Centro Asociado de Sevilla, p. 170.
–Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 024
DENOMINACIÓN:
C/ Tajo
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

Prospección, seguimiento de obras de cimentación

1980 - 1981

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Los únicos datos disponibles parecen indicar que se trata de localizaciones del área de hábitat vinculada al poblado
calcolítico.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
Las referencias disponibles se reducen a los datos señalados y proceden, por un lado, del documento de las Normas
de 1985 (ficha nº 49) y por otro, de la base de datos Arqueos que recoge en la ficha nº 41/096/0088 la información de
las Normas Subsidiarias.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Gil de los Reyes, Mª Soledad (1985): Memoria Arqueológica. Normas Subsidiarias Municipales, Sevilla.
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos
arqueológicos de Andalucía “Arqueos”. Sevilla.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 025
DENOMINACIÓN:
C/ Primero de Mayo antigua 24 de Julio
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

Prospección, seguimiento de obras de cimentación

1980 - 1981

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Los únicos datos disponibles parecen indicar que se trata de localizaciones del área de hábitat vinculada al poblado
calcolítico

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
Las referencias se reducen a los datos señalados que proceden, por un lado, del documento de las Normas de 1985
(ficha nº 52) y por otro, de la base de datos Arqueos que recoge la información de las Normas en la ficha nº
41/096/0089.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Gil de los Reyes, Mª Soledad (1985): Memoria Arqueológica. Normas Subsidiarias Municipales, Sevilla.
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos
arqueológicos de Andalucía “Arqueos”. Sevilla.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 026
DENOMINACIÓN:
C/ Duero 41
IDENTIFICACIÓN

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Prospección, seguimiento de obras de cimentación

1980 - 1981

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Los únicos datos disponibles parecen indicar que se trata de localizaciones del área de hábitat vinculada al poblado
calcolítico

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
Los datos disponibles proceden de noticias orales sobre la realización de una actuación en esta parcela

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 027
DENOMINACIÓN:
C/ Guadalquivir, 6
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

Prospección, seguimiento de obras de cimentación

1980 - 1981

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Los datos que se poseen parecen indicar que se trata de localizaciones del área de hábitat vinculada al poblado
calcolítico.
En la publicación del 150 Aniversario del descubrimiento del Tholos de Valencina se menciona que en la calle
Guadalquivir, en la casa de D. Julián Reinoso Mendoza se documentó una zanja y a su alrededor algunos silos que
proporcionaron las cerámicas habituales, algunas láminas de sílex y un punzón de hueso.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

OBSERVACIONES
Las referencias existentes se reducen a los datos señalados, quizás esta localización se pueda asimilar con la
información suministrada por la ficha nº 30 del documento de las Normas de 1985.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Gil de los Reyes, Mª Soledad (1985): Memoria Arqueológica. Normas Subsidiarias Municipales, Sevilla.
–Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
– Fernández Gómez, Fernando (ep): “Excavaciones del Museo Arqueológico de Sevilla en el barrio de la Perrera y en el Cerro
de La Cabeza, Valencina de la Concepción (Sevilla)”, L. García Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. CruzAuñón Briones (editores), El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150
aniversario del descubrimiento del Tholos de La Pastora. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 028
DENOMINACIÓN:
C/ Guadalquivir, 24
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

Prospección, seguimiento de obras de cimentación

1980 - 1981

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La información obtenida parece reflejar la localización de una estructura posiblemente asimilable a un fondo de
cabaña vinculado al poblado prehistórico.
En la publicación del 150 Aniversario del descubrimiento del Tholos de Valencina se menciona que en la calle
Guadalquivir, en la casa de D. Julián Reinoso Mendoza se documentó una zanja y a su alrededor algunos silos que
proporcionaron las cerámicas habituales, algunas láminas de sílex y un punzón de hueso.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

OBSERVACIONES
Referencias orales sobre una actuación en esta parcela.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
–Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
– Fernández Gómez, Fernando (ep): “Excavaciones del Museo Arqueológico de Sevilla en el barrio de la Perrera y en el Cerro
de La Cabeza, Valencina de la Concepción (Sevilla)”, L. García Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. CruzAuñón Briones (editores), El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150
aniversario del descubrimiento del Tholos de La Pastora. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 029
DENOMINACIÓN:
C/ Félix Rodríguez de la Fuente
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

Prospección, seguimiento de obras de cimentación

1981

Tipo de obra

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Trabajos de infraestructura que sacaron a la luz un conjunto de unas nueve estructuras siliformes situadas unos 0,60
metros por debajo de la superficie

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
03.Calcolítico

Cota máx.
-0,60

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
Las referencias que aparecen en las Normas de 1985 (ficha nº 22) y de la base de datos Arqueos (ficha nº
41/096/0074) señalan únicamente la vinculación de los hallazgos con el área de hábitat del yacimiento prehistórico.
La información sobre las estructuras de tipo siliforme procede de información oral.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Gil de los Reyes, Mª Soledad (1985): Memoria Arqueológica. Normas Subsidiarias Municipales, Sevilla.
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos
arqueológicos de Andalucía “Arqueos”. Sevilla.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 030
DENOMINACIÓN:
C/ Guadalquivir, 28. Guadalquivir esquina Ebro
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

Prospección, seguimiento de obras de cimentación

1981

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En la publicación del 150 Aniversario del descubrimiento del Tholos de Valencina se menciona que en la calle
Guadalquivir (en nota al pie se dice que los materiales de esta excavación se guardan en el Museo como
procedentes de la calle Guadalquivir 28. Posteriormente pasaría a ser el nº 34) probablemente se documentó el
interior de una zanja de grandes dimensiones, dado que se profundizó hasta los dos metros sin alcanzar tierra firme.
En su interior se halló abundante material arqueológico, con cerámicas campaniformes hasta la zanja de la
Valoración
cimentación.
Las únicas referencias disponibles parecen indicar que se trata de localizaciones relacionadas con un área de hábitat
y vinculadas al poblado calcolítico.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

OBSERVACIONES
Los datos señalados proceden, por un lado, del documento de las Normas de 1985 y por otro, de la base de datos
Arqueos, que recoge la información de las Normas Subsidiarias. En ambos casos existen dos fichas diferenciadas
que han sido agrupadas reasignándole una sola localización espacial. Se trata de las fichas nº 28 y 29 de las Normas
y 41/096/0078 y 79 de Arqueos.
Por otro lado, las constantes modificaciones de las parcelas y sus correspondientes números postales y catastrales
complican la ubicación concreta de estas intervenciones. Es por ello que pueden surgir ciertas distorsiones derivadas
de la evolución del parcelario desde la fecha de realización de estas intervenciones, acometidas entonces en un área
en urbanización que en la actualidad es plenamente urbano.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Gil de los Reyes, Mª Soledad (1985): Memoria Arqueológica. Normas Subsidiarias Municipales, Sevilla.
– Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos
arqueológicos de Andalucía “Arqueos”. Sevilla.
– Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
– Fernández Gómez, Fernando (ep): “Excavaciones del Museo Arqueológico de Sevilla en el barrio de la Perrera y en el Cerro
de La Cabeza, Valencina de la Concepción (Sevilla)”, L. García Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. CruzAuñón Briones (editores), El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150
aniversario del descubrimiento del Tholos de La Pastora. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 031
DENOMINACIÓN:
Las Coronas, La Bajara
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

Prospección Arqueológica

1981

Tipo de obra
Tipo de intervención

Prospección arqueológica

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
En la publicación del 150 Aniversario del descubrimiento del Tholos de Valencina se menciona que en “La Bajara” se
documentó un silo de 2 metros de diámetro máximo en la base y de 2 metros de altura. La boca tenía poco más de
medio metro.
Los datos de los que se disponen apuntan a la existencia de estructuras de tipo siliformes, algunas de ellas con
rellenos de época medieval.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico
12.Bajomedieval Islámico
13.Bajomedieval Cristiano

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat
Indeterminada
Indeterminada

OBSERVACIONES
Las referencias existentes se reducen a los datos señalados y proceden por un lado del documento de las Normas de
1985 y por otro de la base de datos Arqueos, que recoge la información de las Normas Subsidiarias. En ambos casos
existen fichas diferenciadas, nº 2 y 17 de las Normas y 41/096/0020, 63 y 71 de Arqueos. Se trata de un caso de
duplicidad de nombre (Las Coronas-La Bajara) que provoca la aparición en las mencionadas fuentes de más de una
ficha que recogen información repetida asignable a un mismo lugar.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
– Fernández Gómez, Fernando (ep): “Excavaciones del Museo Arqueológico de Sevilla en el barrio de la Perrera y en el Cerro
de La Cabeza, Valencina de la Concepción (Sevilla)”, L. García Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. CruzAuñón Briones (editores), El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150
aniversario del descubrimiento del Tholos de La Pastora. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 032
DENOMINACIÓN:
Dolmen de Los Veinte
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

Excavación

1980 - 1984

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Enterramiento tipo tholos que se hallaba bastante destruido. En la intervención se pudo documentar, reconocidos en
planta sobre todo por las huellas de los ortostatos, un corredor rectangular y una cámara circular. Entre los materiales
destacan tres láminas de oro y numerosas cuentas de collar de concha

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria

Valoración

OBSERVACIONES
Actualmente ha desaparecido a causa de los movimientos de tierras realizados en la parcela. No obstante, cabría
evaluar el grado de destrucción tanto en superficie como profundidad y la posible existencia de elementos
arqueológicos vinculados con el citado monumento, o sin relación directa.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 033
DENOMINACIÓN:
Prospecciones M.A.P. entorno Valencina. Memoria Arqueológica
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Fernando Fernández Gómez

Prospección Arqueológica Superficial

1980 - 1985

Tipo de obra
Tipo de intervención

Prospección arqueológica

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
La información disponible procede de las Normas Subsidiarias y de la base de datos Arqueos. En la intervención
realizada se inspeccionan diferentes sectores del entorno próximo de Valencina. Dentro de este marco cabe situar las
referencias sobre los siguientes enclaves:
- Cerro de la Cruz: Restos superficiales vinculados al área de hábitat del yacimiento prehistórico.
- Pastora 2-3-4: Estructuras funerarias.
Valoración
- Pastora 5: Estructuras funerarias.
- La Quemá: Restos superficiales vinculados al área de hábitat del yacimiento prehistórico.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico
03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat
Hábitat

OBSERVACIONES
Las fichas de referencia son:
1.- Cerro de la Cruz, nº 18 de las Normas y 41/096/0072 de Arqueos.
2.- Pastora 2-3-4, nº 41 de las Normas y 41/096/0091 de Arqueos.
3.- Pastora 5, nº 42 de las Normas y 41/096/0084 de Arqueos.
4.- La Quemá, nº 44 de las Normas y 41/096/0086 de Arqueos.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Gil de los Reyes, Mª Soledad (1985): Memoria Arqueológica. Normas Subsidiarias Municipales, Sevilla.
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos
arqueológicos de Andalucía “Arqueos”. Sevilla.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 034
DENOMINACIÓN:
Polideportivo Municipal
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Teresa Murillo Díaz

1985

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Excavación del área ocupada por dos piscinas y de una zanja de 1 m de anchura entre ambas. La P-1 de 12 x 25 m y la P-2
de 6 x 10 m. La superficie intervenida ha sido de 192 m2.

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
Los resultados obtenidos en esta intervención han permitido documentar una serie de estructuras, muros, foso, pozo
y silo correspondientes al área del hábitat calcolítico del yacimiento de Valencina.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico

Cota máx.
-2,82 m
-1,08

Cota mín.
-3,78
-3,78

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
En Z-5 se detectaron restos óseos humanos y de animales a -2,02 m, pero no se específica si los restos óseos
humanos se encuentran en conexión anatómica o no.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Murillo Díaz, Teresa et alii (1987): “Excavación en el yacimiento calcolítico del polideportivo de Valencina de la Concepción
(Sevilla), 1985.”, A.A.A.’85, t. III, pp. 311-315.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico
Descripción
– En P-1 se documentó únicamente la presencia de un nivel homogéneo que se interpreta como fruto del arrastre procedente del Cerro de la Cruz (al norte), con material desde el calcolítico campaniforme hasta la
actualidad.
– En P-2 se detecta la existencia de un relleno homogéneo de hábitat correspondiente a un mismo contexto cultural. A la de cota de -1,08 se localiza un muro de adobe que conservaba una longitud de 5 metros y a 1,89 una pequeña zanja de cimentación. En la cuadrícula II-2 de esta misma zona de intervención se hallaron dos vasos cerámicos “in situ” que proporcionaron el nivel de habitación y que se encontraban en relación
con el muro de adobe. Para seguir la alineación de esta estructura se procedió a la apertura de dos nuevas cuadrículas: P-3 y P-4.
– En P-3 se detectaron tres grandes pizarras alineadas a -1,54 m, restos de la prolongación del muro de P-2 y un silo. A -2,82 se localizó el suelo virgen. En el perfil SE se detectó un silo que se encontraba en relación
con el muro, ya que éste lo circundaba.
– En P-4 se localizó una concentración de adobes con improntas vegetales.
– En la zanja Z-3 se localiza un muro de piedras regulares y relleno de mampuestos detectado a -1,57 m, que se ubica sobre un foso prehistórico de perfil en V colmatado de material diverso y que alcanzaba los -3,78
metros de cota inferior hasta el firme natural. En el se había excavado un pozo de 1,28 m de profundidad y 0,74 m de diámetro.
– En Z-5 se detectaron restos óseos humanos y de animales a -2,02 m.

Nº INTERVENCIÓN: 035
DENOMINACIÓN:
Dolmen de La Pastora
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

José Manuel Rodríguez Hidalgo.

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA
Limpieza del testigo del corredor del dolmen. Superficie del túmulo funerario: 2.300 m2. Superficie del recinto cercado: 853 m2.

1986

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Sin datos

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 036
DENOMINACIÓN:
Dolmen de Matarrubilla
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

Juan M. Campos Carrasco

1986 - 1987

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA
Actuación en relación con el acondicionamiento de la estructura arqueológica y su entorno. Superficie del túmulo funerario:
1.800 m2.

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Intervención arqueológica que se relaciona con la realización de los trabajos de mejora de las condiciones de
accesibilidad y visita al dolmen, como la colocación de una nueva puerta que impidiese la entrada de agua de lluvia o
la preparación de un camino de acceso, anteriormente inexistente.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 037
DENOMINACIÓN:
A. Roquetito, B. Finca Ntra. Sra. de los Reyes, C. Finca la Horca
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Teresa Murillo Díaz, Rosario Cruz-Auñón Briones y Víctor Hurtado Pérez.

1988

Intervención motivada por diferentes obras, entre ellas, las correspondientes a la variante de la SE-510 a su paso por
Valencina. La intervención consistió en la localización de estructuras y en la excavación de aquellas susceptibles de afección.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En la intervención realizada se han documentado, por un lado, una serie de estructuras que se vinculan con la
necrópolis del yacimiento de Valencina en la que se registran estructuras funerarias de tamaño menor, una posible
monumental, y un anillo tumular con foso asociado, y por otro, un grupo de estructuras cuya función no se encuentra
relacionada con el ámbito funerario, como son las estructuras siliformes y el foso hallado en la Finca la Horca.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
03.Calcolítico
03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria
Funeraria
Hábitat

OBSERVACIONES
En El Roquetito las estructuras funerarias excavadas fueron detectadas en los taludes de la carretera, la segunda (RII) a 117 m de la primera, la tercera (R-III) a 99 m de R-I, la cuarta a 22 metros de Roquetito II y finalmente, R-V que
distaba 26 m de R-IV en dirección sur.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Murillo Díaz, Teresa et alii (1990): “Excavaciones de urgencia en el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción
(Sevilla).”, A.A.A.’88, t. III, Sevilla, 1990, pp. 354-359.
– Arteaga Matute, Oswaldo y Cruz-Auñón, Rosario (2001): “Las nuevas sepulturas prehistóricas (Tholoi) y los enterramientos
bajo túmulos (Tartesios) de Castilleja de Guzmán (Sevilla). Excavación de Urgencia de 1996”, A.A.A.’96, t. III, pp. 640-651.
– Santana Falcón, Isabel (1997): Inventario, catalogación y ordenación de los expedientes relativos a las intervenciones
arqueológicas realizadas en la provincia de Sevilla entre 1985 y 1996. (Inédito).
– Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Sustrato geológico
Descripción
La profundidad máxima de las estructuras excavadas en la roca oscila entre -0,44 / -1,19 metros.

Fase: 02. Calcolítico. Finca de la Horca. Hábitat. HFs,Hsi. Finca
Ntra. Sra. de los Reyes. Funeraria. FTh. Finca El Roquetito.
Funeraria. FTh
Descripción
En la finca de la Horca en una superficie de unas 8 hectáreas, las labores de rebaje habían sacado a la luz diversas estructuras arqueológicas, entre las que se pudieron documentar un largo foso rodeado a ambos
lados por estructuras siliformes y materiales claramente de la Edad del Cobre. No se excavan.
En la finca Ntra. Sra. de los Reyes se documentó un segmento de circulo de 7,50 m de extensión, realizado con lajas de pizarra superpuestas que formaban un zócalo de hasta cuatro hiladas como máximo y que
delimitaban un foso excavado en la roca hasta una profundidad de 1,19 m. Dicho foso se interpreta como elemento de contención y de drenaje de agua vinculado al segmento de circulo correspondiente al anillo exterior
de un túmulo funerario. Posteriormente, al finalizar las obras en este sector, se pudo documentar en el perfil, la sección de un corredor.
En la finca El Roquetito se documentaron cinco sepulcros de cámara de tendencia circular y corredor. Las estructuras se tallan en el suelo alberizo empleándose como elementos constructivos cantos rodados y lajas de
pizarra, las cuales se colocaban recubriendo las paredes. Las cubiertas no conservadas, posiblemente eran de lajas de pizarras, excepto en la R-V que presentaba falsa cúpula realizada por aproximación de hiladas de
mampuestos.
Las cámaras poseen un diámetro que oscila entre 1,70 y 2,20 m de dimensiones máximas, los corredores poseen una longitud de entre 2,50 m y 0,50 m, en el caso de R-I presentaba vestíbulo previo. En R-V el
corredor documentado alcanzó una longitud de 6,70 m de largo y proseguía, lo que unido a la singularidad de su cubierta (falsa cúpula) lleva a la consideración de esta construcción como sepultura monumental.
En este sector de la estructura Roquetito-V, en una zanja de más de 200 metros se pudieron distinguir al menos diez estructuras no investigadas.
La secuencia estratigráfica en R-I, muestra un nivel de base situado entre 0,95 y 0,65 correspondiente al propio depósito funerario, entre 0,65 y 0,30 el relleno ya no se corresponde al momento de actividad de la
estructura, y finalmente a partir de 0,30 se localiza el nivel superficial.

Nº INTERVENCIÓN: 038
DENOMINACIÓN:
C/ Duero, 39
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Ascensión Blanco Ruiz

1989

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Se intervino en cuatro zanjas hasta una cota de -1,00 m: norte y sur de 4 por 0,70, este y oeste, 10,31 por 0,70. La norte fue
ampliada, para ubicar el corte en el lugar donde se instalaría un depósito de agua, su cota de afección no se especifica.

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
La intervención arqueológica realizada ha permitido documentar tres estructuras pertenecientes al poblado de época
calcolítica, dos de ellas interpretadas como silos y una tercera, como fondo de cabaña.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico

Cota máx.
-0,80

Cota mín.

Funcionalidad

-0,90
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
Se ha documentado la presencia de escorias de material de cobre de forma relativamente abundante entre las cotas
de -1,76 y -2,64 metros de profundidad.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Blanco Ruiz, A. (1991): “Excavación de urgencia en el solar de C/ Duero nº 39. Valencina de la Concepción (Sevilla).”, A.A.A.’89,
t. III, pp. 430-431.
Santana Falcón, Isabel (1997): Inventario, catalogación y ordenación de los expedientes relativos a las intervenciones
arqueológicas realizadas en la provincia de Sevilla entre 1985 y 1996. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Sustrato Geológico
Descripción
No se especifica su aparición, aunque cabe interpretar su localización por debajo de los 0,80-0,90 metros. Bajo un nivel superficial con material revuelto. A partir de él se documenta, en todas las zanjas, la presencia de
diferentes manchas correspondientes a estructuras arqueológicas.

Fase: 02. Calcolítico
Descripción
Para este momento se han documentado tres estructuras. La primera, es un silo geminado de boca muy ancha y con una base a dos niveles de profundidad (-1,66 y - 1,76 m.). En su relleno se documentan arcillas
rojas y tierras muy oscuras en las que abundan los restos faunísticos, sobre todo de jabalí y los fragmentos cerámicos, entre los que destaca un plato de borde biselado.
La estructura 2 corresponde a un silo excavado en la tierra virgen, de forma muy irregular que alcanza una profundidad máxima de 1,66 m.
Finalmente la estructura 3 corresponde a una mancha de mayor tamaño, que muestra una tendencia circular y que presenta su diámetro máximo en dirección NW, 3.20 metros. Se interpreta como un fondo de cabaña
semiexcavado en el terreno natural. En él destacan diferentes niveles: el primero de tendencia descendente desde 1,10 a 2,20 m muestra una franja amarillenta compacta de entre 10 y 20 cm que según su excavadora
se podría asociar al derrumbe de la cubierta de la estructura; el segundo, a -2,40, presenta abundantes vertidos sobre todo de fauna, así como la presencia de una estructura central circular de albero endurecido; por
último se señala la localización de un pavimento de tierra apisonada a -3,12 m. En cuanto a los materiales documentados, éstos han sido muy abundantes destacando el material cerámico, lítico y óseo.

Nº INTERVENCIÓN: 039
DENOMINACIÓN:
C/ Duero, 4
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Ascensión Blanco Ruiz

Prospección, inspección de obra

1989

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Las únicas referencias señalan la localización de dos estructuras arqueológicas durante unas remociones en este
antiguo solar.

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Blanco Ruiz, A. (1991): “Excavación de urgencia en el solar de C/ Duero nº 39. Valencina de la Concepción (Sevilla).”, A.A.A.’89,
t. III, p. 431. Sevilla.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO • EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN • PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 040
DENOMINACIÓN:
Dolmen de La Pastora
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

Ascensión Blanco Ruiz

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA
Superficie del túmulo funerario: 2.300 m2. Superficie del recinto cercado: 853 m2.

1989

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Intervención sobre la que no existe documentación, aunque cabe vincularla al proyecto de restauración elaborado
conforme al acuerdo establecido entre la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla y la Casa de
Oficios “La Cornisa”.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Rodríguez Hidalgo, José Manuel (1991): “Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Sevilla, 1989”.
A.A.A.’89, t. I, Sevilla, pp. 41 y 42.
Santana Falcón, Isabel (1997): Inventario, catalogación y ordenación de los expedientes relativos a las intervenciones
arqueológicas realizadas en la provincia de Sevilla entre 1985 y 1996. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO • EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN • PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 041
DENOMINACIÓN:
La Emisora / Finca La Candelera
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Teresa Murillo Díaz

1989

Se excavaron un total de 272 m2, divididos en dos áreas: Emisora Sur (ES) con 192 m2 y Emisora Norte (EN) con 80 m2. En
ES se abrieron una serie de cortes, 9, con dimensiones, normalmente, de 5 x 2 m. En los cortes son mayoritariamente de 5 x 3
m.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La intervención realizada ha permitido documentar según la autora, un ámbito territorial relacionado con el poblado
de Valencina, y vinculado cronológicamente a un Calcolítico Inicial y Pleno, sin Campaniforme. Se han localizado un
total de 38 estructuras de carácter arqueológico, 30 de ellas corresponden a silos, 2 a fondos de cabaña, 2 posible
talleres, un pozo, un horno, una zanja o foso y dos enterramientos, localizados en el relleno de esta última estructura.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
03.Calcolítico

Cota máx.

Cota mín.

-0,40

-0,70

-0.33

-2, 75

Funcionalidad
Funeraria
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
La descripción de los hallazgos refleja un conjunto de relaciones estratigráficas en el que se hace patente la
existencia de varias fases, como el seccionamiento de uno de los fondos de cabañas por el foso prehistórico que a su
vez incluye dos inhumaciones, la yuxtaposición de algunas de las estructuras de almacenamiento o la existencia de
una colmatación de los silos previa al fondo de cabaña del sector ES.
Consta la destrucción de la zona, sin que se efectuara el seguimiento arqueológico propuesto.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Murillo Díaz, Mª Teresa (1991): “Excavaciones de urgencia en el poblado calcolítico de Valencina de la Concepción (Sevilla),
1988-1989.”, A.A.A.’89, t. III, Sevilla, 1991, pp. 555-560.
Murillo Díaz, Mª Teresa (1991): “Excavaciones de urgencia en el poblado calcolítico de Valencina de la Concepción (Sevilla),
1988-1989.”, Revista de Humanidades nº 2, U.N.E.D., pp. 21-38.
Santana Falcón, Isabel (1997): Inventario, catalogación y ordenación de los expedientes relativos a las intervenciones
arqueológicas realizadas en la provincia de Sevilla entre 1985 y 1996. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico
Descripción
Las estructuras correspondientes a este periodo se documentan bajo una capa vegetal muy oscura, de unos 0,40 / 0,70 m de potencia en el que se detecta tierra suelta y material revuelto. A continuación se encuentra
el sustrato geológico en el que se excavan las estructuras documentadas, un total de 38: 30 silos, 2 fondos de cabaña, 2 lugares de habitación “talleres”, 1 zanja, 2 enterramientos y 1 horno.
Los silos presentan planta circular y la base más ancha que la boca. En ésta última poseen un diámetro que oscila entre los 1, 30 y los 2, 30 m, con una media de 1, 50 .La anchura en la base va desde los 1, 50 m a los
2, 80 m., con un predominio de los 2, 50 m. La profundidad, oscila entre los 0, 55 y los 2, 75 m, con una media de 1, 50 m. En cuanto a la forma, predomina la acampanada aunque también se documentan en forma de
“botella”, algunos geminados y otros yuxtapuestos, rompiendo al previo.
El pozo es de forma cilíndrica con paredes rectas más o menos irregulares, con un diámetro en la boca de 1 m. y una profundidad de 5 m.
Con relación a los fondos de cabaña se documentó uno en cada uno de los sectores intervenidos. En la Emisora Norte, el fondo localizado presenta unas dimensiones de 5,50 m. de longitud y 2,80 m. de diámetro.
Tiene planta de forma semicircular y una segunda dependencia en ábside a un nivel superior. Poseía un acceso escalonado y poyetes alrededor de la estructura donde posiblemente se ubicaron soportes para la
cubierta. La profundidad máxima es de 1,00 m. En el nivel de habitación se hallaron restos de macrofauna, una tobera, restos de adobe, carbón y la cabeza de un buey.
En la Emisora sur el fondo documentado pertenece a un momento posterior al anteriormente descrito, pues sellaba una serie de silos ya colmatados. A 0,50 m de la superficie se detectó un pavimento de gravilla,
correspondiente a un claro nivel de habitación, sobre el que se recogieron diversos restos. Contiguas al fondo de cabaña del sector EN se detectaron dos estructuras circulares o semicirculares de unos 2 m de
diámetro, 0,50/0,60 m de profundidad y alrededor algunos elementos posiblemente para ubicación de soportes. Se interpretan como posibles talleres.
El foso localizado, presenta perfil en “V”, con 4,60 m de anchura y 2,15 m de profundidad. Esta estructura corta a uno de los fondos de cabañas. En su relleno interior se localizaron dos enterramientos, uno de un
individuo joven, flexionado y boca abajo con su correspondiente ajuar, y próximo a este el cráneo de otro.
Por último se documenta Finalmente una estructura gran estructura de forma circular de unos 6 m de diámetro, con gran abundancia de adobes quemados y toberas, en una potencia máxima de un metro, es
interpretada como un horno.

Nº INTERVENCIÓN: 042
DENOMINACIÓN:
La Cima
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

María Teresa Ruiz Moreno

1989

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Intervención arqueológica en la que se han documentado la existencia de una huella de poste, una pequeña zanja,
silos y fosos. Destacar, por un lado, el hallazgo de un empedrado con más de 8 m2, probablemente un pavimento
vinculado con alguna estructura habitacional o productiva por definir y por otro, la localización, en la misma estructura
(mancha oscura de forma ovalada) pero a distintas cotas, de restos óseos humanos. El primero de ellos, sin conexión
anatómica y el segundo, un individuo femenino depositado sobre el lado derecho y con las piernas ligeramente
Valoración
flexionadas.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
-1,32
03.Calcolítico
-1,50
03.Calcolítico
-1,03
08.Antigüedad Roma Altoimp

Cota mín.
-2,03
-2,03

Funcionalidad
Funeraria
Hábitat
Indeterminada

OBSERVACIONES
En el artículo “enterramientos calcolíticos en zonas de hábitat” se menciona que en el corte 6 se detectaron restos
humanos en un lugar interpretado como probable zona de habitación, o al menos dentro de una estructura de gran
tamaño. Ésta constaba de dos partes bien diferenciadas: una estrecha y alargada que se podría denominar pasillo, y
otra circular o tendente a ello. La primera estructura estaba más alta que la segunda pero conectaba con ella
mediante un escalón. El primer hallazgo humano se localizó en el nivel IV, a 1,5 m. de profundidad, en el cuadrante
noreste. Solo conservaba el cráneo, la cabeza femoral izquierda, algunos fragmentos de huesos largos y del maxilar,
la dentición temporal y la definitiva. El estado global era deficiente, como consecuencia de la presión ejercida por el
terreno, que lo rompió en 133 fragmentos. Los restos correspondían un niño de cinco años.
El segundo individuo fue localizado en el cuadrante suroeste del nivel VI y aunque no se encontraba entero,
conservaba la mayoría de sus huesos en conexión anatómica: cráneo, vértebras y fragmentos de costilla
Con motivo de la publicación de los resultados de la intervención en la Urbanización Mirador de Itálica (053) la autora
refiere como en “La Cima” se detectó una zanja similar a la nº 6 del “Mirador de Itálica” que presentaba unos 0,50 m
de anchura y escasa profundidad, señalando también que se localizaba junto a un taller de cristal de roca, no
mencionado en la publicación de la presente actuación arqueológica.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Alcázar Godoy, J., Martín Espinosa, A. y Ruiz Moreno, M. T. (1992): “Enterramientos calcolíticos en zonas de hábitat”, Revista
de Arqueología nº 137, Septiembre, pp. 18-27.
Ruiz Moreno, Mª Teresa (1991): “Excavación arqueológica de urgencia en Valencina de la Concepción “Urbanización La Cima”
(Sevilla) 1989-1990”, A.A.A.’89, t. III, pp. 461-464.
Santana Falcón, Isabel (1997): Inventario, catalogación y ordenación de los expedientes relativos a las intervenciones
arqueológicas realizadas en la provincia de Sevilla entre 1985 y 1996. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Sustrato geológico
Descripción
En los cortes 1, 2 y 3, los desmontes de terreno previos a la intervención sacaron a la luz el suelo virgen. En los restantes no se especifica, aunque la mención de la localización de tierra alberiza puede corresponder
con éste, como en la cuadrícula cinco donde se constata en el nivel VIII a - 1,32 m.

Fase: 02. Calcolítico. Hábitat. Funeraria. -1,03 / - 2,03 m.
Descripción
En la C-4 se localizó una posible huella de poste a 1,16 m. y en la C-5 se detectó, en torno a -1,40 metro y con alguna cota que sube hasta 1,03 m, un amplio empedrado de cantos rodados que se extendía por toda la
superficie del corte.
En la cuadrícula 6 se documentó la presencia de una mancha oscura de forma ovalada que alcanza los - 2,03 m y de un foso, en el que a - 1,50 m. se localizan restos óseos humanos sin conexión (nº 1) y a una cota
inferior, un enterramiento de un individuo en posición flexionada (nº 2). El cráneo se encontraba a una cota de -1,75 m. También se menciona la presencia de cierta concentración de barro ennegrecido rodeado de
cantos y arenas y la localización de un silo en la subcuadrícula C.
El primer individuo, un niño de unos 5 años, presenta la dentición temporal muy abrasionada lo que favorece la hipótesis de que en la dieta de estas poblaciones, las partículas abrasivas que se desprendían de la
molturación del cereal suponían la principal causa de desgaste dental; al mismo tiempo también sugiere una dieta común entre la población adulta y la infantil. El enterramiento 2, era una mujer, adulta-joven,
depositada sobre el lado derecho y las piernas ligeramente flexionadas. A partir de un fémur fragmentado se ha podido estimar que su estatura era de 1,58 metros, presentaba sarro dental, cuya aparición está
favorecida por una dieta rica en proteínas de origen animal, lo que apunta un consumo significativo de carnes.
En la Cuadrícula 7 se documentó la existencia de un foso y un silo que poseen una profundidad máxima desde la superficie de 0,80 m y 1,02 m respectivamente.
Por último, en la C-8 se detectó, a - 1,81 m una mancha circular y una pequeña zanja.

Nº INTERVENCIÓN: 043
DENOMINACIÓN:
Ntra. Sra. de los Reyes. Ontiveros
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

María Teresa Murillo Díaz

1989

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Se excavaron en total 32 m2, repartidos en dos cuadrículas (ON-I y ON-II), cuyas dimensiones y profundidad estuvieron
determinadas por la afección de la zanja para el transformador (4 x 4 m y 0,60 m de profundidad).

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
La intervención realizada, localizada en el entorno del dolmen de Ontiveros, no ha permitido documentar la existencia
de anillos concéntricos que pudiesen formar parte del túmulo o algún otro tipo de contención de la edificación de este
monumento funerario. En cambio si se ha podido constatar la existencia de alineaciones de pizarra que forman un
corredor y que se asimila a algún tipo de construcción funeraria de inferiores magnitudes y que se compara con el
documentado en El Roquetito (037).
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
03.Calcolítico
08.Antigüedad Roma Altoimp
14.Época Moderna

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria
Funeraria
Indeterminada
Indeterminada

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Murillo Díaz, Mª Teresa (1991): “Otras intervenciones de urgencia en el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción
(Sevilla), 1988-1989”, A.A.A.’89, t. III, pp. 561-562.
Santana Falcón, Isabel (1997): Inventario, catalogación y ordenación de los expedientes relativos a las intervenciones
arqueológicas realizadas en la provincia de Sevilla entre 1985 y 1996. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Funeraria
Descripción
La localización de estructuras en el ON-I motivó el abandono de la excavación para la búsqueda de un mejor emplazamiento para el transformador, finalmente ubicado en el área del ON-II, en la que no se detectaron
estructuras arqueológicas.
En la ON-I se documentaron dos niveles, en el superior se constatan restos revueltos con presencia de tegulae, cerámicas romanas, modernas y fragmentos de pizarras. En el segundo comienza a aparecer una
alineación de pizarras que forman una especie de corredor asimilado con el tipo de construcción funeraria de menor tamaño analizado en la intervención de Roquetito (037).

Nº INTERVENCIÓN: 044
DENOMINACIÓN:
Zanja Aljarafesa. C. de la Cruz - Finca La Horca
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

María Teresa Murillo Díaz

1989

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Control de los movimientos de tierras efectuados para la realización de un zanja de 2,5 Km. de longitud, dos metros de
anchura y 1,80 metros de profundidad (5.000 m2) para la instalación de una conducción de agua.

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En la publicación de esta intervención se señala únicamente la localización de diversas estructuras, de las que no se
específica ni funcionalidad ni tipología, que se vinculan con el hábitat calcolítico.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
La zanja partía desde el Cerro de La Cruz, pasaba por la Estacada Larga y se dirigía hasta la Horca. Se menciona la
destrucción de todas las estructuras existentes en el primer kilómetro de la realización de la zanja, en el que no existió
ningún tipo de supervisión de carácter arqueológico.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Murillo Díaz, Mª Teresa (1991): “Otras intervenciones de urgencia en el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción
(Sevilla), 1988-1989”, A.A.A.’89, t. III, pp. 561-562.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 045
DENOMINACIÓN:
Catálogo Dólmenes de la provincia de Sevilla
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

Jesús Salas Álvarez y Francisco José Barrionuevo Contreras

1989

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA
Se procedió a la documentación de estructuras dolménicas, que son analizadas mediante fichas específicas y agrupadas por
conjuntos homogéneos, con revisión de la información previa y prospección arqueológica superficial selectiva.

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Se presentan para todo el territorio de la provincia quince conjuntos dolménicos, entre los que destaca el de
Valencina de la Concepción. Se incluyen el tholos del Cerro de la Cabeza, las estructuras del Roquetito, el dolmen de
Ontiveros, el de Matarrubilla, el sepulcro de Caño Ronco, el dolmen de la Curva, la cueva de la Pastora, el dolmen de
Castilleja de Guzmán, el dolmen de las Veinte y el túmulo de los Cabezuelos.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria

Valoración

OBSERVACIONES
En relación con las localizaciones funerarias se acompaña una propuesta de extensión del poblado que es algo más
restrictiva que la de M.T. Ruiz (050).

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Salas Álvarez, Jesús y Barrionuevo Contreras, Fco. José. (1990): “Dólmenes de la provincia de Sevilla”, Revista de Arqueología
nº 109, pp. 6-10.
Barrionuevo Contreras, Fco. José y Salas Álvarez, Jesús (1991): “Informe sobre la catalogación de estructuras dolménicas de la
provincia de Sevilla”, A.A.A.’89, t. II, pp. 363-369.
Salas Álvarez, Jesús y Barrionuevo Contreras, Fco. José (2000): “El catálogo de dólmenes de la provincia de Sevilla”, Boletín
del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico nº 31, pp. 179-187.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 046
DENOMINACIÓN:
La Escalera
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Isabel Santana Falcón

Inspección arqueológica

1990

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
Inspección arqueológica motivada por la localización de una serie de lajas de pizarras durante unos movimientos de
tierra. Junto a losas removidas y en el perfil dejado por los rebajes, se pudo apreciar la existencia de algunas lajas
verticales. Además, consta que el propietario había extraído anteriormente losas, probablemente, pertenecientes a la
cubierta de la estructura. Así pues, parece que la estructura se encuentra mayoritariamente destruida, es posible la
pervivencia de algún pequeño tramo. Posiblemente se trate de elementos constructivos vinculados a una estructura
Valoración
funeraria del tipo de las que se han constatado en otros sectores del yacimiento prehistórico.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Santana Falcón, Isabel (1990): Informe sobre el hallazgo de restos arqueológicos en la finca La Escalera. Valencina de la
Concepción, Sevilla. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 047
DENOMINACIÓN:
La Gallega
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Amparo Martín Espinosa y Mª Teresa Ruiz Moreno

1990-1991

Actuación previa a la construcción de un grupo de viviendas sociales en terrenos propiedad del Ayuntamiento. Se planteó un
corte de 4x3 m que se fue ampliando conforme a la detección de las estructuras arqueológicas. Superficie excavada 62m2.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En la intervención realizada se han documentado un total de 23 estructuras, de ellas cuatro han sido interpretadas
como silos, una se relaciona con el mundo funerario y las restantes se vinculan con el hábitat calcolítico, aunque no
se especifica su funcionalidad. El área de la intervención se denomina como “zona de hábitat” entendido éste como
lugares de desenvolvimiento de la actividad cotidiana del hombre.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
03.Calcolítico

Cota máx.
-2,00
2,24/241

Cota mín.

Funcionalidad

-3,79 m.
2,53/2,58.

Funeraria
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
La caracterización de las estructuras en las que se depositan los individuos localizados en esta intervención resulta
compleja, ya que la información disponible en las distintas publicaciones resulta contradictoria. En el artículo
“Enterramientos calcolíticos en zonas de hábitat” se menciona que el primer individuo, de edad senil, se localizó en la
mancha 10. Esta estructura tiene forma ovalada de 2,50 m. de diámetro, se sección acampanada no muy acusada, y
parece tratarse de una estructura geminada con distintos niveles: La oeste, a menos cota y la este, a mayor
profundidad, con un escalón de diferencia de 13 cm. El individuo senil se localizó a una profundidad de 2,53 y 2,58
m., dispuesto en posición lateral, apoyado sobre su costado izquierdo y mirando hacia el norte.
A escasos metros de este individuo, en el corte 4, mancha 11, entre los niveles XIV y XV, a una cota de 2,24-2,42 m.,
se documentó parte del esqueleto de un niño de 7 años de edad. Se documentó en el interior de una estructura de
forma rectangular de pasillo o corredor, con paredes ligeramente inclinadas, de 2,90 x 1,41 m. y con orientación nortesur.
Con posterioridad se menciona, que desde el punto de vista arqueológico es interesante señalar que la mancha 11
une dos silos en cada uno de sus extremos: al norte, la 10, con un desnivel de 24 cm., y al sur la 14, de forma típica
acampanada o de saco, también salvando un desnivel o escalón de 22 cm. Por lo tanto, el corredor queda en resalte
o a un nivel más alto que las dos estructuras que une, y está ligeramente inclinado en pendiente hacia el sur.
El área excavada conserva una potencia de en torno a dos metros sobre la superficie de las estructuras
arqueológicas, lo que puede proporcionar una interesante información sobre otros periodos históricos y sobre los
procesos de colmatación de las estructuras adscribibles al periodo Calcolítico, información que en otras zonas del
núcleo urbano resulta difícilmente observable debido a la escasa estratigrafía conservada.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Martín Espinosa, Amparo y Ruiz Moreno, Mª Teresa.- “Excavación calcolítica de urgencia en la finca “La Gallega” 1ª Fase.
Valencina de la Concepción, Sevilla”, A.A.A.’90, t. III, Sevilla, 1992, pp. 455-458.
– Alcázar Godoy, J., Martín Espinosa, A. y Ruiz Moreno, M. T.- “Enterramientos calcolíticos en zonas de hábitat”, Revista de
Arqueología nº 137, Septiembre 1992, pp. 18-27.
– Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Sustrato geológico. -2,00 / -3,79 m.
Descripción
El terreno natural sobre el que se excavan las estructuras arqueológicas se sitúa en torno a los -2,00/-2,10 m respecto de la superficie, alcanzando alguna estructura una profundidad máxima de -3,79 metros.

Fase: 02. Calcolítico. Hábitat. Funeraria. Hsi, Hin, Fsi,Ffo. 2,24/241;
2,53/2,58.
Descripción
De la descripción de la secuencia se entresaca la presencia de dos niveles sobre las estructuras colmatadas. Uno correspondiente a un derrumbe de pellas de barro con improntas vegetales (entendemos que superior)
y otro a 0,30/0,50 de la superficie de las estructuras excavadas que presentó abundante material de época calcolítica y que se interpreta como nivel de actividad. Finalmente bajo este último se encontrarían las
diferentes manchas correspondientes a las estructuras excavadas en el terreno natural con sus respectivos rellenos.
Se distinguieron hasta un total de 23 estructuras. La forma típica de silo está representada por 4 estructuras de planta circular, con un diámetro que oscila entre 1,50 y 2 m y perfil semicircular o acampanado. Tienen la
boca más estrecha que su base, que es plana o cóncava. Junto a éstas, se documentan otras estructuras más simples, de menor tamaño y escasa profundidad. Poseen un diámetro aproximado de 1 metro, forma de
cubeta y la boca más ancha que su base, que es plana. Por último se ha detectado oquedades más pequeñas de entre 0,20 y 0,50 m de diámetro que se adosan, al menos en cuatro casos, a estructuras mayores.
Otro tipo de estructura está representada por una estructura plana a dos niveles, orientada de norte a sur, con paredes ligeramente inclinadas y con extremos en forma redondeada. En su interior se documentó un
individuo senil masculino con un gran depósito de sarro observable en las piezas dentales y un cráneo junto a algunos huesos del esqueleto postcraneal de un niño de unos siete años de edad (nº 4).
Finalmente se detectó una estructura que posee cuatro escalones, cuyas medidas se repiten en anchura y profundidad, que se amplia por el Este adoptando, en sección, la apariencia de una campana o silo. La
entrada a la cavidad, según se bajan las escaleras, parece estar jalonada por dos especies de columnas o jambas labradas en el terreno natural.
Respecto al material destacar la localización de dos ídolos uno de hueso y otro tipo placa; elementos realizados en sílex, puntas de flecha de distintos tamaños, laminillas y pequeños cuchillos de sección triangular o
trapezoidal, hachas, fragmentos de molinos y moletas; objetos de hueso: agujas punzones y espátulas, y metal: dos cuchillos de cobre con hendidura para su enmangue, un fragmento de hoja aserrada, un hacha plana
de pequeñas dimensiones y varias agujas y punzones.

Nº INTERVENCIÓN: 048
DENOMINACIÓN:
El Algarrobillo
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Isabel Santana Falcón

1991

Inicialmente se realizó una prospección magnética de 12.000 m2. A partir de las anomalías detectadas se excavaron los cortes
3, 5, 6 y 7. Referencias altimétricas respecto de la superficie.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En la intervención realizada se han documentado una serie de estructuras que se relacionan tanto con una función
habitacional (fondo de cabaña, silos y tres de oquedades de dimensiones variables que no superan el metro de
diámetro) como funeraria (fondo de cabaña y Cueva artificial?). La localización de varias deposiciones de carácter
funerario en el interior del fondo de cabaña lleva a la autora de la intervención a plantear la posibilidad de que ésta
tuviese una función más cultual que doméstica. En cualquier caso, la autora, con base a la consideración de que los
Valoración
cementerios se ubican en lugares acotados para esta finalidad, plantea la posibilidad de que ambas funcionalidades
no sean contemporáneas, registrándose por tanto, una estratigrafía horizontal que reflejaría dos momentos de
ocupación cronológicamente diferenciados, aunque esta diferencia no se aprecie en el contexto material. Otra
posibilidad, sería la coexistencia de áreas de habitación y necrópolis. En este caso los enterramientos podrían estar
relacionados con la cabaña, pudiendo corresponder a los miembros de una unidad familiar, si se acepta un uso
prolongado en el tiempo, o a varias unidades familiares, aunque en esta segunda opción, no se habrían localizado
sus lugares de habitación.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
03.Calcolítico

Cota máx.
-0,50
-0,50

Cota mín.
-1,35 m.
-1,35 m.
-1,35 m.

Funcionalidad
Funeraria
Hábitat

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Santana Falcón, Isabel (1993): “Excavación arqueológica de urgencia en “El Algarrobillo”, Valencina de la Concepción
(Sevilla)”, A.A.A.’91, t. III, pp. 548-553.
– Santana Falcón, Isabel (1997): Inventario, catalogación y ordenación de los expedientes relativos a las intervenciones
arqueológicas realizadas en la provincia de Sevilla entre 1985 y 1996. (Inédito).
– Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Hábitat.-0,50 / -1,35 m. HFd, FSi. Funeraria. FCu,
FFd.
Descripción
En el corte 3, se han localizado, por un lado una cavidad circular (E. II) de 1 m de diámetro y 0,35 de profundidad, y por otro, dos superficies circulares unidas por un pasillo que se ensanchaba en el centro (E. I).
Presenta una longitud de 3,40 m y una profundidad de entre 0,57 y 0,60 m y muestra una pequeña entrada circular que mediante un escalón da acceso a un ámbito mayor también tallado en las margas –el corredor–
en el que se abrían tres nichos: el primero contenía un gran vaso lenticular y una lámina de sílex, a continuación otro de 0,20 m de altura por 0,85 m de profundidad que contenía una inhumación seguramente
secundaria de un individuo adulto, y frente a éste se hallaba el tercer nicho de iguales dimensiones pero vacío. Al fondo del corredor se disponía la cámara funeraria con restos de seis individuos que en algún caso
habían conservado la articulación de las extremidades. Se trata por tanto de una tumba colectiva de inhumación.
Los materiales asociados a los cadáveres fueron únicamente fragmentos de piedras pulimentadas y de platos de borde almendrado.
En el corte 6, se han documentado tres oquedades de en torno al metro de diámetro y escasa profundidad, y también un silo con un relleno uniforme con abundantes fragmentos cerámicos y óseos, así como dos
molinos de mano fragmentados.
En el corte 7, se detectó una estructura excavada en el firme natural, de tendencia circular con un diámetro de 4,60 metros y una profundidad máxima de 1,35 metros. Se interpreta como una cabaña en la que se han
depositado diferentes unidades que conformarían distintas fases: la inicial presenta un suelo de tierra apisonada, sobre el que se localizó un hogar (a 1,22 m.) y restos óseos correspondientes a un total de nueve
individuos adultos; tras su abandono la estructura se usó como basurero (de 0,50 a 1,22 m.); para finalmente localizarse restos de adobes con improntas de cañas y restos de fuego que son vinculados con el posible
desprendimiento e incendio de la cubierta de la cabaña. Respecto de los hallazgos materiales resaltar la localización de algunos restos de escoria y dos fragmentos de piezas metálicas (un punzón y una hoja) cuyo
análisis han arrojado una composición elemental en la que sobresale la presencia de cobre que alcanza valores superiores al 98-99% frente a los elementos que le siguen como el arsénico con el 1% u otros por debajo
de esta cifra, con una presencia prácticamente inapreciable.

Nº INTERVENCIÓN: 049
DENOMINACIÓN:
Dolmen de La Pastora
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Amparo Martín Espinosa y Mª Teresa Ruiz Moreno

1991 -1992

Excavación de apoyo a un proyecto de consolidación y adecentamiento. Se realizaron sondeos en el corredor, la entrada
original y los exteriores norte y sur más allá de la construcción de hormigón protectora. Superficie intervenida entorno a unos
70 m2.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
La intervención ha documentado un primer tramo de corredor enlosado de 14,50 m donde se verifica la zanja
escalonada inicial de construcción, así como la presencia de dos puertas interiores, indicadas por las improntas
dejadas por las jambas. Igualmente se señala la localización del sello o taponamiento de la tumba constituido por
hiladas de mampuestos de pizarra y un nivel de arcilla roja compacta en la parte inferior. Entre este sellamiento y la
primera puerta, un espacio de 0,75 m de longitud y más ancho que el resto del corredor, se interpreta como un
Valoración
pequeño vestíbulo. En el exterior se documenta la fachada con presencia de lajas verticales de pizarra y un
conglomerado de mampuestos delante para el cerramiento final, junto a estos elementos también se documentó una
pequeña zanja de desagüe, transversal a la estructura y situada en el punto más alto. Finalmente, en el túmulo la
detección de un murete continuación de la línea de fachada con cierta orientación hacia el este, hace intuir un posible
anillo perimetral de contención de tierras.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

OBSERVACIONES
Los detalles constructivos documentados en la intervención, en parte ya observados durante los trabajos de Carriazo,
permiten la obtención de una imagen de conjunto y un dimensionado correcto de la totalidad de la estructura
funeraria, que interiormente se articula conforme a cinco espacios diferenciados mediante la presencia de las
llamadas puertas, la cámara circular, tres tramos de corredor de 14, 13,80 y 14,50 m respectivamente, y junto a la
entrada un pequeño espacio ligeramente más ancho, a modo de vestíbulo.
Respecto de los materiales rescatados, a pesar de su escaso número, deben resaltarse la presencia de abundantes
cuentas de collar y algunas piezas dentales humanas.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ruiz Moreno, M. T. y Martín Espinosa A (1993): “Excavación de urgencia en el Dolmen de la Pastora, Valencina de la
Concepción, Sevilla”, A.A.A.’91, t. III, pp. 554-558.
Martín Espinosa A. y Ruiz Moreno, M. T. (1993): “Excavación en el Dolmen de la Pastora (Sevilla). Revisión y actualización de
las investigaciones”, Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología, Vigo, 1993, vol. I, Santiago de Compostela, 1995, pp. 417422.
Martín Espinosa A. y Ruiz Moreno, M. T. (1995): “Nuevos datos en torno al Dolmen de la Pastora (Valencina de la Concepción,
Sevilla)”, 1º Congreso de Arqueología Peninsular, Actas V, Trabalhos de Antropología e Etnología, vol. 35 (1), pp. 81-87.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 050
DENOMINACIÓN:
Prospección Superficial del Término Municipal
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Mª Teresa Ruiz Moreno

Revisión bibliográfica y documental, acompañada de prospección y supervisión de obras en el casco urbano.

1993

Tipo de obra
Tipo de intervención

Prospección arqueológica

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

La propuesta de delimitación del poblado calcolítico plantea una ocupación centrada por el actual casco urbano, con
un límite norte situado por debajo de las cúspides de la cornisa, aunque incluyendo la ladera meridional del Cerro
Mármol. Al sur la variante de la carretera SE-510 marca su máxima extensión por esta parte, mientras que a poniente
el límite está señalado por la separación entre la urbanización Sitio de Valencina y la de Torrijos, incluyéndose, más
al norte, Villavalencina y omitiéndose los terrenos deprimidos que dibujan la Cañada de Los Pozos.
Valoración

OBSERVACIONES
En relación al yacimiento calcolítico se separan distintas zonas en razón a su época de urbanización. Se define un
área intermedia en función de la presencia de un porcentaje más elevado de industria lítica frente a los elementos
cerámicos. La extensión total del poblado se establece en unas 220 has; señalándose para la necrópolis, la existencia
de ocho monumentos megalíticos tipo tholoi, más trece estructuras funerarias de menor tamaño junto a una veintena
más detectadas en zonas colindantes.
Por otro lado, y en referencia al resto del término municipal se recogen los siguientes yacimientos de época posterior:
Los Molinos, La Estacada Grande, Torreón, Hacienda Medina, Torrijos B, Torrijos A, Hacienda de Torrijos, Poza Goro,
Cerro Mármol, Finca Torrijos, Los Barranquillos, El Gitano, Los Pozos, Las Cañadas y Cerro Catalán. También y en
relación con otras localizaciones procedentes de fuentes previas se establece la inexistencia de los casos
correspondientes a los siguientes enclaves: El Gitano II, Ángel de la Guarda, Tierras de San Antonio, Tierras de
Margarejo, Hacienda de San José, Casa Huerta, San Nicolás de Bari, Cañada de la Isla y Cortijo de Villadiego.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ruiz Moreno, Mª Teresa (1994): Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción
(Provincia de Sevilla). (Inédito).
Ruiz Moreno, Mª Teresa (1996): “Valencina de la Concepción: Avance de la Carta Arqueológica”, Actas del XXIII Congreso
Nacional de Arqueología, pp. 37-41.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 051
DENOMINACIÓN:
Centro Deportivo "Manuel Muñoz". Sector Funerario de Los Cabe
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

O. Arteaga y R. Cruz-Auñón.

1994

Prospecciones geofísicas muestran anomalías en torno a una pequeña piscina. Esto determina la lectura estratigráfica de los
perfiles resultantes tras su desmonte. Se localizan dos estructuras y se realizan dos cortes: A -8x8- y B -5,70x3,30 m-. 82,81
m2.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En esta intervención se han documentado dos estructuras funerarias excavadas en los limos basales. La sepultura A
presenta una cámara central de forma circular y un corredor rectangular que de manera conjunta alcanzan los 5,30 m
de largo y en ella se han distinguido tres niveles de enterramiento.
La sepultura B se interpreta como inacabada y en espera de recibir su correspondiente uso funerario. Esta
interpretación lleva a sus excavadores a considerar la posibilidad de la existencia de un diseño prefijado que
Valoración
establece determinadas ubicaciones espaciales y dimensiones formales. En este contexto, se plantea la existencia de
un esquema tripartito de ordenación del enclave prehistórico, articulado conforme a un área de poblado, un área
intermedia donde se ubicarían los silos de almacenaje y los cercados de ganado, y finalmente un área funeraria a
través de cuyas evidencias materiales se podría determinar la existencia de una jerarquización social.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Arteaga, Oswaldo y Cruz-Auñón, Rosario.- “El sector funerario de Los Cabezuelos (Valencina de la Concepción, Sevilla).
Resultados preliminares de una excavación de urgencia.”, A.A.A.’95, t. III, Sevilla, 1999, pp. 589-599.
– Guijo, J.M., Pecero, J.C. y López, I.- “Traumatismo mandibular en un individuo del tercer milenio b.p. procedente de Valencina
de la Concepción (Sevilla)”, Salud, Enfermedad y muerte en el pasado. Consecuencias biológicas del estrés y la patología.
Actas del III Congreso Nacional de Paleopatología, Barcelona, 1996, pp. 239-243.
– Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Funeraria. FTh
Descripción
Se localizan dos estructuras funerarias que se excavaron en los limos basales desde un estrato marrón-rojizo de origen antrópico prehistórico que se superpone directamente. Sobre él se dispone un nivel grisáceo que
a su vez da paso a la deposición de época contemporánea con la que culmina la estratigrafía.
De otro lado el relleno constatado en la sepultura A determina la presencia de tres niveles diferenciables.
En la base se dispone un enterramiento colectivo de hasta 12 individuos con el que se asocian un pequeño vaso cerámico y algunos fragmentos de sílex, que se adscribirían a un momento del Calcolítico PreCampaniforme. Se trata de un individuo de sexo indeterminado y edad entre 35 y 45 años, uno también de sexo indeterminado y edad entre 30 y 40 años, dos de sexo masculino y edad entre 20 y 30 años, dos de sexo
femenino y edad entre 20 y 30 años, y finalmente uno de sexo indeterminado infantil de 8-9 años.
El nivel II lo constituye un enterramiento individual masculino con un puñal de lengüeta y cinco puntas lanceoladas con pedúnculos más cortos a los del dolmen de La Pastora, cronológicamente se relaciona con el
horizonte campaniforme que en la Baja Andalucía concierne también a la transición hacia el Bronce Antiguo. Se trata de un adulto de entre 30 y 45 años que presentaba la notoriedad de haber sufrido una fractura
oblicua del cuerpo mandibular que conforme al diagnostico antropológico debió acontecer entre los 8 y los 12 años, produciéndole una disminución de la actividad del lado derecho y por ende una modificación funcional
seguramente con consecuencias articulares.
Finalmente el nivel más superficial (III) presenta un enterramiento individual de un adulto femenino sin ajuar asociado.
La sepultura A presenta una cámara central de forma circular y un corredor rectangular que de manera conjunta alcanzaban los 5,30 m de largo. Dentro del corredor se distingue un espacio inicial a modo de vestíbulo
separado del resto por la presencia de losas de pizarra verticales dispuestas transversalmente; posee una longitud total de 3,80 metros y una anchura máxima de 0,90 metros. La presencia junto a las paredes de
sendos canales indican que se encontraban revestidos de losas de pizarras, actualmente desaparecidas. En sección se aprecia como la profundidad iba paulatinamente aumentando hacia la cámara, marcándose un
desnivel superior a los 0,20 m.
La sepultura B también presentaba cámara circular y corredor rectangular conservando una longitud máxima de 3,20 m.
Los túmulos de ambas sepulturas no alcanzarían más allá de los 6 u 8 metros de diámetro.

Nº INTERVENCIÓN: 052
DENOMINACIÓN:
Mataherrera. La Curva. Zanja Aljarafesa. SE-510
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Mª Teresa Ruiz Moreno

1994

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Control arqueológico de movimientos de tierras. Documentación de las evidencias puestas de manifiesto por la apertura de
una zanja para el abastecimiento de aguas. Referencias altimétricas con relación a la superficie.

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En la intervención realizada se documentan cuatro estructuras realizadas con pizarra que se vinculan con una función
funeraria. Según Vargas estos hallazgos pueden relacionarse con diferentes muretes de relleno de diversas
estructuras funerarias de pequeño o mediano tamaño con disposición tanto de mampuestos de pizarra como de lajas
verticales en el recubrimiento de las respectivas paredes. Estas localizaciones cabe vincularlas con aquella otra más
antigua que señalaba la identificación de una serie de lajas de pizarras observables en el corte de la carretera de
Valoración
acceso a Valencina desde Camas, y que se conoce con el nombre de Dolmen de la Curva.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico

Cota máx.
-0,50

Cota mín.
-1,50

Funcionalidad
Funeraria

OBSERVACIONES
Cabe la individualización de los diferentes conjuntos constructivos más allá de los terrenos afectados por las
remociones. En el tramo correspondiente a la zanja las estructuras fueron seccionadas.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ruiz Moreno, Mª Teresa (1994): Informe arqueológico sobre la vigilancia de la zanja de Aljarafesa en el término municipal de
Valencina de la Concepción.
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos
arqueológicos de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0024 Dolmen de la Curva y ficha nº 41/096/0038 Dólmenes
Mataherrera.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Funeraria. 0,50-0,60 / 1,50 m.
Descripción
Se documentan cuatro estructuras realizadas con pizarras. La primera presenta lajas horizontales en la pared sur de la zanja y una vertical en la norte, junto a ellas y debido a su expolio se detectaron también una
piedra arenisca central enmarcada por dos losas verticales. La segunda muestra una superposición de lajas de pizarras localizadas a 1,50 metros de la superficie. La tercera la componen también dos superposiciones
de lajas horizontales localizadas a unos 0,50-0,60 m de la superficie. Y finalmente en la cuarta la estructura también estaba formada por una acumulación de lajas a 0,70 metros de la superficie. En general el material
arqueológico era escaso y poco significativo.

Nº INTERVENCIÓN: 053
DENOMINACIÓN:
Urbanización El Mirador de Itálica
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Mª Teresa Ruiz Moreno

1994

Se acometió una prospección electromagnética que mostró una serie de anomalías y se planificó una intervención centrada el
área afectada por las remociones, 130 m2. Las anomalías emplazadas en la zona ajardinada prevista, quedaron sin excavar.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En la intervención arqueológica realizada se han documentado siete estructuras de cronología calcolítica y distintas
funcionalidades. Éstas no se especifican a lo largo de la descripción de las mismas. No obstante, en las conclusiones
del artículo del anuario se establece que el objetivo del sistema empleado, excavación en extensión, ha sido
establecer conexiones de las estructuras como pasillos, escaleras, incluso entre talleres y zonas de habitación,
hogueras en las inmediaciones, tanto del taller como de las cabañas. Todo rodeado de una pequeña zanja que,
Valoración
situada estratégicamente, probablemente las protege tanto del agua como del viento.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
0,28
03.Calcolítico
03.Calcolítico
-1, 79
08.Antigüedad Roma Altoimp
13.Bajomedieval Cristiano
14.Época Moderna

Cota mín.
-2,36
-2,32

Funcionalidad
Funeraria
Hábitat
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Ruiz Moreno, Mª Teresa.- “Excavación arqueológica de urgencia en la urbanización “El Mirador de Itálica”. Valencina de la
Concepción. Sevilla.”, A.A.A.´94, t. III, Sevilla, 1999, pp. 511-516.
– Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Hábitat. -1, 79: -2,32 HTa / HFd / Hza. Funeraria. 2, 36 Fin
Descripción
Los trabajos de excavación pusieron al descubierto un total de siete estructuras, cuatro circulares, una de ellas pequeña y de escasa profundidad, una alargada y dos de forma irregular.
La estructura nº 1, posee forma circular con paredes cóncavas y se encontraba colmatada con diferentes materiales entre los que destacan por su abundancia los fragmentos de enlucido de pared y unos llamados
“bloques de cerámica” que presentaban tres lados bien acabados y uno irregular.
La estructura nº 2, también es circular con un apéndice semicircular adosado que se interpreta como zona de hoguera; se significa por la aparición de los restos de un animal de gran tamaño conservado en su totalidad
a excepción de la cabeza.
La nº 3 se relaciona con la anterior, situándose a menos de un metro de ella, y sugiriéndose una función igualmente de hoguera. Posee forma circular con 0,50 m de diámetro.
En la nº 4 se señala la localización de un perro en perfecta conexión anatómica y un nivel inferior, huesos desmembrados pertenecientes a un ser humano, todo ello en el interior de una estructura de forma irregular,
que también ofreció algunos “bloques cerámicos” circulares y en cuyo fondo –cerca de la unión con la pared– aparecieron restos de la superficie enlucida del suelo.
Los restos humanos, concretamente huesos largos y otros que parecían corresponder a las costillas, comienzan a aparecer a la cota de -2,36. La cabeza y la mandíbula inferior aparecían separadas. La mandíbula se
encontraba más próxima a su lugar original y la cabeza parecía haber rodado hacia el Norte. La alteración en la conexión anatómica de algunos elementos del esqueleto así como la ausencia de esternón y vértebras
sugiere a los autores una posible remoción en la tierra posterior al enterramiento. El individuo se encontraba en posición decúbito supino y los brazos formaban un ángulo agudo con relación al cuerpo. Le faltaban la
mano derecha completa y parte de la izquierda. Los pies estaban casi completos.
La forma y dimensión concreta de la estructura nº 5 no se documentó, constatándose únicamente como desde los niveles iniciales mostraba una alineación de piedras con dirección este-oeste, y un abanico de
materiales heterogéneo con presencia de elementos calcolíticos, romanos, medievales y modernos.
La estructura nº 6 se significa por su planta alargada, escasa profundidad y fondo plano. Se documentó con una longitud de 6 metros y una anchura media de 0,50 m.; se vincula con los conocidos fosos prehistóricos.
Finalmente en la estructura nº 7, la autora distingue dos partes, la primera posee forma circular, paredes cóncavas y un pequeño escalón de entrada, con un diámetro que no llega a los dos metros; en ella se
localizaron “bloques cerámicos” con forma tanto cuadrada como de arco de circunferencia, restos de enlucido cerámico en la unión de la pared con el suelo y también un cráneo humano aislado. Éste apareció a una
cota de -2,35 m. y se encontraba boca abajo. Según los autores no había ningún otro hueso en conexión anatómica. La segunda, más larga que ancha, se une con la primera por su extremo nordeste y muestra una
longitud de más de 4 m y una anchura que sobrepasa los 2 m.

Nº INTERVENCIÓN: 054
DENOMINACIÓN:
Dolmen de Matarrubilla
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Mª Teresa Ruiz Moreno

1994

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Se trata de una actuación arqueológica de urgencia de la que no consta la existencia de informe alguno sobre sus
resultados, si bien cabe relacionarla con los trabajos de restauración llevados a cabo por la Delegación Provincial de
la Consejería de Cultura de Sevilla, en los que se procedió al desmonte parcial del túmulo funerario y la sustitución de
las grapas de sujeción de las losas de la cubierta del dolmen.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Santana Falcón, Isabel.- Inventario, catalogación y ordenación de los expedientes relativos a las intervenciones arqueológicas
realizadas en la provincia de Sevilla entre 1985 y 1996. Julio, 1997. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 055
DENOMINACIÓN:
El Cuervo
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Oswaldo Arteaga y Rosario Cruz-Auñón

1995

Se investiga la totalidad de la parcela. La explanación realizada de forma previa al comienzo de los trabajos motivó que la
estratigrafía hubiera sido seccionada, viéndose afectadas las estructuras y sus rellenos y aflorando el terreno natural.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La intervención arqueológica realizada ha permitido la documentación de 86 silos, de los que únicamente se han
excavado 7. Su cronología se establece en el tránsito entre el Calcolítico Final y el comienzo del Bronce Antiguo.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
Los espacios que rodean la parcela todavía rústicos, presentan un fuerte potencial arqueológico derivado de su
cercanía al Dolmen de la Pastora, con lo que ello supone de fijación de los distintos límites y/o tránsitos entre
diferentes áreas funcionales del yacimiento.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Arteaga, Oswaldo y Cruz-Auñón, Rosario (1999): “Una valoración del patrimonio histórico en el campo de silos de la finca El
Cuervo-RTVA (Valencina de la Concepción, Sevilla). Excavación de urgencia de 1995”, A.A.A.’95, t. III, pp. 608-616.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Hábitat
Descripción
Se identifican un total de 86 silos con unos diámetros comprendidos entre 1,80 y 2,10 metros. Los contenidos de los siete excavados muestran como, tras una etapa originaria de almacenaje, se produce su utilización
como basureros. Se localizan restos de fauna tanto doméstica como salvaje, fragmentos de vasijas o útiles líticos, identificándose también un fémur perteneciente a un individuo adulto. Las colmataciones conservadas
presentan un panorama que puede adscribirse al tránsito entre el Calcolítico Final y el comienzo del Bronce Antiguo.

Nº INTERVENCIÓN: 056
DENOMINACIÓN:
La Estacada Larga
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Mª Teresa Ruiz Moreno

1995

Se realizó un único corte cuyas dimensiones no se especifican, aunque pudo ser de 7 x 2 metros, ocupando una superficie de
14 m2. Referencias altimétricas con relación a la superficie.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La intervención arqueológica realizada ha permitido documentar un total de cuatro estructuras adscritas al periodo
calcolítico. Una de ellas, corresponde a un foso, dos podrían ser estructuras de almacenamiento o silos, y la última de
funcionalidad indeterminada.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico

Cota máx.
-1,00
-1,00

Cota mín.
-3,60
-3,60

Funcionalidad
Funeraria

Valoración

OBSERVACIONES
Según Vargas, atendiendo a la documentación gráfica la anchura documentada del foso se correspondería
justamente con la mitad de su dimensión total, esto significaría la presencia de una estructura de unos 8 metros de
anchura por 4 de profundidad; siendo por ello muy posible que se trate del mismo foso investigado con posterioridad
en esta misma parcela, interpretado como foso defensivo de cierre del campo de silos inmediato.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ruiz Moreno, Teresa (1995): Informe arqueológico sobre la excavación de urgencia en la finca “La Estacada Larga”, del Plan
Parcial del mismo nombre (Valencina de la Concepción). (Inédito).
Santana Falcón, Isabel (1997): Inventario, catalogación y ordenación de los expedientes relativos a las intervenciones
arqueológicas realizadas en la provincia de Sevilla entre 1985 y 1996. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Hábitat. -1,00 / -3,60 m.
Descripción
Se localizaron tres estructuras arqueológicas adscritas al Calcolítico. La nº 1, un foso de perfil en “V”, con una anchura máxima documentada en superficie superior a los 4 metros y una profundidad máxima de 3,60
metros.
La estructura nº 2, presenta tendencia circular, con paredes cóncavas y un nivel inferior correspondiente al suelo fuertemente compactado. Al sur se le adosa otra estructura también de tendencia circular, pudiéndose
tratar de instalaciones de almacenamiento –silos–.
Finalmente la nº 3, presenta forma circular con un diámetro algo superior a los 0,80 m, resaltando la acumulación de “pellas” tanto en el fondo como en los laterales de la estructura.

Nº INTERVENCIÓN: 057
DENOMINACIÓN:
La Estacada Larga
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Rosario Cruz-Auñon y Oswaldo Arteaga

1995

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Control de una zanja para la acometida de aguas. Se establecen 6 cortes, el principal coincidente con el trazado y la
profundidad de la apertura de la tubería (Corte A de 450 m por 1 m.). Superficie intervenida de 500 m2 aproximadamente.

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Los autores establecen que la parcela acogería un gran campo de silos que se encontraría protegido por un foso
defensivo detectado en el extremo occidental que, sería correlacionable con las zanjas investigadas en el Cerro de la
Cabeza o en el sector de La Perrera, configurándose de este modo una gran foso que daba cobertura a un extenso
campo de silos caracterizador de la denominada área intermedia del asentamiento de Valencina. En este ámbito
zonal cabrían también actividades habitacionales puntuales vinculadas a la custodia de los silos; del mismo modo
Valoración
que en la zona de contacto con el poblado (“zona periférica”) tendrían cabida estructuras como empalizadas o cierres
–sugeridos por algunas zanjas– para la crianza de animales domésticos, que conforme a los análisis practicados, en
una buena proporción estaban sometidos al régimen de estabulación, por ejemplo en el caso de bóvidos y suidos.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

OBSERVACIONES
Se calcula una potencia media de relleno sobre los limos basales nunca superior al metro.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Cruz-Auñón, Rosario y Arteaga, Oswaldo (1995): “Acerca de un campo de silos y un foso de cierre prehistóricos ubicados en “La
Estacada Larga” (Valencina de la Concepción, Sevilla). Excavación de urgencia de 1995.”, A.A.A.’95, t. III, pp. 600-607.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Hábitat
Descripción
Durante la inspección ocular se observó la presencia de tres silos cortados por al zanja de cimentación. Conservaban entre ellos una separación de unos dos metros, presentando una base de 2,20 metros de diámetro
y una altura conservada de unos 0,90 metros. En el Corte A se han identificado 25 silos con unos fondos cuyos diámetros se sitúan entre 1,80 y 2,50 metros, pudiendo conocer alturas superiores a los dos metros.
También en esta unidad de intervención y en su extremo occidental se ha localizado un foso de 7 metros de anchura por 4 metros de profundidad. Esta estructura fue también localizada en el Corte C, constatándose su
prolongación unos 300 metros en dirección al Cerro de la Cabeza, en el corte de la carretera Valencina- Santiponce.

Nº INTERVENCIÓN: 058
DENOMINACIÓN:
C/ Mariana Pineda, 40 - Ctra. Salteras
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Mª Teresa Ruiz Moreno

1996

Excavación arqueológica de urgencia previa a la urbanización y parcelación de los terrenos, se practica un corte arqueológico
de 10 x 10 metros, superficie intervenida de 100 m2. No constan referencias altimétricas del conjunto de estructuras
localizadas.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La intervención arqueológica realizada ha permitido documentar un total de siete estructuras arqueológicas
excavadas en el terreno natural y que se adscriben a la Edad de Cobre. No obstante se pueden distinguir dos
momentos: uno más antiguo con el que se relacionan las estructuras 1, 2, 4, 5 y 6, y otro posterior correspondiente a
la estructura nº 3 y a la zanja nº 7.
Según Vargas, cabe, dentro de los resultados obtenidos en esta intervención, la diferenciación en la secuencia de las
Valoración
siguientes fases: 1.- Construcción y uso de las estructuras números 1, 2, 4, 5 y 6; 2.- Colmatación de los anteriores
elementos; 3.- Construcción y uso de las estructuras 3 y 7; y finalmente 4.- Relleno de las estructuras 3 y 7. Respecto
a la morfología de los elementos señalados se pueden distinguir tres situaciones diferenciables; la primera
corresponde a una zanja de pequeña profundidad (nº 7); la segunda variante muestra plantas de tendencia circular,
como la nº 4 con unos tres metros de diámetro interpretada como estructura habitacional, o la 3 y 5 correspondientes
a sendos silos; para finalizar con aquellas estructuras (nº 1, 2 y 6) de forma irregular que muestran en planta la
intersección de varios círculos, con situaciones de alturas diferenciadas, que se corresponderían con estructuras
habitacionales semisubterráneas.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

OBSERVACIONES
En la estructura 3, caracteriza da por su planta tendente a circular de unos dos metros de diámetro, se documentó la
presencia en el suelo de un enterramiento humano, aunque no disponemos de más datos. Vargas lo interpreta como
un silo.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ruiz Moreno, Teresa (1996): Informe arqueológico sobre la excavación de urgencia en la carretera a Salteras s/n, junto a
Pozoblanco, en Valencina de la Concepción. (Inédito).
Santana Falcón, Isabel (1997): Inventario, catalogación y ordenación de los expedientes relativos a las intervenciones
arqueológicas realizadas en la provincia de Sevilla entre 1985 y 1996. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Hábitat
Descripción
La intervención arqueológica realizada ha permitido documentar un total de siete estructuras arqueológicas excavadas en el terreno natural y que se adscriben a la Edad de Cobre.
La estructura nº 1 ocupa una superficie de unos cuatro metros y presenta una anchura de 2 metros. Está compuesta por la intersección de tres semicírculos. La nº 2 interpretada como un fondo de cabaña presenta la
intersección de dos semicírculos. La nº 3 se caracteriza por su planta tendente a circular de unos dos metros de diámetro y por la presencia en el suelo de un enterramiento humano. La nº 4 posee forma tendente a
circular con unos tres metros de diámetro. La nº 5 tiene forma de tendencia circular de algo más de un metro de diámetro, destaca la profusión de “pellas” con improntas vegetales, algunas de ellas quemadas. En la
estructura nº 6 se distingue nuevamente la intersección de dos semicírculos, habiéndose documentado en una longitud superior a los 2 metros, y según parece pudo haberse producido fuego en su interior cuando la
estructura se había abandonado. Finalmente la estructura nº 7 la componen dos zanjas de escasa profundidad que parecen desembocar en la estructura nº 3.

Nº INTERVENCIÓN: 059
DENOMINACIÓN:
La Alcazaba, Parcela MA-4
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

R. Cruz-Auñón y O. Arteaga

1996-1997

Se diferencian dos sectores, el A y el B. Entre ambos existía un perfil de 120 m de largo y 1,20 de alto, que permitió estudiar
la secuencia natural y antrópica. Entre las estructuras localizadas se excavó de manera selectiva los números 18, 19 y 20.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En la intervención realizada se han documentado 23 estructuras correspondientes a silos, junto a otras que por su
caracterización pueden corresponder a los denominados fosos. En el interior de uno de estos silos se detectó la
existencia de siete individuos en los que la disposición esquelética parece evidenciar la ausencia de rito de
enterramiento especialmente cuidado.
Dentro de la secuencia de la Edad del Cobre se puede distinguir una fase más antigua (silo 19), una posterior
Valoración
representada por el foso documentado en el interior de la estructura anterior y una más tardía, Bronce Antiguo,
representada por el silo 20.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
03.Calcolítico
04.Bronce
13.Bajomedieval Cristiano
15.Época Contemporánea

Cota máx.

Cota mín.

Funcionalidad

-0,50
Funeraria
Hábitat
Hábitat
Indeterminada
Hábitat

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Cruz-Auñón, Rosario y Arteaga, Oswaldo.- “La Alcazaba. Un espacio social aledaño a la periferia del poblado prehistórico de
Valencina de la Concepción (Sevilla). Excavación de urgencia de 1996.”, A.A.A.’96, t. III, Sevilla, 2001, pp. 701-710.
– Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Sustrato geológico. -0,50 m
Descripción
Los limos donde se excavan las estructuras prehistóricas se situaban en el mejor de los casos a unos 0,50 metros de la superficie, con ejemplos en los que la deposición sobre ese terreno natural era prácticamente
inexistente. En el perfil estratigráfico analizado se distinguieron los niveles naturales en los que se señalan tres horizontes, las margas amarillentas, las más claras con nódulos calizos y finalmente unas tierras rojas
caracterizadas como el horizonte de suelo prehistórico.

Fase: 02. Calcolítico. Hábitat. HSI, HFs. / Calcolítico. Funeraria. Fsi
Descripción
Se individualizaron un total de 23 estructuras de planta circular correspondientes a silos, junto a otras bastante arrasadas que por su caracterización bien pudieran corresponderse con los llamados fosos prehistóricos.
Respecto de las estructuras excavadas, la nº 18 se trata de un silo de 1,33 m en la base y 1 m en superficie, con una profundidad máxima conservada de 0,47 m, paredes cóncavas y materiales adscritos a la Edad del
Cobre. El silo 19 poseía un diámetro de 1,70 m, con paredes cóncavas y una profundidad conservada de 0,53 m. En él se individualizó el corte producido por la posterior realización de un foso también calcolítico. En el
relleno interior de esta estructura siliforme se pudieron diferenciar entre restos cerámicos de la Edad del Cobre, la existencia de siete individuos, no siempre completos dada las circunstancias de alteración de la
estructura. De los mejor conservados, la disposición esquelética parecía evidenciar la ausencia de un rito de enterramiento especialmente cuidado, ya que las extremidades y básicamente las superiores, no responden
a un plegamiento deposicional intencionadamente ordenado. Junto a ellos también se localizaron restos faunísticos correspondientes a mandíbulas de cerdos y de cérvidos, cornamentas de cérvidos o huesos de
perros entre otros.

Fase: 03. Bronce Antiguo. Hábitat. Hsi
Descripción
Representada por la estructura nº 20, interpretada como silo cuyo relleno aportó crecientes, algunos quemados, junto a morillos y significativas cerámicas de pastas finas y bruñidas asimilables al Bronce Antiguo.

Fase: 04. Época Contemporánea. Hábitat
Descripción
Relacionados con las labores de cultivo (plantaciones arbóreas, huellas de arado), los referentes a obras de infraestructura o aquellos también contemporáneos vinculados a la construcción del club deportivo “La
Rueda” que conllevaron notables explanaciones de estos terrenos. Es por ello que junto a cerámicas prehistóricas se identificaron también ejemplares medievales y lozas y material constructivo más reciente.

Nº INTERVENCIÓN: 060
DENOMINACIÓN:
C/ Alamillo, C/ TVE
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Pedro López Aldana

1997

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Control de la apertura de una zanja para la ubicación de infraestructuras. La zanja tenía una longitud de 149,09 m, una
anchura de 0,60 m y una profundidad máxima de 1,10 metros. Referencias altimétricas con relación a la superficie del acerado.

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La intervención arqueológica ha permitido la documentación de dos estructuras de almacenamiento o silos, que
formarían parte de la denominada “área intermedia” de la ordenación tripartita del asentamiento propuesta por
Arteaga y Cruz-Auñón.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
04.Bronce

Cota máx.
-0,85
-0,85

Cota mín.
-1,45
-1,45

Funcionalidad
Hábitat
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
López Aldana, Pedro (1997): Informe de supervisión y reconocimiento arqueológico en Calle Alamillo (Valencina de la
Concepción, Sevilla). (Inédito).
López Aldana, Pedro y otros (2001): “Excavación de urgencia de una estructura habitacional en Valencina de la Concepción
(Sevilla)”, A.A.A.´97, pp. 623-633.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO • EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN • PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Hábitat. -0,85 / -1,45 m.
Descripción
Las estructuras arqueológicas excavadas en el sustrato se sitúan en torno a 0,85 m de la superficie. Se identificaron dos estructuras siliformes. La nº 1 se situaba a 28,80 metros de la esquina con la C/ Alamillo, con
una anchura máxima documentada de 2,40 metros. El silo nº 2 se localiza a los 44,22 metros, con 1,45 metros de anchura en la base y una altura conservada de 0,60 metros.

Nº INTERVENCIÓN: 061
DENOMINACIÓN:
C/ Alamillo esquina C/ TVE
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Pedro López Aldana

1997

Limpieza superficial mediante medios mecánicos. El Sector A de 10,40 x 10 m.; el B presenta dos lados de 12 m, uno de 14 y
otro de 13,5; el sector C de 10,5 x 8,20 m. En el A se abrió una cuadrícula de 5,5 x 5,5 m y en el C de 5 x 4,5 m.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La intervención arqueológica ha permitido documentar un total de cuatro estructuras arqueológicas, dos posibles
silos, un foso de 2 metros de anchura y un fondo de cabaña. Este último, según los autores, se fecha inicialmente en
el Calcolítico Pleno con una última ocupación constatada en el Bronce Inicial, momento en el que se le incorpora una
estructura de almacenaje –silo–. La presencia de adobes, algunos con improntas vegetales señalan el tipo de
material utilizado para las cubriciones, si bien no se han localizado huellas de postes.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
04.Bronce

Cota máx.
-0,85
-0,85

Cota mín.
-1,40
-1,90

Funcionalidad
Hábitat
Hábitat

OBSERVACIONES
Con relación al material lítico se han identificado elementos tallados con materias primas mayoritariamente del
entorno, conforme a un proceso de talla no ejecutado en el propio fondo de cabaña. Funcionalmente se han
identificado raspadores para el trabajo de las pieles, muescas retocadas, denticulados y perforadores que se podrían
relacionar con el trabajo de hueso y la madera, elementos de hoz para la siega y puntas de flecha para la caza. En
cuanto a los productos cerámicos destaca la identificación de un tipo de engobe rojo que en cerámicas coincidentes
del poblado calcolítico de Les Moreres (Crevillente, Alicante), son consideradas de importación de la zona del Egeo y
Anatolia (Troya II); para los autores cabría plantearse este supuesto origen exótico y con dataciones calibradas y una
mayor muestra, determinar si son importadas o más bien exportadas.
Finalmente los restos óseos recuperados, indican la presencia de ciervo, vaca, cabra y oveja doméstica, cerdo salvaje
y doméstico, conejo y liebre común, perro doméstico, así como diferentes especies marinas como navajas, almejas,
ostras o vieiras.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
López Aldana, Pedro (1997): Informe preliminar de la excavación de urgencia realizada en Calle Alamillo (Valencina de la
Concepción, Sevilla). (Inédito).
López Aldana, Pedro y otros (2001): “Excavación de urgencia de una estructura habitacional en Valencina de la Concepción
(Sevilla)”, A.A.A.´97, pp. 623-633.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Sustrato geológico. -0,85 / -1,40 m.
Descripción
Las estructuras arqueológicas excavadas en el sustrato se sitúan en el extremo norte (Sector A) a 1,40 metros y en el extremo opuesto, al sur (Sector C), a 0,85 m de la superficie.

Fase: 02. Calcolítico. Hábitat. -0,85 / -1,90 m.
Descripción
En el sector A se reconocieron dos manchas de tendencia circular y sobre la más septentrional, la intersección de un foso que discurría por el lado norte con una anchura media de unos dos metros. Pudiera tratarse de
silos.
El Sector C, ofreció la identificación de una estructura habitacional semisubterránea, de planta irregular con unos ejes máximos de 5 y 4,20 metros, a la que se le asoció en el momento de ocupación más reciente
(Bronce Inicial) un silo circular de un metro de diámetro. La estructura se define como fondo de cabaña, presentando sección de tendencia acampanada con base plana situada a una profundidad de 1,90 metros y en
un nivel superior, una superficie de 1,35 m de longitud interpretada como banco. En relación con el nivel 2 se define un suelo de ocupación encuadrado en el Bronce Inicial. Los niveles 4 y 5 se identifican como suelo
de ocupación caracterizado por un conglomerado de margas procedentes del derrumbe de las paredes que se sitúa a una cota media de 1,06 metros. Los niveles inferiores del 7 al 14 presentan un repertorio típico de
formas adscribibles al Calcolítico Pleno y Final, con ausencia de Campaniforme.

Nº INTERVENCIÓN: 062
DENOMINACIÓN:
C/ Manuel Altolaguirre, Parc. 8 y 9. Ant. Mariana Pineda, 40
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Mª Teresa Ruiz Moreno

1998

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Control de movimientos de tierras de las zanjas abiertas para las zapatas de cimentación correspondientes a las edificaciones
proyectadas.

Zapata corrida

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Ausencia de estructuras en un sector colindante y en parte solapado con el área de la misma finca que con
anterioridad, había mostrado la presencia diferentes estructuras arqueológicas como fondos de cabañas, silos y una
zanja de pequeña profundidad (058).

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

Cota mín.

Funcionalidad

00.Sustrato geológico

Valoración

OBSERVACIONES
Desde el punto de vista estratigráfico destaca la diferencia entre el metro aproximado de potencia documentado por
encima de los limos basales en la intervención de 1996 y la nula conservación registrada en los presentes trabajos.
Según Vargas ambas situaciones pueden explicarse por el emplazamiento de las parcelas 8 y 9 en una zona de
mayor pendiente, quizás no demasiado idónea para la implantación antrópica o por la desaparición de los depósitos
arqueológicos ya sea por el efecto de escorrentía en ladera, por remociones incontroladas o la combinación de ambos.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ruiz Moreno, Teresa (1998): Informe arqueológico sobre el movimiento de tierras en la carretera a Salteras s/n, junto a
Pozoblanco, parcela nº 8, en Valencina de la Concepción. (Inédito).
Ruiz Moreno, Teresa (1999): Informe arqueológico sobre el movimiento de tierras en la carretera a Salteras s/n, junto a
Pozoblanco, parcela nº 9, en Valencina de la Concepción. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Sustrato geológico
Descripción
Parece ser que la implantación de los limos basales en superficie es mayoritaria. En la parcela nº 8 se constata la ausencia de estructuras y materiales arqueológicos, explicable por la situación en pendiente de los
terrenos. En la parcela nº 9 tan solo se identificó en el sector sureste, una posible estructura de contorno impreciso y anchura de 1,20 metros, que según la autora, pudiera corresponderse con el relleno de una de las
terreras de la excavación anterior practicada en estos terrenos (058).

Nº INTERVENCIÓN: 063
DENOMINACIÓN:
C/ La Emisora 3, 4 y 5. C/ TVE
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

Balbina Ruiz Acevedo

1998

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA
En la primera fase se procedió al rebaje mecánico hasta alcanzar en buena parte los limos basales. Tras esto, se abrieron 28
pozos de cimentación con una profundidad de 1,20 m, unidos mediante un zuncho de 0,40 m de ancho por 0,55 m de
profundidad.

Zapata corrida

Tipo de intervención
Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
La intervención realizada ha permitido documentar la existencia de tres estructuras siliformes que han sido
reconocidas en superficie pero que no han sido objeto de excavación.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico

Cota máx.
0,50
0,50

Cota mín.
0,90
0,90

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
En esta zona intervenciones anteriores (060 y 061) habían localizado tanto silos como una zanja y un interesante
fondo de cabaña que cabría fechar inicialmente en el Calcolítico Pleno con una última ocupación constatada en el
Bronce Inicial. Consta que las estructuras siliformes no fueron afectadas por la cimentación de la edificación.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ruiz Acevedo, Balbina (1999): Informe-memoria. Control de obra. C/ La Emisora nº 3, 4 y 5. Valencina de la Concepción
(Sevilla). (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Hábitat.
Descripción
En la fase inicial se identificaron en planta tres estructuras siliformes, que no han sido excavadas sino reconocidas superficialmente. En la apertura de pozos y zunchos no se ha detectado ninguna estructura,
únicamente se han documentado unidades estratigráficas alteradas o de origen natural. La u.e. 3 tiene planta circular con un diámetro de 2 / 2,3 metros, la u.e. 4 con un diámetro de 1,20 / 1,30 m y la u.e. 5, también
circular con un diámetro de 1,65 / 1,50 metros. En la uu.ee. 3 y 5 se pudieron recoger algunos restos cerámicos y óseos, mientras que en la u.e. 4 no se recogió ninguna evidencia material.

Nº INTERVENCIÓN: 064
DENOMINACIÓN:
Prospección Hacienda San Antonio
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

María Castañeda de la Paz y María Pardo Durán

1999

La parcela prospectada se emplaza en el extremo meridional del término municipal, ocupa una superficie de unas doce Ha. Se
realizó una prospección sistemática mediante “transects”.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Prospección arqueológica

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Los resultados obtenidos determinan la total ausencia de elementos arqueológicos. Se indica que existe constancia
de que buena parte del terreno había sido alterado por sucesivos rellenos procedentes de otros lugares.

Valoración

OBSERVACIONES
La revisión de las localizaciones realizada por Vargas precisa que el antiguo yacimiento denominado tierras de San
Antonio no se ha de ubicar en los presentes terrenos, pues la traslación de las referencias espaciales de M. Ponsich,
y la posterior delimitación del enclave llamado Los Barranquillos (050), coinciden en una ubicación sobre una
pequeña loma, junto al límite norte de esta parcela, al oeste de la Urb. La Gloria, en un espacio constreñido por las
urbanizaciones circundantes.
Las medidas propuestas estima conveniente la realización de una vigilancia de los movimientos de tierras de futuras
obras de urbanización y cimentación. En Informe del 25 de Febrero de 1999 sobre el documento final, el arqueólogo
de la Delegación Provincial, J. Castiñeira ratifica este parecer, condicionando las posibles licencias a la vigilancia
arqueológica presencial de todos los movimientos de tierras que sean necesarios.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Castañeda de la Paz, María y Pardo Durán, María (1999: Memoria final del proyecto de prospección arqueológica superficial en
la Hacienda San Antonio (Valencina de la Concepción, Sevilla). (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 065
DENOMINACIÓN:
C/ TVE, 14ª antigua 10 A
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Enrique Pradas Reina

1999

Se intervino en unos 6.000 m2 e inicialmente se procedería a la retirada de la capa de tierra superficial, tras lo cual se pasaría
a la excavación selectiva de aquellas estructuras más significativas.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Ausencia de estructuras de naturaleza arqueológica en un entorno en el que se han reconocido diversos hallazgos de
época prehistórica (22, 23, 41, 60 y 61). Según Vargas esto se podría explicar por la ubicación de la parcela en una
zona en la que se marca una fuerte pendiente en dirección al este, que genera un área demasiado apta para la
ocupación, hasta el punto de que se tuvieron que realizar fuertes rellenos de nivelación para la actual urbanización.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
15.Época Contemporánea

Cota mín.

Funcionalidad
Indeterminada

Valoración

OBSERVACIONES
En las parcelas en las que ha quedado dividida la antigua finca cabrían diferenciarse dos situaciones. En la zona
oriental, sometida a fuertes rellenos de nivelación, nulo potencial arqueológico, mientras que en la parte más alta
(occidental) y ante la posibilidad de conservación de algún elemento, cabe el establecimiento de las correspondientes
cautelas ante posibles remociones.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Pradas Reina, Enrique y León Gómez, Alicia (1999): Informe. Actuación arqueológica en Calle de la TVE, 10 A. Valencina de la
Concepción (Sevilla). (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Época Contemporánea
Descripción
El paquete superficial conservado sobre los limos basales posee una potencia media de entre 0,30 y 0,40 metros, si bien se ha de tener en cuenta que se trata de valores establecidos para la zona más alta de una
parcela que presenta una acusada pendiente en dirección oriental. Se han localizado ocho manchas concentradas en la parte más alta del solar. Se excavan en el sustrato natural y poseen mayoritariamente forma
ovalada, vinculándose por sus rellenos a actividades recientes, pues se han recogido junto a algunos fragmentos cerámicos a mano, posiblemente Calcolíticos, fragmentos vidriados policromos de época moderna y
contemporánea.

Nº INTERVENCIÓN: 066
DENOMINACIÓN:
Pza. Ntra. Sra. de la Estrella, 1, Ayuntamiento
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

José Manuel Rodríguez Hidalgo

1999

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Inspección de obras de cimentación motivada por las noticias sobre la posible aparición de restos arqueológicos durante la
ejecución del sótano correspondiente al edificio del Ayuntamiento. Superficie total 277 m²

Sótano aparcamiento

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Los resultados obtenidos en la Intervención Arqueológica realizada han resultado negativos en cuanto a localización
de estructuras de naturaleza arqueológica.

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Rodríguez Hidalgo, José Manuel.- Informe sobre la inspección arqueológica realizada en las obras de cimentación del
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla). Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Sevilla. 1999.
(Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 067
DENOMINACIÓN:
La Alcazaba - Ntra. Sra. de la Esperanza - Parcela MB-4
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Juan Carlos Mejías

2000

Centrada en una parcela con superficie de 3.271,44 m2, se excavaron 116,25. Rebaje con medios mecánicos para eliminar la
cobertura vegetal hasta el nivel superficial de limos basales. Tres cortes, el 1 (11,50 x 5) 2 (6,50 x 6,50) y 3 (5,50 x 3).

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
En la intervención realizada se han podido documentar la existencia de 59 evidencias de carácter arqueológico que
han sido clasificadas en cuatro grupos. El primero compuesto por un total de 8 huellas de olivos. El segundo formado
por un conjunto, cuatro ejemplos claros y dos dudosos, de zanjas alargadas y estrechas (media de 0,40 m de
anchura) y con escasa profundidad (nunca superior a 0,50 metros). El tercero definido por 42 manchas definidas
inicialmente como silos. El cuarto compuesto por un grupo de estructuras de planta compleja, en la que se distinguen
Valoración
dos agrupaciones seguras, más una tercera de menor tamaño y quizás alguna otra de las definidas anteriormente
como silos, siendo interpretadas todas ellas, como espacios tanto habitacionales como productivos.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

OBSERVACIONES
Funcionalmente el Espacio 1 y el 2 se definen como ámbitos tanto habitacionales como productivos, con una cierta
diferenciación que permite en algún caso separar lugares de acumulación o almacenaje, poyetes sobreelevados u
hogares.
De otro lado, para las zanjas se recurre a la interpretación de elementos de drenaje antihumedad o de canalización de
escorrentías. No obstante, según Vargas, este tipo de zanjas de pequeñas dimensiones es posible que se vinculen
con cercados, de material perecedero o no, como verdaderas zanjas de cimentación de los citados elementos, de
manera que para el caso concreto que nos ocupa, las mencionadas estructuras cuadrangulares de sus extremos
funcionarían como “pilarillos” de refuerzo.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Mejías García, Juan Carlos (2000): Informe Técnico. Intervención Arqueológica de Urgencia. Parcela MB- 4. Urbanización “La
Alcazaba”. Finca Nª Sª de la Esperanza. Valencina de la Concepción (Sevilla). (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Hábitat.
Descripción
En el Corte 1 el Espacio 1 (E-1), presenta una planta compleja a diferentes niveles. En él se distinguen dos áreas. El área 1 situada en el flanco más septentrional presenta planta ligeramente ovalada con unas
dimensiones máximas de 2,10 x 1,80 m. En su nivel inferior se detecta un conjunto de objetos cuya disposición se encuentra escasamente alterada. Se trata de recipientes cerámicos bien conservados (unos 10),
molinos barquiformes y moletas, así como una laja de arenisca circular y recortada que se interpreta como tapadera de algún elemento.
El área 2 aparece centrada por un espacio circular de unos 2,70 m de diámetro (Estructura 1) al cual se accede desde el exterior mediante cuatro escalones situados en el centro del lado NE del conjunto. En él destaca
la presencia de un hogar central y de un poyete corrido sobreelevado, en cuyo extremo sur se dispone un hueco posiblemente para encajar algún recipiente. Entorno a esta estructura se disponen cuatro elementos de
planta circular, destaca la estructura 2 con sendos poyetes laterales y la 5 interpretada como un silo para almacenaje, que presenta un acceso escalonado paralelo al de la estructura 1. En el perímetro de todo este
conjunto se disponen diversas oquedades correspondientes a postes, siendo significativos, los tres alineados junto al acceso escalonado.
En el Corte 2 el Espacio 2 aglutina seis estructuras de planta circular y/o ovalada, que conforman una figura trapezoidal. Las estructuras 1 y 2 parecen estar al margen de las otras, siendo además significativa su
acusada forma ovalada y su profundidad respecto de las restantes. La zona central del E-2 aparece ocupada por la estructura nº 3, de planta ligeramente ovalada con un diámetro máximo de 2 m; al SE presenta dos
adosamientos circulares, el 4 inmediato con 2,10 m de diámetro máximo y el 5 con 1,50 m, más alejado y conectado mediante un pasillo de unos 0,50 m. Finalmente al norte de la estructura 3 se dispone la 6, que
ofreció algunos objetos en disposición poco alterada, algún fragmento cerámico de grandes dimensiones así como restos de molinos barquiformes y moletas. También fue posible la identificación de varias huellas de
postes tanto en el exterior como en el interior de este espacio 2.
En el Corte 3 se excavaron dos zanjas alargadas (una con al menos 13,65 m.), estrechas (0,50 metros) y con escasa profundidad (0,31/0,15 m.) que acababan en sendas estructuras de planta rectangular ligeramente
más profundas y con unas dimensiones de 1,10 x 1,50 metros. Sobre una de ellas se proyectaba en planta, una estructura siliforme que claramente cortaba a la zanja, determinándose por tanto una relación “ante
quem” dentro de un momento genéricamente prehistórico.

Nº INTERVENCIÓN: 068
DENOMINACIÓN:
C/ Mariana de Pineda esquina Bulería
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Juan Manuel Vargas Jiménez

2001

Vigilancia de las zanjas perimetrales de cimentación realizadas para la construcción de un Centro Municipal de Formación
Ocupacional. Superficie total: 1.400 m2.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Los resultados obtenidos en la Intervención Arqueológica han resultado negativos en cuanto a la localización de
estructuras y elementos arqueológicos. A nivel superficial se localizan los limos arenosos amarillentos del sustrato,
tan solo alterada por la presencia de algunas manchas irregulares de tonalidad marronácea correspondientes a
alteraciones de época contemporánea.
Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, Juan Manuel. (2001): Informe Arqueológico sobre la vigilancia de las obras de cimentación del Centro de
Formación Ocupacional localizado en C/ Mariana de Pineda esquina a C/ Bulería. Valencina de la Concepción (Sevilla).(Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 069
DENOMINACIÓN:
Plan Parcial Matarrubilla
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Gonzalo Queipo de Llano Martínez

2001

La superficie es 43.677 m2, 22.149 m2 han sido afectados por movimientos de tierras. Las distintas áreas se articulan
conforme a manzanas (M-1, M-2, etc.) y tras el control inicial se excavan una serie de estructuras, con una superficie de
666,27 m2.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En la Fase 1 (control arqueológico) se pusieron de manifiesto unas 250 evidencias de carácter arqueológico
atribuibles a época prehistórica y relacionables con silos, áreas de transformación (talleres), zanjas y un foso de
grandes dimensiones que recorre toda la parcela en dirección este-oeste. Junto a ellas se detectaron varias
estructuras funerarias y un área de acumulación de elementos constructivos y cerámicos de cronología romana. Así
mismo en la calle A, a la altura de M-2 aparecieron una serie de pozos rellenos de material constructivo romano,
Valoración
interpretados como basureros de algún edificio próximo.
Durante la Fase 2 (excavación selectiva) se han excavado estructuras arqueológicas pertenecientes al yacimiento
prehistórico de Valencina de la Concepción. Se han localizado silos y un foso que la atraviesa de este a oeste,
habiéndose constatado la presencia de dos vaguadas naturales que confluyen en la mitad del perímetro sur de los
terrenos. Sobre el extremo occidental del foso un conjunto de elementos arqueológicos se relacionan con la
existencia de un cercano horno de metal cuyos restos se depositaron aquí; entre ellos resalta la abundancia de los
llamados “crecientes” que se interpretan vinculándolos más con aspectos constructivos que con elementos de adorno
personal (colgantes).
Junto a las estructuras prehistóricas, pero sin que se haya producido superposición estratigráfica sobre un mismo
ámbito, se han documentado elementos arqueológicos de época romana y altomedieval, vinculables tanto a
actividades alfareras como a lugares de enterramiento.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
03.Calcolítico
08.Antigüedad Roma Altoimp
09.Antigüedad Roma Bajo Im
10.Tardoantigüedad - Visigod

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria
Hábitat
Hábitat
Hábitat
Funeraria

OBSERVACIONES
Conforme a las referencias facilitadas, en el área industrial la potencia estratigráfica conservada sobre el terreno
natural es superior al metro, con los valores más altos marcados en la zona superior y paulatinamente menores a
medida que se desciende.
En el sector de las estructuras funerarias 2, 3 y 4 se deduce una potencia de entre 0,30 y 0,50 m, mientras que en la
M-3 por encima de la mancha de color negruzco detectada tras los rebajes iniciales, la conservación estratigráfica
cabría situarla entre 0,60 y 0,80 metros.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
– Queipo de Llano Martínez, Gonzalo.- Informe Preliminar. Intervención Arqueológica de Urgencia. Sector Residencial 1.
Polígono 1-2. Plan Parcial Matarrubilla. Valencina de la Concepción (Sevilla). 2002. (Inédito).
– Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Sustrato geológico- -0,30/-3,50 m.
Descripción
En la M-1 resalta la identificación de una vaguada natural también documentada en M-5 y M-6, de manera que se plantea un recorrido norte-sur, hasta conectar hacia la mitad de M-4 con otra vaguada que también
recorrería toda la parcela en este caso con dirección NE-SW. En M-5 se sondeó la vaguada alcanzándose una profundidad de 3,5 m sin que se localizase el fondo, documentándose una colmatación muy homogénea
de arcillas marronáceas de origen no antrópico.

Fase: 02. Calcolítico. Hábitat. Hho,HFs. Calcolítica. Funeraria. Ffo
Descripción
Las evidencias de época calcolítica están representadas por una mancha de color negruzco de forma irregular, aunque de tendencia rectangular, que presenta unas dimensiones de 5,50 x 3,60 m. El relleno muestra
cenizas y arcillas y adobes quemados, toberas y un cuantioso número de los elementos cerámicos conocidos como “crecientes”. En su interior se definieron dos acumulaciones de adobes sin forma ni alineación
alguna. Se interpreta como restos de la destrucción de un horno depositados sobre el relleno de una zanja, quizás de fundición de metales por la recuperación de materia prima mineral, toberas y algunos utensilios de
cobre.
En M-3 se planteó la excavación del extremo occidental del foso localizado con anterioridad en otros puntos de la parcela. Bajo un nivel inicial de arenas amarillas se alternan niveles de ocupación antrópica con
unidades de colmatación, hasta alcanzar los 2,50 metros correspondientes a la profundidad máxima excavada, que no del foso que proseguía hacia abajo. Su anchura en este sector sobrepasa los 6 metros. En él
destaca la localización de una fosa donde se localizó un cráneo humano y sobre él, un relleno con abundantes restos óseos.
En la manzana 5 se documentó una estructura también excavada en el sustrato, de forma ovalada y función indefinida que ofreció en los niveles superiores restos óseos posiblemente de cinco individuos
correspondientes a una deposición secundaria realizada cuando la estructura estaba colmatada.

Fase: 03. Antigüedad Roma Altoimperial. Hábitat. Hta
Descripción
Se trata de un área que se define como sector industrial, se sitúa en la manzana 4 (M-4) pudiéndose distinguir una estructura muraria en ángulo fechada en época altoimperial romana. Junto a ella se localizan un
conjunto de estructuras circulares o de tendencia circular en algunos casos superpuestas o entrelazadas, excavadas en el terreno natural, con unos diámetros de en torno a 1,50 m, paredes rectas, fondo plano y entre
0,60 y 0,70 m de profundidad; los rellenos muestran acumulaciones de material constructivo romano, siendo significativa la localización en el fondo de la unidad 66 de una piedra caliza circular con perforación central y
talla en forma de cruz, interpretada como soporte superior de un torno de alfarero. Funcionalmente estas estructuras circulares se interpretan como cubetas de depuración de arcillas.

Fase: 04. Antigüedad Roma Bajo Imperial. Hábitat. Hho
Descripción
En el extremo oriental del área anterior se ha excavado un horno de producción cerámica de planta circular con un pequeño corredor situado al suroeste. La cámara define un espacio de unos 2,40 m de diámetro
máximo, con un pilar central de 1 m de diámetro, suelo endurecido de arenas y nódulos calizos y paredes de adobes, conserva un alzado de entre 0,60 y 0,70 metros. En el extremo opuesto al corredor se localizó una
apertura sobre la pared, seguramente para la limpieza de su interior. Se fecha en época tardorromana-altomedieval.

Fase: 05. Tardoantigüedad – Visigodo. Funeraria. FFs
Descripción
Los enterramientos de época visigoda se disponen en la M-7 (E.F. 1 y E.F. 2, 3 y 4) y en la M-6 (E.F. 5). El nº 1 muestra una inhumación en fosa de 0,80 x 0,50 m con cubierta de tegulae que contenía restos de un
enterramiento infantil e indicios de otro. El conjunto funerario que forman los nº 2, 3 y 4, lo constituyen, dos tumbas adosadas con unas dimensiones totales de 2,20 x 2,10, realizadas con ladrillos y cubierta de losas
calizas, que presentaban en su interior sendos enterramientos dobles, en el caso de E.F. 3 con dos jarras y un anillo de bronce de ajuar.
En cada tumba para proceder a la segunda inhumación, se recogieron los restos iniciales volviéndolos a ubicar en la misma estructura. Sobre la losa de cubierta de la cabecera de E.F. 3 una pequeña acumulación de
restos constructivos definía una estructura funeraria correspondiente a un enterramiento infantil, también con una jarrita. De otra parte, la E.F. 5 presenta un enterramiento en fosa de 2 x 0,55/0,60 m, con una base de
nódulos de cal sobre la que se disponen dos individuos, uno adulto y otro infantil; la cubierta se realiza con tegulae, que presentan marcas en forma de doble “S” y de aspa, vinculables a las primitivas comunidades
paleocristianas. Cronológicamente el conjunto de enterramientos cabe situarlo en un horizonte visigodo de los siglos VI-VII d.C.

Nº INTERVENCIÓN: 070
DENOMINACIÓN:
Zanja Cerro Cruz - C/ TVE. Centro Emisor
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Rocío Izquierdo de Montes

2001

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Inspección de la zanja que desde el Centro Nodal de Retevisión alcanza la cúspide del Cerro de la Cruz. Longitud de unos 550
m., anchura 0,40 y profundidad 0,90; a tramos se intercalan arquetas que amplían sus dimensiones hasta 1,10 x 1,30 x 1,17 m.

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La intervención arqueológica realizada ha establecido una secuencia estratigráfica que se articula conforme a cuatro
estratos fundamentales, siendo los dos más superficiales de época contemporánea, el cuarto, el inferior, corresponde
al sustrato natural y en el intermedio, de tonalidad oscura, es donde se documentan de forma mayoritaria las
evidencias arqueológicas. Éstas están representadas por una estructura, localizada en el sector 2, en forma de artesa
que podría corresponder a algún elemento tipo silo o fondo de cabaña.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
-1,00
03.Calcolítico
08.Antigüedad Roma Altoimp
13.Bajomedieval Cristiano
15.Época Contemporánea

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat
Indeterminada
Indeterminada
Hábitat

OBSERVACIONES
Localizaciones relacionadas con el área de ocupación habitacional y productiva del yacimiento prehistórico, con la
posible presencia de una estructura indeterminada localizada en el tramo inicial de la actuación, en el área de mayor
altitud de La Candelera.
Los materiales arqueológicos abundan en los sectores del 1 al 5. A partir del sector 6, donde se documenta material
campaniforme, el material es cuantitativamente menor, para desaparecer prácticamente en los dos últimos sectores
(7 y 8).

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Izquierdo de Montes, Rocío.- Informe del seguimiento arqueológico de la obra de acometida de fibra óptica para el centro e
emisión de Retevisión en la Plaza de la Candelera s/n de Valencina de la Concepción (Sevilla). Agosto de 2001. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Sustrato geológico
Descripción
Limos basales. Se detecta en los sectores 4 y 6.

Fase: 02. Calcolítico. Hábitat
Descripción
Representada por una estructura con forma de artesa que probablemente se puede vincular con algún elemento tipo silo o fondo de cabaña, difícilmente reconocible por el tamaño de la zanja. Junto a fragmentos
calcolíticos, posiblemente precampaniformes, se localizaron también cerámicas romanas y medievales.

Fase: 03. Época contemporánea
Descripción
Representado por dos estratos superficiales que presentan abundantes intrusiones correspondientes a elementos contemporáneos relacionados con el proceso de urbanización de este sector

Nº INTERVENCIÓN: 071
DENOMINACIÓN:
C/ Manuel Altolaguirre, Parcela 3
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Mª Teresa Ruiz y Diego González

2001

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Inspección de pozos y zanjas de cimentación que corresponden a 18 fosas de 1,80 x 1,65 m con una profundidad que oscila
entre los 0,80 y los 1,20 m (pozos) y sus correspondientes zanjas de unión de 0,50 de anchura y una profundidad de 0,40.

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En esta parcela se constata una secuencia reducida al sustrato natural y a una capa superficial cobertera de color
oscuro. En el sector noroeste se identificaron sendas manchas informes relacionadas con una nave industrial
preexistente. No se ha detectado ninguna evidencia estructural de carácter arqueológico.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
15.Época Contemporánea

Cota máx.

Cota mín.

Funcionalidad

-0,30

Valoración

OBSERVACIONES
Ausencia de estructuras en un sector próximo a una zona de la misma finca que con anterioridad a su urbanización
había mostrado la presencia diferentes estructuras arqueológicas como fondos de cabañas, silos y una zanja de
pequeña profundidad (1996/058). Ello se podría explicar por el emplazamiento de esta parcela en una zona de mayor
pendiente, quizás no demasiado idónea para la implantación antrópica.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ruiz Moreno, Teresa y González González, Diego (2001): Informe arqueológico sobre el movimiento de tierras en la carretera a
Salteras s/n, junto a Pozoblanco, Calle Manuel Altolaguirre, 3, Valencina de la Concepción. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 072
DENOMINACIÓN:
Parque Público La Gallega
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Juan Manuel Vargas Jiménez

2001

Control arqueológico correspondiente al trazado de caminos y áreas de descanso del parque proyectado. Se individualizan
cuatro sectores: 1 y 4 en la cúspide y su ladera oriental, 2 y 3 en el contorno exterior, al norte y oeste respectivamente.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
La intervención arqueológica realizada ha permitido documentar, por un lado, la aparición del sustrato natural a una
cota prácticamente superficial y por otro, la planta de dos estructuras, que se excavan en la tierra natural y que desde
el punto de vista morfológico podrían vincularse con un silo (E-2) y para el caso de la E-1, con las estructuras
polilobuladas que en otros casos han mostrado evidencias habitacionales y productivas. No obstante, en ambos
casos se trata de estructuras documentadas únicamente en planta, que se relacionan con el yacimiento prehistórico y
Valoración
cuya naturaleza está por determinar.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
05.Hierro I

Cota máx.
-0,20
-0,20

Cota mín.
-0,30
-0,30

Funcionalidad
Hábitat

OBSERVACIONES
En los sectores 2 y 3 únicamente se documentó la presencia de algunas cerámicas revueltas, seguramente
depositadas por el efecto ladera. Junto a elementos de posible adscripción prehistórica se identificó material
protohistórico.
Consta expresamente la conservación de las estructuras documentadas, en la actualidad cubiertas por el pavimento
del camino.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, Juan Manuel (2001): Informe sobre el Seguimiento Arqueológico en el Parque Publico de La Gallega.
Valencina de la Concepción. Sevilla. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Sustrato geológico
Descripción
En los sectores 1 y 4 se detectan los limos amarillentos tras la capa superficial de unos 0,20/0,30 metros.

Fase: 02. Calcolítico. Hábitat
Descripción
En el sector 1 se han documentado parcialmente dos estructuras, en atención a la anchura máxima de los rebajes (unos 2,80 metros). La E-1 presenta en planta dos figuras de tendencia circular conectadas entre si,
con un pequeño apéndice también circular en el punto de unión. El diámetro máximo apreciado en la de mayor tamaño se sitúa en torno a los 2,50 metros, con 1,70 metros para la oquedad más pequeña. Se
diferencian de su entorno amarillento por su marcado relleno de tonalidad marrón oscura, del que se ha extraído algún fragmento cerámico amorfo.
La E-2, de tendencia también circular se sitúa a unos 8,40 metros al norte de la anterior, con un diámetro máximo documentado de 0,90 metros.

Nº INTERVENCIÓN: 073
DENOMINACIÓN:
C/ Manuel Altolaguirre, Parcela 11
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Mª Teresa Ruiz y Diego González.

2001

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Inspección de pozos y zanjas de cimentación que corresponden a 13 fosas de 1,20 x 1,20 m con una profundidad que oscila
entre los 1,40 y los 1,90 (pozos) y sus correspondientes zanjas de unión de 0,50 m de anchura y profundidad.

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Los resultados obtenidos en la Intervención Arqueológica han permitido documentar dos estructuras de carácter
arqueológico. La primera tiene fondo plano y paredes cóncavas alcanzando una profundidad máxima de 1,10 metros,
con una anchura documentada de 1,20 m.; respecto de la segunda apuntar tan solo como supera la profundidad del
pozo de cimentación (1,40 metros), siendo imperceptible su forma. Dichos hallazgos se pueden relacionar con el área
de ocupación habitacional y productiva del yacimiento prehistórico y una de ellas podría corresponder a un fondo de
Valoración
cabaña, aunque bien lo reducido de las intervención impide mayor precisión.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
03.Calcolítico
15.Época Contemporánea

Cota máx.
-1,10

Cota mín.
-1,40

Funcionalidad
Hábitat
Indeterminada

OBSERVACIONES
En el trazado de la calle Manuel Altolaguirre, y teniendo en cuenta las actuaciones arqueológicas hasta ahora
efectuadas se constata, por un lado, la presencia de restos arqueológicos en la parte más alta, y por otro, la ausencia
de estructuras arqueológicas en los terrenos septentrionales de morfología en ladera, que no han ofrecido ninguna
evidencia constructiva.
En este solar el sustrato ha sido parcialmente destruido pero no se encuentra agotado desde el punto de vista
arqueológico y además, existen indicios suficientes de probables hallazgos en las parcelas vecinas.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ruiz Moreno, Teresa y González González, Diego (2001): Informe arqueológico sobre el movimiento de tierras en la carretera a
Salteras s/n, junto a Pozoblanco, Calle Manuel Altolaguirre nº 4, Valencina de la Concepción. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Calcolítico. Hábitat- -1,10 / -1,40 m.
Descripción
En el lado suroeste se constata la presencia de dos estructuras de carácter arqueológico documentadas en sendos pozos de cimentación contiguos. La primera tiene fondo plano y paredes cóncavas alcanzando una
profundidad máxima de 1,10 metros, con una anchura documentada de 1,20 m.; respecto de la segunda apuntar tan solo como supera la profundidad del pozo de cimentación (1,40 metros), siendo imperceptible su
forma. Los rellenos han ofrecido restos óseos de fauna y cerámicos que se adscriben al calcolítico.

Fase: 02. Época Contemporánea. Indeterminada
Descripción
Representada por un gran relleno, localizado en la zona norte, que se relaciona con la cimentación de una nave preexistente.

Nº INTERVENCIÓN: 074
DENOMINACIÓN:
La Alcazaba. Parcelas B-2 y B-5
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

R. Corzo Sánchez y M. Toscano San Gil.

2001

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA
Limpieza y actuación sobre evidencias localizadas en el sector meridional de la parcela B-5. En el sector norte de ésta y en la
B-2 se descarta intervenir debido a los depósitos de escombros localizados desde la superficie hasta los 0,20/0,70 m.

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La intervención arqueológica realizada ha permitido documentar un conjunto de construcciones vinculables al
yacimiento prehistórico, cronológicamente se sitúan en las fases iniciales de la Edad del Bronce. Según la
interpretación de los autores, dichas estructuras se clasifican como 17 silos, 7 basureros o depósito de desechos, 9
estructuras de habitación y un depósito intencionado de materiales, que podría estar asociado al ajuar de un
enterramiento, aunque no se ha localizado ningún resto óseo humano.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
04.Bronce

Cota máx.
-0,20
-0,20

Cota mín.
-0,70
-0,70

Funcionalidad
Hábitat

OBSERVACIONES
Desde el punto de vista geomorfológico, la reconstrucción propuesta establece como la primigenia topografía
mostraba una cota más elevada en la zona central de la mitad sur del B-5. Al occidente de ella se dispusieron algunas
estructuras de habitación, alrededor de las cuales aparecen el conjunto de silos documentados, con alguna probable
asociación directa entre estructura de habitación y silo.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Corzo Sánchez, Ramón y Toscano San Gil, Margarita (2001): Informe sobre los vestigios arqueológicos superficiales que
pueden observarse en las parcelas B-2 y B-5 de la Urbanización La Alcazaba en Valencina de la Concepción (Sevilla). (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Edad del Bronce. -0,20 / -0,70 m.
Descripción
La actuación arqueológica se ha concentrado en la mitad meridional de la parcela B-5, donde se han identificado diferentes manchas relacionadas con distintas estructuras excavadas en el sustrato. Se disponen junto
a los bordes de la parcela, quedando la parte central ausente de vestigios. Esto se relaciona con su situación topográfica más elevada que ha motivado que la zona central se haya visto más afectada por los diferentes
procesos de nivelación a los que ha estado sometida la finca.
Se trata de un conjunto de construcciones que, cronológicamente y en función de los materiales, se relacionan con las fases iniciales de la Edad del Bronce vinculándolas por tanto, con el yacimiento prehistórico. La
identificación de las estructuras, según la interpretación de los autores, es la siguiente: 17 silos, 7 basureros o depósito de desechos, 9 estructuras de habitación y un depósito intencionado de materiales, quizás
asociado al ajuar de un enterramiento, si bien no se ha localizado ningún resto óseo humano.

Nº INTERVENCIÓN: 075
DENOMINACIÓN:
Cerro Mármol. La Herrerilla
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

Juan Manuel Vargas Jiménez

2001-2002

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA
Inspección del hallazgo de una serie de lajas de pizarra en la ladera noroccidental del Cerro Mármol o Cerro Goro, a unos 180
m de la cúspide y en torno a una cota absoluta de 151 metros, dentro del paraje llamado de La Herrerilla.

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Posible estructura funeraria prehistórica, en el perímetro norte de la delimitación del yacimiento, descubierta como
consecuencia de la acción erosiva del agua por escorrentía y de las labores agrícolas, que pusieron al descubierto la
presencia de un conjunto de lajas de pizarras que mostraban cierta disposición con orientación este-oeste. Un buen
número de ellas se encontraban fragmentadas y dispersas en torno a un área de unos 7 metros de lado, junto a estas
se identificaron algunos ejemplares embutidos de canto en el terreno, en apariencia “in situ” o escasamente
Valoración
desplazados, de modo que puede dibujarse cierta alineación. En el extremo oriental se distinguieron dos lajas
afrontadas separadas entre si unos 50 centímetros.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
03.Calcolítico

Cota máx.
151 m.s.n.m.

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria

OBSERVACIONES
Se procedió a la señalización del área y a la comunicación del hallazgo a los propietarios de los terrenos, en espera
de la realización de una intervención arqueológica de urgencia que valore la significación de los restos aparecidos.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, Juan Manuel (2002): Informe sobre los hallazgos arqueológicos acaecidos en La Herrerilla. Cerro Mármol.
Valencina de la Concepción. Sevilla. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 076
DENOMINACIÓN:
Camino Caño Ronco
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Mª T. Ruiz y D. González

2002

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Zanja de acometida desde hotel Las Brisas a carretera Castilleja de Guzmán-Castilleja de la Cuesta. Zanja de unos 900 m de
longitud, con anchura de 0,40 y profundidad media de 1 m. Se procedió a la individualización de cinco tramos de actuación.

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Los resultados obtenidos en la Intervención Arqueológica realizada han resultado negativas con relación a la
documentación de estructuras arqueológicas. Los datos más significativos se encuentran representados por la
documentación de una fosa con relleno interior abundante en tegulae, cerámicas medievales y restos óseos y por la
localización residual de materiales de cronología almohade que se relacionan con el yacimiento La Estacada Grande.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
12.Bajomedieval Islámico
15.Época Contemporánea

Cota máx.

Cota mín.

Funcionalidad

– 0,40
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
Los datos obtenidos han sido pobres desde el punto de vista arqueológico, pero desde el geoarqueológico, la
intervención realizada ha documentado, en el tramo quinto, una fuerte acumulación de tierras de tonalidad
marronácea que, dada la cota inferior de este sector, se podrían vincular a situaciones de colmatación de la vaguada
oriental situada en el límite del término de Valencina.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ruiz Moreno, Teresa y González González, Diego (2002): Informe arqueológico sobre el control de movimientos de tierras en el
Camino de Caño Ronco. Valencina de la Concepción. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Formación Natural.
Descripción
Se documenta en el tramo 2, y se menciona la existencia de un nivel amarillento que debe corresponder a los limos basales.

Fase: 02. Bajomedieval islámico.
Descripción
Se localiza en el tramo 4 y se documentan una serie de materiales que según los autores hay que relacionarlos con una yacimiento de época almohade situado en la finca limítrofe y cuya dispersión de materiales se
extendería hasta el camino.

Fase: 03. Época contemporánea.
Descripción
Documentada en todos los tramos y caracterizada por la existencia de distintos niveles de relleno y vertidos que incluyen materiales de cronología contemporánea.

Nº INTERVENCIÓN: 077
DENOMINACIÓN:
C/ Alamillo. Tramo entre C/ Azucena y C/ Fray Ambrosio
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Juan Manuel Vargas Jiménez

2002

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Control y documentación de evidencias detectadas en la apertura de una zanja para la instalación de infraestructuras en la
calle Alamillo, tramo entre calle Azucena y Fray Ambrosio, con una longitud de 140 m, anchura de 0,50 y profundidad de 1 m.

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La intervención arqueológica realizada ha permitido documentar la existencia de tres estructuras de perfil irregular
tendente a semiesférico, con el fondo ligeramente aplanado. La anchura máxima documentada es de 3 m. para los
más orientales y de unos dos m. para cada una de las restantes. Cabría vincularlas a estructuras habitacionales y/o
productivas del yacimiento prehistórico, las de menor tamaño posiblemente de almacenaje (silos).

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico

Cota máx.
-0,80

Cota mín.
-1,00
-1,00

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES
Los resultados obtenidos en la intervención han aportado datos para el conocimiento de la topografía antigua, ya que
la secuencia documentada evidencia una mayor acumulación deposicional al este y un arrasamiento del sector
occidental que determinaría la primitiva presencia de unas cotas más elevadas en la confluencia de la calles Alamillo
y Fray Ambrosio.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, Juan Manuel (2002): Informe sobre el control arqueológico de la apertura de una zanja en la C/ Alamillo, tramo
entre C/ Azucena y C/ Fray Ambrosio. Valencina de la Concepción. Sevilla. (Inédito).
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Formación Natural.
Descripción
La secuencia registrada a lo largo de toda la zanja muestra una situación deposicional no homogénea, de manera que en el extremo oriental a -1 metro, no aparece el sustrato, para paulatinamente dibujar un perfil
ascendente con su culmen a la altura de la C/ Félix Rodríguez de la Fuente. A partir de aquí, los limos basales se hacen superficiales, interrumpiéndose únicamente por las interfacies relacionadas con las
colmataciones antrópicas documentadas.

Fase: 02. Calcolítico. Hábitat.
Descripción
Está representada por la documentación de tres estructuras de perfil irregular tendente a semiesférico, con el fondo ligeramente aplanado y unas cotas máximas respecto de la superficie que oscilan entre 0,80 y 1
metro. Se disponen en el sector central de la zanja presentando un relleno homogéneo marronáceo con escasa presencia de material arqueológico. La anchura máxima documentada es de 3 metros para los más
orientales y de unos dos metros para cada una de las restantes. Cabría vincularlas a estructuras habitacionales y/o productivas del yacimiento prehistórico, las de menor tamaño posiblemente de almacenaje (silos).

Nº INTERVENCIÓN: 078
DENOMINACIÓN:
Camino de los Mariscales
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Mª Carmen Reimóndez Becerra

2002

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Control de la apertura de una zanja de 188 x 0,35 x 1,20 m. A tramos se practicaron arquetas de 2 x 1,50 m. La intervención se
efectuó conforme a una división en sectores, correspondientes a los diferentes tramos de actuación.

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
Los resultados obtenidos en la Intervención Arqueológica Preventiva han permitido distinguir una secuencia
estratigráfica compuesta por tres fases, dos de ellas de carácter deposicional y una, en la que se documentan
elementos constructivos. La Fase I viene caracterizada por el sustrato geológico y la fase III, por diversos niveles
contemporáneos vinculados a vertidos para la nivelación del camino y su mejor drenaje.
La fase II, fechada en el Calcolítico-Bronce inicial, está representada por una estructura con una extensión lineal
Valoración
superior a los 5 m. y una anchura máxima documentada de 1,40 m., que continuaba en profundidad. La estructura
excavada en el subsuelo muestra sección curva más estrecha en la boca y se localiza a -0,40 m. de la superficie. El
relleno interior presenta matriz de tierra marrón, con pellas de cal y barro, así como abundantes restos óseos y
cerámicos. Destacan los restos óseos de un perro y cerámicas reductoras con presencia de cuencos y platos o
fuentes, en algún caso con motivos decorativos bruñidos como líneas paralelas o reticulados. También se localizó
una orza con decoración de incisiones en espiga cerca del borde.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
14.Época Moderna

Cota máx.
- 0,20
-0,40

Cota mín.

Funcionalidad

-0,80
Hábitat
Indeterminada

OBSERVACIONES
La estructura es interpretada por la autora de la intervención como un silo, en cambio, J. M. Vargas atendiendo a su
dimensión superior a 5 m. plantea asemejarla a otro tipo de construcciones, en concreto, con un fondo de cabaña,
opción que es descartada por la autora.
Por otro lado, la disposición de los vertidos contemporáneos permite plantear una configuración topográfica diferente,
con desniveles más acusados, que según Vargas, señalarían la presencia de una pequeña colina en el nivel más alto
del camino, donde se constató el nivel de ocupación prehistórica.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Reimóndez Becerra, Mª Carmen.- Camino de los Mariscales.
Vargas Jiménez, J.M. (2004): Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Junta de Andalucía. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 079
DENOMINACIÓN:
C/ Mariana Pineda. Tramo entre C/ Manuel de Falla y C/ 1º de May
IDENTIFICACIÓN

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

2003

Tipo de obra

Sustitución de pavimento

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Información puntual obtenida de la publicación de J.M. Vargas.
Sin mayor relevancia arqueológica.Sólo algún hallazgo mueble en trabajos de remoción superficial en la propia calle.

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 080
DENOMINACIÓN:
Ampliación C. P. Algarrobillo
IDENTIFICACIÓN

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

2003

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Se localizó parte del foso de cierre suroriental del yacimiento y varios enterramientos.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico
03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico
Descripción
En la aplicación del colegio se pudo documentar la prolongación del foso documentado en las investigaciones del PP Matarrubilla. Éste presentaba un trazado rectilíneo de en torno a los 100 m, con un ligero
estrechamiento en su extremo occidental. La anchura en su parte superior es de 6 m y la sección en "V" se manifiesta a pesar de que únicamente se pudo investigar hasta -2 m respecto a la rasante de la Avda. Virgen
de Loreto. En el registro documentado destaca la aparición de varios enteramientos que coronaban la colmatación del foso.

Nº INTERVENCIÓN: 081
DENOMINACIÓN:
C/ Dolmen Cabezuelos esquina a C/ Dolmen Ontiveros
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Juan Luis Torres Muñoz

2003

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Se realizaron un total de 22 zanjas para los pilares de cimentación, cuyas dimensiones oscilan entre 1,10 x 1,10 m y los 1,70 x
1,70 m. La cota alcanzada varía entre los -0,50 y los -0,90 m. El área sobre el que se interviene es de 217, 79 m².

Pilotes

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
El control arqueológico realizado ha permitido comprobar la inexistencia de restos arqueológicos en las distintas
zanjas realizadas en el solar. Se ha documentado el sustrato alberizo típico de esta zona, que aparece en algunos
puntos afectado por intrusiones contemporáneas y un nivel de tierra vegetal, que según noticias orales fue
depositado en un momento reciente con objeto de utilizar el solar que nos ocupa como un espacio de huerta.
El solar intervenido se sitúa en una zona central dentro del yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción. No
Valoración
obstante, la no aparición de restos arqueológicos en el espacio que ocupan las cimentaciones no implica, si
atendemos a otras intervenciones realizadas en este yacimiento y al carácter disperso que en ocasiones presenta el
registro arqueológico, la ausencia de estructuras arqueológicas en el resto del solar que no ha sido intervenido o en
las parcelas colindantes.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
15.Época Contemporánea

Cota máx.

Cota mín.

Funcionalidad

– 0,90 m
Indeterminada

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Torres Muñoz, Juan Luis (2006): "Control arqueológico en el solar de la C/ Dolmen Cabezuelos esquina a C/ Dolmen de
Ontíveros en Valencina de la Concepción (Sevilla)", Anuario Arqueológico de Andalucía, III, 2: 503-511. Sevilla
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Sustrato geológico
Descripción
Se ha documentado en todas las zanjas realizadas hasta una cota máxima de -0, 90 metros con respecto al nivel del solar en el momento de iniciarse la actividad arqueológica.

Fase: 02. Época contemporánea
Descripción
Caracterizada por un nivel de relleno y nivelación formada una tierra apta para el cultivo con objeto de utilizar el área ocupada por la intervención como un espacio destinado a huerta. Se documentan materiales de
cronología contemporánea.

Nº INTERVENCIÓN: 082
DENOMINACIÓN:
Avda. Andalucía nº 12
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Alejandro Vera Fernández

2003

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Inicialmente se realizó un desbroce superficial hasta alcanzar el sustrato natural. Esto permitió la detección de 20 manchas
que fueron excavadas. Se establecieron 19 UI, de las que se excavaron 17, tras constatar el origen reciente de dos de ellos.

Sótano aparcamiento

Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La intervención realizada ha permitido documentar dos momentos de ocupación en el solar objeto de estudio. Un
primer momento viene caracterizado por una serie de estructuras cuyo alto grado de arrasamiento es atribuible a
diversos procesos postdeposicionales, tanto naturales, corrimientos de tierra, lluvias, etc., como antrópicos,
principalmente aquellos relacionados con tareas agrícolas y, ya en época contemporánea, constructivas. El segundo
momento, que se sitúa cronológicamente en el periodo Calcolítico, queda definido por la existencia de una serie de
Valoración
fosas que son interpretadas como estructuras de almacenamiento. Una excepción la constituye la U.I. 4, que por su
angosta sección se relaciona directamente con un basurero como uso primario. Los autores de la intervención no han
conseguido identificar con claridad ninguna estructura habitacional, únicamente, parte de la U.I. 18, que aparece
cortada por una fosa más reciente, podría corresponder a una estructura de este tipo, tanto por sus dimensiones,
algo mayores que el resto, como por la abundancia de adobe con improntas vegetales. En cualquier caso, su grado
de arrasamiento también es muy elevado, con lo que es difícil alcanzar conclusiones definitivas.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
14.Época Moderna
15.Época Contemporánea

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat
Otras
Otras

OBSERVACIONES
La intervención realizada no ha permitido identificar con claridad ninguna estructura habitacional. Los autores de la
misma piensan que tanto las dimensiones como la morfología de las estructuras excavadas no son aptas para esta
función. Además, también consideran que, el hallazgo de materiales constructivos -cantos rodados, lajas de pizarra o
adobes con improntas vegetales- no tiene por qué estar necesariamente identificado con habitaciones o “cabañas”,
sino que, al menos en este caso, son más propios del revoco impermeabilizante de las referidas estructuras de
almacenamiento.
Es destacable el mal estado de conservación de muchos de estos conjuntos, que se encontraban prácticamente
arrasados, conservando 20 ó 25 centímetros de potencia estratigráfica.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vera Fernández, Alejandro (2003): Informe Preliminar de la Intervención Arqueológica de Urgencia en la Avenida de Andalucía
nº 12. Valencina de la Concepción, Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Calcolítico. Hábitat.
Descripción
Las estructuras de este momento son las que presentan un estado de conservación más aceptable, no obstante, su grado de arrasamiento impide en muchos casos una adscripción funcional para las mismas En esta
fase se engloban las unidades de intervención 4, 6, 10, 13 y 14.
U.I. 4:
Esta unidad esta compuesta por una fosa de planta circular y sección en “v” (u.e. 14), colmatada por una serie de estratos (u.e. 15, 16, 17 y 18), que por su morfología denotan dos fases diferenciadas de colmatación.
La primera (u.e.18) es un estrato de matriz arenosa muy suelta, con tonalidad principalmente marrón oscuro, en la que se filtran restos calcáreos procedentes de la marga terciaria, más abundantes cuanto más cerca
de la base del estrato, en contacto directo con aquella. Este nivel, que constituye las ¾ partes del relleno de la fosa, presenta abundantes restos cerámicos y óseos, algunos de ellos quemados, moluscos
(principalmente conchas), conformando una unidad típica de basurero. Sellando esta unidad casi en su totalidad, se documenta un estrato con numerosos restos margosos (u.e. 17), que indica un momento de cese de
la actividad deposicional humana. Por último, por encima de este último nivel, se documentarían otros dos (u.e. 15 y 16), sellando definitivamente la fosa.
La particularidad de la fosa, que en principio no parece estar emparentada tipológicamente con contornos “siliformes”, hace pensar a priori en una utilización más puntual, posiblemente como basurero.
U.I. 6:
Fosa de tendencia circular y sección acampanada. Se encontraba colmatada por tres estratos bien diferenciados. El superior, de matriz arcillosa y color marrón, con escaso material arqueológico. Por debajo, aunque
sin ocupar la totalidad de la fosa, se documentó un paquete formado mayoritariamente por restos de marga descompuesta. Por debajo, se documenta una unidad limosa (u.e. 47), en la que se recuperan numerosos
restos materiales. En definitiva, se atestiguan al menos dos momentos de deposición paulatina.
U.I. 10:
Conjunto estratigráfico compuesto por una unidad negativa de tendencia oval (1,20 m. por 1,05 m.) y sección acampanada (u.e. 161), y por un relleno (u.e. 61, 62, 63, 64, 65), con numerosos fragmentos cerámicos y
restos óseos animales. El conjunto conserva una potencia estratigráfica de unos 0,70 m. Por la tipología, podría responder a un uso de almacenamiento de cereal, aunque no se han detectado restos de revoco en las
paredes, ni restos de semillas. La estructura, una vez abandonada, sería reutilizada como basurero.
U.I. 13:
Este conjunto está compuesto por una fosa excavada en la marga, de delineación circular y sección trapezoidal, aunque originalmente podría ser acampanada, habiendo perdido el cuerpo superior- (u.e. 187). Se
encuentra rellena por diferentes estratos, que marcan una colmatación en diferentes fases y de manera prolongada.
Sobre la base de la fosa, que destaca por su irregularidad topográfica, se localiza una unidad de matriz arenosa suelta y de color marrón oscuro (u.e. 186). Sellando este estrato, se documenta una unidad de unos 0,10
m. de potencia (u.e. 90) compuesta mayoritariamente por adobes (algunos de ellos con improntas vegetales observables a simple vista). Esta unidad corresponde probablemente al desprendimiento de las paredes de
la estructura, originariamente revocadas. Sobre esta última unidad, localizamos una unidad arcillosa, de color marrón amarillenta, con algunas intrusiones calcáreas (u.e. 88). En este estrato se documentan numerosos
restos óseos animales y algunos fragmentos de adobe. Atendiendo a su tipología y a las dimensiones, este conjunto estratigráfico parece responder a una estructura siliforme, cuyas paredes se encontrarían
originariamente revocadas, para aumentar así las características aislantes.
U.I. 14:
Este conjunto responde morfológicamente a las mismas características que la u.i 13: fosa de planta circular y sección acampanada, con la salvedad de que su relleno es uniforme y presenta muy escasos restos
arqueológicos muebles.
Estas estructuras, son interpretadas como estructuras de almacenamiento, tradicionalmente denominadas silos. Una excepción la constituiría la U.I. 4, que por su angosta sección se relaciona directamente con un
basurero como uso primario. Así pues, en esta intervención no se ha identificado con claridad ninguna estructura habitacional. Consideramos que las dimensiones y morfología de las estructuras excavadas no son
aptas para esta función. Por otra parte, el hallazgo de “materiales constructivos” -cantos rodados, lajas de pizarra o adobes con improntas vegetales- no tiene por qué estar necesariamente identificado con habitaciones
o “cabañas”, sino que, al menos en este caso, son más propios del revoco impermeabilizante de las referidas estructuras de almacenamiento.
Únicamente, parte de la U.I. 18, que aparece cortada por una fosa más reciente, podría corresponder a una estructura habitacional, tanto por sus dimensiones -algo mayores que el resto- como por la abundancia de
adobe con improntas vegetales. En cualquier caso, su grado de arrasamiento también es muy elevado, con lo que es difícil alcanzar conclusiones definitivas.
Por último, se documentan, una serie de estructuras cuyo alto grado de arrasamiento impiden una clara adscripción tanto funcional como cronológica. Este precario estado de conservación es atribuible a diversos
procesos postdeposicionales, tanto naturales (corrimientos de tierra, lluvias, etc.), como antrópicos (principalmente aquellos relacionados con tareas agrícolas y, ya en época contemporánea, constructivas). Es
necesario recalcar, en relación con los citados procesos postdeposicionales naturales, que el terreno donde se ubica el solar objeto de estudio presenta un considerable desnivel en sentido N-S. Concretamente, estas
estructuras son las U.I. 1, 2, 8, 9, 11 y 12.
U.I. 1:
Esta unidad de intervención comprende las unidades estratigráficas inventariadas con los números: 11 y 24 (Negativas), y 21, 22,23 (Deposicionales). En ella se engloban dos fosas cercanas que fueron agrupadas en
previsión de que pudieran encontrarse vinculadas. Presentan distintas dimensiones, la mayor se sitúa al sur (u.e. 11, 21 y 22) y la menor al norte (u.e. 23 y 24).
El mayor de los conjuntos estratigráficos está compuesto por una fosa de tendencia oval (u.e. 11) de 1,78 m. por 1,67 m., con paredes rectas y cuya base buzaba hacia el N-E. La potencia de la estructura alcanzó
únicamente los -0,40 m. en la zona más profunda. Se encontraba colmatada por dos estratos, el inferior (u.e. 22), de matriz areno-arcillosa y color marrón-rojizo, con algunas intrusiones calcáreas y en el que se
documenta algún resto de adobe. El superior, de matriz arenosa bastante suelta, y color marrón oscuro, contenía varios fragmentos pequeños de pizarra.
El menor mostraba una delineación muy irregular, de tendencia semi-oval (u.e. 24), y sección en “u”, con una única unidad de colmatación (u.e.23), de matriz arcillosa color marrón, muy compacta, con numerosas
intrusiones calcáreas y algún fragmento muy alterado de adobe.
La funcionalidad de ambos conjuntos es difícil de determinar ya que se encuentran muy arrasados y presentan pocos rasgos diferenciadores.
U.I. 2:
Se trata de una fosa circular de paredes rectas (u.e. 12), que conserva una potencia de 0,20 m. en la zona más profunda. Se encontraba colmatada por una unidad deposicional de matriz arenosa color marrón verdosa
y muy compacta (u.e. 27). En ella se documenta el cuarto superior de una olla de boca cerrada situada boca abajo. La funcionalidad es difícil de determinar, aunque el cuidado en la construcción de la fosa, tanto de la
delineación, completamente circular, como de las paredes y la base, podría relacionar esta estructura con un contexto de almacenamiento.
U.I. 3:
Se trata de una estructura compleja, con aspecto de “silo polilobulado”, aunque esta delineación no es intencional originalmente. Se documenta una primera estructura de planta circular (u.i.3a), cortada parcialmente en
el extremo S-E por una estructura negativa muy irregular (u.i.3b). Esta alteración se produce en un momento posterior al abandono de su funcionalidad inicial; y una vez colmatada la antigua estructura, posiblemente al
comenzarse la construcción de una nueva estructura siliforme junto a aquélla. La delineación tan irregular de esta segunda estructura hace difícil su adscripción funcional, aunque sí es de destacar que la colmatación
es uniforme (u.e.133). En la primera estructura (u.i.3a) se observa un relleno compuesto por la superposición de estratos horizontales, resultado de un lento proceso de colmatación (u.e. 31, 32, 33, 34 y 35). Se
documentan numerosos restos óseos animales, destacando la presencia de dos mandíbulas bien conservadas. Es de resaltar la presencia de un fragmento de cráneo infantil humano (conserva el parietal y el frontal),
que aparece de manera aislada, junto a los numerosos restos óseos animales citados. De la tipología de la estructura, en forma ligeramente troncocónica invertida, así como de su cuidada terminación, se infiere una
posible función de almacenamiento de grano.
U.I. 8:
Esta unidad está compuesta por una fosa de planta circular y sección en “u” (u.e. 53). Se encuentra muy afectada por corrimientos de tierra, producidos por el desnivel de terreno, conservando apenas 0,20 m. de
potencia estratigráfica. Sólo se ha documentado un estrato rellenando la fosa (la u.e. 52), de matriz arcillosa, compacta y de color marrón oscuro. Se documenta escaso material cerámico, aunque destaca la presencia
de algunas lajas de pizarra de pequeño tamaño. La conservación tan deficiente del conjunto no permite una lectura funcional consistente.
U.I. 9:
Conjunto estratigráfico situado junto a la u.i.8, al este de aquella. Posee unas características muy similares, y un estado de conservación igualmente precario.
U.I. 11:

Situada al norte de la U.I. 10. Fosa de tendencia ovalada, aunque se pierde en los límites orientales de la parcela, por lo que no disponemos de la planta completa. La sección se dispone en forma de “u” (u.e. 167). Se
encuentra muy alterada, conservando una potencia de unos 0,25 m. Al norte, la estructura se encuentra cortada por una fosa circular, que se encuentra colmatada -en su totalidad y de manera uniforme- por un estrato
arcilloso y compacto, de color rojo, con numerosos restos cerámicos y pétreos (u.e. 69).
Es difícil determinar una funcionalidad precisa para el primer conjunto estratigráfico (debido a su mala conservación). La segunda estructura podría responder a un uso de silo, aunque no se han documentado restos de
semillas en su interior.
U.I. 12:
Conjunto estratigráfico compuesto por una unidad negativa (u.e. 73), de delineación muy irregular y con escasa potencia conservada, siendo ésta mayor hacia el N-E, donde se concentran la mayoría de los restos
arqueológicos muebles: fragmentos cerámicos, restos óseos animales, restos de arenisca, etc. La irregularidad de la fosa, así como la afección de los procesos post-deposicionales que han esquilmado la mayor parte
de la superficie de la estructura, hace difícil una adscripción funcional consistente.

Fase: 02. Edad Moderna-Edad Contemporánea. Uso agropecuario.
Descripción
Durante esta fase se documentan, por lado, una serie de estructuras que se relacionan con los antiguos establos que ocupaban el solar objeto de estudio, con sus correspondientes instalaciones, estructuras de
saneamiento, etc., y por otro, una serie de estructuras negativas que se relacionan con plantación de árboles o tareas agrícolas, con una cronología indeterminada. Estas unidades son:
U.I. 5:
Compuesta por una unidad negativa de planta circular y sección en forma de “u”, de 1 m. de diámetro aproximadamente y 0,45 m. de profundidad (u.e. 37); y por una unidad deposicional arcillosa de color rojo (producto
de la oxidación de la tierra) y numerosas intrusiones calcáreas, como consecuencia de la filtración de agua en las raíces de algún plantón. El material cerámico recuperado es muy escaso. Es interpretada inicialmente
como producto de algún tipo de plantación histórica.
U.I. 7:
Compuesta por una unidad negativa de planta circular y sección en forma de “u”. Se encuentra muy arrasada, conservando sólo 0,40 m. de profundidad. Esta rellenada por un estrato arcilloso compacto, de color rojo,
con numerosas intrusiones calcáreas, producto de las filtraciones de agua, probablemente vinculadas a las raíces de algún plantón histórico. Se documenta escasa presencia de material arqueológico.
U.I. 16:
Esta unidad respondía a una “mancha” de tendencia circular de gran tamaño que se perdía fuera de los límites del solar objeto de estudio. Aunque durante el seguimiento arqueológico se documentaron numerosos
restos cerámicos de época moderna y contemporánea asociados a ellas, se decidió practicar un sondeo de 2x2m., para despejar así cualquier duda. Los resultados del sondeo corroboraron la impresión inicial,
ofreciendo gran cantidad de restos materiales muebles vinculados a época moderna y contemporánea: cangilones, asas de diversa tipología y cerámica común, incluyendo algunos fragmentos melados.
U.I. 17:
Mancha situada al norte del solar, con numerosas raíces. Tras practicar un sondeo en la mitad norte, se confirma que corresponde a un plantón reciente.
U.I. 19:
Fosa circular, con una profundidad ligeramente inferior al metro, que se encuentra colmatada por estratos arcillosos que han sufrido la filtración de agua, producto de la acción de raíces, y que se plasma en su
abundante composición calcárea. Por esta razón y por la escasísima presencia de restos cerámicos, óseos, líticos, etc., se infiere un origen relacionado con plantaciones históricas.

Nº INTERVENCIÓN: 083
DENOMINACIÓN:
Plan Parcial Matarrubilla. Sector residencial 2
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Gonzalo Queipo de Llano Martínez

2004

Intervención motivada por la construcción de una urbanización y un área industrial y comercial. Se propuso una excavación
para el área residencial y un control y excavación de las evidencias detectadas durante el seguimiento, en el área Industrial.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En la intervención arqueológica realizada se han documentado una serie de evidencias de naturaleza arqueológica
que han permitido diferenciar un área de carácter residencial y otro de producción metalúrgica. Además, se ha
localizado un tramo de foso de orientación Este-Oeste con una longitud de 500 metros y una anchura que oscila entre
los 5.50 y los 7.00 metros. La profundidad máxima es de 2.40 metros, muestra sección en V y su colmatación
reflejaba la existencia de un proceso de abandono y posterior utilización como vertedero.
Valoración
En el sector oeste del sector residencial del Plan Parcial se detectan una serie de estructuras interpretadas como
espacios de habitación, almacenes o pozos de agua. Estas estructuras, junto con otras excavadas posteriormente en
el sector industrial del Plan Parcial, se encuentran relacionadas con la actividad agropastoril y corresponden a los
primeros momentos de ocupación del asentamiento. En cuanto a su tipología se documentan fondos de cabañas,
silos, pozos de agua y una serie de pozos con depresión circundante, documentados en el corte 31, que se vinculan
a un espacio de abrevadero para el ganado. En su relleno se localizan una gran abundancia de restos óseos de
bóvidos.
El área de producción metalúrgica estaría representada por unas estructuras de combustión, identificadas como
hornos de reducción (cortes 125, 171, 182, 505 y 508), que siguen un patrón constructivo caracterizado por plantas
de tendencia ovalada, paredes verticales que tienden a una morfología acampanada y con una apertura en el
extremo Sur-Oeste. Presentan varias estructuras asociadas e intercomunicadas.
Otro tipo de hornos documentados son los de fundición (cortes 103, 104, 189, 190, 194 y 514), que poseen

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
15.Época Contemporánea

Cota máx.
150,17
150,17

Cota mín.

Funcionalidad

147,30 m.s.n.
147,30 m.s.n. Funeraria
Otras

OBSERVACIONES
Los resultados de la intervención arqueológica han aportado una serie de datos que junto con los disponibles
permiten una aproximación al desarrollo de la población prehistórica que estuvo asentada en el actual municipio de
Valencina de la Concepción. La diversidad y complejidad de estructuras documentadas se enmarcan en el horizonte
cultural Calcolítico. Dentro de este marco temporal el registro arqueológico documentado ha demostrado que se
produjo un cambio del uso del espacio. En un primer momento los usos detectados se relacionan con la actividad
agropastoril y posteriormente con la producción de la actividad metalúrgica del cobre. Las estructuras excavadas
pueden ser agrupadas atendiendo a su funcionalidad y registro en:
• Estructuras de habitación y trabajo.
• Estructuras de almacenamiento.
• Estructuras de combustión: hornos metalúrgicos de reducción y fundición del cobre.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Queipo de Llano Martínez, G. (2010): “Intervención arqueológica preventiva en el Plan Parcial Matarrubilla sector residencial 2
/industrial y comercial, Valencina de la Concepción (Sevilla)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 2005, 3207-3215. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Formación Natural. 150,17 / 147,30 m.s.n.m.
Descripción
Margas Terciarias.

Fase: 02. Calcolítico. Hábitat. Otras. 150,17 m.s.n.m.
Descripción
En un primer estadio del Horizonte cultural del asentamiento Calcolítico de Valencina de la Concepción este espacio cumple un uso de habitación y almacenamiento relacionado con la actividad agropecuaria.
Se ha documentado en el registro arqueológico y la secuencia estratigráfica, una serie de estructuras siliformes que se concentran en conjuntos en determinados puntos del solar. La existencia de estas estructuras
denota una producción excedentaria. Estas estructuras se excavan en el sustrato arenoso miocénico y los elementos que registran son restos de fauna doméstica y enseres domésticos para el almacenaje y procesado
del grano: grandes contenedores (dos grandes contenedores para grano dentro de fosas en los cortes 507 y 504), molinos de mano, moletas, etc.
En la excavación preventiva realizada en el sector residencial se ha detectado en el corte 31 un conjunto de pozos de agua con una pequeña depresión circundante que se ha interpretado como un espacio de
abrevadero para el ganado bovino. En su interior se documenta una gran abundancia de restos óseos de bóvidos.
De esta primera fase de ocupación, se han documentado una serie de estructuras de distinta funcionalidad agrupadas en tres tipos: estructuras de almacenamiento, de habitación y pozos.
Estructura 71
Estructura de planta regular con tendencia a la circunferencia de 2,60 m de diámetro y paredes verticales bastante erosionadas. En el fondo de la estructura, justo en la base y próxima a una de las paredes, se registró
en la unidad de deposición 3, un cráneo humano, algunas costillas dispersas, un brazo derecho y algunos restos de un pie, pero sin articulación aparente. Se interpreta restos de un enterramiento secundario, una vez
perdida la funcionalidad primaria de la estructura, cuya morfología responde bien a un espacio de almacenamiento. En el registro arqueológico destaca la presencia de un vertido de restos de enseres domésticos y
restos de fauna muy fragmentados, evidencias generadas en un ámbito habitacional y relacionado con el consumo doméstico.
Estructura 77
Se documenta un fondo de cabaña semiexcavado en el sustrato geológico y unas estructuras de almacenamiento próximas a el. Está compuesto por las unidades 3 y 7 y sus correspondientes interfacies, siendo de
grandes dimensiones y planta irregular, con dos estancias. En el relleno de esta estructura hemos detectado dos momentos postdeposicionales: el primero más reciente de ellos supone la amortización del fondo de
cabaña. Se documenta un registro con abundante material arqueológico, destacando la presencia de adobes asociados a restos óseos, líticos y cerámicas. La presencia de estos adobes se interpreta como los restos
del revestimiento de las paredes de la estructura habitacional, que estaría construida con un armazón vegetal que ha dejado improntas en los mismos adobes.
En un segundo momento, se produce un proceso de erosión y derrumbe de las paredes excavadas en el sustrato arenoso y de colmatación de la estructura por factores erosivos y antrópicos (vertidos de basura). Sobre
esta primera colmatación se superpone una fina capa de limos más oscura con restos de la actividad metalúrgica, indicadora del cambio de actividad económica que se va a producir en este sector.
Las estructuras de almacenamiento son dos. Una de ellas comprende la unidad 1 y su interfacies y la otra, las unidades 2 y 6, y sus correspondientes interfacies. El material arqueológico es escaso, registrándose
cerámica, restos óseos de fauna y líticos, pizarra y un fragmento de crisol a ras de superficie. La interfaz, I-U.E.1 tiene unas dimensiones de 3,20 y 2,50 m, presenta planta irregular y base circular plana. La I-U.E.2
tiene una estructura geminada de planta irregular, compuesta por dos unidades de tendencia acampanada que se encuentran intercomunicadas a dos alturas. Es muy similar a otra estructura de almacenamiento
documentada en la manzana M2, la estructura C-507.
A nivel de superficie, una vez retirada la capa de tierra vegetal contemporánea, también se registra restos de actividad metalúrgica.
Estructura 37
Pozo de planta circular con un radio aproximado de 0,70 m. La estructura es bastante profunda, con una cota superior de 150,17 m.s.n.m. e inferior de 147,30 m.s.n.m. Se interpreta como un pozo de extracción de
agua.
En la manzana M3, hemos documentado diversas estructuras de almacenamiento, donde el registro arqueológico es muy homogéneo, constatándose la erosión de las mismas, en la perdida de la parte superior de las
estructuras. En todas ellas se ha registrado un pequeño depósito limo-arenoso, alguna veces testimonial, con presencia de restos de la actividad metalúrgica, concretado en abundantes escorias metálica, fragmentos
de adobes y crisoles.
Otra estructura detectada en esta intervención viene definida por la excavación de un tramo de zanja que tenia un eje este-oeste con una longitud de 500 m y un ancho medio de 4,50 m, oscila entre los 5,50 y los 7,00
m. La profundidad máxima es de 2,40 m., mostraba sección en V y se encontraba colmatado por un proceso de abandono y posterior utilización como vertedero. Al sur de esta zanja no se documentó ninguna
estructura.
Otro uso documentado en esta intervención viene definido por un área de gran dispersión espacial, que ha sido denominado como ámbito de producción metalúrgica y que se concreta en una serie de estructuras de
combustión. Este área metalúrgica está asentada sobre un sector vinculado anteriormente a la actividad agropecuaria. En este espacio se ha documentado toda una serie de elementos pertenecientes a los distintos
procesos que se dan durante la actividad metalúrgica.
Se ha podido registrar y documentar una serie de estructuras de combustión, hornos de reducción que siguen un patrón regular constructivo y cuya funcionalidad se ha determinado siguiendo una serie de
características definitorias.
- La construcción de las plantas sigue un mismo patrón (cortes 125, 171, 182, 505 y 508), tendencia ovalada con una apertura en el extremo sur-oeste y paredes verticales que tienden a una morfología acampanada,
con varias estructuras asociadas e intercomunicadas.
- Orientación de las estructuras hacia el suroeste. Ello permitiría, por un lado la evacuación de los humos producidos en la combustión y por otro, para insuflar mayor poder calorífico. Para esta función realizaron un
acceso en el extremo suroeste de dichas estructuras, a modo de pasillo, que arranca desde la base de la estructura del horno a modo de praefurnio.
Las evidencias del registro arqueológico asociado a las estructuras permiten plantear la función de hornos de reducción por varios motivos:
- La base de la estructura tiene indicios de termoalteración, detectado en el cromatismo que se puede observar en las vetas de oxidación rojizas y negras, así como, en la dureza y vitrificación de la superficie de la base
al haber estado expuesta a altas temperaturas.
- En las paredes se detecta la misma fenomenología, a la que debemos sumar restos de adobes termoalterados adosados a las mismas, así como restos de elementos propios de la actividad metalúrgica.
- El depósito procedente del registro arqueológico, restos de gran cantidad de adobes termoalterados, fragmentos de crisoles, escoria, útiles líticos, cantos rodados, fragmentos de pizarra, etc.
- La base de las estructuras estaba conformado por una cama de cantos rodados que permite la conservación térmica, evidencia que hemos constatado en la excavación, en la distintas estructuras de hornos de
reducción. Sobre esta cama se deposita el material leñoso que actúa como combustible, presencia de residuos de carbón vegetal.
Los hornos de refundición (cortes 103, 104, 189, 190,194, 514 y del corte 182, la U.E.5) tienen otros componentes que marcan la diferencia con respecto a las descritas para los hornos de reducción. La característica
común en todos ellos es la escasa potencia y la planta circular. En estas estructuras se empleaba lajas de pizarras que descansaban directamente sobre la base plana del fondo de la fosa circular, sobre dichas lajas
se depositaban los crisoles, que se introducen entre el combustible. Se han recogido una gran variedad de tipología de crisoles de arcilla, que varían en tamaño y morfología. Se distinguen dos grupos principales:
- Crisoles rectangulares. Son los mas comunes, varían en longitud y anchura, formato recto con sección plana y redondeada.
- Crisoles circulares. Los fragmentos recogidos son escasos, tienen una sección en D.
En el corte 103 se documentó una estructura de planta irregular de tendencia ovalada de paredes verticales y base plana, con unas dimensiones de 2,20 m de largo por 2,00 m de ancho. Los materiales documentados
forman parte del conjunto de elementos del proceso de refundición: fragmentos de crisoles de diversos tamaños, escorias de fundición, cantos rodados, pizarra, así como fragmentos de adobes procedente del
desmantelamiento de la estructura de combustión. Todos estos elementos están termoalterados, resultado de la exposición a temperaturas elevadas.
Otra estructura se documentó en el corte 104. La planta es de tendencia regular conformando una circunferencia, paredes verticales y base plana. Se registro gran cantidad de fragmentos de adobes, relacionados con
un depósito limo-arenoso con presencia de restos de carbón.
En el corte 182 el horno de refundición tiene una tiene planta regular, con tendencia circular, de 1,20 m de diámetro, paredes de pendiente suave y base plana. En el relleno se recogieron fragmentos de crisoles y
escoria, así como restos de adobes de arcilla termoalterados.
El corte 189, se documentó el negativo de una fosa en la que se construyo un horno de refundición, de tendencia ovalada y pequeñas dimensiones, 1,68 por 1,60 m. Presenta base plana con paredes que tienden
levemente al acampanamiento. El registro arqueológico se caracteriza por un depósito limo-arenoso de color grisáceo, con abundantes restos de adobes, fragmentos de crisoles y pizarras, depositados próximos a las
paredes de la estructura.
En el corte 190, se detectó una fosa excavada como contenedor de un horno de refundición. Es una estructura de planta regular de tendencia circular con un diámetro de 1,30 m. Las paredes tienden a un suave
acampanamiento, abriéndose a medida que se aproximan a la base plana. El material arqueológico está compuesto por fragmentos de crisoles, pizarra, adobes y escorias.
En el corte 191, se localizó una estructura negativa de grandes dimensiones, a la que se le atribuye una funcionalidad de espacio de trabajo y almacenamiento de materia prima. Se recogió mineral, escoria y
fragmentos de crisoles.
En el corte 99, se registro la evidencia de una fosa negativa de tendencia circular, correspondiente a un horno de refundición. Lo más significativo respecto al resto de este tipo de estructuras es que se conservaba un

depósito que se considera intencionado, a modo de ofrenda. En la parte central de la estructura, se encuentran una serie de placas de pizarra sobre las que descansa material lítico, dos grandes cuernos de un bóvido
de gran porte, del que uno de ello esta completo, acompañado por un vaso de pequeño tamaño, utensilios de cobre y una punta de flecha. Próximo a las paredes de la estructura se registró una gran cantidad de
adobes, fragmentos de crisoles y escoriaciones.
En el corte 194 se documentó una estructura con planta de tendencia circular de 1,65 m de diámetro y poca profundidad. En el 514, se localizó una estructura negativa de planta de tendencia circular, paredes rectas y
base plana. Presenta un diámetro de 1,20 m.
En el corte 125, la evidencia metalúrgica viene definida por una estructura con planta de tendencia trapezoidal, base plana y grandes dimensiones, longitud de 4,20 y 5,08 m de ancho en su extremo más distal. Se
interpreta como un complejo de estructuras con espacios definidos en unas divisiones funcionales. La unidad estratigráfica negativa 4 presenta una planta irregular que tiende al óvalo, paredes verticales y base en
forma de copa. Los materiales del depósito de relleno, U.E.3, junto a su morfología hacen que se interprete como una estructura de combustión relacionada con la actividad metalúrgica. Dentro de la fosa se
documentaron elementos que formaban parte de su estructura: cantos rodados para la base de la fosa, adobes del recubrimiento de las paredes y el fragmento de la boca de la chimenea correspondiente al cuerpo
superior del horno. Como residuos se encuentran escorias. De la segunda fase del proceso metalúrgico, refundición, se documentan fragmentos de pizarra y restos de crisoles.
El almacenamiento y preparación del mineral se ha documentado en el corte 171, que se articula en tres estructuras, dos hornos y un espacio de trabajo y almacenamiento. En un primer momento para la construcción
del horno 6, que posteriormente es desmantelado, excavándose una pequeña fosa que acoge el horno de refundición 4.
El espacio de almacenamiento, U.E.5., es de planta circular y en él se detecta, tanto restos de material arqueológico procedente de los procesos de trabajo del cobre como cerámica doméstica y fauna de gran porte.
Otro ejemplo de estructuras de combustión son las excavadas en el corte 182, en concreto dos hornos: uno de reducción y otro de fundición, en los que destaca el depósito material registrado y documentado. Ubicado
en la falda del cerro y próximo a la zanja de delimitación del área de actividad metalúrgica, son las primeras estructuras en las que se evidenció una gran concentración de adobes termoalterados relacionados con
procesos de combustión.
La U.E.9, corresponde a un horno de reducción de mineral de cobre. Destaca el diseño de la construcción, con planta de tendencia ovalada, paredes verticales tendiendo al acampanamiento y con una apertura en el
extremo sur-oeste. En dicha estructura se localizó gran cantidad de elementos relacionados con la actividad metalúrgica, subrayando el porcentaje en peso de mineral de cobre depositado en el fondo de la fosa.
También señalar los grandes fragmentos de adobes que se encontraba desprendidos de las paredes de la fosa, los cuales pertenecían al recubrimiento.
La U.E. 8, es una unidad negativa subdividida en dos módulos comunicados en el centro. Tiene unas dimensiones de 2,00 por 1,50 m en la parte mas ancha. En el centro de la estructura se produce el estrechamiento
de 1,00 m.
En el corte 508, se localiza otro de los complejos de hornos, en concreto de reducción y fundición. Mantiene una división funcional del espacio.
Un primer bloque lo conforman las estructuras de hornos (UU. EE. 1, 2), un espacio central de trabajo (UU. EE. 5 y 7) que se comunica con la U.E. 2 y finalmente dos estructura de almacenaje (UU. EE. 6 y 8). Tanto el
horno de reducción, como el de refundición, se encuentran orientados hacia el suroeste, desde donde proceden los vientos predominantes.

Fase: 03. Época Contemporánea. Otras.
Descripción
Representada por las evidencias de la presencia del olivar desmantelado y por zanjas del sistema de regadío.

Nº INTERVENCIÓN: 084
DENOMINACIÓN:
Depósito Aljarafesa. Urb. La Alcazaba
IDENTIFICACIÓN

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

2004

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Deconocido

VALORACIÓN
Intervención en la que sehan localizado niveles de posible carácter productivo relacionados con el enclave
prehistórico.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Calcolítico
Descripción
Estructuras con claras huellas de termo-alteración de gran interés a la luz de los abundantes hallazgos de estructuras relacionadas con la producción metalúrgica localizadas en la intervención arqueológica
desarrollada en el PP de Matarrubilla.

Nº INTERVENCIÓN: 085
DENOMINACIÓN:
Avda. Andalucía nº 17 – C/ Ruiseñor
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Gilberto Rodríguez González

2004

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

La intervención fue motivada por un proyecto de nueva planta en una superficie de 486,80 m2. Los trabajos se programaron
para seis semanas y tras cinco días se alcanzó el rebaje propuesto para la obra, no apreciándose estructura o deposito
arqueológico.

Losa armada

Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La intervención arqueológica realizada no ha permitido documentar ninguna estructura o depósito perteneciente al
periodo Calcolítico ni a ningún otro periodo histórico.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
00.Sustrato geológico

Cota máx.

Cota mín.

Funcionalidad

146,63 m. s. n 146, 03 m. s. n
146, 03 m. s. n

Valoración

OBSERVACIONES
Los datos obtenidos han sido pobres desde el punto de vista arqueológico, ya que no se han podido documentar
restos del inicio de la ocupación de Valencina de la Concepción durante el Calcolítico – Bronce Antiguo.
La intervención arqueológica constaba de dos fases, la primera destinada a comprobar el alcance de las evidencias o
posibles restos arqueológicos, y la segunda, en función de los restos encontrados, estaría enfocada a la excavación y
documentación mediante metodología arqueológica de los mismos. Se actúo sobre la totalidad de la superficie del
inmueble hasta la cota de rebaje de - 1 metro con respecto a la rasante de la calle Ruiseñor. Ante la ausencia de
restos arqueológicos, se realizó una cata con el fin de localizar los limos basales en los que se excavan las
estructuras arqueológicas típicas de la zona. Se pudo comprobar que éstos se encontraban a una mayor profundidad
de la esperada.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Rodríguez González, Gilberto (2009): “Intervención arqueológica de urgencia en Avenida de Andalucía nº 17, Valencina de la
Concepción, Sevilla”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 2004, I: 3716-3720. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase:
Descripción

Nº INTERVENCIÓN: 086
DENOMINACIÓN:
Prospecciones geofísicas A-8077: entorno de la Pastora y Monteli
IDENTIFICACIÓN

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Prospección geofísica

2005

Tipo de obra
Tipo de intervención

Prospección arqueológica

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Prospección geofísica realizada en diciembre de 2004 entre los sectores de La Pastora y Montelirio en conexión con
el proyecto de construcción de una carretera que fi nalmente nunca se llevó a cabo. Estas prospecciones revelaron
numerosas estructuras previamente desconocidas Los datos de esta prospección geofísica son valorados a la luz de
los resultados obtenidos en la excavación llevada a cabo entre 2007 y 2008 en el sector inmediatamente adyacente
de PP4-Montelirio, donde se identifi caron varias decenas de estructuras prehistóricas (negativas no-megalíticas y
Valoración
megalíticas, funerarias y no-funerarias). Estos resultados arrojan nueva luz de cara a la interpretación espacial
del asentamiento de Valencina de la Concepción posibilitando,
por primera vez, cartografiar un sector amplio del mismo. A partir de estas nuevas evidencias se debaten cuestiones
relativas a la densidad y diversidad de las estructuras presentes entre La Pastora y Montelirio así como en el propio
sector PP4-Montelirio, sus posibles patrones espaciales y funcionales así como su diacronía. Esto plantea preguntas
con respecto a la clasifi cación
tradicional del sitio en zonas diferenciadas de “hábitat” y “necrópolis” y contribuye en general a una mejor
comprensión de la organización espacial de este gran asentamiento prehistórico. En total se han identificado 160
anomalías, algunas de las cuales muestran un tamaña significativo. No todas estas anomalías podrían ser
pehistóricas, ya que, en las excavaciones del PP4 Montelirio se documentó una fuerte actividad en época romana.

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
David Wheatley y otros (2012).”Nuevas evidencias sobre la organización espacial del asentamiento de la Edad del Cobre de
Valencina de la Concepción: prospección geofísica entre La Pastora y Montelirio”. TRABAJOS DE PREHISTORIA 69, N.º 1,
enero-junio 2012, pp. 65-79,
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO • EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN • PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 087
DENOMINACIÓN:
Pza. Juan Carlos I
IDENTIFICACIÓN

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

2005

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Deconocido

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Información puntual obtenida de la publicación de J.M. Vargas.

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 088
DENOMINACIÓN:
Camino de Matarrubilla s/n
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Rafael Manuel Godoy Gutiérrez

2005

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Intervención motivada por el proyecto de reparcelación y construcción de seis viviendas unifamiliares. Se han establecido 6
U.I., cada una de ellas posee planta rectangular y unas dimensiones de 9m x 11m (99 m2).

Losa armada

Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Los resultados obtenidos en la Intervención Arqueológica Preventiva han permitido distinguir una secuencia
estratigráfica compuesta por dos fases. La primera, de carácter natural, compuesta por dos depósitos, el inferior
definido tradicionalmente como margas y sobre éste un nivel de arcillas rojas producto de un proceso de alteración
por oxidación. El segundo, caracterizado por las infraestructuras y cimentaciones de la última edificación existente en
el solar. No se han documentado restos constructivos adscribibles al asentamiento calcolítico ni a otras cronologías.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
15.Época Contemporánea

Cota máx.
-0,40 m

Cota mín.

Funcionalidad

- 1,50 m
Hábitat

OBSERVACIONES
El solar intervenido se sitúa en el extremo sur de la delimitación del área de ocupación habitacional y productiva del
yacimiento prehistórico. Esta zona es considerada como un área con menor densidad de ocupación y menor potencia
estratigráfica, igualmente no se descarta la posibilidad de identificar estructuras funerarias. Los resultados negativos
de la intervención arqueológica realizada parecen confirmar el primer extremo mencionado.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Godoy Gutiérrez, R. M. (2005): Memoria de la Excavación Arqueológica Preventiva en “Camino de Matarrubilla, S/N”. Valencina
de la Concepción, Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Formación Natural. Margas Terciarias. -0,40 / - 1,50 m.
Descripción
Se distinguen dos niveles estratigráficos diferenciados. El inferior definido tradicionalmente como margas con acumulaciones variables de nódulos de cal. Este nivel es constante y uniforme y solo se ve alterados por la
presencia de las raíces de los árboles. Sobre éste se documenta un nivel de arcillas rojas producto de un proceso de alteración por oxidación.

Fase: 02. Época contemporánea.
Descripción
Esta fase se encuentra caracterizada por un deposito de tierra vegetal y un conjunto de estructuras, principalmente, cimentaciones y canalizaciones pertenecientes a la última edificación existente en el solar que en
ocasiones alcanzan una afección en el subsuelo de más de 12 metros de profundidad, como es el caso del pozo 001, formado por anillos de hormigón de 1, 70 m de diámetro.

Nº INTERVENCIÓN: 089
DENOMINACIÓN:
Nuevo IES de Valencina. Áreas A y B.
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Juan Manuel Vargas Jiménez

2005

La parcela ocupa una superficie de 7.650 m²., unos 2.000 m² han sido intervenidos. Área A. Espacio ocupado por el edificio
principal del I.E.S. Se ha efectuado la excavación en extensión de su totalidad. Área B. Se han realizado 16 sondeos.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Las estructuras documentadas en la intervención permiten distinguir varios grupos en los que la concordancia de
características deposicionales o morfológicas suponen un factor a considerar como queda expuesto en el apartado
de fases cronológicas detectadas.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
03.Calcolítico
04.Bronce
15.Época Contemporánea

Cota máx.

Cota mín.

Funcionalidad

153.47 m.s.n. 150.15 m.s.n.
Funeraria
153.47 m.s.n. 150.15 m.s.n. Hábitat
Otras
Otras

OBSERVACIONES
En cuanto a la conservación de los restos, ésta presenta notables desigualdades por sectores, siendo generalizada
la conservación de evidencias estructurales solamente a partir de los limos basales en los cuales se excavaron las
construcciones. Las unidades deposicionales que se superponen presentan distintas potencias, desde los 0,20 m del
ámbito oriental hasta los que se sitúan en torno al metro en el ángulo suroeste. Se aprecia un notable seccionamiento
histórico de las estructuras con procesos de relleno y ocultación acaecidos poco después de su abandono. La
conservación estratigráfica ha oscilado entre valores máximos como el representado por la U.C. 34 (1.57 m.) y los
mínimos de la U.C. 251 (0, 10 m.).
Por último, en esta intervención se ha procedido a la consolidación previa y posterior extracción del enterramiento
colectivo en fosa 64 y la estructura de combustión 14. En ambos casos se ha tratado de facilitar un proceso de
excavación y análisis a efectuar en laboratorio con medios más precisos, condiciones ambientales controladas y
plazos no ajustados.
En el caso del enterramiento se dividió en diferentes bloques que debidamente consolidados fueron extraídos
secuencialmente, de manera que posteriormente en las instalaciones del Museo de Valencina ha sido posible
ensamblarlos reconstruyendo su disposición original y se está desarrollando la microexcavacion de cada uno de los
bloques funerarios aislados. Se han documentado 19 conjuntos individualizados.
Respecto, a la estructura de combustión, ésta es un importante hito en la investigación de los procesos metalúrgicos
durante la edad del cobre, con un momento productivo concreto fechado en el 2730 +/- 100. Esta situación determinó,
por un lado, no agotar su excavación y por otro, proceder a su extracción con objeto de posibilitar ulteriores
investigaciones y su musealización.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2010): “Excavaciones arqueológicas en la parcela del nuevo IES de Valencina de la Concepción
(Sevilla)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 2005, 3340-3356. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Calcolítico-Bronce Medio. Hábitat. Funerario
Descripción
El registro documentado ofrece una compleja lectura donde cada construcción presenta una secuencia específica fruto de rápidos procesos de relleno que ocultan con un carácter casi monofacial las distintas
estructuras. En algunas se han distinguido más de una unidad, aunque su deposición, al menos donde se ha contado con contrastación radiocarbónica, se produjo prácticamente al mismo tiempo.
Con base en la delimitación de las construcciones, caracterización morfológica y los contenidos arqueológicos se han establecido unas pautas coincidentes que deben verificarse con dataciones absolutas. De este
modo se han distinguido dos fases de estructuras subterráneas de almacenaje, diferenciadas por aquellas unidades que muestran la base de la estructura superficialmente (U.C. 50, 60, 101, 138 y 174), frente aquellas
que presentan la base a un mayor profundidad; o las que evidencian relaciones estratigráficas temporales de carácter físico: como el silo 50 cuya implantación corta a la U.C. 52; los silos 101 y 159 que seccionan a la
U.C. 161; unidades 147, 177 y 179, que se seccionan entre si. Esta misma relación se aprecia los ROH 64 y la U.C. 34, de modo que la fosa que contiene a los diez individuos (ROH 64) se encuentra ubicada justo en el
exterior del límite occidental de la U.C. 34, determinándose durante el proceso de excavación como la gran piedra localizada en el fondo de la U.C. 34 encajaba con el borde superior de la citada estructura, de manera
que se debe plantear que el derrumbe aconteció tras el abandono de la U.C. 34, al practicar la fosa para los enterramientos.
Se documenta una secuencia que abarca desde inicios del III milenio hasta la mitad del II milenio a. C. Entre los elementos que configuran el registro arqueológico detectado destacan las siguientes unidades
construidas:
UC 14. Esta estructura presenta una planta ochavada, con unas dimensiones de 1.09 m. de longitud (eje N-S) y una anchura de 0.98 m. (eje E-W). Presenta una cota superficial de 153.47 m.s.n.m. en su extremo
oriental y de 153,24 en su extremo occidental; y una cota de finalización de 153.14 m.s.n.m. en su extremo oriental y de 153.20 en el extremo occidental, conserva una altura de 0,33 m. En la mitad septentrional, se
puede observar la presencia de restos del revoco realizado con la misma arcilla del terreno, mientras que en la otra parte se aprecia el derrumbe de la parte emergente también de arcillas e improntas de caña. En la
parte inferior la combustión generada en su interior ha ennegrecido parte de la pared y el suelo, y en este último las altas temperaturas desarrolladas han provocado una erosión diferencial del suelo con disolución de
los materiales más blandos arcillosos y conservación de los componentes de naturaleza pétrea. Superficialmente muestra en planta tres unidades deposicionales. La unidad 81, en la mitad septentrional de la
estructura, presenta una tierra de coloración marrón clara, de matriz limo-arenosa, con escasos detritus de cal y materiales arqueológicos. La unidad 82, en la zona central, que muestra una tierra de coloración gris, con
presencia de vacuolas, carboncillos y un carácter muy suelto. En el sector meridional, la unidad 83 presenta una coloración roja y matriz arcillosa.
Es significativa la concentración que presenta la unidad 14 y más aún, sí tenemos en cuenta que se trata de una construcción de pequeño tamaño con poco mas de un metro de longitud máxima. Las huellas de
termoalteración reconocidas en toda su superficie interior la vinculan con una construcción destinada a la combustión que se dedico a la producción metalúrgica. En sección se podría reconstruir una forma de tronco de
cono invertido que se reduce en la base, y en planta, se observa una evolución desde una forma circular estrangulada y con apéndice lateral observable en el nivel superior, a formas ovales que son las conservadas en
los niveles inferiores.
En el tramo más cercano a la base surgen dos significativos segmentos de círculo que se adosan simétricamente a los lados norte y sur cuya funcionalidad parece remitir a ensanches laterales para insuflar aire al
horno. La estructura excavada parcialmente en el terreno tendría una parte emergente realizada con material arcilloso y cañas, cuyo detritus ha podido documentarse en la unidad sedimentaria 81.
El análisis radiocarbónico proporciona una fecha del primer cuarto del Tercer milenio a.n.e, concretamente en el 2730 +/- 100.
UC 34. Está delimitada por las U.C. 50 y 52 al norte y por las U.C. 54, 56 y 58 al sur. Se ubica en el sector septentrional, al sur de la UI I. Presenta en planta una figura polilobular, con unas dimensiones de 7.45 m. de
longitud (eje N-S) y una anchura máxima de 6.22 m. Su excavación mostró una superficie en la que iba apareciendo el sustrato natural a diferentes alturas, con diferentes ámbitos de ocupación con accesos mediante
rampa y escalones. Presentaba un espacio más profundo ubicado en la zona de contacto con el sector 2, en el límite occidental de la estructura, con paredes que se excavan hacia dentro conformando una sección
acampanada. Este sector presentaba una cota superficial de 153.11 m.s.n.m., obteniéndose en base una cota de 151.54 m. en la parte mas baja, con lo que se presenta una altura conservada de 1.57 m. En esta
estructura se localizó, con un marcado carácter central, un hueco realizado en el sustrato natural que podría interpretarse como la huella de un poste central para la sujeción de la cubierta de la estructura.
La localización del nivel virgen mostró un espacio en rampa que presentaba su cota más alta en el perfil que marcaba el limite del sondeo, 151.87 m.s.n.m. y que terminaba en el limite de la pared de la estructura, con
una cota de 151.54 m.s.n.m. En esta área apareció un fragmento de la piedra natural que conformaba la pared de la estructura fruto de su derrumbe, quizás motivado por la apertura de la limítrofe fosa que contiene el
ROH. 64, lo cual establece una clara relación diacrónica entre este ámbito habitacional y el funerario.
En la estructura 34 la proporción de elementos vinculados a la actividad metalúrgica es también alta, estando presente además, útiles de cobre y alguna tobera.
ROH 64. En el límite exterior occidental de la U.C. 34 se practica una fosa circular que presenta un diámetro de 0.94 m. y en la que se han contabilizado restos de hasta diez individuos, algunos presentando
conexiones anatómicas parciales. La excavación superficial del enterramiento permitió documentar cinco cráneos con evidencias de conexiones articulares en al menos dos individuos. Por la disposición de los
individuos excavados superficialmente parece que esta fosa fue continuamente abierta para ir introduciendo los nuevos individuos produciendo éstos alteraciones y remociones en los individuos anteriores,
dependiendo del grado de descomposición que hubiesen alcanzado los restos enterrados con anterioridad. La pauta la marca el último individuo enterrado, cuya posición se adapta perfectamente a los límites de la
fosa, respetando otro cráneo previo que conservaba la mandíbula inferior articulada, prueba de que fue enterrado también en conexión anatómica.
UC 99. Presenta planta circular con un ábside orientado al sur y una longitud total de 4.55 m. (eje N-S) y una achura de 3.85 m. Posee una cota superficial de 152.63/152.57 m.s.n.m. y una cota de finalización en el
sustrato virgen de 152.06/152.05 m. En la base se practicó una oquedad, al objeto de encastrar uno o dos grandes recipientes de almacenamiento.
U.C. 192, 194 y 196. Funcionalmente se definen como canal de desagüe. Se trata de una estructura claramente antrópica, caracterizada constructivamente por la realización de una pequeña zanja excavada en el
terreno natural. Presenta una en dirección norte-sur en consonancia con la topografía conservada, de manera que desde uno o varios puntos al norte del área de excavación, en las cotas más altas, se dirige hacia el
sector más meridional del yacimiento buscando la vaguada natural constatada en ese extremo. La fisonomía en planta muestra irregularidades, con ensanchamientos laterales y cortes a tramos, debidos a una
circulación no continuada, con momentos de mayor intensidad y otros de nulo flujo. En la parte superior, se ha conservado un pequeño relleno fuertemente compactado fruto de la colmatación por uso, no por
abandono, en el que se aprecian diferentes tipos de detritus arqueológicos homogéneamente alisados por el efecto lavado del agua en circulación. Todos los restos óseos muestran siempre una tonalidad verdosa que
pudiera relacionarse, dado su carácter poroso, con la naturaleza del material circulante. Si ello fuera así y el contexto metalúrgico lo puede indicar, se podría plantear la vinculación de este canal con vertidos fruto del
lavado del mineral de cobre.
UC 223. Planta circular con un ábside levemente “geminado” orientado hacia el occidente y unas dimensiones de 4.18 m. de longitud (eje NW-SE) y 3.10 m. de anchura en el cuerpo globular central. La cota superior es
de 152.26 m.s.n.m. y la inferior de 151.92 / 151.94 m.s.n.m. Se han documentado tres unidades deposicionales: la U.D. 274, presenta una tierra de coloración marrón oscura con un cierto tinte anaranjado, matriz limoarenosa, compactación media y limpia de detritus de cal. La 279, muestra una tierra de coloración marrón negruzca, matriz limo-arenosa y carácter mas suelto, con esporádicos detritus de cal muy pequeños. La U.D.
280 es de coloración negruzca con un alto porcentaje de nódulos calizos de mediano y gran tamaño. Se interpreta como un nivel de transito hacia el sustrato natural. La estructura se interpreta como un fondo de
cabaña semiexcavado, de planta circular y un pequeño ábside situado a un nivel superior del fondo.
El análisis radiocarbónico proporciona una fecha del 1500 a.n.e.
UC 359. Presenta planta circular, con sección troncocónica más marcada en su mitad meridional y un diámetro aproximado de un metro. Tiene una cota superior de 150.72 m.s.n.m. y de 150.15 m.s.n.m. en la base de
la estructura. En su relleno se han individualizado dos unidades. En la inferior, 361, destaca la presencia de abundantes restos óseos de fauna animal, dos piedras de molino y algunos recipientes cerámicos
fragmentados pero con un alto nivel de conservación, todo ello en contacto con la base de la estructura. En la superior, 360, el material es variado, restos de tierra quemada entre fauna, cerámicas e incluso alguna
escoria. Se trata de una construcción de almacenaje tipo silo.
UC 402. Estructura de tendencia oval que muestra en el centro de sus lados largos, en el Este, un apéndice circular y una muesca con forma de arco, en el occidental. Su eje N-S posee una dimensión máxima de 3.33
m y el E-W de 1.96 m. Tiene una cota superior de 152.13 m.s.n.m. y una profundidad máxima de excavación 151.49 m.s.n.m. La implantación de la posterior U.C. 410 corta levemente su límite noroccidental. Se trata de
una construcción vinculable a actividades de habitación y/o producción Destaca la significativa concentración de restos de marfil que apuntan a la existencia de un taller en la propia cabaña o en sus inmediaciones.
Las muestras analizadas indican un origen no fósil, de elefante asiático, lo que en principio las vincula con un flujo de intercambio en esa dirección. Junto a estas evidencias en su relleno, U.D. 403 se documentan
también la presencia de productos de hueso como las agujas, una cuenta de collar realizada en malacofauna, una sierra de cobre y una semilla fósil.
UC 410. Construcción de planta circular con ábside adosado al norte. Presenta unas dimensiones de 3.50 m. en su eje N-S y de 2.65 m. en su eje E-W, con una cota superficial de 152 m.s.n.m. y una de finalización de
151.54 m.s.n.m. Es posible que el silo 484 se vincule a esta estructura. La unidad 411 correspondiente a su relleno interior superior no ha mostrado especial relevancia en los hallazgos salvo una espátula de hueso. Lo
mismo cabe decir de la inferior, 414, ni de la 412 diferenciada en la zona del ábside. Se trata de un fondo de cabaña semiexcavado, de planta circular y acceso septentrional a través de un pequeño ábside situado a un
nivel superior del fondo, a modo de acceso escalonado.

UC 415. Estructura circular de fondo cóncavo y escaso desarrollo en profundidad. Presenta un diámetro máximo de 0.80 metros. Tiene una cota superior de 151.93 m.s.n.m y de 151.78 m.s.n.m. en la base. Su relleno
interior U.D. 416 muestra un fuerte tono negruzco con claras evidencias de combustión.
CONCLUSIÓN:
Las estructuras documentadas en la intervención permiten distinguir varios grupos en los que la concordancia de características deposicionales o morfológicas suponen un factor a considerar.
En el extremo septentrional se define un ámbito espacial y funcional especifico relacionado con la producción metalúrgica que atendiendo a los datos del C-14 se puede situar en torno al primer cuarto del III milenio
a.n.e. En este sector se disponen tres estructuras (U.C. 14, 34 y el conjunto estructural que forman la U.C. 68 y 69) cuyos contenidos presentan una alta concentración de elementos que se vinculan con la producción
metalúrgica. Se trata fundamentalmente de escorias y mineral parcialmente reducido, fragmentos de crisoles y en menor medida útiles de cobre.
Es significativa la concentración en la U.C. 14 cuyas huellas de termoalteración reconocidas en toda su superficie interior la vinculan con una construcción destinada a la combustión. Resalta también como, frente una
alta densidad estructural e incluso superposición en otras áreas de la excavación, en esta parte el horno se presenta significativamente aislado y tan solo espacialmente asociado a dos conjuntos, el 34 y el 68/69, que
se vinculan con esta actividad productiva. La morfología que presentan las unidades 34 y 68/69 es equiparable y no se repite en toda la intervención. Muestran plantas polilobulares complejas con superficies a distintos
niveles y ámbitos diferenciados como las hornacinas de la U.C. 69 o la zona de almacenaje en el extremo oeste de la U.C. 34. La superficie que ocupan sobrepasa con mucho las medidas de otras construcciones, la
U.C. 34, 26.50 m² y la 68/69 de 48.8 m², mientras que la media de las restantes no supera los 10 m².
Cabe también plantear la asociación a este ambiente el conjunto estructural de la U.C. 192, 194 y 196, que funcionalmente se define como canal de desagüe. Se trata de una estructura claramente antrópica,
caracterizada constructivamente por la realización de una pequeña zanja excavada en el terreno natural.
Por otro lado cabe distinguir un conjunto de estructuras cuya funcionalidad se puede relacionar con la habitación y el almacenamiento. En el primer caso se trata de estructuras de planta circular con ábside adosado
que se han podido individualizar en el ámbito central del Área A y también en la UI IV del Área C (U.C. 97, 99, 223, 251 y 410). La morfología se repite en estas estructuras correspondientes a improntas de cabañas.
Presentan superficies en torno a los 10 m², con diámetros que se sitúan entre los 2.5 y los 3 m y fondos de unos 0.40 m. Las prolongaciones laterales en planta son uniformes: una por estructura, pequeño tamaño y a
una cota superior respecto del fondo de la cabaña. Se como zonas de acceso, a modo de escalonamiento de entrada. Una datación absoluta referente a uno de ellos, la unidad 223, se fecha hacia la mitad del II milenio
a.n.e.
Las construcciones que se pueden relacionar con elementos para el almacenaje se distribuyen por todos los sectores (U.C. 10, 12, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 103, 111, 139, 149, 163, 174, 190, 181, 241, 243, 255, 265,
288, 359, 364, 368, 404, 419, 461 y 484). Sobre la base de plantas circulares presentan ligeras variaciones de su perímetro y distintas profundidades que cabe explicar en base al distinto seccionamiento de las
estructuras lo que se relaciona con su posición topográfica y seguramente con su diferente adscripción estratigráfico-cultural. No existe ningún ejemplo en el que se alcance el metro de profundidad.
Otros elementos a resaltar en el conjunto de estructuras investigadas, son una serie de alineaciones de pequeñas oquedades de no más de 0.40 metros de diámetro y escasa profundidad que pudieran corresponderse
con la oquedad abierta para la fijación de elementos de sustentación superior (postes).
En un apartado que no encaja con las descripciones anteriores se encuentran las U.C. 26, la 93, la 142 y la 402 cuya naturaleza habitacional o productiva no es dudosa, pero que presentan una morfología
heterogénea. Las plantas no son circulares ni los niveles uniformes. La 402 posee una significativa concentración de marfil con restos de talla y productos defectuosos que se pueden asociar con un taller de
manufactura de esta materia prima que, conforme a los análisis practicados, procede de elefante asiático.
Finalmente reseñar dos claros contextos funerarios que se han localizado en el Área A. La estructura 64, un enterramiento múltiple con restos mezclados de hasta diez individuos que presentan pérdidas óseas y
sectores con conexión anatómica. Los restos óseos nº 281 y 283 dentro de la unidad 136, se asocian a un enterramiento en fosa de dos individuos con claras conexiones anatómicas. Es por ello que no se trata de
remociones, vertidos o traslados de huesos, sino que estos contextos están señalando claramente un ámbito funerario, existiendo una cierta consideración ritual aunque poco llamativa ante la ausencia de ajuares o
contenedores pétreos.

Fase: 02. Bronce Medio-Protohistoria. Otras.
Descripción
Caracterizada por un paquete de lenta deposición que supone la ocultación de la totalidad de las construcciones prehistóricas. Corresponde a las unidades 8 y 324 del área A y en el área C con la 342-347 de la UI II y
la nº 354 de la UI III. Se dispone en forma de cuña en dirección suroeste con una potencia que arranca en cero en el sector de la U.C. 14 hasta alcanzar su máximo valor documentado en la UI III donde se mide en
unos 0,40 m. Aunque presenta alteraciones, el comportamiento de los hallazgos sigue la pauta de lo observado en los rellenos prehistóricos más modernos -fechados por C14 de en torno al 1500 a.n.e.- sin que
podamos llevarlos mas allá de la protohistoria. Son estos valores que marcarían el periodo de formación de esta amplia unidad sedimentaria.

Fase: 03. Contemporánea. Otras.
Descripción
Definida por dos unidades sedimentarias superficiales y por la notoria presencia de elementos interfaciales relacionados con aperturas y construcciones recientes. Se disponen en el cuadrante sureste de la parcela,
presentan plantas cuadrangulares y rectangulares. Son de pequeñas dimensiones y buena parte de ellos se agrupan mostrando alineaciones en dirección NW-SE. Dichos elementos parecen la impronta de elementos
de sustentación aéreos desaparecidos, posiblemente de cerramientos o vallados para ganado (Unidades 259, 257, 253, 263, 261, 245, 229, 239, 237 y 233).

Fase: 04. Sustrato natural - topografía
Descripción
La intervención realizada ha aportado otros datos de interés que tienen que ver con los aspectos topográficos. En la actualidad este sector muestra un perfil ciertamente lineal sin notables alteraciones del relieve. La
excavación de la parcela del nuevo IES y los datos de otras investigaciones en esta zona modifican la percepción de su situación durante el Tercer milenio a.n.e. Se ha documentado un proceso de nivelación que
obedece al efecto ladera que secciona las partes altas para rellenar las más deprimidas. Los movimientos de tierra efectuados en los años 80 y 90, supusieron un notable rebaje de los terrenos, con mayor incidencia en
los puntos más elevados, de modo que las estructuras arqueológicas que se localizan están casi siempre seccionadas en los tramos superiores.
En el extremo más septentrional de la excavación el sustrato natural es prácticamente la cota de la superficie actual, las construcciones prehistóricas afloran de inmediato, siendo además notoria su pérdida
sedimentaria. No existe en esta parte, conservación del antes comentado paquete de ocultación de las construcciones.
En el extremo sur los rellenos sobre los limos se sitúan en torno al metro de potencia. La diferencia de cota respecto al área norte es de más de 2 m en una distancia lineal que no alcanza los 100 m. Dicho desnivel se
acentúa en dirección suroeste, marcado por la línea que fija las U.C. 192, 194 y 196. Estas estructuras conforman una franja de escorrentía que conecta con la vaguada natural prehistórica documentada en los trabajos
del PP Matarrubilla, donde se miden cotas inferiores en más de 10 m respecto a esta parcela.
En el entorno y al oeste, la situación no es muy diferente. En la calle Rafael Alberti los rellenos sobre el sustrato alcanzan potencias de casi 3 m y en la Avenida de Andalucía la ausencia de vestigios y los potentes
rellenos documentados se interpretan como correspondientes a una primitiva vaguada.
En definitiva, el registro documentado unido a los datos del entorno parecen mostrar un relieve bastante más acentuado, en el que destaca la parte superior de una zona amesetada que hacia los lados suroeste y
noroeste presenta fuertes caídas que desembocan en vaguadas naturales hoy ocultas y totalmente colmatadas, en un proceso que pudo originarse durante la propia prehistoria.

Nº INTERVENCIÓN: 090
DENOMINACIÓN:
Rafael Alberti 4, Inspección sondeos geotécnicos
IDENTIFICACIÓN

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Sondeos geotécnicos

2005

Tipo de obra

Zapata corrida

Tipo de intervención

Sondeos geotécnicos

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
En Diciembre de 2005 se realizan sondeos geotécnicos para el proyecto de obra con objeto de verificar la naturaleza
de los terrenos. Se documenta una secuencia en la que se identifican
inicialmente rellenos heterogéneos de época reciente (antigua huerta) hasta 1,50 / 2 metros de profundidad, cota a
partir de la cual se manifiesta la presencia de restos arqueológicos de naturaleza deposicional hasta alcanzar los
–2,50/–2,70 metros donde se localizan los limos amarillentos basales correspondientes al sustrato geológico de
Valoración
Valencina, lugar en el que se excavan las estructuras prehistóricas. Estos datos se pudieron contrastar en la limítrofe
parcela de C/ Ruiseñor nº 20 donde la excavación arqueológica constató un nivel de abandono prehistórico a -1,40
metros de la superficie y evidencias estructurales del Bronce a partir de –1,62 metros. Tras el análisis realizado se
estimo que las obras no afectaban al sustrato de naturaleza arqueológica onservado en la presente parcela,
quedando la afección prevista por encima de la cota de detección de elementos arqueológicos y éstos.
Por tanto preservados.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
15.Época Contemporánea
Niveles arqueológicos

Cota máx.
2,70 m
0,00 m
2,50 m

Cota mín.
1,5/2,00 m
2,70 m

Funcionalidad
Hábitat

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 091
DENOMINACIÓN:
Nuevo IES de Valencina. Área C
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

Juan Manuel Vargas Jiménez

2006

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA
El Área C se asocia a espacios no edificados donde se localizan los campos deportivos, área de parking, huertos y zonas
verdes comunes. El nivel de afección es prácticamente nulo quedando como un ámbito de reserva para la investigación.

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
El Área C se divide en diferentes unidades de intervención signadas con números romanos, la U.I. I en el cuadrante
occidental de la parcela y la U.I. II que se adosa al lateral Este de la anterior; en la primera no se ha alcanzado la cota
de detección de evidencias prehistóricas y en la segunda la banda investigada ha permitido localizar dos
construcciones investigadas parcialmente. La U.I. III se practicó para observar el comportamiento estratigráfico donde
era previsible una mayor potencia conservada. En la U.I. IV se ha practicado una excavación en extensión en una
Valoración
banda que prolonga la marcada por el área A. En este lugar los restos han quedado sellados por la superposición de
los campos deportivos. Se documentan estructuras relacionadas con el almacenamiento, la habitación y el ámbito
productivo.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2010): “Excavaciones arqueológicas en la parcela del nuevo IES de Valencina de la Concepción
(Sevilla)”, Anuario Arqueológico de Andalucía 2005, 3340-3356. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico
Descripción
UC 402. Estructura de tendencia oval que muestra en el centro de sus lados largos, en el Este, un apéndice circular y una muesca con forma de arco, en el occidental. Su eje N-S posee una dimensión máxima de 3.33
m y el E-W de 1.96 m. Tiene una cota superior de 152.13 m.s.n.m. y una profundidad máxima de excavación 151.49 m.s.n.m. La implantación de la posterior U.C. 410 corta levemente su límite noroccidental. Se trata de
una construcción vinculable a actividades de habitación y/o producción Destaca la significativa concentración de restos de marfil que apuntan a la existencia de un taller en la propia cabaña o en sus inmediaciones.
Las muestras analizadas indican un origen no fósil, de elefante asiático, lo que en principio las vincula con un flujo de intercambio en esa dirección. Junto a estas evidencias en su relleno, U.D. 403 se documentan
también la presencia de productos de hueso como las agujas, una cuenta de collar realizada en malacofauna, una sierra de cobre y una semilla fósil.
UC 410. Construcción de planta circular con ábside adosado al norte. Presenta unas dimensiones de 3.50 m. en su eje N-S y de 2.65 m. en su eje E-W, con una cota superficial de 152 m.s.n.m. y una de finalización de
151.54 m.s.n.m. Es posible que el silo 484 se vincule a esta estructura. La unidad 411 correspondiente a su relleno interior superior no ha mostrado especial relevancia en los hallazgos salvo una espátula de hueso. Lo
mismo cabe decir de la inferior, 414, ni de la 412 diferenciada en la zona del ábside. Se trata de un fondo de cabaña semiexcavado, de planta circular y acceso septentrional a través de un pequeño ábside situado a un
nivel superior del fondo, a modo de acceso escalonado.
UC 415. Estructura circular de fondo cóncavo y escaso desarrollo en profundidad. Presenta un diámetro máximo de 0.80 metros. Tiene una cota superior de 151.93 m.s.n.m y de 151.78 m.s.n.m. en la base. Su relleno
interior U.D. 416 muestra un fuerte tono negruzco con claras evidencias de combustión.

Nº INTERVENCIÓN: 092
DENOMINACIÓN:
Mariana de Pineda UA 3
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

F. J. Moro Berraquero; P. M. López Aldana; A. Lobo Torres

2006

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Parcela de 7.216 m2, de los que se excavaron 1.298 m2, la totalidad del área afectada por la cimentación del proyecto de
obra. Se dividió el área a intervenir en 3 U. I. cuyo criterio de zonificación se basó en el proyecto y su afección, -1,00 / -1, 50 m.

Losa armada

Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Se han documentado un total de cincuenta y seis estructuras, cinco de las cuales se registraron durante el control de
los movimientos de tierra. La mayor parte de las mismas se localizan en la mitad Sur de la parcela, en el sector de
menor pendiente, no obstante el conjunto de las mismas se extendía por toda el área.
La tipología de las estructuras excavadas corresponde casi exclusivamente a las características de las denominadas
fosas, a excepción de una zanja y dos estructuras funerarias.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico
03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria
Hábitat

OBSERVACIONES
El estado de conservación de las estructuras ha sido diverso, existiendo pérdida del registro arqueológico de las
estructuras en diferente grado y en gran parte de las mismas. Las causas de dichas pérdidas se debieron a causas
naturales, la propia evolución gemorfológica del sector, y a causas antrópicas, de cronología más reciente, diferentes
usos del terreno. En este sentido, se debe señalar lo confirmado por el estudio geomorfológico, es decir que los
horizontes decapitados pueden alcanzar entre 50 y 60 cm más, a los que habría que sumar el nivel de forma (capa de
material vegetal sin descomponer) y el horizonte A0 (de materia orgánica en descomposición). En conjunto, podría
alcanzar una potencia de 80 cm más sobre los perfiles descritos en el solar hasta llegar a la superficie topográfica
inmediatamente previo a la excavación de las estructuras (Porras, inédito).
Desde el punto de vista geomorfológico, los autores proponen, basándose en el análisis de la topografía actual y la
potencia estratigráfica conservada de las estructuras, que la vaguada actual del arroyo estacional localizado al Norte
del área intervenida existía ya en la prehistoria reciente, y que su topografía conserva un modelado similar al actual,
aunque actualmente con mayor elevación en el extremo Sur de la parcela. Así lo demuestran las estructuras
localizadas en ambos extremos de la pendiente, que a pesar de la diferencia de cota de la misma, aproximadamente
tres metros, conservan una potencia estratigráfica aunque incompleta similar: En torno al medio metro en el caso de
las fosas E‐2, E‐4 y E‐36, en el punto más bajo de la pendiente, al igual que las fosas E‐19, E‐25, E‐26 E‐41 o E‐42,
en el punto más elevado.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
MORO BERRAQUERO, F. J.; LÓPEZ ALDANA, P. M.; LOBO TORRES, A. (2009): “Nuevos datos para el conocimiento de la
ocupación humana durante el Calcolítico Pleno y Final en el cuadrante noroccidental de Valencina de la Concepción (Sevilla)”,
IV Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular, Huelva (2009), 372‐393.
PAJUELO PANDO, A.; LÓPEZ ALDANA, P. (2012): “Estudio arqueozoológico de estructuras significativas de c/ Mariana de
Pineda s/n (Valencina de la Concepción, Sevilla)”, L. García Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. Cruz-Auñón
Briones (editores), El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150
aniversario del descubrimiento del Tholos de La Pastora. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico
Descripción
Se han documentado un total de cincuenta y seis estructuras, cinco de las cuales se registraron durante el control de los movimientos de tierra. La mayor parte de las mismas se localizan en la mitad Sur de la parcela,
en el sector de menor pendiente, no obstante el conjunto de las mismas se extendía por toda el área.
La tipología de las estructuras excavadas corresponde casi exclusivamente a las características de las denominadas fosas, a excepción de una zanja y dos estructuras funerarias.
La morfología de las fosas es bastante similar, variando apenas en sus dimensiones. Tienen planta circular o sub‐circular, excepcionalmente oblongas, su perfil, en aquellas estructuras que se han conservado con
suficiente potencia estratigráfica, es mayoritariamente de tendencia acampanada, existiendo ejemplos anómalos con paredes más rectilíneas, y un caso de forma paraboloide. Sus dimensiones varían en planta en un
rango comprendido entre 1,70m y 2,80m, la potencia de los mismos alcanza hasta un máximo de 0,80m de profundidad.
La zanja, E‐1, es una estructura longitudinal, rectilínea aunque ligeramente sinuosa, con un perfil en “V”, que se transforma en un perfil en “U” en el último tramo documentado en la cota más baja de la pendiente. Su
anchura varía entre 1,90m y 1,50m en su tramo final, mientras que su profundidad oscila entre los 2,50m y 1,30m en su extremo Norte. Su estratigrafía está constituida por depósitos de arenas finas y limos cuyo origen
son el propio sustrato de arenas pliocénicas, con contenido arqueológico vario (cerámico, faunístico y lítico), observándose una gradación de base a techo, caracterizada por una progresiva mayor inclusión de material
antrópico, que en el último de los episodios registrados implica una nueva remoción amortizada con una matriz limo‐arenosa con tonalidad ligeramente más grisácea, y con mayor contenido artefactual y faunístico.
Igualmente, se registraron dos contextos funerarios, aunque con importantes pérdidas de registro arqueológico, que apenas se conservaban veinte centímetros de potencia arqueológica.
El primero de ellos, E‐16, es un enterramiento cuya estructura conservada es circular, enterramiento en fosa, múltiple, de cuatro individuos, tres adultos maduros, entre los 40 y los 55 años, y uno infantil II; en cuanto a
la determinación del sexo, entre los adultos, uno es masculino, otro se ha diagnosticado como probablemente femenino y otro de sexo indeterminado, siendo el infantil alofiso. Asociado a uno de los individuos,
depositado junto a la pared del foso, se localizó un recipiente cerámico, olla hemisférica de borde simple.
La segunda estructura documentada, E‐30, es de más difícil delimitación. Se ha determinado por el número de maxilares inferiores, en al menos catorce los individuos. La composición por edad se ha establecido en un
individuo infantil I (en torno a 5 años), un individuo infantil II (en torno a 9 años), un individuo preadulto (en torno a 15 años), seis individuos adultos jóvenes, y cinco individuos adultos maduros.
Finalmente, mencionar que en el área objeto de estudio se documentaron varias superposiciones de estructuras. En el corte de la zanja E‐1, al menos tres fosas, E‐2, E‐3 y E377, y una estructura funeraria, E‐30. El
corte o superposición entre fosas, se encuentra claramente documentado en el caso de las estructuras 44 y 51. Estas relaciones de antero‐posterioridad entre estructuras ha permitido plantear la hipótesis de la
existencia de tres episodios: el primero representado por la construcción de la zanja, el segundo, por la implantación de las fosas y el último, por la estructura funeraria, en un momento en el que la zanja ya se
encontraba amortizada en su totalidad.
Con el objeto de complementar dicha aproximación se analizaron muestras para su datación mediante radiocarbono procedentes de los rellenos de la zanja, E‐1, y del conjunto de restos óseos de la estructura
funeraria, E‐30, dando como resultado, en el primer caso una cronología de 2.335+/‐122 a. C., y para el segundo de 2.316+/‐99 a.C.; siendo cronologías por tanto, que obtenidas entre ambos extremos de la secuencia
propuesta, arrojan unas dataciones muy próximas.

Nº INTERVENCIÓN: 093
DENOMINACIÓN:
Avda. Andalucía nº 9
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Irene García Morales

2006

Se organizó en una serie de fases: sondeos de diagnóstico, rebaje mecánico de niveles superficiales y excavación de las
estructuras hasta alcanzar la cota de afección de las cimentaciones previstas. La superficie intervenida fue de 818, 15 m².

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
La intervención realizada ha puesto de manifiesto que el área objeto de estudio refleja un poblamiento muy intenso
caracterizado por un conjunto multifuncional de estructuras que denotan un largo periodo de actividad humana desde,
al menos, el calcolítico medio hasta el bronce inicial, cronología que se precisa con los resultados de las analíticas de
C-14 realizadas por la Universidad de Barcelona.
En la intervención realizada se documenta un patrón de asentamiento que alterna cabañas dispersas
Valoración
multifuncionales y estructuras de almacenamiento tipo silo que denotan para estos momentos un uso de carácter
agropecuario. Este uso queda reflejado, además, de por la localización de numerosos silos, por los restos óseos de
ovicápridos, bóvidos y équidos entre otros. No se ha podido documentar en el interior de las estructuras de
almacenamiento elementos claros que permitan afirmar su uso como almacén de grano.
En cuanto a las estructuras habitacionales, éstas carecen de zócalo pétreo y parecen estar constituidas por una
estructura vegetal flexible, formada por postes de diverso grosor entrelazados y recubiertos por adobe fresco o barro
que asegure un aceptable nivel de aislamiento.
Finalmente, destacar la existencia de tres grandes fosos que se disponen en paralelo y que muestran una orientación
este–oeste para cuya funcionalidad, se pueden plantear diversas hipótesis, que van desde la defensiva o
delimitadora hasta una función como canalización / abastecimiento de agua.
En esta intervención, además de las estructuras localizadas, se ha documentado un hallazgo antropológico en
estructuras que a priori no son de carácter funerario, lo que según los autores del estudio, reaviva el debate sobre su

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico

Cota mín.
-1,80

Funcionalidad
Hábitat

OBSERVACIONES
La zona excavada se encuentra en la zona central de la delimitación del área de ocupación habitacional y productiva
del yacimiento prehistórico, un área urbana, en torno a los cabezos meridionales y con fértiles vegas aluviales al
Oeste. El solar presenta un desnivel de 5,47% entre Norte-Sur, desnivel que resulta interesante a la hora de
establecer posibles dinámicas de ladera o escorrentías.
En esta intervención, además de las estructuras localizadas, se ha documentado un hallazgo antropológico en
estructuras que a priori no son de carácter funerario, lo que según los autores del estudio, reaviva el debate sobre su
consideración de depósitos rituales o su consideración de “basura”, de restos pertenecientes a una población
sometida, esclava o prisionera. Nos referimos a la presencia de tres cráneos humanos (no se especifica el lugar
donde se han encontrado) que corresponden a un individuo de sexo y edad indeterminada con patología infecciosa
venérea y una posible anemia; un individuo masculino y edad indeterminada y un adulto-joven de sexo femenino.
Junto a estos cráneos se documentan huesos de fauna, diente de un herbívoro, huesos de ovicáprido y de un suido.
La mayoría de los restos pertenecen al esqueleto poscraneal siendo en su totalidad huesos largos de animales
infantiles o muy jóvenes.
Los análisis de arqueozoología realizados sobres los restos de fauna localizados en la intervención permiten hablar
del solar como lugar que sirvió para la preparación y consumo de alimentos. Los suidos constituyen la especie con
mayor número de huesos contabilizados, muchos de ellos con marcas de combustión. La fauna menos abundante se
encuentra representada por las aves. Las porciones anatómicas mayoritarias son las extremidades aunque también
se encuentran presentes mandíbulas y piezas dentarias. Se puede afirmar que ha habido una manipulación antrópica
de los huesos de fauna, tanto por su hallazgo en silos como por las marcas de cocina y de cortes que se observan en
una gran cantidad de ellos. La repetición constante de las mismas especies, podría indicar una especialización en
algunas de ellas, suidos, bóvidos y ovicápridos.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
- García Morales, I; Rodríguez Cuevas, P. M.; Sarda Piñero, D (2010): “Actividad arqueológica preventiva en Avenida nº 9.
Valencina de la Concepción. Sevilla.”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 2006: 4264-4266. Sevilla.
- Sarda Piñero, D (ep): “Actividad arqueológica preventiva en Avenida de Andalucía nº 9, Valencina de la Concepción (Sevilla),
L. García Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. Cruz-Auñón Briones (editores), El asentamiento prehistórico de
Valencina de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150 aniversario del descubrimiento del Tholos de La Pastora.
Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico-Bronce Antiguo. Hábitat.
Descripción
Durante esta etapa el área objeto de estudio refleja un poblamiento muy intenso caracterizado por un conjunto multifuncional de estructuras que denotan un largo periodo de actividad humana desde, al menos, el
calcolítico medio hasta el bronce inicial, cronología que se precisa con los resultados de las analíticas de C-14 realizadas por la Universidad de Barcelona.
En la intervención realizada se documenta un patrón de asentamiento que alterna cabañas dispersas multifuncionales y estructuras de almacenamiento tipo silo que denotan para estos momentos un uso de carácter
agropecuario. Este uso queda reflejado, además, de por la localización de numerosos silos, por los restos óseos de ovicápridos, bóvidos y équidos entre otros. No obstante, no se ha podido documentar en el interior de
las estructuras de almacenamiento elementos claros que permitan afirmar su uso como almacén de grano. Queda constatada su reutilización como basurero una vez abandonadas.
En cuanto a las estructuras habitacionales, éstas carecen de zócalo pétreo y parecen estar constituidas por una estructura vegetal flexible, formada por postes de diverso grosor entrelazados y recubiertos por adobe
fresco o barro que asegure un aceptable nivel de aislamiento. Al menos, esto se puede deducir de la presencia constante en todas las estructuras de pellas y concentraciones de adobe conformando un derrumbe que
parece avalar la existencia de tales recubrimientos. Estas improntas en adobe fresco o cocido son muy frecuentes, siendo la estructura más destacada la numero 32, con una cantidad masiva de todo tipo de improntas
vegetales conservadas en adobe termoalterado.
Un ejemplo de este tipo de estructura viene definido por CUE. 39, aunque no ha sido excavada en su totalidad. Presenta una planta circular de 1,20 m. de diámetro que se abre en forma de campana hasta alcanzar un
diámetro de 2 m. en la base. Desde este glóbulo, la estructura se abre al E con una longitud de 2,90 m. y un ancho de 2,80 m. Su relleno, superior al metro de potencia, presenta un repertorio material en el que
destacan varias agujas y punzones de hueso, puntas de flecha, crecientes de cerámica, restos óseos de animales y un betilo cilíndrico, que marca la base de la estructura a – 1, 16m. Una muestra ósea recogida en
esta estructura, en concreto en la unidad 156, ofrece una datación de 2826 a.C.
La CUE 29 es una estructura de planta polilobulada con unas dimensiones máximas de 3, 80m de largo y 2,60 m de ancho. Entre su repertorio material destaca un gran molino fracturado junto con su moleta, un gran
plato de borde almendrado, una olla con mamelones, abundantes restos de fauna, crecientes, cuchillo y puntas de flecha.
Finalmente, destacar la existencia de tres grandes fosos que se disponen en paralelo y que muestran una orientación E–W. En cuanto a su funcionalidad se pueden plantear diversas hipótesis que van desde la
defensiva o delimitadora hasta una función como canalización / abastecimiento de agua. Existen numerosas concomitancias con otros fosos detectados en otras intervenciones. Los fosos aparecen enmarcando y
cortando diversas estructuras habitacionales y de almacenamiento, por lo que parecen haberse construidos en momentos cronológicos diferentes, aunque comparten las mismas cronologías relativas.
El foso 1, del que no se ha agotado su excavación, tiene un ancho variable, que oscila entre 2,40 y 1,50 m, y una longitud documentada de 11 m., aunque continúa bajo los limites de la intervención hacia el este y el
oeste.
El foso 2, del que no se ha agotado su excavación, tiene un ancho medio 2,40 m y una longitud documentada de 18 m.
El foso 3, del que no se ha agotado su excavación, tiene un ancho variable, que oscila entre 3,40 y 5,50 m, y una longitud documentada de más de 15 m., aunque continúa bajo los limites de la intervención hacia el
este y el oeste. Su relleno es bastante homogéneo y en su nivel inferior se documenta abundante carbón, gasterópodos y un fragmento de escoria. A 1,80 m de profundidad se ha recogido una muestra de carbón que
ha sido fechada por la Universidad de Barcelona en el 2203 a.C.
Es también reseñable dentro de estas infraestructuras, la excavación de la estructura 42, un pozo de gran potencia cuya estratigrafía no pudo ser agotada pese a excavarse por debajo de los dos metros.

Nº INTERVENCIÓN: 094
DENOMINACIÓN:
C/ Vicente Aleixandre 11-13 esquina C/ Trajano
IDENTIFICACIÓN

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

2007

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Deconocido

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Información puntual obtenida de la publicación de J.M. Vargas. Expediente inconcluso.

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 095
DENOMINACIÓN:
C/ Ruiseñor, 20
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

De Dios Pérez, Miguel Ángel

2007

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
Información puntual obtenida de la publicación de J.M. Vargas. La excavación arqueológica constató un nivel de
abandono prehistórico a -1,40 metros de la superficie y evidencias estructurales del Bronce a partir de –1,62 metros.
Expediente inconcluso.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
03.Calcolítico
04.Bronce

Cota máx.
1,62 m

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico
Descripción
Se localizó parte de un foso orientado hacia la vaguada de El Algarrobillo - Sitio de Valencina.

Nº INTERVENCIÓN: 096
DENOMINACIÓN:
Pza. N. Sra. Estrella, 2. Ampliación Ayuntamiento
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Juan Manuel Vargas Jiménez

2007

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La intervención realizada ha aportado una serie de datos que han permitido establecer una secuencia estratigráfica
que abarca desde el periodo bajomedieval islámico hasta el contemporáneo y en la que se localizan escasos
elementos estructurales. Esta secuencia no implica un uso continuado del espacio, pues se aprecian vacíos
poblacionales.
Por otro lado, los resultados obtenidos difieren de las previsiones iniciales ya que no se han constatado la presencia
Valoración
de estructuras de cronología prehistórica, aunque si algunos materiales arqueológicos, sobre todo líticos,
pertenecientes a esta cronología. Los procesos postdeposicionales acaecidos pudieran ser los responsables de esta
ausencia, no obstante, la lectura e interpretación de la secuencia estratigráfica documentada parece mostrar que en
el solar intervenido nunca se ha dado una ocupación fechada en esos momentos.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
12.Bajomedieval Islámico
14.Época Moderna
15.Época Contemporánea

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat
Hábitat
Hábitat

OBSERVACIONES
Esta excavación también ha proporcionado datos que pueden ser interpretados desde el punto de vista
geoarqueológico. Se aprecia que la topografía original responde a una pendiente marcada en dirección norte-sur con
valores que en el tramo ocupado por la parcela presentan un desnivel de 1 m. aproximadamente. Sobre el sustrato
limo-arenoso se detecta un paquete con la misma inclinación fruto del arrastre de diferentes materiales que se
disponen perpetuando la misma topografía y que incorporan material arcilloso, piedras y fragmentos cerámicos. El
siguiente paquete supone la estabilización del medio y además nivela la situación de pendiente anterior. Queda
definido por un nivel de arcillas muy depuradas de lenta deposición, que queda sellada por una fina capa de tono
negruzco que da paso al nivel superficial alterado de la parcela colindante por el este. Esta situación es modificada
por la acción antrópica que fuerza una nivelación del terreno con rebajes superiores a los dos metros, seccionando
toda la deposición anterior y generando un nuevo proceso de naturaleza sedimentaria que incorpora elementos
constructivos de diferentes épocas.
Las cronologías más antiguas corresponden a la fase islámica, momento en el que por tanto ya se encontraba la
parcela rebajada. De ello se deduce que con probabilidad es en época romana –en espera de contrastación
arqueológica- cuando se produce un importante movimiento urbanizador que conllevó fuertes rebajes para nivelación
e instalación de construcciones vinculadas seguramente a un complejo de tipo villa que evolucionaría hacia una
alquería islámica de la que son pruebas las estructuras localizadas.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J. M. (2007): Memoria preliminar y final de la intervención arqueológica preventiva en la parcela de Plaza
Nuestra Señora de la Estrella nº 2. Ampliación del Ayuntamiento de Valencina.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Formación natural
Descripción
Este sustrato corresponde a los limos-arenosos amarillentos que muestran fuertes concentraciones de nódulos calizos.

Fase: 02. Bajomedieval Islámico. Hábitat
Descripción
Caracterizada por un conjunto de estructuras circulares subterráneas que se interpretan como silos de almacenaje (unidades 23, 28 y 31) y como pozo de agua (U.C. 4). Se fechan en los siglos X-XI sin que se
documenten en el resto de la parcela estructuras murarias o pavimentos de esta cronología. Funcionalmente los silos, a tenor de la impregnación registrada en las paredes cabe asociarlos a los procesos derivados de
la molturación de la aceituna y producción de aceite de oliva. Todas las estructuras documentadas se encuentras colmatadas por basuras pertenecientes a esta misma época.

Fase: 03. Edad Moderna. Hábitat.
Descripción
A este momento se adscriben dos estructuras que se fechan en el siglo XVIII, el silo 19 y la cimentación 16. El primero se reutiliza como basurero en esta misma centuria y la segunda muestra grandes perdidas, debido
a su propio estado de conservación, mantiene únicamente la última hilada y su superficial cota de aparición que coincide con los niveles contemporáneos. El tramo conservado presenta una planta en forma de “L” que
se prolonga tanto al sur como al este. Su disposición y orientación coincide con la del trazado de las estructuras de la hacienda y cronológicamente se adecua a ella, por lo que cabe interpretar su vinculación con ese
conjunto del siglo XVIII, con algún tipo de espacio auxiliar separado del recinto principal, destinado a tareas agropecuarias como parece atestiguar el silo 19.

Fase: 04. Edad Contemporánea. Hábitat.
Descripción
Definida por los elementos de la casa demolida, fundamental canalizaciones y arquetas y por el pozo de agua 9 que provoca afecciones sectoriales en las construcciones de la fase islámica.

Nº INTERVENCIÓN: 097
DENOMINACIÓN:
C/ Trabajadores, 14-20
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Ana Pajuelo Pando

2008

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Construcción de cuatro viviendas y local comercial. Superficie de 530,49 m², afectados 300 m². La cota de afectación máxima
es de 1’60 m. y el sistema de cimentación consiste en un entramado de zapatas y riostras.

Zapata corrida

Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
El solar objeto de actuación arqueológica, se localiza sobre una meseta central, al noreste del casco urbano que,
según se consta en la Carta Arqueológica de Valencina, presenta índices elevados de potencia estratigráfica y gran
concentración de elementos arqueológicos.
La excavación preventiva realizada ha proporcionado una valiosa información para el conocimiento de la ocupación
humana durante el III milenio a.n.e.
Valoración
Desde el punto de vista de la secuencia cronológica identificada, nos encontramos con diferentes situaciones de
superposiciones de estructuras en todos los sectores intervenidos, siendo el que ha presentado mayor complejidad el
sector Central, donde se ha registrado una sucesión de la ocupación conformada, al menos, por cuatro momentos
dentro del III milenio a.n.e y la transición al II milenio.
Los autores de la intervención consideran que algunas estructuras se encontraban ya amortizadas y selladas en la
transición entre milenios y que no se produce nuevamente una ocupación efectiva de este espacio hasta los siglos
XIX-XX, sin menoscabo de la recuperación en contextos contemporáneos de elementos de filiación romana (tégulas,
figurilla de terracota y fragmentos de mármol).
Por otra parte, la excavación ha proporcionado en sus diferentes contextos una gran variedad de materiales
arqueológicos que ofrecen amplias posibilidades analíticas.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
15.Época Contemporánea

Cota máx.
150’19
150,80
151,50

Cota mín.
147,18
147,18
150, 75

Funcionalidad
Hábitat
Hábitat

OBSERVACIONES
El estado de conservación de las estructuras puede calificarse de bueno, a excepción de las unidades 3, 6, 68, 72,
117 y 133, que se encuentran muy arrasadas por los diferentes procesos erosivos y antrópicos. Una vez que han sido
excavadas y registradas no se requieren medidas cautelares de conservación y/o protección. En cambio para las
estructuras 136 y 47 y sus respectivos entornos seria conveniente aplicar un tratamiento diferenciado, ha existido un
pronunciamiento favorable de los técnicos competentes pertenecientes a las instituciones responsables de establecer
las medidas cautelares, por diversas razones:
- Emplazamiento. Se ubican en el denominado Sector Sur del solar, que se configura como un espacio independiente
respecto a la totalidad de la parcela, con forma de tendencia cuadrangular y acceso inmediato desde la C/
Trabajadores.
- Estado de conservación. La U.E. 136 conserva un diámetro aproximado en superficie de 2’30 m, mientras que en su
base se estima un diámetro aproximado de 3’80 m, siendo la profundidad conservada de 3’30 m. La estructura 47
posee un diámetro estimado en superficie de 3’30 m y una profundidad conservada de 1’80 m. En este caso no se
puede establecer el diámetro en su base ya que tan solo ha sido excavado una cuarta parte de la misma.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
-Pajuelo Pando, A (2008): Informe preliminar de la Excavación Arqueológica Preventiva en C/ Trabajadores 14-18 (Valencina de
la Concepción).
- López Aldana, P. M.; Pajuelo Pando, A (e.p): “La secuencia ocupacional durante el III Milenio a.n.e en la calle Trabajadores 1418 (Valencina de la Concepción, Sevilla)”, L. García Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. Cruz-Auñón Briones
(editores), El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150 aniversario del
descubrimiento del Tholos de La Pastora. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Sustrato geológico.
Descripción
Constituido por formaciones limo-arenosas de color amarillento con origen en el Plioceno Inferior.

Fase: 02. Calcolítico. Hábitat.
Descripción
Queda caracterizada por una serie de anomalías arqueológicas que se manifestaban en forma de manchas, algunas de ellas de tendencia circular, mientras que otras ocupaban, sin forma definida, áreas relativamente
extensas. La parcela quedó dividida en cuatro sectores.
Sector Norte
Se localiza en las proximidades de la medianera con Trabajadores 20. En este sector se documentó una mancha longitudinal con orientación SE-NW (U.E. 77) cortada por una fosa circular contemporánea (U.E.75).
Integrada en la U.E. 77 se reconoció una mancha difusa, U.E. 78, que no fue excavada, ya que la zona Este y Noreste no se encuentran afectada por la cimentación de la nueva edificación. En la U.E. 146, prolongación
de U.E. 77 en el sondeo 1, se documentó una concentración de piedras en el limite SW de la zanja y, sobre ellas, se recuperó un cráneo humano, sin resto alguno de esqueleto poscraneal, asociado a un bloque de
tufita acida.
Sector Este
En este sector se documentaron una serie de manchas y anomalías que se identificaron junto al perfil Este (UU.EE. 8, 92, 99 y 100).
De este conjunto, de filiación calcolítica, destaca la U.E. 92, ya que, con la excepción de la U.E. 100 que no fue excavada por encontrarse en los límites del perfil, las unidades 9 y 8 presentaban una escasa potencia sin
superar los 0,08 y 0,10 m. respectivamente.
La U.E. 92, es una fosa de tendencia circular con un diámetro de 1’20 m x 1’30 m.
Se encuentra colmatada por una sucesión de depósitos con abundante material cerámico, lítico, entre los que destaca la abundancia relativa de pequeñas lascas de cristal de roca, pellas de adobe quemado y restos
óseos de fauna. Es significativa la presencia de carbones en toda la secuencia estratigráfica del relleno. Alcanza una cota de 149’40 y un diámetro en la base de 2’10 m.
En este sector se identificó también una estructura circular y con diámetro en la boca de 0,65 m aproximadamente, que se encontraba cubierta por U.E. 16. Se trata de la U.E. 88, que ya se encontraría abandonada y
amortizada a finales del III milenio a.n.e. como indica la presencia de un fragmento de cerámica campaniforme en la U.E. 16, localizada sobre un conjunto de bloques de piedras de tamaño pequeño y medio que
taponaba la boca de la estructura.
En su excavación se detectó un sedimento de matriz arenosa y de color amarillo de tonalidad pardusca con frecuentes nódulos de calcáreo, que fue denominada como U.E. 87. El material arqueológico es escaso en
relación con la frecuencia constatada en la demás estructuras y destaca, también, la presencia de abundantes carbones. La colmatación de la estructura muestra una deposición homogénea y en la base se
documentó, la existencia de un anillo, U.E. 168, que discurre por todo su perímetro. Está elaborado con tierra muy compactada y arcilla quemada, encontrándose sobreelevada desde la base, aproximadamente, entre
0,12 y 0,15 m. Se localiza a una cota de 149’40. Respecto a su funcionalidad, no se puede avanzar ninguna hipótesis; ya que el contenido artefactual no resulta indicativo de ningún tipo de actividad especifica.
Coincidiendo también con la extensión de la mancha correspondiente a las unidades 14-12, se identificó una estructura de tendencia circular con límites irregulares en su lado Este (U.E.104). Durante el proceso de
excavación se definieron sus contornos presentando un diámetro aproximado de 2’40 m, que se encontraba rellena por un sedimento de color marrón rojizo de tonalidad clara, U.E. 103. Bajo ésta se identificó la U.E.
127, sobre la que fue identificada una estructura circular que fue realizada sobre el sedimento de la U.E. mencionada. Esta estructura corresponde a la U.E. 137 conteniendo un sedimento, U.E. 138, caracterizado por
un color pardo rojizo y textura fina-media y abundante carbones y cuyo diámetro mayor es, aproximadamente de 1’70 m. La frecuencia de materiales arqueológicos es menor que en la U.E. 127, pero entre ellos
destacamos la presencia de una figurilla de las denominadas “terracotas ginemorficas”.
Finalmente, se documentó la estructura 3, que se localiza muy próximo al límite Sur del solar. Presenta un mal estado de conservación, ya que solo conserva 0,20 m de potencia y un diámetro de, aproximadamente, 2
m. Fue excavada tan solo en su mitad Norte y no proporcionó elementos materiales significativos.
Sector Central
Este sector se configura como el de mayor complejidad en cuanto a la secuencia estratigráfica de las estructuras identificadas. Se han documentado un total de 15 estructuras, de las cuales 11 presentan relaciones
estratigráficas directas entre ellas y 4 independientes. De éstas últimas las unidades 17 y 52 son las que se encuentran mejor conservadas, mientras que las unidades 60 y 68 están prácticamente arrasadas.
La U.E. 60 consiste en una pequeña fosa de tendencia circular de 0, 70m de diámetro y 0,20 m de profundidad teniendo una cota base de 150’19 m.s.n.m. Su depósito de relleno, U.E. 61, contenía escasos materiales
arqueológicos, entre ellos un fragmento de cerámica campaniforme. En su base, ya en contacto con el sustrato geológico, recuperamos un fragmento de cerámica con decoración azul sobre blanco introducida por la
acción de una potente raíz procedente de la U.E. [38].
A 0, 70 m al norte de la fosa anterior, y cortada en su mitad por el pozo 1, identificamos la estructura 68 que se encontraba bastante arrasada ya desde momentos anteriores a la construcción del pozo. El depósito que
rellenaba a esta estructura es la U.E. 69. Entre los materiales arqueológicos no se han registrado elementos de especial significación. Su cota base es de 150’27 m.s.n.m.
Otra estructura de apariencia singular es la U.E. 17, que se localiza junto al límite Sur del solar a una cota de 150,80 m.s.n.m. Su estado de conservación es precario, puesto que no supera los 0, 20 m de profundidad
disponiendo de un diámetro de 1’80 m. En el centro de la estructura se identifico un conglomerado de nódulos de calcáreo y limos, U.E. 57, de contornos irregulares con un hoyo central de 0,20 m de profundidad y un
diámetro de 0,25 m.
La U.E. 53 presenta las características formales de fondo de cabaña de planta circular. Tiene un diámetro de 3 m x 3 m y una profundidad media conservada de 0, 35 m. Su cota superior máxima es de 150,23 m.s.n.m.
En ella fueron identificados dos niveles de depósitos claramente diferenciados, unidades 52 y 66. El primero tiene color marrón oscuro y con cierta tonalidad rojiza que presenta mayor cantidad de nódulos de cal en la
zona de contacto con la U.E. 66. Los materiales arqueológicos mas destacados son dos fragmentos de “ídolos placa” decorados ambos por una sola cara y pertenecientes a ejemplares diferentes, además de una
relativa abundancia de astas y cuernos de varias especies aun por determinar. La U.E. 66 se caracteriza por una mezcla de arcilla rojiza con nódulos de cal y limos carbonatados que se extiende desde el centro hacia
el arco noroeste de la estructura y que contenía un recipiente hemisférico completo de pequeño tamaño.
Entre las estructuras 53 y 1 se identificó un agujero de planta ovalada, U.E. 79, cuyos ejes eran de 0,30 x 0,38 y 0,47 m de profundidad. Se encuentra relleno por un sedimento de limos amarillos y tonalidad verdosa
que no proporcionó materiales. Podría tratarse de un agujero de poste.
La U.E. 1 presenta en su eje N-S un diámetro de 2,70 m y el eje E-W, hasta la zanja U.E. 105, conserva 2 m de longitud.
El primer nivel de depósito registrado fue la U.E. 2, un sedimento de color marrón de tonalidad amarillenta que por su componente material (cerámicas y restos óseos) y la disposición de los mismos se puede
interpretar como una amortización intencional de la estructura. Los recipientes cerámicos presentan un elevado grado de restitución. La disposición de los elementos óseos, recurrencia de ciertas partes anatómicas
(falanges) de fauna, junto a 9 cráneos humanos con escasa presencia de esqueleto post-craneal, con la excepción de un antebrazo articulado, además de rotula, tibia, peroné y pie en conexión anatómica parecen
indicar una actuación premeditada. Cuando se terminó la excavación de esta unidad se verificó una disminución sustancial de elementos osteológicos y cerámicos, sin embargo se reconocían dos manchas de tierras
quemadas y negras, U.E. 119 y U.E. 120, con abundantes carbones que hacen pensar en hogueras no estructuradas, no se encontraban delimitadas por ninguna estructura de piedras o anillo de arcilla pero, que sin
lugar a dudas, representan dos puntos de combustión dentro de la estructura 1 que asientan directamente sobre el “suelo de ocupación”, entendido éste, y por su apariencia, como base en el sustrato geológico. Sus
negativos, que aparecen rehundidos en el sustrato geológico (U.E. 129 y 130), se encuentran a una cota de 149,83 m.s.n.m.
A escasos centímetros al Sur de la U.E. 1 se localiza otra estructura circular de menores dimensiones, U.E. 90, que posee un diámetro de 1,40 x 1,30 m. y cuya cota superior se sitúa en los 150, 08 m.s.n.m. El primer
nivel estratigráfico en esta estructura es la U.E. 91 que presenta una reducida proporción de materiales arqueológicos y que cubre a la U.E. 155 donde se documenta un fragmento de cráneo y de mandíbula humana
formando parte de un conjunto heterogéneo constituido por restos de fauna, cerámicas y bloques pequeños de materia prima lítica. Asociado a este depósito se observa un espacio de combustión (U.E. 159) que
presenta, en el contacto con la pared de la estructura, un reborde de arcilla quemada que podría actuar como protección de la pared de la acción directa del fuego. En este sector, en concreto en su zona central, es
donde se ha identificado el mayor grado de complejidad estratigráfica entre estructuras. La secuencia de superposiciones implica a un total de ocho estructuras, de las cuales, seis, muestran una relación de secuencia
temporal claramente perceptible.
La más antigua es la U.E. 133, tiene planta circular de 2,30 x 2,10 m de diámetro. Se encuentra prácticamente arrasada, con una potencia media conservada de 0,15 m. Los materiales arqueológicos asociados al
depósito de relleno, U.E. 134, eran muy escasos y presentaban un elevado índice de fragmentación. La U.E. 133 se encuentra cortada en parte de su arco Este por la estructura 62, de planta circular y con un diámetro
de 2,30 m x 2,10 m. Su cota superior es de 150,22 m.s.n.m. y la inferior de 150,02 m.s.n.m. Se encontraba rellena por un sedimento de color marrón oscuro y tonalidad pardo-rojiza que proporcionó abundante material
arqueológico, sobre todo cerámicas y restos de fauna (U.E. 63). A su vez, la estructura 62, se encuentra cortada por la U.E. 173, una estructura circular cuyas dimensiones son de 1,90 x 1,80 m. Su cota máxima
superior conservada es de 150,22 m.s.n.m. y la inferior de 149,77 m.s.n.m. Se encontraba rellena por un sedimento de granulometría fina y color marrón de tonalidad pardo-amarillenta, U.E. 64, que fue excavado por
niveles artificiales, ya que no se distinguían depósitos diferenciados. Cuando se alcanzó la base de la estructura, se identificó un agujero de poste, U.E. 150, situado junto al arco sur de la estructura U.E. 173; no
obstante, no se consideró un elemento estructural asociado a la U.E. 173. Este probable agujero de poste tiene un diámetro de 0,20 m y su base se encuentra a una cota de 149,50 m.s.n.m.
Sin relación estratigráfica directa con las estructuras anteriores pero muy próximas a ella, aunque, de momento, no se puede determinar su coetaneidad, se encuentran otras estructuras que mantienen una relación
estratigráfica directa (UU.EE. 141, 172, 188 y 202). De todas ellas la más antigua parece corresponder a la estructura 172, ya que esta se encuentra cortada por la estructura U.E 141 y por la estructura 188. La

estructura 172 se integra en un rebaje del sustrato con contornos irregulares que, puede ser interpretado como un primer intento de construcción de esta estructura o, bien, como una estructura en si misma. Este
rebaje, U.E. 202, sí es una estructura construida ex profeso sería la más antigua del conjunto. A pesar de su forma irregular, aunque siempre dentro del concepto de planta circular, presenta un diámetro, tomando como
puntos de referencia los arcos mejor definidos, de 3 m en su eje E-W, con una cota superior media de 150,40 m.s.n.m.
La estructura 172, que también posee un diámetro de 3 m, comparte limites con la U.E. 202 en los puntos extremos de su eje SW-NW. A priori, no existe diferenciación entre los sedimentos de una y otra estructura;
igualmente no se aprecian diferencias sustanciales en los materiales arqueológicos. El deposito asociado a la U.E. 202 es la U.E. 80 y a la estructura 172 es la U.E. 84, y bajo ésta la U.E. 179. Ambas, al igual que las
estructuras que las contenían se hallaban cortadas, en parte, por la U.E. 36 y transversalmente en dirección N-S, por la U.E. 35. Junto es estas estructuras se identificó, a escasos 0,15 m al Oeste, un agujero de poste
de 0,20 m de diámetro, U.E. 157. Se encontraba bastante arrasado, solo conservaba unos 0,03 m de profundidad y se encontraba a una cota de 150,41 m.s.n.m.
La estructura 188 es la de menores dimensiones. Posee un diámetro de 1,20 m y se desconoce su profundidad, ya que se excavó hasta la cota 149,45 m.s.n.m. partiendo de una cota máxima superficial de 150,18
m.s.n.m. Esta última cota es la original de la estructura del mismo modo que ocurre con las estructuras 62, 173 y 141, pues todas ellas se encuentran cubiertas por la estructura 56. Ésta última se interpreta como un
fondo de cabaña y es la más reciente del conjunto global del sector central y una de las que ha proporcionado un registro mas completo de artefactos y otros ítems arqueológicos. La estructura 56 presenta una planta
circular de 3,20 m de diámetro. Los depósitos más significativos están representados por las unidades 40, 81 y 67. Este último corresponde a un revestimiento adherido a lo que quedaría de la base de la pared de la
estructura, de arcilla quemada, que conjuntamente con el volumen de pellas de barro pre-cocido y, también, quemadas, nos aproxima a la técnica constructiva. Con esta estructura hay que poner en relación el agujero
de poste 150 que se ubica en su centro geométrico.
El material cerámico asociado a las unidades deposicionales presenta un elevado índice de restitución y responde a recipientes de tamaño medio y formas abiertas. Se documentan también restos de fauna, de material
lítico con predominio de materia prima y casi anecdótica presencia de productos finales; abundantes restos de material constructivo con improntas vegetales y algunos ejemplares metálicos de relevancia.
En la U.E. 81 se han recuperado tres hachas de cobre de diferentes tamaños y características formales que formaban parte de un conjunto cerrado, pues aparecieron apiladas y con improntas o marcas de adhesión a
algún tipo de fibra vegetal. A escasos 0,40 m de este hallazgo fue documentada una lamina de oro batido que aparece retorcida en forma de la lazo. Fue localizado en la U.E. 40.
Por ultimo apuntar que cuando fueron excavadas las unidades 40 y 81 se identificó, junto a la U.E. 67, un agujero de poste, U.E. 152, con un diámetro aproximado de 0,20 m y cuya cota base se sitúa 149,90 m.s.n.m.
Sector Sur
En este sector se documentan una serie de depósitos (UU. EE. 34, 37, 42, 44 y 51), cuyas diferencias sedimentológicos radican en matices de color dentro de la gama de marrón y las tonalidades grisáceas y en la
mayor o menor abundancia de nódulos de calcáreo y carbones. Se disponen mas o menos de forma horizontal, o rellenando pequeñas oquedades y desniveles del terreno. Todas ellas presentan una particularidad,
que no se ha constatado en las estructuras o depósitos identificados en el resto del solar, la relativa abundancia de cerámicas con decoración típica de las formas campaniformes además, del repertorio formal de
cerámicas atribuibles al III milenio a.n.e y restos óseos de fauna.
En esta zona fue necesario demoler una casetilla, ya que en su entorno y sobre el sustrato geológico, se detectó la presencia de una gran mancha constituida por un sedimento oscuro en el que afloraban fragmentos
de cerámica y restos óseos (U.E. 22).
Con posterioridad, y Verificada la adscripción prehistórica de este deposito y de la estructura que se vislumbraba, U.E. 21, se procedió al desmonte del pavimento de ladrillos y a la retirada de la cama de arenas que
actuaba de asiento del mismo dejando expuesto un espacio de 2,20 m x 2,80 m, en el que afloraba directamente la prolongación de la U.E. 34 y en el que se documentaba la presencia de cerámicas campaniformes,
materiales líticos, restos de fauna, adobes quemados con improntas vegetales e incluso un fragmento de los conocidos como “ídolos de cuerno”. Este comportamiento estratigráfico con semejante componente
artefactual se repite en las unidades estratigráficas subyacentes.
A las unidades anteriores hay que sumar, la U.E. 108, un espacio de combustión delimitado y separado de la U.E. 94 por una concentración de pellas de barro quemadas de gran tamaño (U.E. 114) y un alineamiento
de piedras, U.E. 122, formado por pequeños bloques de diversas materias primas. La U.E. 108 asienta directamente sobre el sustrato geológico y su componente artefactual se caracteriza, también, por la presencia de
cerámicas campaniformes, aunque en menor proporción que las unidades sobrepuestas y algunos restos de fauna.
La U.E. 136 se ha mostrado como una de las estructura de mayor interés científico y patrimonial de las halladas en el solar intervenido. Se trata de una estructura circular con un diámetro en la zona superior de 2,40 m
mientras que la base se aproxima a los 4 m. Tiene una profundidad de 3,30 m. No ha sido afectada por ninguna intrusión o incidencia de épocas históricas, por lo que su cota superior, que se encuentra a 150, 45
m.s.n.m., seria la original en el momento en que las comunidades que producían las cerámicas campaniformes desarrollan su actividad. Se encontraba cubierta por la U.E. 22, en la que no se detectaron materiales
correspondientes a finales del III milenio a.n.e. Bajo la U.E. 22 se identificaron dos unidades estratigráficas, 124 y 135. En esta última se registro un cráneo humano sin esqueleto poscraneal asociado. Bajo esta unidad
se sucede una secuencia compleja de depósitos intencionales UU. EE. 149, 154, 169, 175 y 176 cuya disposición es heterogénea, formando bolsadas, buzamientos y niveles horizontales. Sus contenidos artefactuales
y otros elementos arqueológicos asociados presentan gran interés, pero dos elementos poseen una gran relevancia. El hallazgo de un fragmento de un Ídolo oculado a una cota de 149,42 m.s.n.m. en la U.E. 145 y
medio recipiente de un vaso campaniforme sin decorar que constituye el único ejemplar identificado en los niveles de relleno de la estructura 136.
Bajo estas unidades, el comportamiento estratigráfico cambia hacia lo que parece ser uno de los momentos de actividad de la estructura 136. A una cota media de 148,60 m.s.n.m. se detecta un sedimento de color
marrón y una tonalidad amarilla verdosa con una compacidad elevada y abundantes carbones que apoyaba en la U.E. 185. Esta última se desarrolla junto a la pared de la estructura 136, a lo largo de toda su
circunferencia. Ésta formada por grandes pellas de barro cocido y quemado, pequeñas piedras, restos de fauna y algunos fragmentos cerámicos. A una cota media de 148,35 m.s.n.m. se localizan una serie de
sedimentos que se distribuyen de forma más o menos concéntrica partiendo de un circulo central de tierras quemadas muy compactas con trozos de carbón (U.E. 195), rodeada por un primer anillo se documenta U.E.
198, por un segundo anillo la U.E. 197. La U.E. 196 se desarrolla entre la U.E. 197 y la pared de la estructura 136. Estas unidades no fueron excavadas a excepción de un pequeño sondeo que se realizó en la U.E. 196.
La estratigrafía constatada indica la continuidad de una actividad funcional, por ahora desconocida, que provoca la formación de reducidos niveles de sedimentos que denotan momentos de inactividad. Estos vienen
marcados por depósitos de limos amarillos con ausencia de materiales arqueológicos asociados aunque claramente antropizados por la presencia de carbones. Todos los depósitos presentan un buzamiento desde el
centro hacia la periferia. En la base del sondeo se constata la existencia de un posible agujero de poste (U.E. 211). Está realizado directamente sobre el sustrato geológico, se encuentra a una cota 147,18 m.s.n.m,
posee unas dimensiones de 0,15 x 0,10 m y una profundidad de 0,30 m.
Por último, la U.E. 47 se encuentra a unos 2 m al oeste de la estructura 136. Se trata de una estructura de tendencia circular de 3 m de diámetro. Inicialmente se optó por excavar la mitad sur de la estructura. Al
reconocer la entidad de la misma y debido a la premura del plazo de ejecución de la intervención se decidió acometer la excavación de la parte coincidente con su arco Este. Se identificó una secuencia estratigráfica,
UU. EE 177, 181, 182, 183, 184 y 186, cuyos diferentes niveles se distribuían de forma prácticamente horizontal, confirmándose una disminución en la proporción de materiales arqueológicos desde los depósitos de
formación más reciente hasta aquellos de origen más antiguo. Como elementos materiales más relevantes destacan una lámina de cobre o “cuchillo”, un fragmento de hacha en piedra pulida con filo desgastado y un
hacha de cobre de pequeño tamaño.
La U.E. 186, constituye el primer nivel de colmatación una vez perdida su función original. Este depósito muestra una ausencia total de elementos arqueológicos, presenta rasgos de haber estado expuesto tiempo a
inundación, asienta directamente sobre el sustrato geológico y sellaba un conjunto de agujeros cuyas dimensiones oscilan entre los 0,07 y los 0,14 m de diámetro, UU. EE. 89, 190, 191, 192, 193, 194 y 195. Todos se
encontraban rellenos por un nivel de limos muy finos y color amarillo de tonalidad verdosa y se distribuyen, aparentemente, sin un patrón definido aunque, las unidades 189, 190, 191 y 192 se localizan próximos a la
pared de la estructura. Se desconoce la posible recurrencia de estos elementos en el resto de la base de la estructura y tampoco se puede avanzar una funcionalidad.
- Secuencia estratigráfica y materiales arqueológicos.
La estructura 136 presenta una secuencia estratigráfica completamente conservada desde el momento de su amortización final, que se produce, “grosso modo”, en un momento de transición entre el Calcolítico Pleno y
Calcolítico Final-Bronce Antiguo. Esta cronología es relativa y aproximativa ya que esta sustentada sobre la recuperación de un conjunto amplio de cerámicas campaniformes que no se circunscriben a estructuras
concretas, sino a una secuencia de depósitos que la cubre en, prácticamente su totalidad, siendo más frecuente en su mitad sur.
Esta estructura no ha sido completamente excavada, por lo que no se ha podido definir con exactitud las fases de construcción y uso de la misma.
De la estructura 47, solo ha sido posible excavar un cuarto aproximadamente de ella. En esta porción, que resulta restringida para la comprensión global de la estructura, se ha identificado una secuencia deposicional
mixta, donde han intervenido acciones antrópicas junto a otras de tipo natural. Una de las características más significativa de esta estructura es la presencia en su base de un grupo de hoyos o “agujeros de poste”
dispuestos con cierta regularidad y de las que no se ha podido establecer un patrón de distribución por las reducidas dimensiones del espacio excavado.
En ambas estructuras se han recuperado materiales arqueológicos diversos: cerámica, fauna y pellas de barro con improntas; no obstante, entre éstos destaca la presencia de algunos productos ideológicos: fragmento
de “ídolo oculado”, terracota zoomórfica y fragmentos de betilos no decorados, todos ellos constitutivos del registro correspondiente a la estructura 136, a lo que se debe añadir la abundancia de cerámicas de tipo
campaniforme perteneciente a los depósitos de amortización de la estructura. En la estructura 47 destacan también la presencia de algunos elementos metálicos realizados en cobre, lámina o cuchillo y un hacha de
pequeño tamaño.

Fase: 03. Época Contemporánea.
Descripción
Queda definida por una potente capa de vegetación de matorral y abundantes escombros y detritus. En este relleno se recuperó abundante materia prima lítica que se presentaba en forma de núcleos con extracciones
de lascas. Estos núcleos se encuentran en proceso de estudio, pero se puede adelantar que se trata de tufitas ácidas procedentes de los conos volcánicos de la Sierra de Huelva. Por otro lado, también fueron
recuperados fragmentos de molinos en granito, bloques de arenisca y bloques de calcáreo. Esta acumulación se desarrollaba de forma desigual, alcanzando su mayor potencia desde el centro hacia el Este del solar.
Tanto en los perfiles que se mantuvieron como en superficie se detectaron los restos del expediente constructivo contemporáneo correspondientes a la vivienda preexistente, básicamente cimientos de muros, arquetas
y canalizaciones y pozos, que afectaban parcialmente a algunas estructuras arqueológicas. En el límite con la medianera de la vivienda de calle Trabajadores 20, y paralela a esta, el terreno presentaba un declive
artificial, a modo de zanja, realizada por un vecino para evacuar aguas, alcanzando una cota de 149,50 y con una anchura aproximada de 1,50 m.

Nº INTERVENCIÓN: 098
DENOMINACIÓN:
Ramal oriental abastecimiento aljarafe, tramo I
IDENTIFICACIÓN

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

2008

Tipo de obra

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Intervención arqueológica con resultados negativos. Durante el desarrollo de la intervención no se localizaron restos
del periodo calcolítico, por lo que, según interpreta el arqueólogo J.M. Vargas, al certificar la ausencia de restos
convalida los límites propuestos para el yacimiento.
.
Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO • EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN • PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 099
DENOMINACIÓN:
C/ Huelva 15
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Pina López Torres

2008

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Motivada por la construcción de una vivienda unifamiliar en un solar de 500 m². Al subsuelo afectaría la construcción de planta
semisótano con una superficie de 188,37 m² y profundidad de -1,96 m y una piscina de 24 m². La afección total es de 211,37
m².

Sótano aparcamiento

Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Los resultados obtenidos han sido negativos desde el punto de vista arqueológico. En toda la superficie intervenida
no se ha documentado ningún tipo de resto de carácter arqueológico en posición primaria. Los escasos y muy
rodados fragmentos documentados fueron depositados por procesos erosivos en esta área, que se caracterizaría en
momentos prehistóricos por sus malas condiciones de habitabilidad debido a la existencia de zonas encharcadas.
Valoración

OBSERVACIONES
En vista de los resultados obtenidos no se ha considerado necesaria la adopción de ninguna medida cautelar.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
López Torres, P (2008): Memoria preliminar y final de la intervención arqueológica preventiva en calle Huelva nº 15 de Valencina
de la Concepción (Sevilla).
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 100
DENOMINACIÓN:
C/ Nervión, 20. Urb. Las Pilas
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Ana Pajuelo Pando

2008

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Construcción de vivienda unifamiliar con sótano y piscina. Superficie total de 1000 m2, afectados 250 m2. Cota máxima de
1’80 m. en el sótano y 1’50 en la piscina. Apertura de tres sondeos: 1 (3 x 1’5 m), 2 (3 x 1’5 m) y 3 (2’50 x 1’5 m).

Sótano aparcamiento

Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
Los resultados obtenidos en la Intervención Arqueológica Preventiva realizada han permitido distinguir una secuencia
estratigráfica compuesta por dos fases de carácter deposicional (Fases I y III) y una tercera (Fase II) en la que se
documenta un enterramiento de cronología islámica y una fosa de cronología indeterminada. La Fase I, de carácter
natural, está caracterizada por la presencia de dos depósitos diferenciados, el inferior formado por limos
carbonatados y el superior, por un nivel arcilloso de color rojo y tonalidad marrón extremadamente compacto y
Valoración
antropizado a techo. La fase III, queda definida por la presencia de un nivel de relleno de cronología contemporánea
compuesto por margas y escombros con abundantes raíces. La Fase II
queda caracterizada, por un lado, por la presencia de un enterramiento en fosa sin cubierta y sin ajuar de un
individuo femenino en posición decúbito lateral derecho y orientación Este-Oeste y por otro, por la existencia de una
fosa de planta circular de cronología y funcionalidad indeterminada.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
12.Bajomedieval Islámico
15.Época Contemporánea

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria
Indeterminada

OBSERVACIONES
Los autores de la intervención consideran poco probable, a pesar de la identificación de una sepultura islámica, que el
hallazgo forme parte de un espacio funerario más complejo y extenso. En caso de que esto último fuese cierto, los
autores piensan que si existieran otros enterramientos no quedarían afectados, ya que la cota de afectación de la
obra es superior a la de la localización de la sepultura, puesto que los sondeos efectuados agotan el registro con
potencialidad arqueológica.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Pajuelo Pando, A (2008): Informe preliminar del control de movimientos de tierras en C/Nervión, 20. Urb. Las Pilas (Valencina de
la Concepción, Sevilla).
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Fase: 01. Formación Natural
Descripción
Compuesto por dos depósitos, el inferior definido por limos carbonatado y el superior, por un nivel arcilloso de color rojo y tonalidad marrón extremadamente compacto y antropizado a techo.

Fase: 02. Bajomedieval Islámico. Funeraria
Descripción
Se ha documentado únicamente en el sondeo 1. Se trata de una sepultura individual, concretamente un cráneo y un húmero, que indican una deposición intencional en decúbito lateral derecho con orientación EsteOeste. La fosa se prolongaba por el vértice NE del sondeo, por lo que se procedió a ampliar el sondeo con medios mecánicos en su vértice NE hasta obtener la delimitación completa de la sepultura. La ampliación fue
de 1 x 2 m.
A partir de las informaciones recogidas en campo, se puede avanzar que nos encontramos ante un único individuo de sexo femenino, adulto-joven, cuya edad se estima entre los 20- 30 años y una estatura aproximada
de 1’59 m. A la espera de los resultados del estudio en laboratorio se ha determinado una única patología: hipoplasia dentaria en los caninos. Las alteraciones tafonómicas están relacionadas con el proceso orgánico
de descomposición, siendo su estado de conservación de gran fragilidad; sobre todo en lo referente a la caja torácica y vértebras, proceso de deterioro agudizado por la propia colocación del cuerpo. Este se ha
embutido en la fosa con la intención de que no se produzca desplazamiento alguno. La secuencia estratigráfica documentada es la siguiente:
- U.E. 5: Fosa de enterramiento con orientación E-W. Realizada sobre la base del paquete arcilloso y el sustrato geológico de limos carbonatados.
- U.E. 6: Sedimento arcilloso de color rojo, muy compacto que rellena a la fosa U.E. 5 siendo la matriz que envolvía al esqueleto. Se entiende que la fosa fue rellenada con las mismas tierras extraídas en el momento de
su apertura.
Atendiendo a la ausencia de cubierta y a la propia tipología de la sepultura los autores de la excavación se decantan hacia un enterramiento con ritual islámico, quizás de época almohade, momento en que se constata
la frecuencia de este tipo de fosas funerarias, aunque como los propios autores reconocen esto no es óbice para que en momentos precedentes también estén documentadas. Por otro lado, el material arqueológico
asociado es muy escaso, limitándose a algunos fragmentos de cerámica a torno muy rodados, de pasta blanquecina y verdosa y un único fragmento de vidriado amarillo muy erosionado, sin ninguna forma que facilite
su encuadre tipológico.
Por último, en este mismo sondeo y a escasos centímetros del enterramiento documentado se ha detectado la presencia de una fosa, de cronología indeterminada, realizada sobre el sustrato de limos carbonatados
que presenta una planta de tendencia circular y una base de superficie irregular. La secuencia estratigráfica documentada ha sido:
- U.E. 1: Fosa de tendencia circular con un diámetro de 80 cm realizada sobre el sustrato geológico. Presenta base irregular.
- U.E. 2: Sedimento compuesto por una matriz arcillosa de granulometría muy fina, extremadamente compacta. Es de color rojo intenso y tonalidad rosácea. Rellena a la U.E. 1. Tan sólo contenía un fragmento de tégula.

Fase: 03. Época Contemporánea
Descripción
Definido por un nivel de relleno compuesto por margas y escombros con abundantes raíces. Los materiales identificados son algún fragmento de tégula y de pizarra.

Nº INTERVENCIÓN: 101
DENOMINACIÓN:
C/ Matacabras, 16
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Castro Fernández, Juan Luis

2008

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Limpieza manual de la parte del solar afectada por la construcción, 87,96 m2, sobre una superficie total de la parcela de
203,70 m2. Localizadas las estructuras de naturaleza antrópica se han excavado hasta agotar el registro, excepto en el caso
del pozo denominado estructura nº 4, cuya potencia superaba la cota de afección máxima de la obra (-3,50 metros).

Sótano aparcamiento

Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Intervención arqueológica en la que se han localizado 4 estructuras que muestran unas secuencia cronológica con
restos de hábitat y funerarios de época calcolítica, niveles de ocupación de época fenicia y niveles de época moderna
y contemporánea.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico
03.Calcolítico
05.Hierro I
14.Época Moderna

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria
Hábitat
Indeterminada
Indeterminada

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO • EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN • PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Calcolítico
Descripción
La estructura nº 1 se interpreta como un fondo de cabaña reutilizado como basurero, la presencia de material anfórico de tipo fenicio plantea una cronología de en torno al siglo VII a.n.e.
La estructura nº 4 se corresponde con un pozo cilíndrico de 1,2 metros de diámetro y más de 3,50 metros de profundidad fechable en el III milenio a.n.e. En su interior se han identificado restos óseos
humanos correspondientes al menos a 10 individuos, 5 adultos, 3 infantiles y dos indeterminados. También han parecido restos de cánido y bóvido y un punzón de cobre.
Localizadas las estructuras de naturaleza antrópica se han excavado hasta agotar el registro, excepto en el caso del pozo denominado estructura nº 4, cuya potencia superaba la cota de afección máxima de la obra (3,50 metros). Consta la protección con geotextil y capa de arena de los restos localizados en el pozo (E-4) a partir de la cota –3,50 metros.

Fase: 02. Hierro
Descripción
Presencia de material anfórico de tipo fenicio plantea una cronología de en torno al siglo VII a.n.e. colmatando la estrcutura nº 1.

Fase: 03. Moderna - Contemporánea
Descripción
La estructura nº 2 se trata de una depresión natural del terreno colmatada con material de arrastre heterogéneo (hasta época moderno-contemporánea).

Nº INTERVENCIÓN: 102
DENOMINACIÓN:
C/ García Lorca esquina a Mª Matute
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Vargas Jiménez, J. M.

2009

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Intervención realizada por un proyecto de construcción de 10 viviendas unifamiliares. Se realiza la excavación en extensión de
la superficie de implantación de las viviendas proyectadas.

Losa armada

Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
En la intervención arqueológica se ha documentado una interesante secuencia estratigráfica que abarca desde la
oucpación prehistórica del área (calcolítico y bronce) con usos funerarios, productivos y de habitación, niveles
correspondientes a la protohistoria en el que se ha documentado una posible cabaña realizada en adobes, hasta
época moderna-contemporánea con la ocupación de la zona por huertas.
Las estructuras localizadas han sido preservadas mediante geotextil y una capa de arena.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico
03.Calcolítico
04.Bronce
05.Hierro I
14.Época Moderna
15.Época Contemporánea

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria
Hábitat
Hábitat
Hábitat
Otras
Otras

OBSERVACIONES
La parcela mostraba un acusado desnivel de este a oeste en época prehistórica, con una zona relativamente llana al
oriente y un fuerte desnivel en el límite occidental, en cuyo extremo se han medido diferencias de cotas superiores a 1,25 m.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J. M. (2009). Memoria Preliminar de la Intervención Arqueológica Preventiva en C/ García Lorca esquina a
C/ Ana María Matute. Inédito.
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO • EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN • PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Calcolítico. Funerario
Descripción
El periodo correspondiente a la prehistoria muestra la mayor densidad de construcciones arqueológicas representada por un amplio conjunto de unidades construidas que suponen una densa ocupación del espacio.
Arrancan de la utilización del sustrato natural del momento, desde donde se excavan/construyen diferentes recintos. De su análisis se deriva una situación de la topografía original que dista mucho de la situación que
presenta en la actualidad, prácticamente llana. Efectivamente se ha podido reconstruir la existencia de una fuerte pendiente marcada de este a oeste, con una zona relativamente más llana en el cuadrante oriental de la
parcela donde se marcan las mayores altitudes, y mayor desnivel hacia el límite occidental, en cuyo extremo se han medido diferencias de cotas superiores a -1,25 metros. Esta situación tiene su reflejo en la
implantación prehistórica, de manera que la mayor densidad y superposición se concentra en el cuadrante más oriental (área I), mientras que al oeste los espacios intermedios (vacíos) van ampliándose pues el
acentuamiento de la ladera no optimiza la implantación habitacional.
En este complejo contexto sedimentario y dentro de un genérico calcolítico-bronce hemos podido aislar diferentes fases registradas conforme al estudio estratigráfico de las relaciones físicas entre unidades, lo que de
momento proporciona tres etapas diferenciadas.
La etapa más antigua documentada refiere una utilización de este ámbito con fines funerarios. Está representada por una estructura de pozo con forma de tronco de cono invertido truncado que en su parte inferior, tras
el estrechamiento final, se vuelve abrir conformando una cámara inferior (uc 122). Los limites conservados y su estructura original se han visto sumamente alterados por la limpieza de los restos originales y su posterior
reutilización como silo/basurero durante la fase intermedia (uc 121). La complejidad de su lectura tanto formal (dimensiones, tipología, construcción…) como funcional se ha podido resolver en base a un minucioso
proceso de excavación y aun detallado registro de las evidencias, pues lo conservado de la estructura original y sus contenidos se ha reducido a elementos residuales “olvidados” en la primitiva limpieza. Dos restos
craneales (nº 123) en el perímetro superior de la estructura, así como un conjunto de restos óseos con conexión anatómica localizados en la cámara inferior no dejan lugar a dudas sobre el primitivo uso de este recinto.
Además ha sido notoria durante la excavación la singularidad y riqueza de sus contenidos a pesar de tratarse de una estructura reutilizada, resaltando al respecto la localización de un fragmento de ídolo-placa o
numerosas cuentas de collar.

Fase: 02. Calcolítico. Habitat
Descripción
Esta fase supone el momento de mayor significación arqueológica en la totalidad de la parcela y el que aglutina la gran mayoría de construcciones investigadas y los depósitos asociados. Los contextos remiten al
calcolítico digamos “clásico” de Valencina. Se localizan construcciones de plantas circulares y polilobulares que se excavan en el sustrato natural, son por tanto subterráneas o semisubterráneas. Las hay de las que
podemos considerar habitacionales y también de almacenaje. En el sector oriental de intervención se puede individualizar algún conjunto estructural que aglutinaría varias unidades construidas conformando posibles
ámbitos funcionales que no han podido definirse en su máxima extensión al perderse más allá de las medianeras y los perfiles de la intervención. Destacar por ejemplo el área de actividad nº 83 que en una pequeña
zona concentra gran cantidad de restos arqueológicos con profusión de fauna, o la extraordinaria cantidad de frutos y semillas carbonizadas, entre las que destacan habas y cereal, extraídos del silo nº 28. Todos ellos
serán objeto de estudio especializado al objeto de reconstruir la dieta y los recursos que la conforman.

Fase: 03. Calcolítico - Bronce. Hábitat
Descripción
En la más reciente tres oquedades de poste alineadas y separadas entre si cuatro metros exactos (uc 6, 8 y 20) socavan rellenos prehistóricos anteriores. Se trata de improntas de tamaño suficiente como para albergar
elementos portantes con capacidad estructural de sustentación por lo que suponemos se trata del eje principal de una construcción de al menos 8 metros de largo. Alguna huella del entorno puede relacionarse con
esta cabaña sin que su disposición y grado de conservación puedan ayudarnos a clarificar una posible planta en relación con la alineación de postes anteriormente mencionada. El cercano hogar nº 22 puede ser un
elemento en relación funcional con la anterior cabaña, situándose al exterior junto al lado septentrional de la construcción.
Algún otro pequeño elemento aislado pudiera vincularse a esta fase, siempre en el entorno próximo de los anteriores y restringido a esta parte más alta correspondiente al ámbito oriental del área I pues no existe
ningún indicio que apunte una presencia más allá de esta zona. Ello resulta clarificador de una contracción ocupacional frente a la intensa implantación de la fase previa.

Fase: 04. Protohistoria. Hábitat
Descripción
En el ámbito central del área I se dispone una singular estructura de planta tendente a circular y una dimensión considerable si reconstruimos su circulo de unos 8 metros de diámetro. Muestra en su interior un
pavimento de arcillas rojizas compactadas (uc 100) delimitadas por un revestimiento con fuerte presencia de cal sobre soporte de adobe (uc 175) conservado en algún punto con varios centímetros de altura. Hacía el
interior se dispone un compactado arenoso correspondiente a su fijación estructural (uc 176), sin que se haya podido definir espesor de este posible contenedor. Sobre él ocultándolo y también a buena parte del
pavimento, se disponía un derrumbe constructivo (unidad nº 90) acaecido de sur a norte con presencia de adobes que en algún caso pudieran corresponder a fragmentos de ladrillo. Esta construcción
estratigráficamente es posterior a las estructuras prehistóricas del ámbito, su tipología constructiva y morfometría se sale de los estándares calcolíticos y los materiales relacionados apuntan hacia una etapa de inicios
de la protohistoria. Es por ello que representaría un hito cronosedimentario especifico en la secuencia, sin que además de momento poseamos otros elementos relacionables dentro de la propia parcela.

Fase: 05. Protohistoria. Abandono
Descripción
En un momento reciente de la protohistoria se formó un extenso paquete sedimentario que ocultó las anteriores construcciones y tuvo episodios puntuales de encharcamiento.

Fase: 06. Moderna - Contemporánea. Huertas
Descripción
En época moderno-contemporánea se verifica una utilización residual de los terrenos, que en el registro sedimentario se manifiesta por la presencia de pequeñas zanjas de no más de 30 cm. de achura y longitudes
variables que se han podido localizar tanto en el ámbito central del área I como en el área II. Deben responder a construcciones temporales y/ o estacionales vinculadas seguramente a un aprovechamiento productivo
de estos terrenos de reconocidas virtudes hortofrutícolas.

Fase: 07. Contemporánea. Desmonte parcial
Descripción
La etapa más reciente, correspondiente a la pasada centuria aparece representada por una importante labor de extracción de tierras asociada a la construcción de las colindantes viviendas de calle García Lorca, la
cual ha provocado perdidas de en torno al metro y medio del registro arqueológico. Se trata de una amplia banda con dirección norte – sur con límites probados en los vértices de las áreas de intervención I y III, donde
se certifica la conservación de registro estratigráfico antiguo. Esta intervención practicada por contundentes medios mecánicos que han dejado su impronta en el terreno, afectó a los niveles prehistóricos más
profundos, con una conservación de este registro de en torno a 20 cm de potencia media. De este modo las excavaciones arqueológicas ha alcanzado el
sustrato natural de forma generalizada en todos los casos investigados.

Nº INTERVENCIÓN: 103
DENOMINACIÓN:
C/ Dinamarca 3 y 5
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Ana Pajuelo Pando

2009

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Vivienda unifamiliar con sótano y piscina. Superficie de 1200 m2, afectados 275 m2. La cimentación consiste en zapatas y
riostras. Afección máxima de -3’40 m. Se han realizado 2 sondeos que ocuparon el área total del espacio destinado a la
construcción.

Sótano aparcamiento

Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
La intervención arqueológica realizada parece demostrar que este espacio se integra en la zona de necrópolis del
yacimiento Calcolítico de Valencina. La actuación arqueológica ha permitido documentar la existencia de un espacio
de enterramientos en fosas elaboradas ex professo con finalidad sepulcral y de, al menos, una cueva artificial. Este
espacio se extendería, probablemente, en dirección NE bajo las actuales viviendas de la Urbanización El Algarrobillo.
En este área se documentan una serie de estructuras (UU.EE 5, 28, 48 y 51), entre las que destacan, por su
Valoración
complejidad estructural las estructuras 5 y 28.
La estructura 5 es la más compleja de las estructuras funerarias documentadas. Sus límites no han podido ser
definidos en su integridad, por lo que no se ha podido determinar cuál es su conformación arquitectónica con
exactitud. Los autores de la intervención plantean que podría constar de un posible corredor (U.E 19), una 1ª cámara
(Cámara 2) con un nicho adosado al norte, una 2ª cámara (Cámara principal) unida a la primera y un nicho
independiente (Nicho SW), adosado a la cámara principal y a una cota superior.
La estructura 28 presenta cierta complejidad estructural, ya que cuenta con tres nichos que le confieren una planta
trilobulada. En este caso, tampoco se ha podido definir sus contornos definitivos. Al no haber sido excavada en su
integridad se desconoce cual sería las secciones de cada uno de los nichos que la componen. Se observa una
paulatina tendencia acampanada de sus paredes.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
15.Época Contemporánea

Cota mín.
-1,50

Funcionalidad
Funeraria
Otras

OBSERVACIONES
Los resultados obtenidos en la intervención han supuesto una aportación de datos arqueológicos que, sin lugar a
dudas, contribuirá al conocimiento y a la comprensión de la organización espacio-funcional del asentamiento
prehistórico de Valencina.
Las estructuras funerarias documentadas, tanto aquellas que contienen restos óseos en sus niveles inferiores como
aquellas que se encuentran en niveles, a priori, arqueológicamente estériles y que no se ha avanzado en su
excavación por encontrarse bajo la cota de afectación, han sido cubiertas con geotextil y aportes de tierra.
Igualmente, tras conversaciones mantenidas con las partes implicadas, se ha conseguido realizar una modificación
sobre el proyecto arquitectónico de la vivienda que posibilita la preservación de las estructuras funerarias. Las
estructuras 28, 48 y 51 no se ven afectadas por el planeamiento de la obra prevista. En cuanto a la estructura 5, ésta
quedará “encajonada” por un recodo que llevará el sótano en este punto coincidiendo con la cámara principal sobre la
que, por otro lado, se situará un pilar que alcanzará una cota máxima de -0’90 m. Este hecho no supone perjuicio
sobre el registro arqueológico que aún permanece in situ ya que este se encuentra a una cota de -1’50 m.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
- Pajuelo Pando, A (2009): Informe preliminar de la Excavación Arqueológica Preventiva en C/ Dinamarca 3-5. Urbanización El
Algarrobillo (Valencina de la Concepción). NECRÓPOLIS DE CUEVAS ARTIFICIALES.
- Pajuelo Pando, A; López Aldana, P. M. (e.p): “La necrópolis de cuevas artificiales y fosas de calle Dinamarca 3 y 5 (Valencina
de la Concepción, Sevilla)”, L. García Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. Cruz-Auñón Briones (editores), El
asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150 aniversario del
descubrimiento del Tholos de La Pastora. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Calcolítico. Funeraria. Sin cotas
Descripción
Esta fase se documenta fundamentalmente en el sondeo realizado en el espacio previsto para la construcción del sótano de la vivienda donde la cota de afección prevista era de -3,75 m desde la rasante establecida en
la calle Dinamarca.
En este espacio se documentaron unas manchas que suponían ciertas anomalías en el comportamiento geológico general y se reconocieron los primeros indicios de restos óseos humanos en el perfil. Se paralizó la
remoción mecánica y se procedió a la limpieza manual de la zona con la intención de verificar si estos restos obedecían a un hallazgo aislado o formaban parte de un depósito funerario cuya complejidad estaba por
determinar. La identificación en planta de tres cráneos confirmó la existencia de una estructura sepulcral cuyos límites se encontraban difusos. Una vez definidos se confirmó como una estructura funeraria a la que se
designó como U.E. 5.
A escasa distancia de los límites de la U.E. 5 hacia el Este, se identificó un conjunto de tres bloques de areniscas (U.E.57) de dimensiones medias (+/- 50 cm x 35 cm) que presentaban un buzamiento de unos 35º.
Estos bloques estaban cubiertos por un sedimento de color marrón amarillento claro de textura arenosa con abundancia de nódulos de calcáreo (U.E.21), localizándose en su matriz dos huesos largos con una
orientación E-W y apoyados sobre el bloque de arenisca situado al SE del conjunto, además de escasos fragmentos cerámicos muy rodados y de pequeñas dimensiones.
Al oeste de la estructura 5, localizada en el perfil norte, se detectó una mancha de grandes dimensiones (U.E.4) que presentaba planta circular y que se extendía fuera de los límites de afectación. Presentaba un primer
nivel de relleno, U.E. 8, caracterizado por una matriz areno-arcillosa con mayor proporción de arcillas de color marrón-rojizo de tonalidad clara con abundantes nódulos de calcáreo y algunos fragmentos de arenisca de
pequeño tamaño. Asociado a dicho depósito se recuperaron algunos fragmentos de cerámica manual muy rodados y pequeños moluscos terrestres.
En el entorno próximo a la estructura U.E. 4 se identificaron 2 fosas de planta circular de pequeñas dimensiones (U.E. 2 y U.E. 3), ya que no superaban los 0, 60 m de diámetro y una profundidad de entre 0, 30 / 0,35
m. Proporcionaron algunos fragmentos de cerámica manual muy rodados. Por sus características formales y el sedimento que las rellena es probable que se traten de alcorques.
En el entorno de la estructura 48 se detectaron un conjunto de anomalías o manchas de dimensiones y formas dispares, que una vez excavadas no ofrecieron elementos claros para adjudicarles una funcionalidad
determinada (UU.EE. 33,37, 39 y 41). Las unidades 37 y 41 corresponden a pequeñas fosas, la U.E. 33 corresponde a una zanja de escasa profundidad y la U.E. 39 describe una forma alargada y sinuosa. El terreno
en este punto presenta pequeñas elevaciones y depresiones también rellenas por el sedimento rojizo que fue designado como U.E. 34. Los depósitos de relleno de las unidades estratigráficas mencionadas han
proporcionado escaso material arqueológico, exclusivamente cerámico.
Una vez definidas e identificadas la totalidad de las anomalías o manchas que pudieran responder a entidades arqueológicas, la actuación se centró en aquellas estructuras que evidenciaban una clara funcionalidad
como contenedores funerarios y, en las que se verían afectadas, en mayor o menor proporción, por los movimientos de tierras previstos en el proyecto de obra.
Estructura 5.
Ha resultado ser la más compleja de las estructuras funerarias que componen esta parte de la necrópolis de cuevas artificiales y fosas que se extendería, probablemente, en dirección NE bajo las actuales viviendas de
la Urbanización El Algarrobillo. Los límites de la estructura no han podido ser definidos en su integridad, por lo que no se ha podido determinar cuál es su conformación arquitectónica con exactitud, aunque
genéricamente se puede hipotetizar que dispone de un posible corredor (U.E 19), una 1ª cámara (Cámara 2) con un nicho adosado al norte, una 2ª cámara (Cámara principal) unida a la primera y un nicho
independiente (Nicho SW) adosado a la cámara principal y a una cota superior. La cámara principal, se encuentra en la zona de máxima afección de la de obra, pero debido a la complejidad de su registro no se ha
podido agotar la estratigrafía. Se ha alcanzado una cota de -1’50 m bajo la rasante, interrumpiendo la excavación en la U.E. 64, depósito que aún contiene restos óseos humanos.
El nicho SW de la estructura U.E. 5 fue el primer indicio detectado de la misma ofreciendo una coloración distintiva y los primeros restos óseos, en concreto, un hueso largo sobre el perfil y, al menos, dos fragmentos
de cráneo en planta. Inicialmente fue considerado como estructura independiente pero durante el proceso de excavación se confirmó su relación directa con la cámara principal.
La U.E. 62, que se encuentra a una cota de -0’83 m bajo la rasante de la calle, supone el sedimento base de deposición de los elementos óseos y en ella ya no se documentó ningún elemento más, aunque debido a su
coloración y composición se procedió a su excavación para confirmar que no se trataba de un nivel de sellado de otros enterramientos a niveles inferiores. Se verificó que cubría directamente el sustrato geológico con
presencia de lentejones de arenisca.
La cámara principal tiene forma circular con límites irregulares y sus paredes adquieren progresivamente una forma acampanada. Su eje principal presenta una orientación NNW-SSE. La secuencia completa de
utilización de este contenedor funerario no se ha podido determinar desde su fundación hasta el momento de amortización y abandono pero, al menos, si conocemos las distintas fases de uso, quizás, desde un
momento de pleno funcionamiento hasta su abandono total como espacio de enterramiento.
Básicamente podemos diferenciar 5 fases:
Fase 1: Momento en el que ya no se producen enterramientos y se desarrollan procesos geomorfológicos de génesis natural sin incidencia antrópica directa. No se puede marcar una cronología concreta para el inicio
de esta fase.
Fase 2: En este momento esta parte de la estructura estaría prácticamente colmatada pero con algunos elementos a la vista, como es el caso del bloque de arenisca que constituiría la tapa de la posible “claraboya”
situada, aproximadamente, en el centro de la cámara.
Fase 3: Se corresponde con el empleo, tal vez esporádico, de este espacio como receptáculo funerario una vez que ya se ha producido el deterioro estructural con desprendimiento de restos de paredes y abatimiento
de la cubrición.
Fase 4: Abatimiento de la cobertura.
Fase 5: Momento de funcionamiento pleno. Uso cotidiano del contenedor funerario. A esta fase corresponde la presencia de “ajuares” o artefactos empleados en el acto del enterramiento.
Del registro antropológico de campo y hasta los resultados definitivos del estudio antropológico de laboratorio se han podido determinar más de 3000 elementos óseos. Resulta significativa la presencia de 3 o 4
cráneos que presentan una particularidad morfológica singular respecto al conjunto total. Esta particularidad se manifiesta con una depresión en ambos lados de la mandíbula. El conjunto óseo adquiere, por otro lado,
diversas manifestaciones que nos informan de las prácticas funerarias que se pueden reducir a procesos de amontonamiento de los esqueletos con la intención de crear espacios para proceder a nuevos
enterramientos. Ello queda claramente de manifiesto en los individuos 1 y 2 que se encuentran en conexión anatómica y comparten espacio con otros individuos que, aún presentando gran cantidad de
conexiones/relaciones anatómicas, no aparecen definidos como esqueletos completos.
Estructura 28
Presenta cierta complejidad estructural, ya que cuenta con tres nichos formando una planta trilobulada. En este caso, tampoco hemos podido definir sus contornos definitivos, aunque en este caso resulta bastante
aproximado. Por el contrario, al no haber sido esta estructura excavada en su integridad desconocemos cual sería las secciones de cada uno de los nichos que la componen. Si hemos observado una paulatina
tendencia acampanada de sus paredes.
Es significativo el hecho de la ausencia de restos óseos en el nicho SW cuyo depósito de relleno -U.E. 29-, que ha sido excavado en su integridad alcanzando una cota media de -0’80 m bajo la rasante de la calle,
tampoco proporcionó material arqueológico de tipo artefactual. En el nicho Este, los restos óseos parecen parcialmente asentarse sobre las U.E. 12, 13 y 53 que forman parte de su relleno. Estos restos se extienden
con un acusado buzamiento hacia el nicho Norte donde se acumula la mayor cantidad de restos. Esta concentración se sitúa en el punto de intersección de ambos nichos. Todo parece indicar que los restos óseos
fueron depositados una vez que el nicho Este se encontraba parcialmente colmatado. La excavación de este nicho no se ha completado; aunque hemos alcanzado una cota media de -0’75 m, sobrepasando, la cota
máxima de afectación en este punto.
En el nicho Norte se han identificado elementos óseos que corresponden, según el registro de campo, a un total de 7 individuos articulados. Este nicho tampoco ha sido excavado íntegramente, ya que bajo la cota 1’00 m continúan los restos óseos.
Estructura 51
Se localiza junto al límite norte del área de intervención. Su planta es, a priori, de tendencia oval con límites irregulares, aunque éstos los desconocemos ya que tampoco ha sido excavada completamente pues, en este
punto la cota de afectación de obra es de -0’40 m baja la rasante de calle. Los primeros restos óseos fueron localizados en el lado oeste de dicha estructura y formaban un paquete de huesos largos al que se
encontraba asociado un cráneo integrado en un sedimento areno-arcilloso de color marrón rojizo intenso. Se han registrado alrededor de 200 elementos óseos correspondientes a 3 individuos en conexión anatómica.
En esta estructura no se ha agotado el registro ni se ha conseguido la definición total de sus límites.
Estructura 48
Es, quizás, la más simple del conjunto de estructuras funerarias excavadas. No se han podido definir exactamente sus límites y no se ha excavado en su totalidad, ya que se encuentra en una zona cuya cota máxima

de afectación es de -0’40 m. Sin embargo, al igual que ha ocurrido con la estructura 51, conseguimos llegar a un nivel cuya cota media es de 0’90 m bajo la rasante en el que no se documenta presencia de restos
óseos. Los restos óseos recuperados de la U.E. 44 corresponden a 1 ó 2 individuos.

Fase: 02. Contemporánea. Otras. Sin cotas.
Descripción
Caracterizada por acumulaciones de tierra contemporáneas y vegetación de herbáceas.

Nº INTERVENCIÓN: 104
DENOMINACIÓN:
C/ Ramón y Cajal s/n
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

López Torres, Pina

2009

Tipo de obra
Tipo de intervención

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Excavación extensiva

En una primera fase se acometió el rebaje con medios mecánicos de toda la superficie de afección de en torno a los 100 m2,
documentándose un paquete contemporáneo en forma de cuña de este a oeste bajo el cual se dispone un nivel de
colmatación prehistórica en el que se pudo registrar la presencia de un enterramiento situado a -1,40 m. Aislado este registro
se prosigue con medios mecánicos hasta alcanzar los -1,65 m., cota a partir de la cual se procede mediante excavación
manual en extensión de toda la
parcela hasta alcanzar el sustrato natural o las cotas de entre -2,60 y -2,00 metros correspondiente a las afecciones máximas.

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La secuencia estratigráfica ha permitido identificar cinco fases desde la etapa prehistórica hasta época
contemporánea en la que se han identificados niveles correspondientes al calcolítico (hábitat y funerario) y niveles de
época posterior con materiales de cronología romana, islámina y contemporánea.
El registro arqueológico se ha agotado mayoritariamente y en cualquier caso se ha documentado hasta la cota
máxima de afección, estimada en unos -2,60 metros, y a juicio de la dirección arqueológica, no es necesaria la
Valoración
aplicación de ninguna medida
de protección y conservación.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico
03.Calcolítico
08.Antigüedad Roma Altoimp
12.Bajomedieval Islámico
15.Época Contemporánea

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria
Hábitat
Indeterminada
Indeterminada
Indeterminada

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Calcolítico
Descripción
Dentro de este periodo cronológico se engloban la primera y la segunda fases detectadas correspondientes al momento de uso y posterior colmatación de un conjunto de estructuras y áreas individualizadas adscritas a
una cronología genérica de la primera mitad del III milenio a.n.e.
Se trata de estructuras de planta circular que se relacionan con elementos de almacenaje (silos) y que solamente se han podido reconocer parcialmente al introducirse en los perfiles de la medianeras. En el área
central se dispone la denominada estructura F que presenta un zanja de unos 0,70 m. de anchura que en su extremo norte desemboca en dos estructuras geminadas de tendencia circular. En una de ellas, en el
contexto de la ue 16, se localizó un cráneo aislado de un adulto masculino en posición secundaria.

Fase: 02. Calcolítico?
Descripción
La tercera fase se reconoce únicamente en la mitad oriental de la parcela debido a que en el resto del área debió existir un rebaje que eliminó el registro arqueológico de esa parte.
Se trata de un momento caracterizado por la presencia de un nivel de colmatación prehistórica en el que además se documenta un registro funerario correspondiente a una inhumación en decubito lateral flexionado de
una mujer adulta.

Fase: 03. Roma - Islámica
Descripción
La cuarta fase presenta rellenos heterogéneos con material de cronología romana e islámica

Fase: 04. Contemporánea
Descripción
La quinta se corresponde con el relleno de colmatación contemporánea.

Nº INTERVENCIÓN: 105
DENOMINACIÓN:
Parques La Gallega y Torrijos, Camino Pilar
IDENTIFICACIÓN

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

2009

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Deconocido

VALORACIÓN
Información puntual obtenida de la publicación de J.M. Vargas. Tan solo en la zona del parque de La Gallega hubo
algún hallazgo de estructura prehistórica.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 106
DENOMINACIÓN:
C/ Ramón y Cajal esquina a C/ Luis Cernuda
IDENTIFICACIÓN

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

2009

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Información puntual obtenida de la publicación de J.M. Vargas. Sin relevancia arqueológica. No hallazgos por
afección superficial de la obra.

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 107
DENOMINACIÓN:
Cerro Cabeza – Monte Pelao
IDENTIFICACIÓN

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

2009

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Durante el desarrollo de la intervención no se localizaron restos del periodo calcolítico, por lo que, según interpreta el
arqueólogo J.M. Vargas, al certificar la ausencia de restos convalida los límites propuestos para el yacimiento.

Valoración

OBSERVACIONES
Durante el desarrollo de la intervención no se localizaron restos del periodo calcolítico, por lo que, según interpreta el
arqueólogo J.M. Vargas, al certificar la ausencia de restos convalida los límites propuestos para el yacimiento.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 108
DENOMINACIÓN:
C/ Guadalquivir, 10
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

López, Pina

2009

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Deconocido

VALORACIÓN
Información puntual obtenida de la publicación de J.M. Vargas. Expediente inconcluso, obra inacabada. En la
intervención arqueológica se pudo comprobar que se habían perdido los niveles superiores de la estratigrafía ya que
se localizaron directamente los limos naturales en los que se excavaban las estructuras prehistóricas.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 109
DENOMINACIÓN:
Avda. Andalucía y F. Rdguez. de la Fuente. Red fibra óptica
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Diego Sarda Piñero

2009

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Control Arqueológico motivado por el Proyecto de Despliegue de Redes de Fibra Óptica, 274 m. Cota máxima de -1,00 m.
Canalización: conducto de 45mm con un prisma de 35x20. Arquetas de 120x60 y 0.60x0.60.

Infraestructuras soterradas

Tipo de intervención

Control Arqueológico

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Las reducidas dimensiones de zanjas y arquetas, así como su ubicación, en zonas previamente afectadas por
infraestructuras preexistentes, como calzadas, acerados y otras instalaciones, han permitido documentar únicamente
un registro de rellenos y estructuras correspondientes al siglo XX. En consecuencia, no se ha documentado ni
recuperado material arqueológico, igualmente, tampoco se ha detectado estratigrafía correspondiente al poblado
prehistórico ni a ningún otro periodo histórico de interés, por lo que la intervención puede considerarse que ha tenido
Valoración
resultados negativos.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

Cota mín.

Funcionalidad

OBSERVACIONES
El área de afección de la intervención realizada se sitúa en la zona central de la delimitación del área de ocupación
habitacional y productiva del yacimiento prehistórico. La zona constituye un área urbana, considerada sector
subsidiario en torno a los cabezos meridionales y es considerada como un área con menor densidad de ocupación,
así como de potencia estratigráfica, sin descartar la posibilidad de identificar estructuras funerarias. No obstante
creemos que los datos negativos, en cuanto al registro de estructuras arqueológicas no han de ser tomados en
cuenta a la hora de valorar el potencial arqueológico de esta zona, dada las características particulares de esta
intervención –dimensiones y profundidad de zanjas y arquetas-, así como, su propia ubicación, en zonas que ya
habían sido anteriormente alteradas por otras obras de carácter civil.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Sarda Piñero, D (2009): Memoria Preliminar de la Actividad Arqueológica Preventiva: Control Arqueológico de Movimientos de
Tierra con motivo del Proyecto Técnico de Adecuación de Infraestructura de obra Civil. Anexo al Proyecto General: Enlace
Gines-Valencina. Despliegue de Redes de Fibra Óptica. Valencina de la Concepción (Sevilla).
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 110
DENOMINACIÓN:
Pabellón cubierto de Valencina. 1ª Fase: Excavaciones
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Mercedes Ortega Gordillo

2010

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Se contemplaba un área de excavación en extensión (U.I. I) y un área donde se han excavado distintos sondeos arqueológicos
que se corresponden con la ubicación de los pozos de cimentación del área ocupada por las pistas deportivas (U.I. II).

Pilotes

Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En la intervención arqueológica se han podido distinguir tres fases temporales con base en los momentos de
implantación-abandono de las tres grandes unidades constructivas vinculables a funcionalidades habitacionales o
productivas: u.c. 133, 138 y 195. Un primer momento esta definido por la u,c. 195 que se adscribe al Calcolítico
Pleno; un segundo momento, dentro ya de la Edad del bronce está representado por la u.c. 133, que presenta
material campaniforme y un tercera etapa que se enmarca ya en el periodo protohistórico, Hierro I.
Valoración
Por otro lado, destacar que la U.I. I se han documentado 114 unidades constructivas, de las que 29, se identifican
como estructuras de almacenamiento o silos; 16 con agujeros de postes; 35, como zanjas rectangulares vinculadas a
espacios cercados; 9 identificadas como estructuras habitacionales o productivas; 2 unidades constructivas
propiamente dichas; 22 de planta irregular y sin adscripción funcional y un elemento funerario aislado. En la U.I. II, se
han documentado 3 unidades constructivas indeterminadas y la documentación superficial de ocho unidades
estratigráficas más, de función igualmente indeterminadas.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
04.Bronce
05.Hierro I

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat
Hábitat
Hábitat

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ortega Gordillo, M (ep): “El registro estratigráfico en el Pabellón Cubierto de Valencina de la Concepción (Sevilla)”, L. García
Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. Cruz-Auñón Briones (editores), El asentamiento prehistórico de Valencina
de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150 aniversario del descubrimiento del Tholos de La Pastora. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Calcolítico. Hábitat. Hsi / Hza / Hin
Descripción
Se han documentado una serie de unidades constructivas que han sido interpretadas como silos.
Estas estructuras se caracterizan por presentar una planta de tendencia circular, de dimensiones variables, que oscilan entre 0,45 / 0,50 m y los 1,80 m. Las relaciones espaciales existentes entre ellas permiten
distinguir tres fases temporales diferenciadas, todas ellas adscribibles al periodo Calcolítico.
Fase Inicial: u.c. 18, 45, 47 y 51.
Fase Intermedia: u.c. 24, 167, 204 y 227.
Fase tardía: u.c. 15, 43 y 166.
Respecto a las unidades constructivas de carácter habitacional o productivo destaca la u.c. 195. Presenta una planta de tendencia circular-ovalada, con unas dimensiones de 4 x 3,50 m. y una cota a techo de 147,22
m.s.n.m. Su adscripción funcional resulta complicada ya que sus características la individualizan de cualquier tipología conocida hasta el momento en el yacimiento de Valencina. Se interpreta con una funcionalidad de
almacenaje atendiendo a su configuración física: acceso al interior mediante un graderío escalonado; base de la estructura irregular, con la presencia de dos agujeros de postes que permiten plantear la hipótesis de
entarimado de madera para el suelo, que mantendría aislado de la humedad cualquier producto almacenado en el interior de la estructura.

Fase: 02. Bronce. Hábitat. Hin
Descripción
A este momento se adscribe una unidad constructiva documentada durante la fase de intervención. Presenta planta muy irregular, con diferentes alturas conservadas y al menos una compartimentación documentada.
A nivel funcional esta estructura se enmarca en la tipología de las unidades constructivas vinculadas a procesos habitacionales o productivos. No obstante, para la autora las dimensiones que presenta no permiten
adscribirla como un fondo de cabaña convencional. La U.E. 133 se configura en el espacio como una estructura de grandes dimensiones, de contornos muy irregulares, donde se combinan diferentes alturas, con la
presencia de una compartimentación transversal en su sector más meridional, la huella de otra en el septentrional y la documentación de un posible encachado nivelador localizado en el meridional.

Fase: 03. Hierro I. Hábitat. Hin
Descripción
Este periodo está representado por la U.C. 138. Se desarrolla configurando una planta de tendencia circular, cuya mitad oriental se localiza dentro del área de intervención, de bordes irregulares y perfil ligeramente
exvasado, que presenta unas dimensiones de 11,60 m de longitud y una anchura de 6 m.
El registro material que ha proporcionado el sondeo arqueológico de valoración estratigráfica ha permitido documentar en el fondo de la estructura, descansando directamente sobre el sustrato natural, varios
fragmentos que corresponden a un plato de engobe rojo fenicio, cuyas características físicas indican una posición in situ. Su cronología se establece en el siglo VIII a.C. Igualmente se han documentado algunos
elementos metálicos, un punzón, aguja y una fíbula de doble resorte.

Nº INTERVENCIÓN: 111
DENOMINACIÓN:
C/ Martinete, 4.
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Manuel Vera Reina

2010

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Solar de 433,75 m² dividido en tres sectores: U.I. 1. Sector piscina. 34,96 m². -1,40 m en el extremo oriental y de -0,90 m en el
occidental. U.I. 2. Sector sótano. 171 m². Afección 3 m. U.I. 3. Sector acceso. 74,63 m². Afección 0, 10 m.

Sótano aparcamiento

Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
Esta intervención ha documentado una serie de restos que se adscriben a tres etapas cronoculturales no continuadas
en el tiempo: calcolítico, protohistoria (Hierro II) y emiral.

Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
06.Hierro II
12.Bajomedieval Islámico
15.Época Contemporánea

Cota máx.
141.58
141,49
141,36
141,58
141.76

Cota mín.
141,16
140,66
141.05
140,42
141,26

Funcionalidad
Hábitat
Indeterminada
Hábitat
Otras

OBSERVACIONES
Los resultados obtenidos en esta intervención parecen confirmar las previsiones recogidas en la Carta Arqueológica,
según las cuales, es en el cuadrante noreste donde se constata una mayor conservación estratigráfica y mayores
índices de superposición –con una potencia de hasta 2 m.-; en cambio en las excavaciones de la periferia es
significativamente menor con algunos ejemplos de conservación estratigráfica nula, en los que bajo una escasa
cubierta vegetal se detectan los limos basales, como ocurre en el solar intervenido, donde las margas afloran a los
0,20 m. de profundidad.
Por otro lado, mencionar que los autores de la intervención consideran que la misma aporta datos para reformular las
hipótesis que mantienen que las fosas documentadas en el yacimiento prehistórico son invariablemente fondos de
cabañas, silos o pozos y, que cuando pierden su función inicial pasan a convertirse en basureros. Esta consideración
se basa en la interpretación que realizan de la morfología y vertidos documentados en la UE 7 y en particular, por los
vertidos que se localizan sobre la protuberancia detectada en el interior se esta estructura. Se plantean dos hipótesis:
- Vertidos intencionados, dada su específica composición, con un objetivo o significado que trasciende el mero
desecho de basura y que podría calificarse de simbólico cuando no de ritual.
- Estructura ejecutada ex profeso para la realización de la actividad cuya manifestación material implica el vertido de
estos elementos sobre una protuberancia construida en el centro de la base de una fosa circular excavada en el
suelo. Se trataría no del aprovechamiento de una estructura anterior para amortizar los restos de un ritual llevado a
cabo en otro lugar, sino que el vertido de estos elementos sobre un punto concreto del fondo de la estructura, en este
caso señalado con el resalte, forma parte del cuerpo central del desarrollo de la actividad simbólica.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vera Reina, M; López Serena, M. R. (2010): Informe preliminar de la Intervención Arqueológica Preventiva en el solar de la calle
Martinete, 4 de Valencina de la Concepción (Sevilla).
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Formación Natural. 141.58 m.s.n.m. / 141,16 m.s.n.m.
Descripción
Limos arenosos de tonalidad amarillenta cuya formación corresponde al Pleistoceno Inferior. La litología es de limos y arenas con algunos niveles de areniscas intercalados en los niveles más altos. Potencia máxima
documentada: 0, 93 m.

Fase: 02. Calcolítico. Indeterminada. 141,49 / 140,66 m.s.n.m.
Descripción
A este periodo se adscriben tres estructuras interfaciales y un depósito estratigráfico conservado sobre la marga. Este último, UE 800, se interpreta como una pequeña cárcava en el sustrato geológico que ha permitido
que en esta zona tan puntual se haya conservado restos de estratigrafía calcolítica que no se ha visto afectada por procesos postdeposicionales relacionados con la erosión natural o con las tareas antrópicas que se
han concentrado en el sector y que han sido fundamentalmente de dos tipos, agrícolas y urbanísticas, estas últimas a partir de los años 90 del siglo XX.
En lo que respecta a las estructuras interfaciales se puede hacer una primera distinción entre las UE 14 y 16, por una parte y la UE 7 por otra. Las primeras parecen que comparten algunas características comunes,
que las diferencian de la segunda. En primer lugar, ambas tienen unas dimensiones parecidas: un eje máximo de entorno a 1,30 m. y una profundidad que oscila entre los 37 y los 50 cm. Por otro lado, los rellenos que
se le asocian contienen fragmentos de cerámicas dispares de pequeño tamaño que pueden indicar que han sido colmatados, bien por la mano del hombre o bien por efectos de erosión natural con el mismo depósito
cuyo techo hubiera configurado el suelo de ocupación. En cuanto a la funcionalidad de estas fosas se considera que no se posee ningún dato que permita elaborar una hipótesis al respecto.
Por último la UE 7 tiene unas dimensiones mayores que las otras dos, por no hablar de lo particular de los vertidos documentados en su interior y de su morfología. Se trata de una estructura de planta circular y sección
de paredes levemente divergentes y base plana, en el centro de la cual se ha dejado reservado, en la marga, al excavar la fosa, una protuberancia de planta redondeada de 86 cm. de diámetro y sección plano convexa
de 13 cm. de altura. Toda la base se reviste con un acabado a base de limos arcillosos y nódulos de carbonatos procedentes de las margas vertido sobre el fondo y apisonado posteriormente.
Justo sobre el resalte se han realizado dos vertidos (UUEE 705 y 708) de características muy particulares que los diferencian del resto de los depósitos que colmatan la estructura. Contienen carbonatos en nódulos en
el caso de 705 y pulverizados en el caso de 708 que constituyen el 90% del depósito o la matriz del mismo, además presentan restos de fauna de los cuales la mayor parte, en torno al 80% del total de la fauna, son
astas. Finalmente se documentan piezas cerámicas fragmentadas in situ en el momento de la deposición. No se detectan restos de fuegos o carbones relacionados con estos vertidos.
Por encima de estos vertidos se depositan, hasta la colmatación de la estructura, rellenos de matriz arenosa que contienen restos dispares y de pequeño tamaño de fragmentos cerámicos y de huesos. Estas
características nos hacen pensar que se trata de deposiciones de tierra procedente del suelo de ocupación. Se pueden distinguir dos tipos: el primero, representado por la UE 703, que cubre los vertidos anteriormente
descritos y se dispone por toda la planta de la estructura, parece depositado por la mano del hombre, quizá para sellar 705 y 708, mientras que por encima de 703, localizamos rellenos diversos de escasa potencia
cuya forma de deposición parecen reflejar que, procediendo también del suelo de ocupación, se han ido acumulando de forma fortuita o natural dentro de la pequeña depresión hasta alisar la topografía de nuevo.
Conclusiones: La primera de ellas se encuentra representada por tres estructuras interfaciales y un depósito estratigráfico conservado sobre la marga. Respecto a las estructuras interfaciales se puede hacer una
distinción entre las UE 14 y 16, y la UE 7. Las dos comparten algunas características comunes, planta de tendencia ovalada, dimensiones parecidas, eje máximo en torno a 1,30 m. y una profundidad que oscila entre
los 0,37 y los 0,50 m. En cuanto a funcionalidad no se poseen ningún dato que permita elaborar una hipótesis. En cambio la UE 7 tiene planta circular y unas dimensiones mayores que las otras dos, diámetro superior
en la boca de 2,78 m. No obstante la mayor diferencia viene definida lo particular de los vertidos documentados en su interior y su morfología. En el centro de la estructura se ha dejado reservado, al excavar la fosa en
la marga, una protuberancia de planta redondeada de 0,86 m. de diámetro y sección plano convexa de 13 cm. de altura. La base se reviste con un acabado de limos arcillosos y nódulos de carbonatos vertidos sobre el
fondo y apisonados. En su interior se documentan restos de fauna de los cuales en torno al 80% son astas y piezas cerámicas fragmentadas in situ en el momento de la deposición.

Fase: 03. Hierro II. Indeterminada. 141,36 / 141.05 m.s.n.m.
Descripción
Para esta fase se ha documentado una fosa, UE 15, con planta de tendencia ovalada y sección en forma de cubeta que presenta un eje mayor de 1,20 m. y el menor de 0,76 m. Se encuentra colmatada por las
unidad 1501 que muestra una matriz arenosa, textura areno-arcillosa, y consistencia media. Presenta inclusiones muy abundantes de fragmentos cerámicos de gran tamaño, algunos de ellos completos, y, en
proporción menor módulos de carbonatos y carbones. Se trata de una evidencia puntual y aislada, de cuya funcionalidad o contexto no se plantea ninguna hipótesis.
Conclusiones:
Para el periodo protohistórico se ha documentado una evidencia puntual y aislada representada por la fosa 15. De funcionalidad indeterminada presenta planta de tendencia ovalada y sección en forma de cubeta que
presenta un eje mayor de 1,20 m. y el menor de 0,76 m.

Fase: 04. Bajomedieval Islámico (2ª mitad del siglo IX-1ª del X).
141,58/140,42 m.s.n.m.
Descripción
La mayor parte de las evidencias se circunscriben a este arco cronológico. Se pueden distinguir dos tipos de fosas. El primero, de dimensiones más reducidas, menor profundidad y de sección de paredes divergentes y
base cóncava (UUEE 11, 12, 15, y 18). Se interpretan como evidencias de actividad agrícola, es decir, como fosas de plantones de árboles.
La U.E. 11 tiene planta de tendencia ovalada y unas dimensiones en su eje mayor de 1,59 m. y en el menor de 1,42 m. Se encuentra colmatada por un relleno de matriz limo-arenosa, textura arcillosa, y consistencia
media-alta. Presenta inclusiones bastante abundantes de ripiado (fragmento de ladrillo y teja) y fragmentos cerámicos.
La UE 12 tiene de planta de tendencia ovalada y unas dimensiones en su eje mayor de 1,25 m. y en el menor de 1,00 m. Su relleno, U.E. 1200, tiene matriz limo-arenosa, textura arcillosa, y consistencia media.
Presenta inclusiones muy esporádicas de restos de fragmentos cerámicos.
La U.E. 18 tiene planta circular y unas dimensiones en su eje mayor de 1,68 m y en el menor de 1,44 m. Su relleno, U.E. 1800, tiene matriz arenosa, textura arenosa, y consistencia baja. Presenta algunas inclusiones
de fragmentos de cerámica.
Finalmente, la U.E. 19, tiene planta circular y un diámetro de 1,45 m. Su relleno, U.E. 1900, tiene matriz arenosa, textura arenosa, y consistencia baja. Presenta inclusiones muy escasas de fragmentos de cerámica muy
rodados y de tamaño muy pequeño.
Un segundo grupo de interfacies (UUEE 3, 5 y 6), se caracteriza por presentar paredes divergentes, base plana, mayor diámetro y una mayor profundidad. Se interpretan como infraestructuras relacionadas con la
actividad agrícola, quizá silos.
La UE 3, tiene planta circular, sección acampanada y unas dimensiones en su eje mayor de 1,70 m. y en el menor de 1,68 m. En líneas generales los rellenos que configuran su colmatación (UU.EE. 300, 301, 302 y
303) tienen matriz arenosa, textura arenosa y consistencia media-alta. Presenta inclusiones de ripiado (fragmentos de tégula y ladrillo de módulo romano), fragmentos de cerámica, restos de fauna y carbones. Destaca
el hallazgo de una rueda de molino fragmentada en la U.E. 302.
La U. E. 5 tiene planta circular, sección ligeramente acampanada y unas dimensiones en su eje mayor de 1,42 m. y en el menor de 1,35 m. Los rellenos que configuran su colmatación, UU.EE. 500, 501, 502 y 503,
muestran una matriz arenosa, textura arenosa y consistencia baja con inclusiones muy abundantes de ripiado (fragmentos de regula y ladrillo de módulo romano), fragmentos de cerámica, restos de fauna, carbones y
caliches en la UE 501, presencia esporádicas de fragmentos de cerámica y fauna en la 502 y muy escasos de fragmentos cerámicos en la 503.
La UE 6 tiene planta circular, paredes ligeramente y un diámetro 1,80 m. y 2,20 m. en la base a cota de fin de excavación. En su interior, concretamente, bajo la UE 602, se ha documentado los restos óseos de un
caballo cuyo esqueleto está prácticamente completo, aunque no en conexión anatómica, parece que para la deposición de estos restos se ha horadado la pared occidental de la fosa.
Conclusiones:
El periodo bajomedieval Islámico es el mejor representado. Se distinguen dos tipos de fosas. El primero, interpretadas como fosas de plantones de árboles de dimensiones más reducidas, menor profundidad y de
sección de paredes divergentes y base cóncava (UUEE 11, 12, 15, y 18). El segundo (UUEE 3, 5 y 6), presenta paredes divergentes, base plana, mayor diámetro y mayor profundidad. Se interpretan como
infraestructuras relacionadas con la actividad agrícola, quizá silos.

Fase: 05. Contemporánea. Otras. Cobertura vegetal. 141.76- 141,46
m.s.n.m. / 141,56 -141,26 m.s.n.m.
Descripción
Capa de tierra de labor de unos 20 cm. de potencia, de textura arenosa y consistencia baja con inclusiones esporádicas de restos de material constructivos de época contemporánea y algún otro resto de desechos
inorgánicos.

Nº INTERVENCIÓN: 112
DENOMINACIÓN:
C/ Gran Capitán, 16
IDENTIFICACIÓN

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

2010

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

No se han documentado restos arqueológicos, sólo se han localizado expedientes sedimentarios relacionados con el
medio hídrico que concuerdan con el cauce que circulaba entre el Sitio de Valencina y el Algarrobillo.

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 113
DENOMINACIÓN:
C/ Bulería, 16
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Oria Segura, Mercedes

2010

Tipo de obra

Vivienda y piscina

Tipo de intervención

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

La intervención consistió en la excavación de dos ámbitos diferenciados correspondientes a la implantación en la parcela de la
vivienda unifamiliar proyectada (Sector A) y la piscina (Sector B). De este modo en el solar de 445 m2 se afectará por un lado
a una superficie de 154 m2 correspondientes a la implantación del semisótano y por otro a 29 m2 correspondientes a la figura
poligonal de la piscina. En el primer
caso se alcanzaron los –2,93 metros y en el segundo los –2 metros respecto de la rasante superficial.

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En el desarrollo de la intervención se han localizado una secuencia estratigráfica que abarca desde el periodo
calcolítico hasta la actualidad. Relacionado con el enclave prehistórico únicamente se detectó un silo. El registro
arqueológico se ha documentado hasta alcanzar los limos naturales basales, no se consideró necesario tomar
medidas en materia de conservación.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico
05.Hierro I
13.Bajomedieval Cristiano
14.Época Moderna
15.Época Contemporánea

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat
Hábitat
Otras
Otras
Otras

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Calcolítico
Descripción
La única estructura que se puede relacionar con el enclave prehistórico es un pequeño silo (UE13-20) que aportó evidencias materiales típicas del calcolítico.

Fase: 02. Protohistoria?
Descripción
En el sector A, reseñar la detección de restos de una hoguera (UE 17) con la que se asocian tres fragmentos de una vasija a torno con engobe rojizo.

Fase: 03. Medieval - Moderno
Descripción
En toda la superficie de este sector A y también con extensiones hacia el sector B se ha podido documentar una especie de cuadricula irregular conformada por zanjas de anchura variable que siguen la
orientación de los puntos cardinales y dejan entre sí espacios de forma y tamaño irregular. No muestran apenas material arqueológico y se interpretan como intervenciones de tipo agrícola en relación con los viñedos o
huertas medievales que según consta ocupaban estos terrenos aljarafeños.

Fase: 04. Contemporáneo
Descripción
Los resultados de la excavación han puesto de manifiesto como en el sector B aparece un nivel heterogéneo de época contemporánea que rellena oquedades irregulares del terreno natural (limos amarillentos).

Nº INTERVENCIÓN: 114
DENOMINACIÓN:
Pabellón cubierto de Valencina. 2ª Fase: Control
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Mercedes Ortega Gordillo

2010

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Se contemplaba un área de excavación en extensión (U.I. I) y un área donde se han excavado distintos sondeos arqueológicos
que se corresponden con la ubicación de los pozos de cimentación del área ocupada por las pistas deportivas (U.I. II).

Pilotes

Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Medio

VALORACIÓN
En la intervención arqueológica se han podido distinguir 11 unidades constructivas que han sido interpretadas como
silos.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

00.Sustrato geológico
03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ortega Gordillo, M (ep): “El registro estratigráfico en el Pabellón Cubierto de Valencina de la Concepción (Sevilla)”, L. García
Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. Cruz-Auñón Briones (editores), El asentamiento prehistórico de Valencina
de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150 aniversario del descubrimiento del Tholos de La Pastora. Sevilla.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico. Hábitat. HSi
Descripción
Se han documentado 11 unidades constructivas que han sido interpretadas como silos. Estas estructuras se caracterizan por presentar una planta de tendencia circular, de dimensiones variables, que oscilan entre 0,45
/ 0,50 m y los 1,80 m. Las relaciones espaciales existentes entre ellas permiten distinguir tres fases temporales diferenciadas, todas ellas adscribibles al periodo Calcolítico.
Fase Inicial: u.c. 301, 304, 324 y 328.
Fase Intermedia: u.c. 300, 302, 308, 320 y 322.
Fase tardía: u.c. 305 y 306.

Nº INTERVENCIÓN: 115
DENOMINACIÓN:
C/ Italia, 6. Urbanización El Algarrobillo
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Paredes Courtot, Helena

2010

Tipo de obra

Vienda, semisótano y piscina

Tipo de intervención

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

La intervención consistió en la excavación de dos ámbitos diferenciados la implantación en la parcela: la vivienda unifamiliar
proyectada y la piscina.En el solar de 607,29 m2 la superficie total afectada fue de 202,97 m2 con diferentes profundidades
máximas derivadas de la tipología constructiva prevista.El sector del semisótano se prevee una afección de -2,87 m, de -1,95
en la piscina y en el resto de la vivienda los rebajes se sitúan en torno a los -0,40 metros respecto de la rasante.

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
La intervención arqueológica ha documentado un conjunto de 12 estrcuturas tipo silos de cronología calcolítica que
sus excavadores han interpreado como de almacenamiento. El registro arqueológico se ha documentado hasta las
cotas de
afección, no se estimó necesario tomar medidas complementarias en materia de conservación.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico

Cota mín.

Funcionalidad
Hábitat

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: Calcolítico
Descripción
En los diferentes ámbitos investigados se han podido localizar hasta 12 estructuras excavadas en el sustrato natural. Muestran plantas circulares o tendentes a circulares y/o ovaladas que en ningún caso superan los
tres metros de diámetro máximo. Se disponen de modo disperso y aleatorio con ejemplos que no han mostrado ningún vestigio, como por ejemplo las E-6, E-11 y E-12. De entre las que presentaron restos
arqueológicos cabría destacar la E-3 y E-4, en realidad una misma construcción subterránea con dos accesos que se interpreta como silo geminado, y también la E-9 en el centro del área de intervención principal
(Corte 1) que es reseñable por su tamaño superior y la abundancia de fauna que ha aportado.
Funcionalmente sus excavadores se refieren a un contexto de área de almacenamiento y respecto a la cronología parece clara su adscripción al calcolítico.

Nº INTERVENCIÓN: 116
DENOMINACIÓN:
Parcela 25, polígono 11 T.M. Valencina
IDENTIFICACIÓN

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

2010

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Durante el desarrollo de la intervención no se localizaron restos del periodo calcolítico, por lo que, según interpreta el
arqueólogo J.M. Vargas, al certificar la ausencia de restos convalida los límites propuestos para el yacimiento.

Valoración

OBSERVACIONES
Durante el desarrollo de la intervención no se localizaron restos del periodo calcolítico, por lo que, según interpreta el
arqueólogo J.M. Vargas, al certificar la ausencia de restos convalida los límites propuestos para el yacimiento.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 117
DENOMINACIÓN:
C/ Carlos Cano, 24
IDENTIFICACIÓN

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

2010

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Deconocido

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Información puntual obtenida de la publicación de J.M. Vargas. Expediente inconcluso.

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 118
DENOMINACIÓN:
Parcela Municipal, entorno de La Pastora
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Vargas Jiménez, Juan Manuel

Prospección geoarqueológica y excavación extensiva hasta la cota de localización de las estructuras.

2010

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN
Intervención arqueológica puntual cuyo objetivo fue valorar el potencial arqueológivo con vistas a futuras medidas de
musealización. La intervención estuvo antecedida por las investigaciones geoarqueológicas en el entorno del dolmen
de la Pastora promovido por el Ayuntamiento de Valencina. En la parcela municipal y al objeto de contrastar las
anomalías geomagnéticas se desarrolló una campaña de excavaciones que han sacado a la luz un buen número de
elementos arqueológicos. En poco más de 1.300 m2 se han identificado extensos fosos, estructuras habitacionales
Valoración
y/o productivas, construcciones circulares de las comúnmente asociadas a silos, registros claramente funerarios y
hasta aquellos que recientemente se vienen postulando como depósitos de naturaleza simbólica. Se han podido
reconocer un total de cuatro fases de las que tres corresponden a los eventos más significativos de cronología pre y
protohistórica. No se agotó el registro arqueológico.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

03.Calcolítico
03.Calcolítico
05.Hierro I

Cota mín.

Funcionalidad
Funeraria
Hábitat
Hábitat

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Calcolítico
Descripción
La fase más antigua (Fase IV) correspondiente a la 1ª mitad del III milenio AC, supone la primera implantación en la parcela y la más amplia extensión de la ocupación de las construcciones prehistóricas. Se trata de
los fosos paralelos, de una considerable cantidad de estructuras circulares de pequeño tamaño y también de construcciones circulares y/o poliloburares de cierto tamaño que se sitúan en la base de la secuencia. Las
relaciones estratigráficas analizadas suponen la constatación de al menos dos subfases con dataciones situadas en un abanico que oscila entre inicios y medianos del III milenio AC, aunque con escasa diferencia
temporal para los casos en los que existen claras relaciones de superposición estratigráfica
En el entorno de la Pastora, tanto por las prospecciones geofísicas, como por la investigación en la parcela municipal, se ha podido contrastar la presencia del foso de cierre suroriental del yacimiento, que en la parte
excavada muestra un doble trazado paralelo, con escasa separación entre ambas alineaciones. Las anchuras máximas son de 7 y 5,70 m, y hasta las cotas alcanzadas, muestra un perfil de tendencia en "V". Los
resultados de la geofísica señalan una longitud máxima cercana a los 380 m, que hacia el norte prosigue buscando las cotas inferiores de Las Cañadas, mientras que hacia el sur se adaptaría a la forma semicircular de
la curva de nivel 150 m.
También se documentaron estructuras negativas, excavadas en el terreno natural, de planta circular.
La intervención arqueológica ha suministrado artefactos relacionados con la metalurgia en contextos correspondientes a la primera fase de ocupación de los terrenos.

Fase: 02. Calcolítico
Descripción
Con la Fase III se asocia el enterramiento nº 437 que muestra la singularidad de presentar una clara ofrenda ritual de una mandibula de Bos Taurus que se deposita junto a la cabeza. Cronológicamente es probable
que nos encontremos en una fase tardía del Calcolítico o durante los inicios de la Edad del Bronce, pues así además lo sugieren los paralelos más cercanos localizados. Es interesante señalar como los análisis
realizados para la determinación de la paleodieta indican una preeminencia de los aportes cárnicos frente a los vegetales.

Fase: 03. Protohistoria
Descripción
Se han documentado contextos protohistóricos que hacen referencia a dos situaciones diferenciadas.
Por una parte dos estructuras negativas de planta tendente a circular y por otro varias unidades sedimentarias con concentraciones que denotan un uso de estos terrenos como área de actividad exterior.

Nº INTERVENCIÓN: 119
DENOMINACIÓN:
Evaluación de Impacto Ambiental del Tramo 2 de la Autovía S-40.
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Ever Calvo Rodríguez

2006

Se establecieron dos niveles prospectivos. El primero, zona de prospección intensiva, en una banda de 100 m. de anchura a
cada lado del viario. El segundo, extiende la banda de estudio 400 m desde la banda anterior.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Prospección arqueológica

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Los resultados obtenidos en la intervención arqueológica realizada permiten afirmar que la SE-40, podría afectar al
yacimiento del Cerro del Goro, localizado al noroeste de poblado calcolítico de Valencina de la Concepción. Este sitio
esta referido en el arqueos como asentamiento de la edad del Cobre, número de registro 410960076. En la Carta
Arqueología Municipal de Valencina de la Concepción se hace referencia también a la existencia de vestigios de
época romana y medieval. Durante la prospección se localizaron fragmentos de cerámica de filiación cronológica
Valoración
calcolítica.

OBSERVACIONES
El Cerro del Goro conocido también por Cerro Mármol, va a ser afectado por su límite noroeste, es decir por la zona
que mira hacia el arroyo del Judío. Se encuentra catalogado y está referido en la Carta Arqueológica Municipal de
Valencina, que identifica a este cerro como perteneciente al área de ocupación habitacional y productiva del
yacimiento calcolítico. El Grado de Impacto de Obra es alto, ya que la construcción de la autovía, implica una afección
directa que supone la destrucción parcial del yacimiento por el propio viario y su talud. El impacto de esta obra, por
tanto, afecta según la Carta Arqueológica a dos zonas de cautela arqueológica: la zona IV de Cautela, donde existe
una gran expectativa de hallazgos, por lo que se sugiere la aplicación de un seguimiento de todos los trabajos de
movimiento de obra. La Zona II-3, con un grado de cautela II, que implica que cualquier actuación que conlleve
afección al sustrato requerirá una intervención arqueológica.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Calvo Rodríguez, E.; Moro Berraquero, F. J. (2010): “Prospección arqueológica enmarcada dentro del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental del tramo 2 de la autovía S-40. Valencina de la Concepción-Salteras, Salteras-Algaba,
(Sevilla)”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 2006: 4217-4223. Sevilla.
Calvo Rodríguez, E.; Moro Berraquero, F. J. (2010): Memoria Final de la Prospección arqueológica enmarcada dentro del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental del tramo 2 de la autovía S-40. Valencina de la Concepción-Salteras,
Salteras-Algaba, (Sevilla).
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS

Nº INTERVENCIÓN: 120
DENOMINACIÓN:
Instituto de Enseñanza Secundaria “Las Encinas”
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

METODOLOGÍA

Mercedes Ortega Gordillo

2011

Tipo de obra

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

Parcela de 5.029 m2, 567 se verán afectados por el proyecto. El área de intervención muestra unas dimensiones de 33 m en
su lado largo y de 15 en el corto, y una anchura, de 14 m en el largo y de 7 en el corto. La afección es de -1,50 m.

Losa armada

Tipo de intervención

Excavación extensiva

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En la intervención realizada se han documentado un total de 62 estructuras, de las cuales 13 presentan una
cronología claramente contemporánea. Al horizonte calcolítico se adscriben 20 estructuras, 17 de las cuales, se
identifican como silos o estructuras de almacenamiento y 3, como estructuras habitacionales y/o productivas. Por
último, se documentan una serie de estructuras cuya cronología y funcionalidad resulta complicado establecer a partir
del registro documentado.
Valoración

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel
00.Sustrato geológico
03.Calcolítico
15.Época Contemporánea
Indeterminada

Cota máx.
-1’16

Cota mín.
-2’21 m

Funcionalidad
Hábitat
Otras
Indeterminada

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Ortega Gordillo, Mercedes (2011): “Memoria de la Actividad Arqueológica Preventiva para la ampliación del instituto de
enseñanza secundaria “Las Encinas”. (Informe inédito).
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DETECTADAS
Fase: 01. Calcolítico
Descripción
Se han documentado 17 estructuras que se interpretan como silos o estructuras de almacenamiento. De ellas, 6, se localizan en la banda oriental del área de intervención (u.e.c. 28, 29, 30, 31, 32 y 33), 8, en la banda
occidental (u.e.c. 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y 138) y 2 (u.e.c. 59 y 60), en el espacio comprendido entre el muro de cierre del Instituto (u.e.c. 3) y la fosa I. 11-12.
Estas unidades se caracterizan por presentar una planta circular, con paredes de perfiles convexos y unos diámetros que oscilan entre 1’20 y 1’70 metros, aunque en algunos casos llegan a los 1’90 y 2’00 metros (u.e.c
132 y 133) y en otros, no superan los 0’66 y 0’85 metros (u.e.c 31 y 32). La ausencia de relaciones estratigráficas directas entre las estructuras adscribibles a este tipo funcional imposibilita, inicialmente, la delimitación
temporal para su establecimiento dentro del amplio marco cronológico prehistórico. No obstante, atendiendo a sus características físicas, su potencia estratigráfica y a los materiales arqueológicos incluidos en sus
niveles de colmatación se pueden establecer, al menos, dos momentos cronológicos diferenciados, que no se pueden precisar debido al estado inicial del estudio.
Un primer momento estaría representado por las unidades 31 y 32, esta última no excavada, que presentan un diámetro menor que el resto de las unidades. El silo 31 presenta una planta de tendencia circular, con un
diámetro de 0’85 m en la superficie y de 1’85 en la base. Muestra borde con cuello de paredes rectilíneas que cambian a un perfil totalmente cóncavo al conformar la panza de la estructura; el fondo es plano. Presenta
una cota a techo de -1’16 y en el fondo de -2’21 m. Conserva un potencia estratigráfica de 1’05 m. Un segundo momento de implantación de este tipo de estructuras esta definido por las u.e.c. 28, 29, 30, 34, 56, 60,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y 138.
Otro grupo funcional está representado por las estructuras de tipo habitacional y/o productivas. De este tipo se han documentado tres estructuras, dos en la banda oriental (u.e.c 34 y 35) y una, en la occidental (u.e.c
33).
La estructura 33 presenta una planta de tendencia marcadamente ovalada, con unas dimensiones de 2’10 metros de longitud, una anchura de 1,46 m, y una cota a techo de – 1’28 m. Posee una potencia estratigráfica
de 0’69 m. hasta su coronamiento, aunque se le calcula una potencia máxima de 0,85 m. La secuencia de abandono de esta estructura muestra dos momentos diferenciados cronológicamente. Inicialmente, la
estructura al ser abandonada quedó abierta, sin ser rellenada de inmediato. Esto hizo que en el fondo de la misma se fuese acumulando un nivel de tierra muy decantado. Posteriormente se produce su relleno y un
proceso de derrumbes que sella los niveles inferiores, quedando sujeta a las inclemencias meteorológicas que configuran el desarrollo tan irregular de su superficie. Pasada esta fase se finaliza el proceso de ocultación
de la estructura con los niveles superiores de colmatación. Los materiales arqueológicos que incluyen el proceso descrito proporcionan una cronología dentro del periodo Calcolítico para esta estructura.
Otra estructura que se adscribe a este grupo funcional viene representada por la u.e.c. 35. Presenta una planta de tendencia ovalada con unas dimensiones de 3’70 m de longitud, una anchura de 3’26 m. y una cota
superior que oscila entre -1’15 y -1’20 m e inferior que lo hace entre -2’16 y -2’28 m, posee una potencia estratigráfica de 1’05 / 1’10 m. En la superficie inferior de esta unidad se han documentado dos incisiones de
planta alargada que han sido identificadas como posibles huellas de postes inclinadas. Los niveles deposicionales documentados muestran dos momentos claros en el proceso de abandono de la estructura. Los
materiales localizados muestran una cronología calcolítica y entre ellos destacan, además de los elementos cerámicos, la presencia de crecientes, elementos metálicos, escorias, fragmentos de mineral, crisoles,
morillos y un punzón.

Fase: 02. Indeterminada
Descripción
Otro grupo de estructuras que no ha sido posible adscribir a ningún grupo funcional vienen representadas por una serie de unidades construidas que se diferencian por el tipo de planta que presentan. De este modo se
distingue entre estructuras de planta rectangular, cuadrangular y circular.
El primer grupo se caracteriza por presentar una planta rectangular con unas dimensiones bastante regulares que oscilan entre 1’70 / 1’80 m de longitud y de 0’40 / 0’50 m de anchura. Presentan escasa potencia
estratigráfica. Estas estructuras presentan una dirección NW-SE y la mayoría de ellas no ha sido objeto de excavación.
El segundo grupo muestran plantas de tendencia cuadrangular y escasa potencia estratigráfica. Presentan una longitud que oscila entre 0’40 y 0’87 m y una anchura que lo hace entre 0’36 y 0’73 m.
El tercer grupo está compuesto por estructuras que muestran una planta circular. Sus diámetros oscilan entre 0’65 y 1’48 m.

Fase: 03. Contemporánea
Descripción
De este momento se documentan 13 unidades estratigráficas construidas y cuatro fosas de naturaleza constructiva. La mayor parte de ellas se encuentran relacionadas con las instalaciones e infraestructuras del
Instituto.

Nº INTERVENCIÓN: 121
DENOMINACIÓN:
Línea de Alta Velocidad Sevilla - Huelva. Tramo 2
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Irene García Morales

2009-2010

Se ha realizado una prospección arqueológica superficial en banda de afección que se establece en el proyecto, en un entorno
de 100 metros a cada lado del eje central de la traza de obra.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Prospección arqueológica

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

El proyecto de construcción podría afectar a tres yacimientos: Cañada de la isla II –Vacialforjas, Cortijo de San
Nicolás de Bari y El Gitano-La Señorita. En el primer caso se revisó nuevamente la localización y se comprobó la
inexistencia de restos superficiales. Respecto al Cortijo de San Nicolás de Bari, este yacimiento, también inexistente,
se encuentra alejado más de 400m de la zona de afección del proyecto. Finalmente, en El Gitano-La Señorita se
documenta en superficie algunos restos muy fragmentados. El material corresponde predominantemente a una
Valoración
cronología romana y –en menor medida- a la de Edad del Cobre. Se observa material constructivo (tégula y ladrillos),
cerámica común romana, cerámica a mano de cronología protohistórica, vidriados y melados de cronología medieval
y Edad Moderna. Se interpreta como una pequeña explotación agrícola romana sobre asentamiento pre-romano.

OBSERVACIONES
En El Gitano-La Señorita se documenta en superficie algunos restos muy fragmentados. El material corresponde
predominantemente a una cronología romana y –en menor medida- a la de Edad del Cobre. Se observa material
constructivo (tégula y ladrillos), cerámica común romana, cerámica a mano de cronología protohistórica, vidriados y
melados de cronología medieval y Edad Moderna. Se interpreta como una pequeña explotación agrícola romana
sobre asentamiento pre-romano.
Los autores del estudio proponen como medida de prevención el balizamiento de los yacimientos, la delimitación de
las áreas afectadas por movimientos de tierra, la definición exacta de la afección sobre la delimitación del yacimiento,
el desbroce controlado arqueológicamente de las superficies afectadas y, en función de los resultados obtenidos,
proceder a la documentación arqueológica manual de las estructuras afectadas o, en caso de hallarse restos de
especial relevancia, lo cual sería objeto de consulta a los órganos inspectores, el replanteo de la metodología a
emplear mediante la elaboración de proyectos específicos de Actividad Arqueológica.

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
García Morales, Irene (2010): Memoria Final de la Actividad Arqueológica Preventiva Prospección Arqueológica Superficial con
motivo del “Proyecto Constructivo de la Línea de Alta Velocidad Sevilla - Huelva. Tramo II”. (Informe inédito).
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Nº INTERVENCIÓN: 122
DENOMINACIÓN:
Yacimiento El Goro
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

María García Menéndez

2007

Sondeos de diagnóstico con objeto de valorar la estratigrafía de forma previa a la ejecución del proyecto de construcción del
tramo 2 de la Autovía SE-40. Se sondeó la totalidad del área, tanto la zona llana de la plataforma como las zonas de vertiente.

Tipo de obra
Tipo de intervención

Excavación con sondeo

Afección al subsuelo Alto

VALORACIÓN
En todos los sondeos realizados se verificó la inexistencia de elementos arqueológicos, a excepción de algunos
fragmentos cerámicos sin contexto estratigráfico, de época calcolítica y medieval.

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA
Nivel

Cota máx.

Cota mín.

Funcionalidad

00.Sustrato geológico

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
García Menéndez, María (2007): Intervención Arqueológica Preventiva en el Yacimiento El Goro (Valencina de La Concepción,
Sevilla). (Informe inédito).
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Nº INTERVENCIÓN: 123
DENOMINACIÓN:
C/ Bulería s/n. Marzo
IDENTIFICACIÓN

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Dirección
Fecha

2003

Tipo de obra
Tipo de intervención
Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Información puntual obtenida de la publicación de J.M. Vargas 2013. Sin mayor relevancia arqueológica. Aparición de
restos óseos humanos que dieron lugar a un atestado de la guardia civil.

Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Vargas Jiménez, J.M. (2013). "Indicadores arqueológicos para la planificación y gestión del yacimiento de Valencina de la
Concepción (Sevilla), en El asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla). Págs. 535-558.
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Nº INTERVENCIÓN: 124
DENOMINACIÓN:
Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepció
IDENTIFICACIÓN
Dirección
Fecha

INVENTARIO DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Araceli Rodríguez Azogue y Álvaro Fernández Flores

Prospección arqueológica intensiva de toda la superficie comprendida en el témino municipal de Valencina de la Concepción.

Autorizada con fecha 31/01/201

Tipo de obra
Tipo de intervención

Prospección arqueológica

Afección al subsuelo Bajo

VALORACIÓN

SECUENCIA ESTRATIGRÁFICA

Prospección arqueológica que ha permitido identificar, delimitar y catalogar 55 enclaves arqueológicos dentro del
término municipal de Valencina de la Concepción cuya cronología va desde la prehistoria hasta la época
contemporánea. Esta información supone un gran avance en el conocimiento del patrimonio arqueológico de
Valencina.
Valoración

OBSERVACIONES

ESTUDIOS - PUBLICACIONES
Rodríguez Azogue, A. 2013. Prospección arqueológica superficial del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe Preliminar.
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MEMORIA DE ORDENACIÓN ARQUEOLÓGICA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN

registrados. Para subsanar estas deficiencias en el conocimiento del patrimonio arqueológico municipal
se ha llevado a cabo un estudio integral del mismo atendiendo a todos los factores antes citados, ya que

Como se ha expuesto en la Memoria de Información, Valencina de la Concepción cuenta con un rico y

el hecho de que estos aspectos queden recogidos en el Catálogo del Patrimonio Arqueológico

variado patrimonio arqueológico, muestra del cual es la inclusión de buena parte de su término

Inmueble, resulta fundamental para el uso, como herramienta de gestión y protección, de las

municipal en la Zona Arqueológica Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán incluida como

ordenanzas recogidas en el nuevo PGOU.

Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Decreto 57/2010 de 2

La necesidad y oportunidad de este instrumento vienen dadas, ante todo, por la existencia de una serie

de marzo). A la singularidad de los enclaves ubicados en la Zona Arqueológica hay que sumar la

de riesgos para el patrimonio arqueológico, derivados de distintos factores, que se dan tanto en el

riqueza y continuidad de evidencias en el espacio y la buena conservación y fácil comprensión de los

núcleo urbano como en el territorio, y que parten principalmente de la propia falta de definición global de

paisajes de la prehistoria. Esta circunstancia ha hecho que la protección y el reconocimiento patrimonial

dicho patrimonio. En el ámbito urbano los riesgos, derivan de los equipamientos urbanos y periurbanos,

trasciendan los elementos concretos para abarcar el territorio donde se han establecido los distintos

la expansión y renovación de los inmuebles del municipio y el establecimiento de nuevos usos para el

grupos humanos. De esta forma, el yacimiento prehistórico de Valencina de la Concepción se ha

suelo. En cuanto al territorio, los principales riesgos provienen de la afección al patrimonio de los

convertido en elemento vertebrador del territorio, no sólo desde la perspectiva histórica, si no

sistemas generales proyectados (como la incorporación de nuevas infraestructuras planteadas desde

asumiendo una realidad actual que debe perpetuarse y rentabilizarse en el futuro mediante un

las administraciones supramunicipales, ver Anexo I). Por otro lado, y en este mismo ámbito rural, la

planeamiento adecuado. Por otro lado, hay que destacar la dispersión de asentamientos e inmuebles

erosión y degradación ligadas a los usos del suelo y la actividad constructiva en el campo son otros

integrantes del patrimonio arqueológico en otras áreas del territorio municipal que, al igual que el

factores de riesgo notables.

yacimiento prehistórico integrado en la Zona Arqueológica, son parte del legado del pasado que ha de

Asimismo, en el presente documento se aboga por entender y valorar el patrimonio arqueológico, como

llevarnos a comprender nuestro presente y planificar el futuro. Unos bienes que debemos preocuparnos

un recurso o motor de desarrollo alternativo y no como un lastre para el crecimiento económico,

por investigar, difundir y conservar para trasmitir a las generaciones venideras.

teniendo en la difusión del patrimonio y su investigación la base de las medidas a plantear. En este

Este Plan General asume la importancia de incorporar al planeamiento la protección y gestión del

aspecto, deben de tener cabida las administraciones públicas, las entidades privadas y el conjunto de

patrimonio arqueológico para la regulación administrativa de su protección y su relación con el

ciudadanos.

procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas, con el fin de garantizar la documentación y
tutela del Patrimonio Arqueológico e Histórico, en el marco de las directrices que sobre esta materia
están contenidas en la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
En este sentido, la revisión y normalización de los yacimientos y de los bienes inmuebles de interés
histórico-arqueológico de Valencina de la Concepción ha sido uno de los principales objetivos de los
trabajos desarrollados a fin de establecer la correcta tutela, gestión y difusión del patrimonio
arqueológico del municipio en el contexto del nuevo PGOU. Aunque existían documentos previos que
recogían la problemática del yacimiento arqueológico presente en suelo urbano y la de los yacimientos
arqueológicos del territorio, las nuevas necesidades y mecanismos de gestión, junto a nuevos riesgos
para el patrimonio derivados de casuísticas actuales (nuevas legislaciones, proyectos de
infraestructuras, evolución de los usos del suelo, procesos erosivos, etc.) hacían evidente la necesidad
de un estudio de conjunto de carácter territorial que definiese, caracterizase y delimitase el patrimonio
arqueológico y que, además, contase con factores como el estado de conservación, la accesibilidad, los
riesgos de destrucción o necesidades de investigación de los distintos elementos arqueológicos
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2. EL CATÁLOGO DEL YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

en el territorio, de tal manera que la distribución de los materiales y las evidencias arqueológicas puede
ser considerada como un continuum de densidad variable en el que los yacimientos representan

2.1. Objetivos

anomalías respecto a la norma” (Terrenato 2000, 280). De hecho, el concepto de non-site se utiliza para

El objetivo fundamental del Catálogo del Patrimonio Arqueológico Inmueble de Valencina de la

definir aquéllos lugares en los que, habiendo huellas de actividades arqueológicas de baja intensidad,

Concepción es proporcionar un instrumento que permita el conocimiento, la gestión y la tutela del

no se puede hablar de yacimientos arqueológicos en términos tradicionales» (VVAA. 2010: 186-187).

patrimonio arqueológico del municipio en el marco de la redacción del nuevo PGOU

A efectos del Catálogo del Patrimonio Arqueológico Inmueble de Valencina de la Concepción, los
conceptos arriba expresados resultan fundamentales. Por ejemplo, a partir de esta conceptualización se

2.2. Criterios de inclusión en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de Valencina de la

asimila la delimitación de Zona Arqueológica actual (inscripción en el catálogo general del patrimonio

Concepción

histórico andaluz como Bien de Interés Cultural por Decreto 57/2010, de 2 de marzo) y se cataloga

Como se ha indicado, el catálogo se plantea como un estudio integral de la superficie que en la

como un yacimiento único en función del continuum de evidencias detectadas en el espacio. No

actualidad se engloba dentro del Término Municipal de Valencina de la Concepción, a partir de las

obstante, se introduce una innovación, coherente con las definiciones antes expuestas, y es que el

fuentes documentales, datos bibliográficos, datos arqueológicos, etc. Por tanto, el primer y obvio

espacio delimitado se entiende como una superficie donde las huellas de la actividad humana se

requisito para la inclusión de un bien de carácter arqueológico en el catálogo a redactar es que aquél se

extienden desde la prehistoria hasta la actualidad, aunque con distintas intensidades, según que

ubique en el territorio actual de Valencina.

periodo y espacio, y con distintos usos del suelo según las formas de relación con el medio de los

En cuanto a la inclusión de los yacimientos arqueológicos y otros bienes patrimoniales en el catálogo,

hombres que han habitado esta zona. Por tanto, el yacimiento es susceptible de ser zonificado en

tendremos que acogernos a una definición del patrimonio arqueológico de cara a la selección de los

función de la mayor o menor intensidad de las evidencias detectadas y, además, dentro de él podremos

elementos a catalogar. Con dicho fin recurrimos a la «Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio

distinguir ítems o huellas concretas (emergentes, subyacentes o dispersas), básicas para la delimitación

Arqueológico adoptada por la Asamblea General del ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y

espacial, sin que tengan que pertenecer a un momento cronológico o funcionalidad precisa. Del mismo

Sitios) en Lausana en 1990», que define en su Artículo 1 el patrimonio arqueológico en los siguientes

modo, la identificación de yacimientos arqueológicos fuera de la Zona Arqueológica estará en función de

términos: «El "patrimonio arqueológico" representa la parte de nuestro patrimonio material para la cual

la intensidad de las evidencias registradas, y su delimitación abarcará toda la superficie de máxima

los métodos de la arqueología nos proporcionan la información básica. Engloba todas las huellas de la

intensidad, independientemente de su cronología.

existencia del hombre y se refiere a los lugares donde se ha practicado cualquier tipo de actividad

Por otro lado, y continuando con la consideración de un bien material como patrimonio cultural, y por

humana, a las estructuras y los vestigios abandonados de cualquier índole, tanto en la superficie, como

tanto como susceptible de ser integrado en el catálogo, su valor puede ser medido con distintos criterios

enterrados, o bajo las aguas, así como al material relacionado con los mismos». Por otro lado,

(Endere y Prado 2009: 49):

atendemos a la definición presente en el marco legal regulador del patrimonio arqueológico andaluz, la

« I. Período. Todo tipo de monumento que caracterice una categoría o período debe ser considerado

Ley 14/2007 de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. En el Artículo 47 de dicha ley se

para su preservación.

especifica que «Forman parte del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles o inmuebles de interés

II. Rareza. Hay algunas categorías de monumentos que, en ciertos períodos son tan escasos, que todos

histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y

los ejemplos que existan y que aún conserven algún potencial arqueológico deben ser preservados.

tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en las aguas interiores, en el mar territorial o en

III. Documentación. La significación de un monumento puede acrecentarse por la existencia de registros

la plataforma continental. Asimismo, forman parte de este Patrimonio los elementos geológicos y

de investigaciones previas o, en el caso de monumentos más recientes, por la evidencia que surja de

paleontológicos relacionados con la historia de la humanidad y sus orígenes y antecedentes».

registros escritos contemporáneos.

Dentro de este marco general, tendremos que tener en cuenta que el concepto de yacimiento

IV. Grupo de valor. El valor de un monumento en particular puede ser significativamente acrecentado

arqueológico está siendo revisado actualmente, gracias a las nuevas corrientes teóricas y a la

por su asociación con otros monumentos contemporáneos (un poblado y su cementerio) o con

aplicación de recientes métodos y técnicas de detección de los paisajes culturales desde la arqueología.

monumentos de diferentes períodos. En algunos casos es preferible proteger el grupo completo de

Estos nuevos acercamientos han «permitido reconocer una enorme cantidad de huellas arqueológicas
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monumentos, incluyendo las tierras asociadas y adyacentes, que monumentos aislados dentro del

actividades del hombre; así, la Arqueológica Industrial ha conocido un potente desarrollo desde los

grupo.

últimos decenios del siglo XX, conformándose como un campo de estudios emergente que se ocupa de

V. Supervivencia/Condición. Las condiciones de supervivencia del potencial arqueológico de un

periodos relativamente recientes como los siglos XIX y XX y de procesos productivos aún no extintos en

monumento, tanto en la superficie como debajo del suelo (en estratigrafía), constituyen una

muchos casos.

consideración particularmente importante que debe ser evaluada en relación con sus condiciones

Por otro lado, los métodos arqueológicos básicos, prospección y excavación, son aplicables tanto a

presentes y los componentes que aún se conservan.

restos subyacentes como emergentes, en tanto que ambos se presentan pluriestratificados como

VI. Fragilidad/ Vulnerabilidad. Evidencias arqueológicas altamente importantes pueden ser destruidas

resultado

por simples acciones de nivelación o remoción del suelo; los monumentos que presenten este grado de

Arquitectura, ha puesto de manifiesto en las últimas décadas que la mayoría de los edificios históricos

vulnerabilidad deben beneficiarse con medidas especiales de protección. Hay también estructuras en

son objetos pluriestratificados y pluritipologizados, siendo los métodos de la arqueología los más aptos

pie de formas o complejidad tal, que su valor puede ser severamente disminuido por acciones

para su análisis. Los resultados de los trabajos que se han llevado hasta el momento muestran como el

negligentes o carentes de cuidado. Su inclusión en el listado se justifica para darles una protección

edifico modelo es algo excepcional, ya que la mayoría son resultado de numerosas reformas, y su

adecuada.

estudio ha de ser afrontado desde una concepción en la que «el edificio histórico está conformado por

VII. Diversidad. Algunos monumentos pueden ser seleccionados porque poseen una combinación de

“modelos” distintos y parciales que se suman unos a otros y se ajustan entre sí. Sólo el edificio

elementos de alta calidad o por el hecho de poseer un solo atributo importante.

originario, en el caso de que se hubiera terminado por completo, fue en el momento de su construcción

VIII. Potencial. En ocasiones, la naturaleza de la evidencia no puede ser especificada de manera

un modelo completo y esto, paradójicamente, antes de pasar a ser realmente, por causa de su ruina y

precisa, pero es posible documentar razones que permitan anticipar su existencia e importancia y por

posterior restauración, un edificio histórico. Ninguno de los demás “edificios” que, como he dicho, se

ende justificar su inclusión».

fueron superponiendo al originario es completo en el sentido cierto de la palabra, de modo que la

de su evolución a lo largo del tiempo. La arqueología paramental, o Arqueología de la

estructura real resultante, una vez que se ha hecho verdadero edificio histórico, es una suma de
A estos habría que sumar criterios o valores considerados como extrínsecos (Feilden y Jokilehto 1993:

modelos incompletos y parciales» (Caballero, 2009: 12).

14, en Endere y Prado, 2009):
«Estético: el valor estético del sitio está dado por el paisaje que conforma, entendido como la
conjunción de elementos naturales y culturales.
- Social: este valor se define en base a la interacción con la comunidad, en la compatibilidad de los usos
actuales del sitio y de las áreas adyacentes con las necesidades de preservación, así como en el rol
que el sitio juega en la identidad social y cultural comunitaria.
- Simbólico: basado en su significación desde el punto de vista étnico y/o religioso.
- Educativo: se determina a partir de la importancia del sitio como medio para difundir la historia
regional, reforzando la identidad local y generando conciencia en la comunidad acerca de la necesidad
de preservarlo.
- Político: este valor está dado fundamentalmente a partir de la declaración del sitio como monumento,
que presupone la obligación de las autoridades de protegerlo.
- Turístico: consiste en la importancia económica del sitio como potencial recurso turístico.»

2.2 Documentos de información a partir de los que se genera el Catálogo y redacción del mismo
Los trabajos de documentación de los yacimientos arqueológicos presentes en el término municipal se
han realizado en dos fases. En primer lugar, se ha procedido a la recopilación de toda la información
disponible sobre la materia y, en segundo lugar, se ha realizado la prospección arqueológica completa
del Término Municipal.
La segunda fase ha consistido en la prospección pedestre con cobertura total del término municipal a
través de un Proyecto de Prospección Arqueológica, aprobado por la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte con fecha

31-1-2013. Los resultados de los trabajos fueron expuestos en la Memoria

Preliminar correspondiente y remitida a la Consejería citada, siendo aprobado el documento por
resolución fechada el 1-8-2013. En el documento se recogen los resultados de la prospección que
sirven de base, junto a la documentación bibliográfica y documental recopilada, para la confección del
Catálogo de Patrimonio Arqueológico Inmueble.
Durante los trabajos de prospección pedestre, la delimitación de los enclaves se ha realizado

Llegados aquí tendremos que realizar una apreciación, en base a la definición básica de Arqueología

atendiendo a la dispersión de materiales (contenedores cerámicos, restos constructivos, instrumentos

como la ciencia que estudia al Hombre a través de sus restos materiales. Esta definición implica que no

líticos, etc.) y la presencia de estructuras de carácter arqueológico, siendo complementada esta

existe un límite cronológico definido para los restos materiales que permiten el acercamiento a las

información con la documentación textual recopilada con anterioridad referente a prospecciones previas,
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excavaciones arqueológicas, hallazgos casuales, etc. (Ver IIIAA). Durante los trabajos se han utilizado

yacimientos detectados atendiendo a la erosión, los usos del suelo y otros tipos de afecciones previstas

como criterios de valoración de la prospección la accesibilidad a los yacimientos, la perceptibilidad de

por la ordenación municipal y territorial. Se han establecido tres grados para cada agente (afección baja,

los restos arqueológicos sobre el suelo y las condiciones de visibilidad de los restos. La evaluación

media y alta con un índice numérico de 1 a 3) que permiten establecer tres grados de riesgo Bajo,

objetiva de estos parámetros ha permitido establecer la fiabilidad de los trabajos de prospección como

Medio y Alto que permiten evaluar la incidencia que tienen sobre el enclave los usos actuales a que está

alta ya que en general se daban

sometido y los usos previstos por ordenación.

buenas condiciones para acceder a los enclaves, una alta

perceptibilidad y en general la buena visibilidad. Para la localización y delimitación de los yacimientos se
ha utilizado la tecnología GPS y el software cartográfico unido al procedimiento tradicional, consistente

2.3. Delimitación, zonificación y grados de cautela de los bienes integrantes del Catálogo del

en la toma de datos en campo anotando la ubicación y delimitación de los yacimientos sobre la base de

Patrimonio Arqueológico Inmueble

cartografía oficial del Instituto de Cartografía de Andalucía en papel y rellenando las fichas

Como instrumento de conocimiento y ordenación, y en función de las características y datos que en la

correspondientes respecto a los posibles accesos a los lugares, lo que permite una correcta

actualidad poseemos del patrimonio arqueológico de Valencina de la Concepción expuestos en el

identificación y delimitación planimétrica.

Documento de Información y en recogido en el Catálogo de Patrimonio Arqueológico Inmueble, se ha

Toda esta serie de datos se incorporan al Catalogo, que además se complemente con la documentación

establecido una zonificación y grados de protección, diferenciándose entre el BIC Zona Arqueológica y

fotográfica del sitio. Además, de estos datos, se indican la parcela catastral, el polígono y el recinto de

los yacimientos que quedan fuera del BIC.

referencia según el Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas. En base
a estos trabajos se ofrece un listado de coordenadas UTM según el datum actual de referencia,

2.3.1. Zonificación y grados de protección del BIC Zona Arqueológica

correspondiente a los vértices de cada polígono delimitado, además de la ubicación catastral del

En el caso de la superficie que queda dentro del BIC Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción

Ministerio de Agricultura y Medioambiente.

– Castilleja de Guzmán, se ha mantenido la zonificación establecida en el Capitulo 1, Artículo 5 de las

La recogida de documentación en campo sobre los materiales y estructuras arqueológicos presentes en

instrucciones particulares (Decreto 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo

cada yacimiento han permitido el estudio de laboratorio de los mismos y el establecimiento

general del patrimonio histórico andaluz como Bien de Interés Cultural, BOJA nº 44 de 5 de Marzo de

cronotipologías que sirven de base para elaborar la secuencia cronocultural de cada enclave y asignar

2010) mediante el que se establecía la zonificación de la Zona Arqueológica en cuatro zonas. Dentro de

una caracterización funcional

cada zona se incluyen, además, enclaves arqueológicos de otras cronologías, lo que aumenta el interés

del mismo a partir de los restos de cada periodo histórico. La

interpretación global de cada yacimiento se realiza a partir de la secuencia cronocultural, la

arqueológico de cada una de ellas.

caracterización funcional, el análisis contextual a escala local (micro y meso espacial) y la

- Zona Arqueológica I (ZA-IA y ZA-IB).

documentación recopilada (bibliográfica, documental, planimétrica, etc.), sirviendo como base para el

Subsector ZA-IA. Su núcleo principal se localiza en el cuadrante noreste del casco urbano, sobre la

Grado de Protección que se asigna a cada yacimiento.

meseta central donde se estableció el asentamiento prehistórico y donde se encuentran los niveles

Para optimizar el PGOU como herramienta de protección, conservación y gestión del patrimonio

estratigráficos más completos y complejos. Se extiende hacia el sur hasta la urbanización “Las Pilas”

arqueológico, se ha establecido el grado de conservación de los distintos yacimientos detectados

cubriendo el terreno al sur del poblado prehistórico por donde es probable que se expanda la necrópolis,

atendiendo a la erosión a que se ven sometidos,

como han demostrado sucesivas excavaciones en la zona conocida como «Algarrobillo», actualmente

los usos del suelo y otros tipos de afecciones

(incluidas las propias intervenciones arqueológicas). Se han establecido tres grados para cada agente

en el casco urbano de Valencina de la Concepción.

(afección baja, media y alta con un índice numérico de 1 a 3) que permiten establecer tres grados de

Incluye también otros enclaves de cronología posterior:

conservación Bajo, Medio y Alto que permitan evaluar las acciones que se vayan a ejecutar sobre el

YAC-11. La Cuadra – Los Llanos.

enclave (protección, difusión, investigación directamente vinculadas o no a la ordenación municipal o

YAC-12. El Torreón – La Alquería.

territorial).

Subsector ZA-IB. Se localiza al este de la ZA-IA y comprende el ámbito mayor de la necrópolis

Con el mismo fin de optimizar el PGOU como herramienta de protección, conservación y gestión del

prehistórica. En este espacio, de notable interés paisajístico, no sólo se ubican las tumbas

patrimonio arqueológico, se ha establecido el grado de riesgo a que se ven sometidos los distintos

monumentales sino que se han localizado y excavado numerosos enterramientos de menores
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dimensiones y distintas características formales. Se ubican dentro de este subsector los siguientes

YAC-25. Torrijos III.

enclaves:

YAC-26. Torrijos IV.

YAC-2. Matarrubilla.

YAC-27. Cerro Catalán – Las Pilas.

YAC-3. La Pastora.

YAC-28. La Estacada Grande.

YAC-9. Dolmen de los veinte.
YAC-8. Los Cabezuelos.

En cuanto a la protección, a nivel general, en los terrenos comprendidos en las Zonas IA, II y III en

YAC-10. Hacienda Medina.

cualquier parcela o sector de este ámbito donde se prevea llevar a cabo una actividad que implique

YAC-4. Ontiveros.

movimientos de tierra será necesario, previo a la consecución de cualquier tipo de licencia o

YAC-5. Dolmen de la Escalera.

autorización para su ejecución, realizar la intervención arqueológica más idónea para la documentación

YAC-7. Las Cañadas.

del área donde se proyecte intervenir. El tipo de intervención será determinado por la Administración

YAC-6. Los Molinos- Montijo

cultural competente. La liberación de las zonas afectadas dependerá de los resultados de las

Se considera igualmente ZA-IB el ámbito delimitado para el YAC-24 “Cerro Catalán” cuya estratigrafía

intervenciones arqueológicas y de la evaluación de los mismos por parte de la Administración cultural

incluye materiales arqueológicos de momentos inmediatamente posteriores al abandono del poblado

competente. Se persigue con estas medidas que prime la protección y conservación del patrimonio

prehistórico.

arqueológico por encima de otras actuaciones. En lo relativo a la Zona IB, se establece la protección

- Zona Arqueológica II (ZA II).

integral

Ubicada al norte de la plataforma sobre la que se localiza el asentamiento prehistórico. En este sector

garantizándose la preservación de los bienes, por lo que las únicas intervenciones permitidas son las

se han hallado sepulturas prehistóricas y enclaves arqueológicos de cronología posterior. Se ubican

encaminadas a potenciar los recursos culturales y paisajísticos.

dadas

las

excepcionales

características

del

patrimonio

arqueológico

que

alberga,

dentro de este subsector los siguientes enclaves:
YAC-13. Casas Viejas.

2.3.2. Grados de protección de los yacimientos que quedan fuera del BIC

YAC-14. Las Coronas – La Gallega.

Para el establecimiento de la protección en los restantes yacimientos del término municipal, se ha tenido

YAC-15. Cerro de la Cruz.

en cuenta los resultados de las nuevas prospecciones y la información general recopilada (nuevas

YAC-16. Cerro de la Cabeza.

excavaciones, documentación histórica, fotográfica, etc.). Además, consideramos necesario atender a la

YAC-17. Cortijo de las Cabezadas.

evaluación de los índices de conservación y riesgos, ya que la protección de determinados enclaves o

YAC-19. Cerro Mármol-Herrerilla.

sectores depende del riesgo de desaparición o estado de conservación que presenten los mismos. Los

YAC-20. Los Pozos – Los Infiernos.

grados de protección son aquellos rangos jerarquizados que se establecen en función de la mayor o

- Zona Arqueológica III (ZA III).

menor significación de los elementos arqueológicos objeto de análisis, en la situación actual de

Comprende la corona exterior, al norte, oeste y sur del yacimiento prehistórico, que incluye también

conocimiento. Siendo por tanto el instrumento fundamental para la tutela de los yacimientos

otros enclaves arqueológicos de interés. Se trata en su gran mayoría de suelo rústico, a excepción del

arqueológicos del TM de Valencina de la Concepción.

área ubicada entre la “Cañada de los Infiernos” y la carretera A-8077, donde se localizan las

Se han establecido tres grados en atención tanto al potencial científico del registro arqueológico, como a

urbanizaciones “Sitio de Valencina” y “La Estrella”.

sus valores patrimoniales de carácter histórico-arqueológico, teniendo además en cuenta su estrecha

Incluye los yacimientos arqueológicos:

relación con un paleopaisaje asociado.

YAC-18. Pozo Goro.

En el caso de los yacimientos englobados dentro del Grado de Protección I “Yacimientos de Alto Valor

YAC-21. Casa Huerta.

Arqueológico”, se caracterizan por registrar elementos arqueológicos donde pueden concurrir

YAC-22. Torrijos I – Hacienda de Torrijos.

singularidad, complejidad, representatividad. Asimismo, los espacios y paisajes de las áreas adscritas a

YAC-23. Torrijos II.

este grado conservan un alto valor, básico de cara a la comprensión de la relación del hombre con el
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espacio que habita, aunque su orografía y topografía está básicamente vinculada a la geología más que

2.4. La protección del patrimonio arqueológico emergente

a la acción antrópica. En cualquier caso, son zonas que necesitan de los resultados de actividades

Valencina de la Concepción presenta una serie de edificaciones, tanto en el núcleo urbano, como en el

arqueológicas extensivas que ayuden calificar su significación arqueológica espacial. Se trata de áreas

territorio, de interés histórico-arqueológico que consideramos necesario proteger desde la normativa de

consideradas de alto valor científico que en la actualidad presentan usos del suelo compatibles con la

protección arqueológica. Se trata de cuatro edificaciones, claves en el desarrollo histórico del municipio,

protección y conservación de los restos arqueológicos y paisajes. Por su parte en el Grado de

a la vez que forman parte de la identidad del pueblo. Estas edificaciones se hallan catalogadas dentro

Protección II “Yacimientos de Valor Arqueológico Medio” se incluyen yacimientos en los que se registran

del Catálogo de Patrimonio Arqueológico y Enológico, a cuya protección se le suma la arqueológica.

elementos arqueológicos donde concurren singularidad, complejidad y representatividad aunque en un

Son los siguientes:

grado menor que en las zonas anteriores. Se incluyen en este grado aquellos yacimientos cuya

CAT-I-01. Iglesia Parroquial de Nª Sª de la Estrella.

excavación sea susceptible de aportar información de carácter arqueológico complementario a los

CAT-I-03. Hacienda Tilly.

yacimientos incluidos en el Grado I. En cualquier caso, la zona tiene potencial para ofrecer elementos

CAT-I-04. Hacienda La Motilla

de carácter patrimonial susceptibles de conservación. Los paisajes de las áreas adscritas a este grado

CAT-III-01. Hacienda de Torrijos.

conservan un valor potencial para la comprensión de zonas de más entidad o primarias y a la relación

En el caso de estos inmuebles, cualquier obra que suponga una afección, tanto a los paramentos como

del hombre con el espacio que habita. En cualquier caso, son zonas que necesitan de los resultados de

al subsuelo, deberá ir precedida de una actividad arqueológica que permita un mayor conocimiento de

actividades arqueológicas extensivas que ayuden calificar su significación arqueológica espacial.

sus estructuras originales y sus posibles transformaciones. La intervención arqueológica preferente, en

Por último, en el Grado de Protección III “Yacimientos de Valor Arqueológico Complementario” se

este caso, será el Análisis Arqueológico de las Estructuras Emergentes.

incluyen yacimientos, donde está constatada la presencia de restos arqueológicos en superficie,
subsuelo o emergentes, con baja densidad y baja o media dispersión que, en base a los datos
disponibles, no resultan significativos para establecer cronologías y funcionalidades precisas, sin que se
pueda concretar su entidad y relevancia. Algunos de los espacios y paisajes de las áreas adscritas a
este grado conservan un valor potencial para la comprensión de la relación del hombre con el medio de
zonas de más entidad o primarias. Se incluyen también en este grado aquellos lugares que, siendo
prospectados durante las prospecciones arqueológicas realizadas para el PGOU y localizándose
algunos materiales en superficie, no mostraban entidad, no obstante se hallaban inventariados por el
SIPHA al haber sido prospectados con anterioridad, por lo que se ha mantenido su protección a nivel
cautelar a la espera de disponer de datos concluyentes.
Para la protección de estos yacimientos se ha establecido un cuadro de usos permitidos, no permitidos
y autorizables, de manera que el uso de estos suelos garantizaría, asimismo, la preservación de los
restos arqueológicos. En cualquier caso, ante la necesidad de realizar una obra, esta quedaría
supeditada a la ejecución de una actividad arqueológica, cuya modalidad depende del grado de
protección y de las determinaciones adoptadas por la Administración cultural competente, siendo en el
Grado I la actividad preferente la de excavación arqueológica extensiva, en el Grado II la excavación
extensiva o con sondeos y en el Grado III la excavación con sondeos o el control arqueológico de los
movimientos de tierra. Se persigue con estas medidas que primen la protección y conservación del
patrimonio arqueológico por encima de otras actuaciones.
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La obtención de la correspondiente licencia y/o las condiciones de la misma quedaran en cualquier

3. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA

caso supeditadas al Informe Arqueológico Municipal. De este modo el Informe Arqueológico Municipal
Desde la experiencia en el propio sitio de Valencina, con normas arqueológicas municipales vigentes

se constituye como el instrumento de gestión que, en base a los resultados de una intervención

desde enero del 2008 y el BIC desde el 2010, y también en otros yacimientos arqueológicos de nuestra

arqueológica o a partir del análisis de la documentación existente y su evaluación a nivel de campo,

comunidad autónoma, se viene constatando como la integración en la gestión urbanística de la

establece las condiciones y medidas a adoptar en relación a la protección y conservación del patrimonio

protección patrimonial logra una gran efectividad puesto que su inclusión en el procedimiento de

arqueológico.

otorgamiento de licencias garantiza que los riesgos principales a los que se encuentran sometidos los

La puesta a disposición de los mecanismos de gestión urbanística en la aplicación de la protección

bienes arqueológicos sean controlados desde el mismo ámbito en el que se generan. Es por ello que la

patrimonial de Valencina supone, además, una garantía en la consecución del objetivo de una mejor

regulación administrativa en el campo urbanístico de esta materia alcanza una alta consideración como

salvaguarda de los bienes arqueológicos pues se dispone de la Licencia de Ocupación o

instrumento para una tutela más efectiva del patrimonio arqueológico.

Funcionamiento que como elemento final de la tramitación de una actuación puede supeditarse al
cumplimiento de todos los extremos urbanísticos incluido el Informe Arqueológico Municipal.

3.1. Procedimiento e intervención municipal.

Al objeto de propiciar un mayor conocimiento de la situación real del patrimonio arqueológico por parte

La instrumentación de los mecanismos para la efectiva protección de los yacimientos de Valencina en el

de aquellos agentes intervinientes en el proceso urbanístico y previamente a la tramitación de cualquier

marco de las competencias urbanísticas municipales requieren la intervención de los servicios técnicos

licencia municipal podrá solicitarse al Ayuntamiento una Información Urbanística de Carácter

municipales a través de un procedimiento administrativo que surge de la experiencia acumulada desde

Arqueológico sobre las características de una determinada parcela y/o cualquier actuación que se

la creación de la oficina técnica arqueológica en el 2001 y la aplicación de las normas arqueológicas

prevea desarrollar.

municipales del 2008 y de las instrucciones del BIC (2010), proporcionándonos nuevos elementos de

Esta información podrá ser:

análisis y reflexión para, desde ese punto de partida inicial, introducir medidas que profundicen en la

a) De carácter general, para la que será suficiente el plano de situación junto al modelo oficial de

tutela de los yacimientos pero también en la mejora de la gestión en relación con propietarios,

solicitud que permita establecer el sector en el que se pretende actuar y su grado de protección.

promotores y vecinos de Valencina, y ello además desde el principio de máxima coordinación con la

b) Pormenorizada en función de las obras/actuaciones a realizar, en cuyo caso se requerirá además

administración autonómica competente en la materia.

una descripción detallada de las mismas. Se podrá solicitar documentación complementaria.

Es por ello que se establece la competencia y obligación del servicio técnico municipal en materia de
patrimonio arqueológico para la emisión de informes valorativos respecto a cualquier actuación que

3.2. Actuaciones arqueológicas

afecte al patrimonio arqueológico de Valencina de la Concepción, independientemente de que la

Las actuaciones arqueológicas derivadas de la aplicación de las normas municipales se tramitarán a

actividad esté sujeta o no, a la obtención de licencia u autorización administrativa. Por tanto, la

través del ayuntamiento. A la entrega del proyecto de actuación y de la solicitud de la correspondiente

autorización y desarrollo de actuaciones que afecten al patrimonio quedarán supeditadas a los informes

licencia arqueológica y de autorización de la administración autonómica competente, el servicio técnico

de este servicio técnico municipal, ya sea antes, durante y/o a la finalización de las actuaciones.

en materia de patrimonio arqueológico emitirá informe con la cautela arqueológica correspondiente, la

El

procedimiento

de

naturaleza

arqueológica

desde

la

perspectiva

municipal

se

articula

valoración del proyecto y su posible afección al patrimonio arqueológico. Se podrá solicitar

fundamentalmente conforme a tres elementos principales: la Información Urbanística de Carácter

documentación complementaria al proyecto de actuación. En caso de afección positiva, se determinará

Arqueológico o Cédula Arqueológica, la Licencia Arqueológica Municipal y el Informe Arqueológico

el tipo de intervención arqueológica preceptiva que procede según la legislación vigente. En cualquier

Municipal.

caso, se facilitará informe municipal y toda la documentación necesaria a la administración autonómica

De forma previa a cualquier actuación que suponga una afección al sustrato de naturaleza arqueológica

competente para su oportuna autorización conforme a lo establecido lo establecido en la legislación de

objeto de tutela en el marco de esta ordenación y de lo establecido en el BIC deberá realizarse una

patrimonio histórico andaluz (Artículo 2 del Decreto 57/2010 de 2 de marzo).

intervención arqueológica con cargo al promotor, en sus modalidades de prospección arqueológica,

Para la solicitud de una intervención arqueológica será necesaria la presentación por triplicado en el

sondeo, excavación en extensión o análisis de estructuras emergentes.

registro correspondiente del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción de un proyecto de
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intervención arqueológica suscrito por técnico arqueólogo competente. Los Servicios Técnicos

municipio de Valencina, se hace necesario y así lo vienen demandado nuestro vecinos el

Municipales informarán sobre la idoneidad y adecuación del proyecto a la normativa urbanística y

establecimiento de medidas de apoyo y fomento de las preceptivas intervenciones arqueológicas que

patrimonial local en el plazo de 10 días, pudiendo solicitar la ampliación o subsanación de la

las normas municipales determinan. Efectivamente, es necesario tener en cuenta que existen

documentación remitida cuando el proyecto de intervención resulte incompleto o inadecuado en su

situaciones particularizadas en las que es muy difícil afrontar la carga de la investigación arqueológica

forma o contenido. Con el informe favorable del servicio municipal de arqueología se tramitará la

por bastantes propietarios, que en nuestro caso, son autoconstructores de modestas viviendas.

Licencia Arqueológica Municipal y la correspondiente Autorización de la Administración Autonómica.

Al respecto, la administración pública puede establecer medidas de apoyo que alivien dicha carga,

La Licencia Arqueológica Municipal es el instrumento municipal que permite materializar los trabajos

atendiendo especialmente aquellas actuaciones cuyo interés científico así lo requieran. En cualquier

arqueológicos sin que ello suponga un paréntesis procedimental que frene el expediente, sino que al

caso y dado lo limitado de los recursos públicos para estas medidas de finaciación, se pueden

contrario, su inclusión en dicho procedimiento otorga un mayor nivel de garantía tanto para la

establecer los siguientes criterios:

administración como para el usuario/administrado.

-La significación arqueológica de la zona donde se localice la parcela y los antecedentes sobre el

Durante el desarrollo de la actividad arqueológica el servicio técnico arqueológico municipal

contexto patrimonial cercano. Y en el caso de intervenciones en curso, los informes de la dirección

desempeñará las labores de inspección, seguimiento y control derivadas de la aplicación de las normas

facultativa y la correspondiente inspección.

urbanísticas en material de patrimonio arqueológico.

-La superficie de la/s parcela/s, así como la ocupación máxima prevista, dado el margen que ello otorga
respecto de posibles modificaciones en la implantación final de la edificación.

3.3. Competencia de autorización municipal en determinadas obras o sobre la conservación

-El coste total del proyecto de ejecución de la obra, al objeto de valorar la proporcionalidad respecto del

diferencial del registro arqueológico y la gestión de las cautelas arqueológicas.

gasto arqueológico.

En el documento de información y en el Inventario de Intervenciones Arqueológicas se constata la
existencia de una alta variabilidad en lo referido a la conservación del sustrato arqueológico dentro de
cada una de las zonas, existiendo variaciones respecto de la cota de aparición del registro arqueológico
que pueden ser muy notables entre, por ejemplo, parcelas limítrofes -decenas de centímetros-. Ello
hace necesario su toma en consideración particularizada para que en la fase de determinación de la
cautela arqueológica específica para una parcela concreta pueda atenderse a su situación real.
Es por ello que en aquellas obras públicas o privadas que se desarrollen sobre zonas donde la afección
al subsuelo no suponga remoción por debajo de los niveles alterados se podrán autorizar las obras
solicitadas condicionadas a una supervisión-inspección por parte de los servicios municipales de
arqueología de cara a evaluar la posibilidad de aparición de restos de carácter arqueológico. Realizada
esta evaluación y con la propuesta de actuación concreta se podrá solicitar la emisión de Informe
Arqueológico Municipal, que junto con la mencionada propuesta se remitirá a la administración
autonómica competente al objeto de su correspondiente autorización
3.4. Medidas de fomento y acción social
Como se señala en el artículo 48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía aprobado por el Decreto 19/1995 de 7 de febrero, es el promotor el que debe hacerse cargo
de la financiación de la intervención arqueológica. No obstante, desde la experiencia de la aplicación de
las normas municipales y en la especial consideración de las características socio-económicas del
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- La situación debidamente acreditada del usuario solicitante.

4. PROPUESTAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN
Como ha quedado expuesto en la Memoria de Información y en el Inventario de Intervenciones
Arqueológicas contamos con un total de 124 intervenciones arqueológicas inventariadas. Este nos lleva
a reflexionar sobre la capacidad de optimizar la información que se obtiene y el enriquecimiento de la
investigación que de ello se deriva.
La gran cantidad de actividades arqueológicas desarrolladas a lo largo de los años ha supuesto la
extracción de un ingente volumen de datos, aunque esto no garantiza la cualificación científica del
registro o la rentabilidad arqueológica del mismo debido a diversos factores, siendo uno de los
principales el hecho de que la mayoría de las actividades se han generado por expedientes de
ampliación o sustitución inmobiliaria cuya motivación no es la investigación arqueológica.
Es necesario afrontar esta cuestión pues las actuaciones preventivas de financiación privada, generan
una competencia en materia de costes que poco margen dejan para las necesidades científicas que una
intervención sobre patrimonio prehistórico requiere.
Aunque no existe una regulación específica sobre los contenidos y métodos para afrontar una
intervención arqueológica, sí se dan una serie de parámetros o estándares que se han de cumplir tanto
en el método de excavación como en el planteamiento y ejecución de la misma.
En este sentido consideramos que se han de establecer unos mínimos tanto para los métodos y
planteamientos como para el registro de datos y presentación

de los mismos, de forma que los

resultados de las intervenciones respondan a unos estándares evaluables y aseguren la calidad
científica del proceso de excavación, del registro y de la transmisión de los datos generados. A tal
efecto en el Anexo II se recogen los puntos básicos con los que debe contar un proyecto, una memoria
preliminar y una memoria científica.
Asimismo, vincular las intervenciones a Proyectos de Investigación y otras actuaciones que tengan el
apoyo de la institución universitaria puede suponer una garantía respecto a contar con medios y
personal adecuado para la documentación y análisis del registro arqueológico, su tratamiento y difusión
sin que estos costes recaigan en el promotor o en las posibilidades de negociación del arqueólogo
director.
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5. LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

estado, la descripción de la metodología a emplear, una propuesta de actuación desde las perspectivas
teórica, práctica, técnica y económica, su incidencia sobre los valores protegidos y un programa de

5.1. Modalidades de actuación y criterios

mantenimiento.

Para la conservación del patrimonio arqueológico se definen cuatro modalidades de actuación:
a. Documentación y levantamiento de las estructuras

5.2. Obligación de los titulares privados y la conservación preventiva

b. Extracción puntual de elementos

En cualquier caso, y como indica el artículo 9.1 del Decreto 57/2010 de inscripción de la ZA, «desde que

c. Conservación no visible bajo recubrimiento y/o cimentación

los restos quedan exhumados tras su excavación hasta que la Delegación Provincial competente en

d. Conservación e integración visible

materia de patrimonio histórico decida los términos de su conservación, las personas propietarias,

Entre éstas consideramos de especial interés, dado las repercusiones que pueden tener, aquellas que

titulares de derecho o poseedoras del inmueble tienen la obligación de tomar las medidas mínimas

conllevan la conservación del bien in situ. Éstas son la conservación e integración visible, definida como

pertinentes para su correcta conservación y custodia de manera que se garantice la salvaguarda de sus

el mantenimiento y consolidación de estructuras en su lugar de descubrimiento, lo que supone la

valores».

adecuación de un espacio en su entorno inmediato para su observación, contextualización y

Se han establecido una serie de medidas de conservación de los restos arqueológicos susceptibles de

comprensión y,

por otro lado, el soterramiento o conservación no visible, entendido como el

ser conservados desde que se finalicen o interrumpan los trabajos de campo hasta que se produzca

mantenimiento y la consolidación de estructuras debidamente protegidas en el lugar de su

una decisión respecto a los términos de su conservación. Éstas medidas irán encaminadas, al menos, a

descubrimiento, bajo las construcciones proyectadas.

impedir la acción de los agentes atmosféricos más agresivos y el vandalismo y estarán en línea con lo

En ambos casos, la decisión de conservar supone, en la mayoría de las actuaciones preventivas,

estipulado en el Artículo 9.2 y 9.3 del Decreto 57/2010 de inscripción de la ZA sobre conservación

cambios respecto a los proyectos de ejecución que pueden derivar en altos costes para los promotores

preventiva de restos y limpieza del solar.

de las obras, ya sean particulares o entes públicos. En el caso de la conservación in situ las

Estas medidas se han hecho extensivas a todos los bienes arqueológicos de carácter inmueble del

circunstancias se ven agravadas por las dificultades que implica el mantenimiento permanente del resto

término municipal de Valencina de la Concepción.

arqueológico y su tutela.
A este respecto nos remitimos al Artículo 6 sobre Conservación y Mantenimiento de la Carta de
Lausana de 1990: «Como quiera que los recursos disponibles son inevitablemente limitados, el
mantenimiento activo no podrá realizarse más que de manera selectiva. Por tanto, deberá ejercerse
sobre un muestrario indicativo de la diversidad de sitios y monumentos determinado por criterios
científicos de calidad y representatividad, y no solamente sobre los monumentos más prestigiosos y
más atractivos a simple vista ».
Por tanto, la decisión de conservar un bien concreto debe de fundamentarse en una serie de criterios
que tengan en cuentan varios factores. Entre éstos se encuentran aquéllos que dan valor en general a
un resto material como para ser considerado parte integrante del patrimonio arqueológico (criterios
científicos, valor simbólico, estético, etc.), pero también posibilidades de conservación (medias
necesarias de conservación y mantenimiento y costes de las mismas) y de puesta en valor en el caso
de restos que se conserven in situ (potencial de comprensión del bien).
En cualquier caso las actuaciones de conservación sobre estructuras, restos, contextos y/o materiales
arqueológicos deben estar incluidas en un proyecto de conservación. Dicho proyecto de conservación
responderá a criterios multidisciplinares e incluirá como mínimo el estudio del bien, la diagnosis de su
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6. PROPUESTAS EN MATERIA DE DIFUSIÓN, MUSEALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

6.1. Criterios generales

6.3. Criterios para la musealización de restos inmuebles

La Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico Andaluz recoge en su exposición de motivos la importancia de

Partimos de la premisa de que la exposición «in situ» de los restos arqueológicos, en la que los

dicho patrimonio en el afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza, así como la

inmuebles y objetos pueden ser contemplados y comprendidos en su medio original, es sin duda la

necesidad de difusión de sus bienes y el papel de éstos como garante de una mejor calidad de vida.

mejor opción para la consecución de los objetivos expresados en el apartado anterior. No obstante,

Asimismo, consideramos de interés, para la conceptualización de la puesta en valor y musealización de

hemos de tener en cuenta que el patrimonio arqueológico es, por lo general, debido a su carácter

elementos arqueológicos, la Ley 8/2007 de 5 de octubre de Museos y Colecciones Museográficas de

segmentario, difícil de percibir y apreciar por el gran público. Especialmente complejo pueden resultar

Andalucía, en la que se expresa que los museos deben ser espacios dinamizadores de la vida de la

los restos arqueológicos correspondientes a la prehistoria, incluidos los mejores conservados y

comunidad, espacios de carácter social en el que se garantice la accesibilidad y se propicie la

monumentales como los dólmenes, ya que sin una buena contextualización y unos adecuados

participación tanto de la propia ciudadanía como de instituciones públicas y privadas, y espacios que

contenidos de información de carácter didáctico el visitante podría no comprender el significado de los

nos recordarán como somos y como hemos llegado hasta aquí.

bienes, por lo que la experiencia museográfica no será todo lo positiva que debería ser.

En base a lo expuesto, consideramos que las ordenanzas en materia de comunicación y difusión

Es por ello que tanto la selección de los bienes a conservar como su puesta en valor, restauración y

relativas al patrimonio arqueológico de Valencina de la Concepción deberán atender a una serie de

presentación al público deben responder a unos criterios objetivos:

objetivos fundamentales como son:



Identificación de los restos potencialmente musealizables: la identificación y selección de los

- Promocionar y dar a conocer el patrimonio arqueológico presente en la localidad.

restos musealizables se realizaría en base a los valores que estos presentan para la sociedad

- Servir como dinamizadoras de la vida de la localidad.

actual. La definición de los valores que acompañan al patrimonio arqueológico dependerá del

- Poseer un carácter social y de servicio a la comunidad.

marco socio-económico e ideológico de dicha sociedad. Basándonos en el estudio realizado por

- Garantizar la accesibilidad a todos los miembros de la comunidad.

Feilden y Jokilehto (recogidos en Endere y Prado, 2009) podemos distinguir dos grupos de

- Propiciar la participación de la ciudadanía.

valor:

- Promover la protección, investigación y disfrute de los bienes.

« - Valores intrínsecos: el valor intrínseco es aquel que se refiere a las condiciones físicas del

- Difundir el estado de conocimiento científico de estos bienes.

sitio y su entorno, considerando su valor desde el punto de vista científico, histórico, así como

- Servir como elemento de identidad colectiva.

sus condiciones de preservación.

- Responder a la demanda cultural existente.

- Valores extrínsecos: estos representan un amplio rango de intereses y consideraciones, que
comprenden desde lo simbólico y cultural a lo socio-económico y comprenderían las siguientes
categorías:

6.2. Medidas para la difusión de las actividades arqueológicas
Con objeto de difundir el patrimonio arqueológico municipal se han recogido en las ordenanzas una
serie de medidas que abogan por la apertura a la ciudadanía de las actividades arqueológicas y los

o Estético, social, simbólico, educativo, político y turístico


resultados obtenidos en el desarrollo de las mismas. Tal como la colocación de carteles informativos y

Accesibilidad: entendiendo la accesibilidad desde el punto de vista espacial (cómo llegar al bien)
y conceptual (cómo comprender el significado del bien).

el acceso a las excavaciones, siempre que las medidas de seguridad lo permitan de investigadores,
colectivos y ciudadanos. En cualquier caso el Ayuntamiento será el encargado de proporcionar los

medios necesarios para la difusión de los resultados de las actividades arqueológicas
realizadas.



Contextualización e integración:
o En función de su significado individual: los restos arqueológicos deben estar
contextualizados e integrados con su entorno de manera que mantengan su significado
original. Para ello deben integrarse en un espacio que reúna las condiciones adecuadas
para el mantenimiento y potenciación de de éste.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO · EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

15



o En función del significado en el conjunto: a su vez los restos deben estar integrados en

de visitas, está llevando a que esta institución se vea desbordada en su capacidad de

una ruta o circuito que permita su comprensión en el contexto global del yacimiento de

acogimiento, no sólo de visitantes sino también en lo referente a la exposición y almacén. Es

Valencina de la Concepción.

por ello que una de las cuestiones prioritarias en el presente Plan General de Ordenación

Legibilidad: los restos musealizados deben ser legibles, es decir, deben tener la capacidad de

Urbana es la ampliación de sus instalaciones, de manera que permita la exposición desahogada

«comunicar » la información que poseen. Para ello se pueden usar diferentes métodos que pueden

de los contenidos, el almacenamiento en condiciones adecuadas para el estudio y conservación

ser complementarios entre sí.

de los materiales, así como el desarrollo de actividades vinculadas a la difusión del yacimiento.

o

Recursos museográficos: es el caso de las recreaciones virtuales.

o

Restauración y/o reintegración: en este caso es fundamental no vulnerar la integridad de los
restos.





Dólmenes visitables de La Pastora y Matarrubilla
Los dólmenes de La Pastora y Matarrubilla se hallan insertos dentro de la Red de Espacios

Sostenibilidad: la musealización de los restos arqueológicos debe fundamentarse en el criterio de la

Culturales de Andalucía con la denominación “Enclave Arqueológico Dólmenes de La Pastora y

sostenibilidad. Es fundamental a la hora de musealizar y poner en valor un bien tener en cuenta el

Matarrubilla”. Desde los años 70 del pasado siglo existe un servicio de guardería en estos

coste del mantenimiento, tanto de la conservación como de la exposición. De no generarse el

monumentos que comprende la recepción de visitantes en el Museo de Valencina y la posterior

correcto mantenimiento de los restos se puede conseguir el efecto contrario a los objetivos que se

visita a ambos monumentos, situados en la periferia del casco urbano. En la actualidad este

persiguen.

servicio se gestiona desde el museo, donde se articulan los mecanismos necesarios para la
visita. Es objeto de este Plan la mejora de las condiciones de conservación y puesta en valor de

6.4. Infraestructuras. Casa de la Cultura - Museo de Valencina y

Dólmenes visitables de la

ambos monumentos a objeto de garantizar la accesibilidad a los bienes.

Pastora y Matarrubilla
Actualmente Valencina de la Concepción cuenta con una infraestructura de difusión presente desde

6.5. Vertebración de los elementos patrimoniales. Propuesta de rutas para la difusión del

hace bastante tiempo, que si bien durante los pasados años se ha mostrado adecuada, ahora se estima

patrimonio arqueológico y cultural de Valencina de la Concepción

insuficiente para la demanda que recibe la localidad. Es por ello necesario proponer la mejora y

El PGOU recoge una importante dotación de infraestructuras viarias mediante red de caminos y vías

ampliación de las antiguas infraestructuras y la creación de nuevas que garanticen los objetivos

verdes de uso peatonal y deportivo (ciclismo, equitación, etc.) que permiten la realización de una serie

marcados al inicio de la propuesta.

de rutas a través de las cuales se puede dar a conocer el importante patrimonio de Valencina de la
Concepción.
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Casa de la Cultura - El Museo de Valencina. Monográfico del Yacimiento Prehistórico

La propuesta de estas rutas parte de un concepto “global” del patrimonio, integrando los componentes

El éxito de las visitas a los dólmenes de La Pastora y Matarrubilla llevó al Ayuntamiento de

culturales, naturales y paisajísticos que conforman la realidad territorial en la que se inserta el municipio.

Valencina a disponer en la Casa de la Cultura de un espacio para la recepción de visitantes y la

De esta forma, los elementos patrimoniales quedarían vertebrados en el territorio mediante diferentes

contextualización de la visita. Para ello en 1992 se abre la Muestra Permanente del Calcolítico,

rutas de carácter temático en la que se combinan cuestiones arqueológicas, arquitectónicas,

evolucionando paulatinamente hasta alcanzar la situación actual. En la actualidad el Museo,

etnológicas, paisajísticas, etc. Se proponen en total cuatro rutas:

inserto dentro del Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas, es un instrumento

- Ruta por el yacimiento prehistórico (3,3 Km.)

fundamental para la divulgación del patrimonio arqueológico de Valencina de la Concepción. Se

Esta ruta pretende dar a conocer el importante patrimonio arqueológico de Valencina de la Concepción,

trata de un museo de carácter temático y específico, en el que se ofrece una visión global e

destacando el yacimiento prehistórico de época calcolítica en el que se pueden distinguir un área de

integradora del yacimiento prehistórico, gestionándose y desarrollándose desde la Casa de la

poblado y otra de necrópolis, reuniendo esta última estructuras funerarias consideradas como las de

Cultura y del Museo actividades relacionadas con el patrimonio arqueológico y cultural que van

mayor tamaño del megalitismo peninsular.

mucho más allá de la exposición. El número de actividades con el que cuenta la Casa de la

El Museo Monográfico sobre el Yacimiento Prehistórico, localizado en las dependencias de la Casa de

Cultura y el Museo, junto con el aumento de la demanda, reflejada en el crecimiento del número

la Cultura de Valencina de la Concepción, es el punto de inicio de esta ruta. En este museo a través de
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información textual y gráfica, objetos originales y reproducciones, se explica al visitante la realidad

La ruta comienza recorriendo la Colada de los Injertos desde el núcleo urbano hasta el cruce con el

histórica del yacimiento.

camino de San Nicolás, para luego ir bordeando el núcleo urbano por el norte hasta llegar al Cerro de la

En la ruta se integrarán los espacios musealizados en el núcleo urbano una vez sean definidos. La ruta

Cruz. Luego continúa bordeando el núcleo urbano por el este hasta el cruce con el camino de los

finaliza en el área de necrópolis potenciando la contemplación del paisaje. Este recorrido por el área de

Mariscales y finaliza en el cruce de este camino con la Ruta del Agua.

necrópolis incluye la visita las dos estructuras accesibles en la actualidad, los dólmenes de La Pastora y
Matarrubilla.

- Ruta por edificios religiosos (1,8 km)
Esta ruta hace un recorrido por los edificios religiosos de Valencina de la Concepción. El punto de inicio

- Ruta por haciendas y cortijos (9 km)

es la Capilla de la Hacienda Torrijos, un importante foco de peregrinación al ser el santuario donde se

Esta ruta pretende mostrar la importancia de la actividad agraria en el territorio de Valencina de la

venera la efigie de un Cristo atado a la columna de gran devoción en la zona y en honor al cual se

Concepción y en todo el Aljarafe en general, tomando como referencia las haciendas y cortijos y el

celebra la Romería del Cristo de Torrijos. A continuación y recorriendo parte del itinerario que hace la

paisaje asociado a las misma.

Romería de Torrijos se llega a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Estrella, construida en el

El camino de Caño Ronco, en su intersección con el camino de la Ermita del Pilar, constituye el punto

siglo XVI y reedificada en 1731. La tercera y última parada de la ruta es la Ermita del Pilar, una pequeña

de inicio de la ruta, desde aquí es posible contemplar cómo las haciendas ocupan el territorio,

capilla fechada 1940 y situada en el lugar que ocupaba una pequeña imagen de Nuestra Señora del

pudiéndose observar desde este punto la Hacienda Medina, la Hacienda San José y la Hacienda

Pilar sobre una columna en la entrada de Valencina, que recibía culto en una hornacina y que fue

Nuestra Señora de los Reyes, que se configuran como referentes en el paisaje rural de Valencina de la

destruida en 1931.

Concepción. Siguiendo por el camino de Caño Ronco, encontramos primero el camino de acceso a la
Hacienda San José y, luego, el que conduce a la Hacienda Torrijos, posiblemente el ejemplo más

6.6. Conexiones patrimoniales del entorno y difusión en red. Patrimonio en red. Características

interesante de hacienda, que en su día constituyó la mayor unidad de explotación agrícola de Valencina

esenciales de los bienes arqueológicos en Castilleja de Guzmán, Carambolo e Itálica.

de la Concepción.

El PGOU recoge también mejoras en las conexiones de carácter supramunicipal, lo que permite la

Tras la Hacienda Torrijos, la ruta continúa por el actual núcleo urbano donde se encuentran las

mejora en la interrelación entre los elementos patrimoniales insertos en Valencina de la Concepción con

Haciendas de Tilly y La Motilla, incluidas hoy dentro del pueblo y directamente relacionadas con el

otros ubicados en el entorno.

origen del mismo. A continuación la ruta recorre los cortijos, situados, todos ellos, en la mitad norte del

Valencina se halla integrada dentro un marco territorial que presenta unas características excepcionales

municipio. El primero es el Cortijo de las Cabezadas, seguido del de San Nicolás de Bari, ambos

para la puesta en valor y difusión de su patrimonio a una escala mucho mayor. Su proximidad a la

visibles desde el camino de Valdegrillo. La última parada es el Cortijo de Villadiego, al que se accede

capital, así como a otros enclaves arqueológicos e histórico-artísticos de primer orden como son Itálica

después de recorrer un tramo de la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor.

– Monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce) y el Carambolo (Camas) ofrecen la posibilidad de

Una vez realizada la prospección arqueológica podrán quedar integrados en esta ruta los yacimientos

insertarse en una red que permite conocer la realidad histórica del Aljarafe Norte, desde la prehistoria

arqueológicos que se ajusten a los criterios de difusión.

hasta la actualidad.
De cara a su relación con la capital es fundamental el hecho de que Valencina se encuentra, junto con

- Ruta por la Cornisa del Aljarafe Norte (5,8 km)

otros municipios, en el Área Metropolitana de Sevilla, con las oportunidades que este hecho ofrece. La

Esta ruta pretende mostrar el papel fundamental de la Cornisa del Aljarafe Norte como elemento

cercanía a la capital, unos 8 Km, y las buenas conexiones tanto para vehículos privados como para el

estructurador del paisaje de Valencina de la Concepción. La cornisa condiciona las relaciones visuales

transporte público, favorecen el flujo de visitantes.

dentro del municipio e independiza los dos grandes tipos de paisaje municipal, el campo y olivar,

Asimismo, en base a la relación con los municipios colindantes, se ha de tener en cuenta que, aunque

aislados visualmente por mediación de ésta. Se trata de lugares de gran potencialidad panorámica,

Valencina recoge en su suelo la mayor parte del yacimiento calcolítico, buena parte del mismo, como es

idóneos para la lectura e interpretación del paisaje de la zona.

el área de necrópolis, se encuentra en el territorio de Castilleja de Guzmán. En este sentido es
fundamental la colaboración de ambos municipios en la protección, conservación y puesta en valor del
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yacimiento que comparten. En la actualidad ya se han establecido algunos mecanismos de colaboración
entre los ayuntamientos de Castilleja de Guzmán y Valencina de la Concepción, en unión con la
Consejería de Cultura, para la creación de una "sala museo", asociada al Museo Monográfico del
Yacimiento Prehistórico de Valencina, para el dolmen de Montelirio.
Igualmente, su proximidad a otros enclaves culturales de primer orden como el yacimiento de El
Carambolo (Camas) y el Conjunto Arqueológico de Itálica (Santiponce), permite vincularlos en una ruta
cultural de carácter arqueológico (plano15). Estos sitios, junto al yacimiento calcolítico de Valencina de
la Concepción – Castilleja de Guzmán y el Monasterio de San Isidoro (Santiponce) son la base en la
que se sustenta la propuesta planteada en el POTAUS para la declaración de esta zona como Zona
Patrimonial a los efectos que esta figura se recoge en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico y para la
creación de un “Parque asociado a recursos culturales en el Aljarafe Norte”.
La propuesta que recoge el Plan pretende dar a conocer y poner en valor el importante patrimonio de
Valencina de la Concepción, integrándolo con los componentes culturales, naturales y paisajísticos que
conforman la realidad territorial en la que se inserta, y a la vez poniéndolos en relación con otros
recursos culturales próximos como los yacimientos arqueológicos de Itálica y El Carambolo. En ella se
pretende unir el deporte y la cultura con la creación de una serie de rutas por los elementos
patrimoniales, que se insertan en una red de itinerarios ciclistas y de senderismo, aprovechando el paso
por el municipio de la Ruta del Agua, la Vía Verde de Itálica y la proximidad al Rio Pudio por donde
discurre el Corredor Verde del Aljarafe, que conecta con el municipio mediante la Cañada Real de
Medellín a Isla Mayor.
La proximidad a la ciudad de Sevilla y la posibilidad de conexión con ésta mediante vías alternativas al
tráfico rodado le dan al proyecto escala metropolitana, y puede convertirse en un turismo alternativo al
ofrecido por la ciudad.
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7. PROPUESTAS EN MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

o

Diseño de rutas en las que sea posible practicar estos deportes y realizar visitas al
patrimonio arqueológico.

El patrimonio arqueológico puede constituir un recurso potencial en las iniciativas de desarrollo local.

o

Muchos municipios están basando buena parte de su desarrollo socio-económico en la potenciación de

Adecuar los caminos al uso deportivo y dotarlo de las instalaciones que requieran las
necesidades de su práctica.

este recurso con buenos resultados. Para que dicho patrimonio funcione como factor de desarrollo es

o

Fomentar las empresas que oferten este tipo de servicios.

fundamental planificar este uso y garantizar que no va a repercutir negativamente en su conservación,
estudio y valorización, permitiendo su proyección futura y garantizando su disfrute para la población



Patrimonio arqueológico e investigación: otra de las líneas en las que se puede trabajar para

local. Asimismo, la planificación de la gestión de este patrimonio debe analizar como reinvertirán los

vincular el desarrollo económico y el patrimonio arqueológico es la de la investigación. Valencina

ingresos producto del desarrollo económico sobre el propio patrimonio.

cuenta con uno de los yacimientos prehistóricos más importantes de la Península Ibérica que

Se exponen sucintamente en este apartado las líneas generales en las que se deberán fundamentar las

está generando constantemente nuevos datos de gran interés, no sólo para el conocimiento del

futuras propuestas. Estas líneas pretenden vincular el patrimonio arqueológico y cultural del municipio a

propio yacimiento o del entorno inmediato, si no para todo el suroeste peninsular. Desarrollar

su desarrollo económico, siendo compatibles con el carácter protegido del mismo.

propuestas encaminadas a la atracción de investigadores de diferentes lugares, vinculados con



Patrimonio arqueológico y turismo: al hablar de patrimonio arqueológico y desarrollo económico

esta materia, puede ser una interesante línea de desarrollo económico cuyo beneficio revertería,

la primera idea que se genera es relacionarlo con el turismo. Es cierto que en los últimos años

en gran medida, en el propio patrimonio arqueológico. Asimismo, no hemos de olvidar que en

el tiempo que se dedica al ocio es cada vez mayor, por lo que existe una gran demanda de

Valencina se halla instalada una de las sedes de la empresa Axion, empresa de nivel nacional

ofertas culturales alternativas a las habituales. No obstante, no es fácil la inclusión de un

dedicada a las telecomunicaciones. Dicha sede se encuentra en las proximidades del dolmen de

producto cultural basado en el patrimonio arqueológico en la oferta turística especializada.

La Pastora, por lo que es innegable el vínculo existente entre ambos elementos. Potenciar la

Las líneas generales en las que se debería trabajar son:

investigación y desarrollo de las tecnologías de las telecomunicaciones y relacionar estas

o

Elaborar un plan de gestión turística del patrimonio arqueológico del municipio con
previsión de futuro.

investigaciones al patrimonio arqueológico puede ser también una interesante línea de trabajo.
En este sentido, consideramos que se deberá trabajar en las siguientes líneas:

o

Afianzar y promover el producto arqueológico “Valencina de la Concepción”.

o

Incluir ese producto en rutas de carácter turístico supramunicipales.

o

Dotar al municipio de las infraestructuras turísticas (hostelería, restauración, ocio, etc.)

o

Promover la celebración de eventos, encuentros, jornadas técnicas y científicas, etc.

necesarias para dar servicio a los visitantes.

o

Promover las investigaciones arqueológicas e históricas, en cooperación con

o

Generar programas de investigación que atraigan a la localidad investigadores de
diferentes zonas.

Universidades e Instituciones del ámbito científico.


Patrimonio arqueológico y deporte: por su ubicación y características físicas y paisajísticas
Valencina es un lugar elegido por muchas personas del municipio y del entorno para la práctica

o

Dotar al municipio de las instalaciones e infraestructuras necesarias para llevar a cabo
estas actividades.

de algunos deportes como el ciclismo, la equitación y el senderismo. La existencia de
numerosos caminos alternativos al tráfico rodado, y muy próximos a la capital, optimizan su uso
deportivo tanto por las gentes del lugar como por los foráneos. Vincular este uso al patrimonio
arqueológico puede ser de gran interés gracias a la creación de un producto mixto en el que se
combine deporte y cultura.
Para ello es fundamental:
o

Elaborar un plan de gestión en el que se combinen las actividades deportivas con el
patrimonio arqueológico del municipio con previsión de futuro.
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8.

LÍNEAS

PARA

LA

GESTIÓN

DEL

NÚCLEO

MONUMENTAL

DE

LA

NECRÓPOLIS

PREHISTÓRICA

En esta línea, se proyecta en el presente PGOU la organización de dos sistemas generales de espacios
libres:
- SGEL-03. Dolmen de La Pastora

Se establecen unas líneas básicas para actuaciones encaminadas a la gestión de un área con alto

- SGEL-02. Dolmen de Matarrubilla

potencial dentro de la Zona IB del BIC, la zona en que se enclavan los monumentos de La Pastora,
Matarrubilla y Ontiveros.

La situación actual de los dólmenes de La Pastora y Matarrubilla adolece de una serie de deficiencias
que obedece a una casuística variada, aunque

resulta evidente que la titularidad privada de los

8.1. Creación de un sistema general de espacios libres para la gestión de los dólmenes de La

terrenos en que se ubican los monumentos y la falta de una ordenación del suelo con un plan director

Pastora y Matarrubilla

específico mediante el que gestionar adecuadamente estos monumentos son las causas principales de

El yacimiento prehistórico de Valencina-Castilleja cuenta con dos monumentos de primer orden: el

las deficiencias observables. El análisis de la situación actual muestra el siguiente panorama:

dolmen de La Pastora y el dolmen de Matarrubilla. Éstos presentan un buen estado de conservación,



Conservación:

siendo posible la visita tanto al entorno como al interior de los mismos. Sin embargo, ambos enclaves

o

Deterioro derivado de la erosión y uso agrícola de las parcelas.

presentan una serie de problemas tanto en lo relativo a su accesibilidad, como a su conservación y

o

Dificultades de acción por la titularidad privada de los terrenos y el marco legal que impide a

musealización derivados, principalmente, del hecho de estar ubicados en terrenos privados, pese a que,

las instituciones municipales actuar directamente.

tal como recoge la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y la Ley 14/2007 de Patrimonio
Histórico Andaluz, los bienes que forman el patrimonio arqueológico son de dominio público.

o


Imposibilidad de mantenimiento por falta de dotación de recursos a nivel municipal.

Protección:

Desde el punto de vista de la protección arqueológica, ambos enclaves se encuentran dentro de la

o

Dificultades derivadas de la titularidad privada.

Zona I-B de la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán (Decreto

o

Ausencia de un plan de gestión municipal.

57/2010). La zona I-B comprende un espacio de notable interés paisajístico que engloba el mayor



Difusión:

ámbito de la necrópolis, considerada de protección arqueológica integral por la excepcionalidad de los

o

Falta de infraestructuras de acceso y servicio (parking, aseos, agua potable).

monumentos que alberga, la potencialidad arqueológica subyacente y la calidad del paisaje asociado;

o

Ausencia de un plan de puesta en valor integral.

un medio rural que ha conservado hasta nuestros días el paisaje de túmulos que, desde el Aljarafe, se

o

Inexistencia de un plan de medios para la promoción de los bienes.

asoman al valle del Guadalquivir. Este ámbito de reserva arqueológica, de algo más de 153 has, es el



mayor espacio de nuestra región destinado a la investigación.

Investigación:
o

Ausencia de proyectos e infraestructuras que potencien estas actividades

Sin embargo, la conservación de estos frágiles elementos difícilmente es compatible con el
aprovechamiento de las fincas, incluso en su vertiente agropecuaria más liviana, por lo que entendemos

No obstante nos encontramos en una situación con grandes oportunidades para generar un nuevo

son terrenos de vocación pública, más aún cuando se trata de parcelas que cada año soportan el

marco que mejore la gestión de ambos monumentos:

tránsito de miles de personas para contemplar los monumentos de La Pastora y Matarrubilla.



PGOU: el nuevo PGOU ofrece la oportunidad de generar un nuevo marco mediante el que

Es por ello que el POTAUS propicia la conservación y puesta en valor de este paraje, por lo que estos

gestionar adecuadamente los dólmenes de Matarrubilla y La Pastora. La incorporación de estos

espacios se hallan clasificados de la siguiente manera - Suelo no urbanizable de Especial Protección

espacios al nuevo planeamiento municipal como Sistemas Generales de Espacios Libres

por Planificación Territorial y Urbanística (POTAUS).

permitirá a las instituciones municipales la acción directa en materia de protección,

- Red de Espacios Libres. Parque Cultural del Aljarafe Norte:

conservación, difusión e investigación, garantizando dichos aspectos.

1. Parque cultural de La Pastora
2. Parque cultural de Matarrubilla
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Sensibilidad civil: en este momento existe una especial sensibilidad civil sobre los temas
patrimoniales, siendo especialmente relevante la acción social en relación al patrimonio



arqueológico. Este factor resulta clave para la toma de decisiones respecto a la creación de un

datos que sirva de escaparate a la difusión de los trabajos, propiciará, sin duda, el desarrollo

SGEL, en tanto que la base de los SG está en su interés público.

de las investigaciones.

Sensibilidad política: la coyuntura actual en la que los poderes públicos están sensibilizados y

o

Fomento y desarrollo de las industrias culturales vinculadas a la difusión del yacimiento

comprometidos con la protección y valorización del patrimonio arqueológico del municipio ofrece

prehistórico que podrán contar con un espacio más adecuado al desarrollo de sus

la oportunidad de establecer, en el ámbito del PGOU, un marco legal para la correcta gestión de

actividades.

dicho patrimonio, coherente con la situación actual.


Marco institucional: la inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de la
Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán (decreto 57/2010)
conllevó la creación de un marco legal que sirve de base para la creación del SGEL.

La creación de un SGEL posibilitará la transformación en suelo público de algunos de los terrenos en
que se ubican los monumentos y su entorno traduciéndose esta acción en una serie de posibilidades en
la gestión de monumento:






Conservación:
o

Establecimiento de medidas concretas de conservación y restauración.

o

Elaboración de un plan de mantenimiento.

Protección:
o

Control específico de los usos permitidos del suelo.

o

Establecimiento de usos no permitidos del suelo.

o

Control de la degradación de las estructuras emergentes y subyacentes.

Difusión:
o

Mejora de la accesibilidad mediante la dotación de infraestructuras.

o

Generación de un plan director para la puesta de valor, la comunicación y la difusión que
permita ampliar la legibilidad de los monumentos, el paisaje asociado y el conocimiento de
las investigaciones.

o

Aumento de la oferta cultural mediante la ampliación de los espacios visitables de los
monumentos (visitas a las excavaciones arqueológicas) y desarrollo de otras ofertas

8.2. Zona de acción y conservación preferente de La Pastora, Matarrubilla y Ontiveros
La zona arqueológica IB es el sector con más altos valores patrimoniales por albergar una serie de
construcciones funerarias de carácter monumental en un medio rural que ha conservado hasta nuestros
días el paisaje de túmulos que en la cresta del Aljarafe se asoman al Guadalquivir. Una concentración,
riqueza y variabilidad que sobradamente justifican la definición de este ámbito de reserva arqueológica.
Sin embargo, en tal extensión y a tenor de los datos proporcionados por las últimas intervenciones
arqueológicas desarrolladas en esta zona sobresale de manera espectacular el sector central del
yacimiento, dentro de un polígono que incluye La Pastora, Matarrubilla y Ontiveros, en el que se han
detectado centenares de construcciones arqueológicas con ejemplos monumentales desconocidos,
cuya conservación, difusión e investigación es difícilmente compatible con el aprovechamiento de las
fincas, incluso en su vertiente agropecuaria más liviana, por lo que entendemos que los terrenos de este
sector deben ser considerados como integrantes de una Zona de acción y conservación preferente
dentro de la Zona IB del BIC. Asimismo y a fin de hacer posibles las estrategias expuestas en el
apartado anterior este área debe ser considerada con vocación de propiedad pública, de forma que
desde la administración local se puedan trazar planes de gestión adecuados a las necesidades de
conservación, protección, difusión e investigación del conjunto.
Siguiendo las pautas y criterios expuestos en con anterioridad, el valor de un monumento en particular
puede ser significativamente acrecentado por su asociación con otros monumentos contemporáneos o
con monumentos de diferentes períodos. En algunos casos es preferible proteger el grupo completo de
monumentos, incluyendo las tierras asociadas y adyacentes, que monumentos aislados dentro del
grupo.

culturales (exposiciones al aire libre, actividades al aire libre, etc.)


Investigación y desarrollo:
o

Posibilidad de crear un centro destinado la conservación, protección, difusión e investigación
de los monumentos.

o

Generar un marco territorial y legal para el desarrollo de proyectos de investigación sobre
ambos monumentos o el yacimiento prehistórico en general. El hecho de contar con un suelo
público donde realizar las actividades de investigación y un centro para el procesado de
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según la proyección UTM en huso 30 (correspondiente al sistema de referencia
1.

1.

.

ED-50). Este producto ha sido desarrollado en el proceso de elaboración de la

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Ortofotografía Digital de Andalucía de la misma fecha

Desde el punto de vista territorial, el trabajo se ha planteado como un estudio integral de la
superficie que en la actualidad se engloba dentro del Término Municipal de Valencina de la
Concepción. Dentro de este espacio se distinguen distintas unidades de análisis espacial.
Para el estudio del Patrimonio Arqueológico Inmueble de Valencina de la Concepción, desde el
punto de vista metodológico, se ha optado por definir una base de datos, integrada en un
Sistema de Información Geográfica, que permita gestionar desde un único entorno informático,
todos los datos relativos a la realidad arqueológica de la ciudad y el territorio que han sido
recopilados o generados en el presente trabajo.
1.1. Base cartográfica y fotográfica del S.I.G.
El S.I.G. ha contado con la base cartográfica necesaria para la gestión de los bienes
arqueológicos ubicados en el TM de Valencina de la Concepción.


Cartografía

En el apartado de la digitalización y análisis de la cartografía se ha procurado abarcar un
espectro lo más amplio posible de mapas de diferentes escalas, que posibiliten el estudio

1.2. Marco metodológico específico del S.I.G. en el ámbito urbano
Incluye el espacio correspondiente a toda el área con urbanismo consolidado y área
periurbana. Este ámbito encierra una gran problemática ya que es aquí donde se ubica la
mayor parte del BIC Zona Arqueológica.
En el ámbito urbano, donde la información arqueológica disponible es más rica y variada en
matices que en el ámbito rural, como producto de las intervenciones realizadas hasta la fecha y
la abundancia de noticias orales y escritas sobre hallazgos casuales, se ha trabajado en la
integración de los datos a diferentes escalas.
En un primer nivel de definición, el vínculo principal entre el cuerpo de información en cuestión
y su localización geográfica es la referencia catastral de la parcela o parcelas donde haya
tenido lugar la intervención, o de donde proceda la noticia, referencia unívoca que no se presta
a confusión, como ocurre en ocasiones cuando se utilizan direcciones postales, por ejemplo.
En espacios públicos que no disponen de referencia catastral, como plazas o calles, el nexo
entre la información y su localización espacial se realizará por medio de entidades topológicas
puntuales, lineales o poligonales, en función del nivel de precisión de los datos disponibles.

diacrónico del territorio de Valencina de la Concepción.
o

Mapa topográfico del Instituto Cartográfico de Andalucía (E. 1:10.000)

o

Cartografía vectorial procedente de planeamiento. Se incorporará asimismo al
S.I.G. la planimetría vectorial del Plan General de Ordenación Urbanística.

o

Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 2007, escala
1:25.000. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.





Fotografía aérea y ortofotografía
o

Ortofotografía aérea de 1956.

o

Ortofotografía aérea a color de 2007.

Modelos Digitales del Terreno (M.D.T.)
o

Modelo Digital del Terreno de Andalucía de 2002.

o

Modelo Digital del Terreno de Andalucía generado a partir de vuelos
fotogramétricos llevados a cabo en los años 2008 y 2009, georreferenciado

1.3. Marco metodológico específico del S.I.G. en el ámbito rural
El marco de análisis parte del conjunto del territorio y se centra, finalmente, en los distintos
bienes catalogados en el mismo y en aquellos que se han localizados durante los trabajos de
prospección. En lo que se refiere a los yacimientos y bienes ubicados en el término municipal,
para su localización y delimitación poligonal en prospección se ha recurrido a la toma de puntos
mediante GPS de precisión.
La información registrada de cada uno de los bienes ha quedado integrada en el sistema,
pudiendo interrelacionar dicha documentación entre los mismos a fin de obtener visiones de
conjunto del territorio por periodos y a lo largo de una secuencia temporal. Además se han
incluido la parcela catastral, el polígono y recinto de referencia según el Sistema de
Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas. Por tanto la delimitación y
ubicación se aportaran en coordenadas U.T.M. según el datum actual de referencia, además

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO · EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

5

de la ubicación catastral del Ministerio de Agricultura y Medioambiente. Además se ha
cumplimentado una ficha (ver Catálogo de Yacimientos Arqueológicos) ha de servido de base,
tanto para valorar los trabajos de identificación, ubicación y descripción, como de cálculo para
los índices de conservación y riesgo a que están sometidos los yacimientos.
Esta misma documentación servirá de base para la evaluación global de estos índices y para
establecer una serie de propuestas sobre usos permitidos y no permitidos en el área
delimitada.

‐ESPACIOS_PUBLICOS: contiene la geometría y la información relativa a los espacios

públicos del núcleo urbano principal.
‐BIC: contiene la geometría de la zonificación del BIC Zona Arqueológica de Valencina de

la Concepción y Castilleja de Guzmán.
‐INT_ARQ_POLIGONAL: contiene la geometría de las intervenciones arqueológicas

recogidas como polígonos.
‐INT_ARQ_PUNTUAL: contiene la geometría de las intervenciones arqueológicas

recogidas como puntos.
1.4. El S.I.G. y la evaluación del patrimonio arqueológico de Valencina de la Concepción

‐YACIMIENTOS: contiene la geometría de los yacimientos arqueológicos.

Para la evaluación completa del patrimonio arqueológico se ha elaborado una base de datos

El resto de entidades son tablas de catálogo, introducidas con el objetivo de normalizar y evitar

geográfica, cuyo modelo entidad-relación es el siguiente:

problemas de redundancia de datos, o bien son tablas de relación introducidas para resolver
relaciones con cardinalidad de muchos a muchos.
Los datos relativos a las intervenciones arqueológicas y los yacimientos se encuentran en la
base de datos general, la cual se encuentra vinculada con la base de datos geográfica, de
manera que la información pueda ser compartida entre ambas. Los campos que sirven para la
vinculación son los siguientes:
‐El campo id_bd presente en las entidades de la base de datos geográfica

INTERVENCIONES_ARQ,

INT_ARQ_PUNTUAL

y

INT_ARQ_POLIGONAL,

se

relaciona con el campo NUM_ID de la tabla _E_03_Secuencia estratigráfica de la base
de datos general. Este vínculo nos permite espacializar y representar gráficamente los
resultados obtenidos en las intervenciones arqueológicas.
‐El campo id_yacimiento presente en la entidad YACIMIENTOS de la base de datos

geográfica, se relaciona con el campo Id_ARQUEOS de la tabla _H_Yacimientos de la
base de datos general. Este vínculo nos permite espacializar y representar
gráficamente la información sobre los yacimientos arqueológicos recogidos en la base
de datos general.
El modelo planteado para la base de datos geográfica incluye las siguientes entidades
geométricas:
‐PARCELAS: contiene la geometría y la información relativa a las parcelas del núcleo

urbano principal.
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que en aquellas parcelas que cuenten con una edificación posterior a esa fecha la probabilidad
de encontrar una cimentación con mayor afección al sustrato arqueológico es más alta. La

2.

ANÁLISIS DE LA CONSERVACIÓN, ACCESIBILIDAD Y RIESGOS EN EL
NÚCLEO URBANO Y PERIURBANO.

2.1. Criterios y métodos

categoría no aplicable corresponde a aquellas parcelas que no cuentan con edificación.
Se han establecido tres categorías:
1. Anterior a 1960: con prácticas constructivas suaves de aprovechamiento de
estructuras precedentes y bajo daño sobre el paquete deposicional en que se incrustan los

2.1.1. Unidad de estudios parcelarios. Núcleo Urbano

cimientos, resultando cimentaciones corridas de en torno a -1,00 m. de profundidad. Se trata en

Este nivel de análisis se centra en el ámbito urbano y tiene como objeto de estudio las parcelas

general de viviendas unifamiliares con una arquitectura de tradición popular, en su mayoría de

catastrales, ocupándose de las transformaciones, reutilizaciones y/o continuidades de

carácter humilde, aunque también nos encontramos con algunos casos de viviendas de mayor

inmuebles concretos. El objetivo es la definición de:

entidad. En estos últimos, las cimentaciones pueden alcanzar una considerable potencia,



Estado de conservación de la estratigrafía arqueológica



Nivel de accesibilidad al registro arqueológico



Nivel de riesgo de destrucción del registro arqueológico

aunque el registro que queda entre zanjas se conserva con escasas alteraciones.
2. Posterior a 1960: edificaciones posteriores a 1960 con sistema de cimentación
profundo (pilotes y pantallas) y/o presencia de sótano. Esta tipología puede causar una enorme

Este trabajo se ha realizado en base a la documentación generada por el equipo redactor

afección, en algunos casos equivalente a la destrucción total de registro arqueológico, ya que

respecto al diagnostico de las edificaciones actuales. Para ello se han analizado los siguientes

afectan al 100% de la superficie del solar, y en torno a 3,5/4 m bajo la rasante.

aspectos:


3. No aplicable

Tipología de las edificaciones presentes en las zonas relevantes del casco urbano y su
incidencia sobre el registro arqueológico

- Conservación de la edificación



Espacios públicos e infraestructuras

Se han establecido cuatro categorías:



Intervenciones arqueológicas

1. Bueno



Espesor de los depósitos arqueológicos

2. Medio

En lo que respecta al parcelario urbano, se ha llevado a cabo una evaluación de aquellas

3. Ruina

parcelas catastrales urbanas que se encuentran incluidas dentro del BIC Zona Arqueológica de

4. No aplicable

Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, lo cual se corresponde con las 2.943

Esta clasificación responde al estado de conservación de la edificación presente en la parcela.

parcelas que configuran el núcleo urbano principal de Valencina de la Concepción. La

Se ha considerado estado medio de conservación el de aquellas edificaciones que a pesar de

evaluación de estas parcelas se ha llevado a cabo según los criterios que se explican a

presentar deterioros mantienen elementos estructurales y cubiertas, mientras que se han

continuación:

incluido en la categoría de ruina aquellas edificaciones que presentan deterioros en elementos
estructurales y carecen de cubiertas. La categoría no aplicable corresponde a aquellas

- Cronología de la edificación presente en la parcela

parcelas que carecen de edificación. El objeto de esta clasificación es determinar en qué

Esta clasificación responde a la antigüedad de la edificación presente en la parcela,

parcelas encontramos una edificación en mal estado de conservación, lo cual supone una

considerando que en las parcelas que cuenten con una edificación anterior a 1960 es más

mayor probabilidad de intervención en la parcela, y por lo tanto un mayor riesgo para el

probable encontrar un tipo de cimentación de menor afección al sustrato arqueológico, mientras

sustrato arqueológico.
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- Espacio libre en parcela

BIC corresponde a cada parcela para evaluar la accesibilidad al registro arqueológico ya que a

Se han establecido cuatro categorías:

mayor protección menor es el riesgo de acceso al mismo.

1. Sin espacio libre
2. Espacio libre menor a 50 m2

- Presencia de piscina en la parcela

3. Espacio libre mayor a 50 m2

Se han identificado las parcelas que cuentan con piscina, puesto que la existencia de ésta

4. Gran espacio libre

supone una afección al sustrato arqueológico.

Esta clasificación responde al espacio libre presente en la parcela, considerando que los
espacios libres mayores de 50 m2 son susceptibles de ser ocupados por nueva edificación, por

- Sótano

ampliación de la existente. En la categoría gran espacio libre se han incluido aquellas parcelas

Se han identificado las parcelas que cuentan con sótano, puesto que la existencia de éste

que poseen un espacio libre mayor a 1.000 m2. El objeto de esta clasificación es determinar

supone una afección al sustrato arqueológico.

qué parcelas son susceptibles de albergar nueva edificación con el consiguiente riesgo para el
sustrato arqueológico.

- Solar
Se han identificado las parcelas que son solares, incluyendo en esta clasificación todas

- Protección arquitectónica según el Avance del PGOU

aquellas parcelas que poseen áreas ocupadas por edificaciones de muy poca entidad. La

Se han establecido tres categorías:

presencia de solares indica la existencia de zonas susceptibles de ser edificadas o

1. Nivel I

transformadas y, por tanto, constituyen espacios con una mayor nivel de riesgo para el acceso

2. Nivel II

al sustrato arqueológico.

3. Sin protección
Esta clasificación responde a la protección del patrimonio arquitectónico que establece el

- Intervenciones arqueológicas

Avance del PGOU. El objeto de esta clasificación es evaluar qué parcelas poseen una

Una actividad arqueológica (vigilancia, control de movimientos de tierra, excavación)

edificación protegida, lo cual supone un menor riesgo para el patrimonio arqueológico ya que a

desarrollada sobre la superficie de una parcela supone la desaparición física de los niveles

mayor protección de la edificación mayor dificultad de acceder al registro arqueológico.

arqueológicos presentes en la misma. Durante esta «destrucción controlada» se lleva a cabo el
registro de la información que permite documentar la secuencia histórico–arqueológica

- Nivel de protección arqueológica según zonificación del BIC

presente en el inmueble y la reconstrucción de la secuencia de hechos que se sucedieron en

Se han establecido cuatro categorías:

ese espacio. La información recopilada sirve para evaluar el grado de destrucción y/o

1. ZA-IA

conservación del registro y la potencia estratigráfica del mismo.

2. ZA-IB
3. ZA-II

2.2.1. Unidad de estudio de espacios públicos. Núcleo urbano

4. ZA-III

Este nivel de análisis se centra en el ámbito urbano y tiene como objeto de estudio los espacios

Esta clasificación responde a la zonificación del BIC Zona Arqueológica de Valencina de la

públicos y viarios.

Concepción y Castilleja de Guzmán. El objeto de esta clasificación es determinar qué zona del

A efectos de evaluación del daño y conservación, es fundamental partir de la base de que las
vías públicas son el itinerario de las infraestructuras del suministro de agua y red de
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alcantarillado. Ello supone un daño evidente sobre el subsuelo arqueológico, toda vez que las
calles no han sido siempre calles, aunque sí lo hayan sido en su mayoría desde, al menos,
época moderna.
A efectos de evaluación del daño y conservación, es fundamental partir de la base de que las
vías públicas son el itinerario de las infraestructuras del suministro de agua y red de
alcantarillado. Ello supone un daño evidente sobre el subsuelo arqueológico, toda vez que las
calles no han sido siempre calles, aunque sí lo hayan sido en su mayoría desde, al menos,
época moderna.
De manera general las infraestructuras viarias se pueden dividir en dos grandes bloques:


Redes de impacto menor (red de telefonía, gas ciudad, televisión por cable, electricidad):
generalmente no se encuentran a una profundidad superior a 1,5 y 2 m y se sitúan
debajo de las aceras o próximas a las mismas (para facilitar la conexión con el caserío).



Redes de gran impacto (abastecimiento de agua y alcantarillado): supone la mayor
carga para el sustrato arqueológico ya que pueden afectar por igual al centro del viario
como a las márgenes del mismo. La profundidad que alcanzan es variable,
estableciéndose una media de afección de 2 m de profundidad para canalizaciones de
abastecimientos, y entre 3 y 6 m para la red de alcantarillado.

Se ha llevado a cabo una evaluación de los 181 espacios públicos que se encuentran incluidos
en el área urbana incluida dentro del BIC Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y
Castilleja de Guzmán, y que además son aquellos espacios públicos que conforman en núcleo
urbano principal de Valencina de la Concepción (Fig. 1)
Tipología
‐Avenidas (2)
‐Calles (159)
‐Travesías (3)
‐Caminos (3)
‐Plazas (8)
‐Parques (6)

Figura 1. Tipología de los espacios públicos del núcleo urbano de Valencina de la Concepción.
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- Dimensión
Se han establecido tres categorías. Esta clasificación responde a la anchura de viarios, plazas

2.2. Evaluación de la conservación, accesibilidad y riesgos

y parques. En la categoría mayor de 4 m, además de los viarios se han incluido las pequeñas

Se procede en este apartado a realizar un estudio detallado del estado de conservación,

plazas y parques formados a partir de un pequeño ensanche del viario, mientras que en la

accesibilidad y riesgo en el estado actual del núcleo urbano y periurbano según los criterios

categoría gran superficie se han incluido las plazas y parques de cierta entidad. El objeto de

expuestos con anterioridad.

esta clasificación es identificar los espacios públicos de menor anchura, ya que en éstos las
infraestructuras urbanas tienen un mayor impacto sobre el sustrato arqueológico.
1. Menor de 4 m: Vías públicas de hasta 4 m de anchura. Se atribuye este grado a la

2.2.1. Evaluación del estado de conservación de la estratigrafía arqueológica
La evaluación del estado de conservación de la estratigrafía arqueológica se ha llevado a cabo

casi totalidad del Ámbito, donde se suponen afecciones lineales de hasta -1,5 / -2,0 m. El

a partir de la combinación de los criterios explicados en los apartados anteriores.

registro remanente inferior se encuentra afectado por las distintas infraestructuras y el lateral es

Se han establecido tres niveles de conservación:

de difícil acceso
2. Mayor de 4 m: Vías públicas de más de 4 m de anchura y plazas. Se atribuye este
grado a espacios públicos de anchura considerable en los que se compaginan las afecciones
lineales usuales con áreas de afecciones mínimas y plazas en las que se constatan
remodelaciones recientes que hayan afectado al registro arqueológico. Existe registro
remanente por debajo de las infraestructuras y las áreas laterales con alta conservación y

‐Bajo: parcelas o espacios públicos en los que el sustrato arqueológico prácticamente ha

desaparecido.
‐Medio: parcelas o espacios públicos en los que el sustrato arqueológico ha desaparecido

parcialmente.
‐Alto: parcelas o espacios públicos en los que el sustrato arqueológico sólo ha sido

destruido puntualmente o conserva el sustrato prácticamente inalterado.

buena accesibilidad.
3. Gran superficie: aquellas plazas o espacios públicos que, por su amplitud, a pesar de
contener infraestructuras bajo rasante, es posible que hayan conservado espacios que
ofrezcan rendimiento arqueológico.

2.2.1.1. Evaluación del estado de conservación en el parcelario
Para las parcelas los criterios empleados son los siguientes:
‐Cronología
‐Espacio libre en parcela

- Afección

‐Piscina

Se han establecido dos categorías:

‐Sótano

1. Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento

‐Solar

2. Contenedores neumáticos

‐ Intervenciones arqueológicas

Esta clasificación responde a la tipología de las infraestructuras urbanas presentes en los

Las combinaciones de criterios para cada uno de los niveles de conservación son las

espacios públicos. El objeto de esta clasificación es determinar qué espacios públicos se

siguientes:

encuentran afectados sólo por infraestructuras de abastecimiento y saneamiento y/o por
contenedores neumáticos, lo cual supone una mayor afección al sustrato arqueológico.

- Nivel de conservación bajo
• Parcelas con edificaciones de cronología posterior a 1960, con piscina o con sótano y

que no tengan espacio libre o el espacio libre sea menor a 50 m2.
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2.2.2. Evaluación de la accesibilidad y riesgo del patrimonio arqueológico

- Nivel de conservación medio
• Parcelas con edificaciones de cronología posterior a 1960, con piscina o con sótano y

La accesibilidad al registro arqueológico mide la capacidad de establecer un contacto físico
directo con el Patrimonio Arqueológico, ya sea soterrado o emergente, en un espacio concreto.

cuyo espacio libre sea mayor a 50 m2.
• Parcelas con edificaciones de cronología posterior a 1960, sin piscina, sin sótano, y sin

espacio libre o con un espacio libre menor a 50 m2.

La accesibilidad constituye el mayor factor de riesgo sobre el patrimonio arqueológico, ya que a
mayor nivel de accesibilidad mayor riesgo de afección sobre éste.

• Parcelas clasificadas como solares, que cuenten con piscina y cuyo espacio libre sea

menor a 50 m2.

Se han establecido los siguientes grados de accesibilidad/niveles de riesgo:
‐Alto
‐Medio

-

‐Bajo

Nivel de conservación alto
• Parcelas con edificaciones posteriores a 1960, sin piscina, sin sótano, y cuyo espacio

libre sea mayor a 50 m2.

2.2.2.1. Evaluación de la accesibilidad y riesgo al patrimonio arqueológico en el

• Parcelas con edificaciones posteriores a 1960, con piscina o con sótano y que cuenten

con un gran espacio libre.

parcelario
La evaluación de la accesibilidad se realizará tomando como unidad máxima de diagnostico las

• Parcelas clasificadas como solares, que cuenten con piscina y cuyo espacio libre sea

mayor a 50 m2.

distintas parcelas catastrales, y como unidad mínima los espacios abiertos dentro de cada
inmueble. Para la evaluación del riesgo se ha tomado como referencia los factores que influyen

• Parcelas clasificadas como solares, que no cuenten con piscina.

de manera concluyente sobre su integridad física – el máximo riesgo es la accesibilidad – y la

• Parcelas con edificaciones anteriores a 1960.

estimación de esta incidencia sobre el patrimonio conservado.
Para ello se han analizarán las siguientes cuestiones:

2.2.1.2. Evaluación de la conservación de la estratigrafía arqueológica en

espacios

‐Cronología

públicos

‐Espacio libre en parcela

En los espacios públicos sólo se ha empleado el criterio de dimensión.

‐Conservación (de la edificación presente en la parcela)
‐Protección en el Avance del PGOU

- Nivel de conservación bajo
• Espacios públicos con una dimensión inferior a 4 m.

‐Solares

Las combinaciones de criterios para cada uno de los grados de accesibilidad/niveles de riesgo
son las siguientes:

- Nivel de conservación medio
• Espacios públicos con una dimensión mayor a 4 m.

- Grado de accesibilidad alto/nivel de riesgo alto:
• Parcelas clasificadas como solares.

- Nivel de conservación alto
• Espacios públicos clasificados como gran superficie.

• Parcelas con edificaciones en estado de ruina.
• Parcelas que cuenten con un gran espacio libre y tengan protección arquitectónica de

nivel II según el Avance del PGOU o no tengan protección.
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• Parcelas con edificaciones anteriores a 1960, que no tengan protección arquitectónica

Caso de acometerse apertura de nuevos viarios nos encontraríamos con afecciones lineales de

según el Avance del PGOU y que cuenten con un espacio libre en parcela mayor a 50

nueva ejecución, por lo que el riesgo de daño es alto tal como se ha establecido sobre las

m2.

propuestas de nuevas aperturas. Los períodos históricos afectados lo serían en el mismo

Estas parcelas son susceptibles de ser sustituidas, por lo que la posibilidad de acceso al

porcentaje citado, aunque sobre espacios de usos diferentes a los de viario. El rendimiento

registro arqueológico es más amplia.

científico del control de estas actuaciones es Medio debido a la parcialidad de la afección en
superficie, ya que básicamente lo que se puede obtener es una lectura vertical de las

- Grado de accesibilidad medio/nivel de riesgo medio:
• Parcelas que no cuenten con un gran espacio libre y tengan protección arquitectónica de

nivel II según el Avance del PGOU.
• Parcelas con edificaciones de cronología anterior a 1960, que no cuenten con espacio

estratigrafías.
Para la evaluación del riesgo se ha tomado como referencia los factores que influyen de
manera concluyente sobre su integridad física – el máximo riesgo es la accesibilidad – y la
estimación de esta incidencia sobre el patrimonio conservado.

libre o que cuenten con un espacio libre menor a 50 m2 y que no tengan protección
según el Avance del PGOU.
• Parcelas con edificaciones de cronología posterior a 1960, que cuenten con un espacio

libre mayor a 50 m2, y que no tengan protección según el Avance del PGOU.
- Grado de accesibilidad bajo/nivel de riesgo bajo:
• Parcelas con edificaciones de cronología posterior a 1960, que no cuenten con espacio

libre o que cuenten con un espacio libre menor a 50 m2.

- Grado de accesibilidad alto/nivel de riesgo alto:
• Espacios públicos clasificados como gran superficie. Se trata de espacios públicos con

un grado de afección de infraestructuras y remodelaciones bajo.
- Grado de accesibilidad medio/nivel de riesgo medio:
• Espacios públicos con una dimensión mayor a 4 m. Se trata de espacios públicos con un

grado de afección de infraestructuras y remodelaciones medio.

• Parcelas que tengan protección de nivel I en el Avance del PGOU.

- Grado de accesibilidad bajo/nivel de riesgo bajo:
2.2.2.2. Evaluación de la accesibilidad y riesgo al patrimonio arqueológico en el espacio

• Espacios públicos con una dimensión menor a 4 m. Se trata de espacios públicos con un

público

grado de afección de infraestructuras y remodelaciones altas y con protección

Para la evaluación de la accesibilidad y riesgo sobre el patrimonio arqueológico bajo el viario y

legislativa.

los espacios públicos abiertos se han evaluado la entidad de las obras de infraestructuras
soterradas y la antigüedad de las mismas de cara a establecer la afección consolidada y las

2.2.3. Caracterización del parcelario y los espacios públicos

posibles actuaciones a desarrollar. Estas observaciones en campo se han complementado con

A continuación realizaremos la caracterización del parcelario y los espacios públicos presentes

los proyectos recogidos en el planeamiento vigente y aquellos a desarrollar a partir de la

en el núcleo urbano de Valencina de la Concepción por cada uno de los criterios que

aprobación del nuevo planeamiento urbanístico.

explicamos en los apartados anteriores. Ayudados con la herramienta del sistema de

La afección existente en el viario estrecho es lineal, como se ha comentado, con una

información geográfica podremos además espacializar los resultados.

profundidad que varía en función del tipo de infraestructura.
En caso de remodelación de infraestructuras en estas vías no se incide de manera superior
sobre lo ya dañado, por lo que el riesgo de afección es mínimo.
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Cronología de las edificaciones

Estado de conservación de las edificaciones

Según se extrae de los datos obtenidos podemos observar que el 89% de las edificaciones

Prácticamente la totalidad de las edificaciones del núcleo urbano principal presenta un buen

presentes en el núcleo urbano principal de Valencina de la Concepción son de cronología

estado de conservación (94,05%) debido a que en su mayoría son de cronología reciente. Tan

posterior a 1960, lo cual refleja el importante crecimiento que ha experimentando el núcleo

solo 10 parcelas presentan edificaciones con un estado de conservación medio (0,34%) y solo

urbano principal en las últimas décadas. Las edificaciones de cronología anterior a 1960

2 ruinas (0,07%), ubicadas todas ellas en el núcleo originario (fig. 3).

constituyen solo un 6% y se concentran en el núcleo originario, en el cual se observa que ha
habido un importante proceso de transformación, ya que la mayoría de edificaciones dentro del
mismo también son posteriores a 1960 (fig. 2).

Figura 2. Cronología de las edificaciones presentes en el núcleo urbano de Valencina de la

Figura 3. Estado de conservación de las edificaciones del núcleo urbano

Concepción.
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Espacio libre en parcela

Protección arquitectónica según el Avance del PGOU

Observamos que debido a la abundancia de parcelas de gran tamaño, más de la mitad de las

Observamos que solo 6 parcelas (0,2%) cuentan con edificaciones protegidas por el Avance

mismas (62%) presenta un espacio libre mayor a 50 m2, mientras que las parcelas sin espacio

del PGOU con nivel I, y 36 parcelas (1,2%) con nivel II, ubicándose todas ellas en el núcleo

2

libre y con espacio libre menor a 50 m suponen un 5% y 30% respectivamente, ubicándose

urbano originario a excepción de la ermita del Pilar (fig. 5).

principalmente en el núcleo originario y la zona norte. Asimismo, tal como podemos observar
en la figura 4, aunque el porcentaje de parcelas von gran espacio libre supone un 3% el
porcentaje de superficie que ocupan en el núcleo urbano es muy significativo.

Figura 5. Parcelas con protección arquitectónica
Figura 4. Espacio libre en las parcelas

14

METODOLOGÍA, CONSERVACIÓN, ACCESIBILIDAD Y RIESGOS

Protección arqueológica según Zonificación del BIC

Parcelas con piscina

Observamos que la mayoría de las parcelas (86,20%) se encuentran en la zona ZA-IA del BIC

Observamos que existe un 28% de parcelas con piscina ubicadas, en su mayoría, en la corona

Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, lo que supone la

que rodea al núcleo originario, donde encontramos principalmente viviendas unifamiliares

aplicación de un nivel elevado de protección. Sólo una parcela se encuentra en la zona ZA-II y

aisladas con jardín, una tipología en la que es frecuente la presencia de piscinas (fig. 7).

el resto (13,76%) se encuentra en la zona ZA-III (fig. 6).

Figura 6. Niveles de protección según la zonificación del BIC Zona Arqueológica

Figura 7. Parcelas con piscinas
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Parcelas con sótano

Solares

Observamos que un 8% de las parcelas cuentan con sótano, y se ubican principalmente en la

Observamos que un 6% de las parcelas son solares, ubicándose los de mayor dimensión en la

corona que rodea al núcleo originario, donde encontramos las edificaciones más recientes, lo

corona que rodea al núcleo originario (fig. 9).

que supone una baja afección al sustrato por esta causa (fig. 8).

Figura 8. Presencia de sótanos en el parcelario
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Figura 9. Presencia de solares en el parcelario

Intervenciones arqueológicas

Dimensión de espacios públicos

En este apartado, correspondiente al análisis de las parcelas en el que se han desarrollado

Observamos que la gran mayoría de espacios públicos presentan una anchura mayor de 4

intervenciones arqueológicas podemos observar la dispersión y volumen de las mismas,

metros, existiendo tan solo tres viarios con una anchura menor, los cuales forman parte del

comprobándose que las parcelas intervenidas suponen un 11% del total.

núcleo originario (fig. 11).

Figura 10. Intervenciones arqueológicas realizadas sobre el parcelario.

Figura 11. Dimensión de los espacios públicos.
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Afección en espacios públicos

2.2.4. Resultados de la evaluación del grado de conservación de la estratigrafía

Observamos que tan solo dos viarios se encuentran afectados por la presencia de

arqueológica

contenedores neumáticos además de por las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento
(fig. 12).

Tras el análisis desarrollado mediante la aplicación de los criterios expuestos en apartados
anteriores tanto en el parcelario como en el espacio público podemos observar que, en general,
el estado de conservación de la estratigrafía arqueológica presente en el núcleo urbano de
Valencina de la Concepción es medio-bueno (fig. 13). Aproximadamente la mitad de las
parcelas (45%) presenta un nivel de conservación de la estratigrafía arqueológica medio,
mientras que un 33% presenta un nivel de conservación alto. Las parcelas con un nivel de
conservación bajo suponen un 22% y se ubican principalmente en el núcleo originario, la zona
norte, donde predominan las parcelas de menor tamaño y en zonas de nueva urbanización
donde se han desarrollado intervenciones arqueológicas.

Figura 12. Afección de las infraestructuras en el espacio público.
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2.2.5. Resultados de la evaluación del grado de accesibilidad y riesgo al patrimonio
arqueológico
Tras la evaluación de los criterios expuestos con anterioridad observamos que, en general, el
nivel de accesibilidad/riesgo presente en el núcleo urbano de Valencina de la Concepción es
medio-alto. El análisis detallado de cada segmento muestra que un 57% de las parcelas
presenta un nivel de riesgo medio, mientras que un 10% de las mismas presenta un nivel de
riesgo alto, coincidiendo con las parcelas de mayores dimensiones, lo cual engloba la mayor
parte de la superficie del núcleo urbano de Valencina de la Concepción. Las parcelas con un
nivel de riesgo bajo suponen un 33% y se ubican principalmente en el núcleo originario y la
zona norte, donde predominan las parcelas de menor tamaño (fig. 14).

Figura 13. Nivel de conservación de la estratigrafía arqueológica en el núcleo urbano.
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2.2.6. Resultados de la evaluación del grado

riesgo al patrimonio arqueológico en

función del nuevo PGOU
Para la evaluación del riesgo sobre el patrimonio arqueológico en las zonas de suelo urbano y
periurbano sobre las que el nuevo PGOU plantea una actuación se han utilizado los resultados
obtenidos de la aplicación de los criterios expuestos anteriormente junto con:
- Uso actual del suelo
- Zona arqueológica sobre la que recae
- Afecciones que ha tenido el suelo: intervenciones arqueológicas, obras, remociones del
terreno, etc.
- Uso planteado por el PGOU
2.2.6.1. Sectores ubicados dentro del núcleo urbano consolidado

UER-01: UNIDAD DE EJECUCIÓN RESIDENCIAL
Sector ubicado en el centro histórico de Valencina, dentro de la parcela correspondiente a la
Hacienda Tilly, en el espacio libre que ésta presenta al norte. Esta parcela tiene protección
tanto a nivel emergente, en lo relativo al edificio histórico como a nivel subyacente ya que
queda englobada dentro de la Zona Arqueológica IA. Dada las características se estima un
nivel de riesgo y por tanto de afección medio.
UER-02: UNIDAD DE EJECUCIÓN RESIDENCIAL
Sector ubicado dentro del núcleo urbano y por tanto urbanizado aunque se trata de parcelas
parcialmente edificadas con amplios espacios libres. Se halla englobado dentro de la Zona
Arqueológica IA. El grado de riesgo y por tanto de afección al patrimonio arqueológico es alto.
UER-03: UNIDAD DE EJECUCIÓN RESIDENCIAL
Sector ubicado dentro del núcleo urbano y por tanto urbanizado aunque se trata de parcelas
parcialmente edificadas con amplios espacios libres. Se halla englobado dentro de la Zona
Arqueológica IA. El grado de riesgo y por tanto de afección al patrimonio arqueológico es alto.
Figura 14. Grado de accesibilidad/riesgo sobre el patrimonio arqueológico en el núcleo urbano.
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SUNC-API-R-01: SUELO URBANO NO CONSOLIDADO AREA DE PLANEAMIENTO

conservación de la estratigrafía arqueológica es bajo y por tanto el nivel de riesgo resultante es

INCORPORADO RESIDENCIAL

también bajo.

Conjunto de parcelas de carácter urbano ubicadas en el centro geográfico del núcleo urbano de

En el área restante, ubicada en la Zona IA, engloba varias parcelas ubicadas en suelo rústico

Valencina, en la Zona Arqueológica IA. Las parcelas, edificadas puntualmente, presentan un

por lo que el grado de riesgo y por tanto de afección al registro arqueológico se califica como

gran espacio libre de construcciones. El nivel del riesgo y por tanto el nivel de afección es alto.

alto.

AA-EQ-02: ÁREA ASISTEMÁTICA DE EQUIPAMIENTOS

SUS/ R-01: SECTOR URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL

Área ubicada en el interior del núcleo urbano, en una parcela sin edificar en la que se han

En la zona norte del núcleo urbano se plantea un sector destinado a suelo urbanizable

desarrollado intervenciones arqueológicas (IIIAA nº 91). La parcela se halla englobada dentro

sectorizado de carácter residencial que se ubica en Zona Arqueológica IA y II y sobre parte de

de la Zona Arqueológica IA. Dadas sus características presenta un nivel de riesgo y afección

uno de los yacimientos localizados (CYYAA nº 21, Cortijo de las Cabezadas – camino de

medio.

Valdegrillo). En la actualidad las parcelas se hallan clasificadas como suelo rústico por lo que
el grado de riesgo y por tanto de afección al patrimonio arqueológico es alto.

AA-EQ-03: ÁREA ASISTEMÁTICA DE EQUIPAMIENTOS
Ubicada en el interior del núcleo urbano, se trata de un espacio libre de edificaciones

SUS/ R-03: SECTOR URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL

englobada dentro de la Zona Arqueológica IA. Dada la ausencia de construcciones el nivel de

En el sector sur se delimita una zona destinada a suelo urbanizable sectorizado de carácter

riesgo y afección es alto.

residencial que se ubica dentro de la Zona Arqueológica IA del yacimiento.
Esta zona en la actualidad se halla ocupada por varias parcelas de suelo rústico por lo que el

ARI-T-01: ÁREA DE REFORMA INTERIOR DE USO TERCIARIO

grado de riesgo y por tanto de afección al patrimonio arqueológico es alto.

Área ubicada en al sureste del núcleo urbano, presentando en la actualidad un uso de carácter
industrial con presencia de varias naves entre las que se intercalan espacios libres. Esta zona

AA- EQ -01: ÁREA ASISTEMÁTICA DE EQUIPAMIENTOS

queda englobada dentro de la Zona Arqueológica IA. Dadas sus características presenta un

Al norte del núcleo urbano en una zona prácticamente urbanizada pero en una parcela libre de

nivel de riesgo medio, siendo el nivel de afección medio.

edificaciones se ubica un espacio destinado a equipamientos. Desde el punto de vista
arqueológico queda dentro de la Zona Arqueológica IA por lo que el grado de riesgo y por tanto

2.2.6.2. Sectores ubicados en la periferia del núcleo urbano

de afección al patrimonio arqueológico es alto.

SUS/ T-01: SECTOR URBANIZABLE SECTORIZADO TERCIARIO
Este sector delimita una amplia zona que se destinará a uso terciario. En lo referido a la
afección al yacimiento arqueológico de Valencina el sector engloba una parcela ubicada en la
Zona Arqueológica IB y un área muy amplia en la Zona Arqueológica IB.
En la parcela relativa a la Zona IB, que es la de mayor protección, se realizó una intervención
arqueológica (IIIAA nº 55) y en la actualidad se halla edificada por lo que el grado de

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO · EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

21

Del mismo modo, cuando el aprovechamiento de los terrenos implica la actividad extractiva, se

3.

ANÁLISIS DE LA CONSERVACIÓN, ACCESIBILIDAD Y RIESGOS EN LOS
YACIMIENTOS UBICADOS EN ÁREAS NO URBANIZADAS.

3.1. Criterios para la evaluación del estado de conservación de los yacimientos
subyacentes a partir de la afección de la erosión,

registra una destrucción generalmente completa de los yacimientos, o al menos de una parte
considerable de los mismos.
o

usos del suelo y actividades

Grado Nulo de destrucción: correspondería a usos agrícolas o ganaderos que no
conllevan la remoción del subsuelo, o sólo remociones puntuales. Dentro de este grado,

específicas

la dehesa y los pastizales representarían el mínimo grado de destrucción. También se

La evaluación del estado de conservación del patrimonio arqueológico en los yacimientos de

incluyen terrenos sin roturar y sin aprovechamientos que afecten al patrimonio

las zonas no urbanizadas del término municipal se ha realizado teniendo en cuenta aquellos

subyacente, por ejemplo, monte bajo o bosques de ribera. Este grado se vincula a usos

agentes que consideramos que inciden de forma más directa sobre el registro arqueológico en

del hombre, como la ganadería extensiva, actividades cinegéticas, silvicultura, etc.

Valencina de la Concepción. En cualquier caso, se trata de índices relativos que ofrecen un
acercamiento a la afección a que está sometido el patrimonio

o

Grado Bajo de destrucción: pertenecen a este bloque aquellas labores agrícolas

arqueológico, aunque el

relacionadas con los cultivos de secano que conllevan remociones anuales someras

verdadero potencial que cada enclave posee está en relación a factores de diversa índole

(siembra, arados, gradas, etc. con una profundidad media de 10-25 cm). Las labores que

(sustrato, tipología, funcionalidad, etc.).

conllevan estas remociones están asociadas al cultivo de cereales de secano, como el

Así, el estado de conservación para su evaluación debe de fundamentarse en los siguientes

trigo o la cebada, que alternan anualmente con el cultivo de oleaginosas, como el girasol

factores:

y la colza, y puntualmente con legumbres (garbanzos, altramuces, lentejas, etc.).

- Conservación de los yacimientos en función del grado de erosión

o

Grado Medio de destrucción: pertenecen a este bloque aquellas labores agrícolas

Se tiene en cuenta, para la evaluación de este índice, el nivel de pendientes aportado por la

relacionadas con los cultivos de secano que conllevan remociones medias o profundadas

planimetría 1:10000 del ICA. Para la ordenación sistemática y discriminación espacial de las

tanto para su siembra como mantenimiento o transformación. Las labores que conllevan

diferentes unidades espaciales se han utilizado tres categorías:

estas remociones están asociadas al cultivo de olivar de secano.

o

Grado Bajo de destrucción: yacimientos con Ninguna o Baja Pendiente 0-15%.

o

Grado Medio de destrucción: yacimientos con Pendientes Moderadas 15-20%.

de elevaciones para nivelación de pendientes y la realización de lomos de cultivo por

o

Grado Alto de destrucción: yacimientos con pendientes Altas o Muy Altas 20-70%.

encima de 30 cm de altura y anchura y desfondes y uso de subsolador periódicos (hasta

- Conservación y afección al patrimonio a partir de los usos y aprovechamientos del suelo rural.

50/75 cm). Dentro de este grado y con una afección mayor incluso que la que suponen

Los distintos tipos de aprovechamiento agro-ganadero a que se destinan las parcelas en que

los anteriores cultivos, se encuentran las explotaciones de herbáceos de regadío.

o

Grado Alto de destrucción: correspondería a usos agrícolas que conllevan la explanación

se ubican los yacimientos conllevan distintas labores sobre el subsuelo que, a su vez, tienen

- Afección a los yacimientos del territorio a partir de actividades varias

una incidencia directa en el grado de destrucción de los enclaves arqueológicos. Dentro de las

Se tienen en cuenta en este apartado los distintos y usos y actividades que se han desarrollado

distintas formas de explotación agro-ganadera, el tipo de cultivo (secano-regadío) y las

de forma específica sobre los distintos yacimientos y que han supuesto una afección al registro

especies cultivadas a las que se dedica el suelo son los factores que determinan básicamente

arqueológico y una merma al potencial del enclave. Se incluyen desde excavaciones

el grado de destrucción del yacimiento. Las labores agrícolas correspondientes a un

arqueológicas hasta la edificación de construcciones auxiliares para el aprovechamiento

determinado cultivo resultan fundamentales en el grado de remoción del subsuelo y, por tanto,

agrícola excepto en el caso en que la construcción haya sido considerada parte integrante de

de conservación/destrucción del yacimiento.

los yacimientos arqueológicos por su carácter pluriestratificado. De forma que, excepto en
casos puntuales que señalaremos, aquellas construcciones anteriores a 1900 forman parte de
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los yacimientos o son consideradas yacimientos en sí, por lo que no se puede considerar su

conservación establecidos, encuadrándose cada yacimiento de esta forma en un segmento y

afección al resto de materiales correspondientes a otras fases cronoculturales del yacimiento.

grado según los valores que se indican a continuación (tabla 1):

Se han establecido tres grados de destrucción en función del tipo de cultivo-explotación y

EVALUACIÓN DEL GRADO DE
CONSERVACIÓN DE LOS
YACIMIENTOS CONFIRMADOS

labores de remoción del terreno asociadas:
o

Grado Bajo de destrucción: en cuanto a construcciones rurales, se considera que pueden
tener un grado bajo de afección aquellas tipologías cuya construcción no ha alterado
sustancialmente los niveles arqueológicos, como pequeñas instalaciones agrícolas,
casetas de regadío, acequias, cobertizos, etc., de época contemporánea caracterizados
por su escasa cimentación. Noticias o testimonios sobre expolios puntuales mediante
detectores de metales que sólo afectan a la superficie de lugares protegidos o no.

o

Grado Medio de destrucción:. en cuanto a construcciones rurales, se considera que
pueden tener un grado medio de afección aquellas edificaciones de nueva planta
(posteriores a 1950) cuya construcción ha alterado sustancialmente los niveles
arqueológicos como corrales y cobertizos

con cimentaciones corridas o pilares

profundos. Espacios expoliados en extensión mediante el uso de detectores de metales.
Sondeos arqueológicos.
o

Grado Alto de destrucción: en este grado de destrucción se incluyen las edificaciones
rurales de entidad, residenciales o productivas, que, aunque poseen cimentaciones
corridas, presentan una longitud y profundidad que conlleva una afección potente al
patrimonio subyacente y las edificaciones que recurren a losas de hormigón. Por otro
lado se considera una afección alta la producida por excavaciones arqueológicas
extensivas o intensivas.

- Evaluación general del grado de conservación sobre los yacimientos arqueológicos
Atendiendo a la gradación realizada según los parámetros expuestos en los apartados
anteriores, se ha realizado una evaluación sintética del estado de afección que sirva, además,
como base para la representación planimétrica de este parámetro.
Se han establecido tres grados que sintetizan, en este caso, el grado de afección derivado de
la erosión, los usos del suelo y las actividades de expolio. Esta síntesis se ha realizado en
función, básicamente, de la media de los tres criterios de medición empleados otorgando a
cada uno de ellos un valor numérico y realizando la suma de los distintos valores. Tras este
paso se ha establecido una serie de intervalos numéricos que representan los tres grados de

Grados de destrucción: usos del
suelo, expolio y erosión
Nulo
Bajo
Medio
Alto
Intervalos
De 0 a 3
De 4 a 6
De 7 a 9

Valor otorgado

Grado conservación

0
1
2
3
Alto
Medio
Bajo

Tabla 1. Evaluación del grado de conservación a partir de los índices de afección.
Una vez realizada esta evaluación individual, se hace una reflexión final sobre los agentes que
mayor afección tienen sobre los yacimientos, estudio que se complementa con un análisis
espacial realizado a partir de la dispersión de los enclaves en el territorio y sus distintos
grados de conservación.
3.2. Criterios para la evaluación de los niveles de riesgo sobre los yacimientos
arqueológicos.
El riesgo arqueológico dependerá de una serie de factores que potencialmente amenazan la
integridad física del patrimonio.
En el presente estudio se han tenido en cuenta la accesibilidad, entendida como la facilidad de
modificación del régimen de usos del suelo en que se ubica el yacimiento, la erosión potencial
y los usos del suelo. Así, la accesibilidad al registro arqueológico mide la capacidad de
establecer un contacto físico directo con el Patrimonio Arqueológico, ya sea soterrado o
emergente, en un espacio concreto. La accesibilidad constituye el mayor factor de riesgo sobre
el patrimonio arqueológico, ya que a mayor nivel de accesibilidad mayor riesgo de afección
sobre éste.
Grados de accesibilidad del patrimonio arqueológico subyacente en el territorio
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Accesibilidad Alta: engloba a todos aquellos yacimientos ubicados en suelos
urbanizables a partir del nuevo planeamiento y suelos no urbanizables a partir del
planeamiento municipal pero que quedan afectados por el planeamiento territorial de
forma que los usos previstos implican riesgos de destrucción del registro arqueológico.



Accesibilidad Media: se incluyen en este grado yacimientos ubicados en suelos no
urbanizables con protección específica en los que los nuevos usos no implican una
afección completa pero sí una probabilidad e afección.



Accesibilidad Baja: yacimientos ubicados en suelos no urbanizables con protección
específica en las que no se prevé el cambio de uso a nivel supramunicipal y que además
presenta a nivel municipal protección que asegura su conservación.

EVALUACIÓN DEL GRADO DE RIESGO
DE LOS YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS
Grados de riesgo: accesibilidad, ,
expolio, erosión
Nulo
Bajo
Medio
Alto
Intervalos
De 0 a 3
De 4 a 6
De 7 a 9

Valor otorgado

Grado riesgo
Bajo
Medio
Alto

0
1
2
3

Tabla 2. Evaluación del riesgo.

- Riesgos derivados de los usos y aprovechamientos del suelo rural.

Una vez realizada esta evaluación individual, se hace una reflexión final sobre los agentes que

Se utilizan los mismos criterios que en el caso de la conservación, suponiendo una pervivencia

mayor afección tienen sobre los yacimientos, estudio que se complementa con un análisis

a corto plazo de los usos actuales.

espacial realizado a partir de la dispersión de los enclaves en el territorio y sus distintos

- Riesgos derivados del la erosión potencial estimada

grados de riesgo.

Se utilizan los mismos criterios que en el caso de la conservación, ya que no existen medidas

3.4. Estado de conservación de los yacimientos arqueológicos a partir del estatus de

correctoras a este respecto.

permanencia, los usos y actividades de expolio
Como indicamos en el apartado referente a metodología, la evaluación del estado de

3.3. Evaluación general del grado de riesgo sobre los yacimientos arqueológicos y zonificaciónconservación del patrimonio arqueológico en los yacimientos se ha realizado teniendo en
del territorio

cuenta aquellos agentes que consideramos que inciden de forma más directa sobre el registro

Atendiendo a la gradación realizada según los parámetros expuestos en los apartados

arqueológico en este territorio. En cualquier caso, se trata de índices relativos que ofrecen un

anteriores, se ha realizado una evaluación sintética del estado de riesgo que sirva además

acercamiento a la afección a que está sometido el patrimonio

como base para la representación planimétrica de este parámetro.

verdadero potencial que cada enclave posee está en relación a factores de diversa índole

De nuevo se han establecido tres grados que sintetizan, en este caso, el grado de riesgo

(sustrato, tipología, funcionalidad, etc.).

derivado de la morfodinámica, de la accesibilidad a partir del planeamiento y de los usos del

La erosión debida a las elevadas pendientes es uno de los factores que más afectan a los

suelo. Esta síntesis se ha realizado en función, básicamente, de la media de los tres criterios

yacimientos, registrándose las afecciones más altas en aquellos enclaves ubicados en el

de medición empleados, otorgando a cada uno de ellos un valor numérico y realizando la suma

escarpe y cornisa de la plataforma del Aljarafe. También existe una afección considerable en

de los distintos valores. Tras este paso se ha establecido una serie de intervalos numéricos

sitios ubicados al oeste de la plataforma terciaria, en este caso con afecciones generalmente

que representan los tres grados de conservación establecidos, encuadrándose cada yacimiento

medias, mientras que la más bajas se dan al este de la plataforma y algunas zonas del campo.

de esta forma en un segmento y grado según los valores que se indican en el siguiente cuadro

Es necesario señalar que la erosión que ofrece la planimetría se realiza a una escala muy alta

(tabla 2):

que ha necesitado ser matizada a nivel microespacial durante los trabajos de campo, aunque

arqueológico, aunque el

generalmente los resultados ofrecidos por el SIG y la afección por erosión observadas en
campo son coincidentes (fig. 18).
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Figura 18. Ubicación de los yacimientos en suelos no urbanizados de Valencina de la
Concepción sobre el mapa de pendientes reelaborado a partir del 1:10000 del ICA.
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Figura 19. Ubicación de los yacimientos en suelos no urbanizados de Valencina de la
Concepción sobre el mapa de usos del suelo a partir del Mapa topográfico del Instituto
Cartográfico de Andalucía (E. 1:10.000).
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En cuanto los usos del suelo, en el caso de las roturaciones, todos los enclaves documentados

En general, los grados más bajos de conservación se estiman para enclaves que suelen

en Valencina de la Concepción han sido roturados en algún momento, por lo que podemos

presentar erosión por elevadas pendientes y afecciones por obras como apertura de viales,

suponer que las estratigrafías se encuentran alteradas hasta unos 30-40 cm de media,

actividades extractivas y aterrazamientos (Cañada de la Isla II-Vacialforjas, Los Pozos I o

correspondiendo a cultivos de herbáceos de secano y olivar de secano. A la afección de estos

Villadiego Gibraltar, Dolmen de los Veinte, Dolmen de la Escalera o Cerro de la Cabeza). A

laboreos tradicionales, de baja o media incidencia, hay que sumar las actuales prácticas de

estas afecciones y a veces de forma conjunta se suma la perdida de registro por actividades

nivelación y alomado para cultivos de regadío observables al noroeste del municipio, con una

arqueológicas como en el caso de Cerro de la Cabeza y Dolmen de la Escalera, o bien sólo

intensa afección al registro en tanto se producen explanaciones y aterrazamientos que

actividades arqueológicas unidas a fuerte erosión y laboreo, caso de La Pastora o Los

conllevan remociones en función del relieve de las parcelas (fig. 19).

Cabezuelos (fig. 21l). Existe una concentración de enclaves con bajo grado de conservación al

Las elevadas pendientes unidas al laboreo agrícola hacen que la erosión general de las zonas

este del núcleo urbano, motivada básicamente porque la tipología arqueológica de los sitios

con pendientes medias y altas sea un factor que se ha de tener en cuenta en la pérdida de

(monumentos funerarios) ha hecho que se actué sobre los mismos con excavaciones

potencial estratigráfico de los yacimientos arqueológicos del municipio.

arqueológicas de diversa entidad.

Por último, entre los diferentes usos y actividades desarrolladas sobre los suelos, los

Los sitios con grado medio muestran una dispersión espacial predominantemente relacionada

principales factores de destrucción y perdida de potencial son las construcciones rurales de

con pendientes medias o en alguna ocasión alta y cultivos de leñosas, sin que abunden otro

diverso tipo, las obras relacionadas con las comunicaciones y excavaciones arqueológicas. Por

tipo de afecciones. De hecho comprobamos como se concentran los enclaves de grado medios

último, el expolio derivado del uso de detectores de metales parece haber afectado en un grado

en zonas de plataforma cercanas a la cornisa o escarpes y con predomino de olivar. No

bajo o medio al patrimonio arqueológico en tanto que, aunque tenemos noticias de la presencia

obstante existen casos en que la afección de algunos viales o urbanizaciones hacen que algún

de aficionados en algunos enclaves, no hemos tenido noticas de remociones notables.

yacimiento entre en esta categoría aunque se ubique en zonas de bajas pendientes.

Conjugando la serie de agentes descritos, el grado de conservación del patrimonio

Por último, las afecciones menores estimadas se dan en los yacimientos con bajas pendientes,

arqueológico en conjunto se puede evaluar como medio-alto, en tanto que casi la mitad de los

o medias en algunos casos, con cultivos herbáceos de secano, y que no han sido afectados

enclaves posee un grado medio de conservación (54%, 29 yacimientos), y un 29% un grado

por otros usos o actividades. Observamos una potente concentración en el área suroeste del

alto (16 enclaves). Sólo 9 (17%) sitios se estima que muestren un grado bajo de conservación

término municipal y muy especialmente en Torrijos-Cerro Catalán

(fig. 20).

Figura 20. Porcentaje de yacimientos en función de su grado de conservación.
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Figura 21. Grado de conservación de los yacimientos.
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En cuanto al grado de riesgo, como se indicó en el apartado correspondiente a metodología, a

Inmueble estudiando cada detalle pues cada enclave podía estar afectado por distintos

partir de las afecciones potenciales correspondientes a la erosión, usos del suelo y

ordenamientos tanto a nivel urbanístico como territorial. En el caso del planeamiento

accesibilidad, se han establecido los distintos grados de riesgo de los yacimientos identificados.

supramunicipal todas las afecciones de los sistemas generales de comunicaciones previstas

Al igual que en la estimación de los grados de conservación, la erosión debida a las elevadas

han sido consideradas como altas excepto en un caso.

pendientes es uno de los factores de riesgo que afectan a los yacimientos del término

Teniendo en cuenta los parámetros señalados, el grado de riesgo predominante en el

municipal, registrándose un mayor riesgo de destrucción en casos de pendientes elevadas y de

patrimonio arqueológico de Valencina de la Concepción es de Bajo a Medio. El grado bajo es el

menor riesgo en pendientes bajas. El resultado en muy similar al obtenido en el caso de a

predominante, ya que a él se puede adscribir el 48% de los yacimientos (26 sitios). Por otro

conservación, los riesgos más altos se dan en aquellos enclaves ubicados en el escarpe y

lado, los enclaves que presentan grado medio de riesgo de destrucción representan un 30%

cornisa de la plataforma del Aljarafe, los riesgos medios se concentran al suroeste de esta

(16 sitios) y los que muestran un grado alto un 22% (12 sitios) (fig. 22).

formación y los bajos al este y en la zona de tierras de labor de la campiña. En cuanto los usos
del suelo, no se detecta una tendencia actualmente a la sustitución de cultivos excepto en un
caso, El Trasplante, donde se el olivar tradicional va a dar paso a otro tipo de explotación aún
por definir, pero en el que el desmonte del olivar permite observar que la remoción que implica
el arranque de los tocones tras la poda puede alcanzar los 50-70 cm de profundidad. En
cualquier caso, se estima que a corto plazo no se produzca un cambio en los cultivos
señalados por lo que el riesgo derivado de los usos actuales se considera bajo en el caso de
las parcelas dedicadas a herbáceos de secano concentradas en la campiña, al norte del
término municipal, medio en la de olivar, concentrado en la plataforma terciaria, y alto en las
áreas de regadío,

escasa y localizadas a noroeste del término junto al Arroyo del Judío (fig.

21). Como antes indicamos al hablar de la conservación estimada, las elevadas pendientes
unidas al laboreo agrícola hacen que la erosión general de las zonas con pendientes medias y
altas sea un factor que se ha de tener en cuenta en los riegos de pérdida de potencial
estratigráfico de los yacimientos arqueológicos del municipio.
Por último la estimación del riesgo de destrucción del patrimonio viene dado por el análisis del
planeamiento y la accesibilidad al registro arqueológico. Las actuaciones previstas tanto a nivel
municipal y supramunicipal conllevan una serie de riesgos para los distintos yacimientos de las
áreas actualmente no urbanizadas. En el caso del planeamiento municipal, generalmente
cuando se considera la declaración del suelo como urbanizable de uso residencial se estima un
riesgo alto, mientras que si se consideran suelos no urbanizables o urbanizables sectorizados
pero en los que se destinados a Sistemas Generales de Espacios Libres o afectados por SGT
Vías Verdes el riesgo es bajo o medio. En cualquier caso este parámetro de riesgo se ha
establecido de forma individual y en detalle en el Catálogo del Patrimonio Arqueológico

Figura 22. Porcentaje de yacimientos en función de su grado de riesgo.
Todos los yacimientos en riesgo alto muestran posibles afecciones por el planeamiento,
generalmente territorial y puntualmente por el municipal. En el primer caso, los movimientos de
tierras que conllevan los Sistemas Generales de Transporte previstos por el POTAUS son los
principales riesgos a nivel de patrimonio arqueológico. En el caso de la nueva línea del AVE se
pueden ver afectados los yacimientos El Gitano I-Cortijo la Señorita y El Gitano-La Señorita. El
nuevo trazado de la SE-40 afecta a Cañada de la Isla I-Vacialforjas y Cañada de la Isla IV,
Torrijos III. Por otra parte la variante de 8077 afectará a Los Pozos I y Torrijos I. Por último el
tranvía del Aljarafe, también afectará a Torrijos I, San Antonio-Los Barranquillos y Torreón-La
Alquería. En cuanto al planeamiento municipal, las afecciones se concentran en cuatro
enclaves, El Torreón-la Alquería, Cortijo de las Cabezadas-Camino de Valdegrillos, los PozosLos infiernos y Casa-Huerta, siendo estos dos últimos enclaves los que tienen un mayor riesgo.
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Figura 23. Grado de riesgo de los yacimientos.
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La dispersión por tanto en el territorio corresponde al trazado previsto para los sistemas de
transportes por la ordenación territorial del POTAUS y a la ordenación municipal, de ahí que
algunos yacimientos se ubiquen en torno al núcleo urbano, ya que es en ese perímetro donde
existen áreas de oportunidad.
El grado medio corresponde en general a yacimientos con riegos medios y altos por usos del
suelo y pendientes respondiendo a estos parámetros su ubicación en el mapa adjunto, donde
como vemos se concentran en la cornisa y zonas del escarpe cultivadas de olivar (fig. 23). En
caso de La Pastora y Matarrubilla los SGEL planteados, aunque suponen un riesgo bajo, tiene
que ser tomados en consideración cundo se suman a los restantes factores.
Los grados de riesgo bajos corresponden en general a sitios con bajas pendientes o medias,
cultivos de herbáceos de secano y sin afección por la ordenación proyectada, de ahí su
concentración en las tierras de labor de la plataforma y la campiña.
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DOCUMENTACIÓN INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

I.1.

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A PROYECTOS ARQUEOLÓGICOS.

La solicitud para recibir autorización a un proyecto arqueológico deberá estar suscrita por persona
legitimada para realizarla según lo expuesto en el artículo 6 del Decreto 168/2003, de 17 junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, acompañada de la siguiente



Objetivos

Se relacionarán, de forma exhaustiva, todos los objetivos específicos, tanto de índole científica histórica y arqueológica-, como los relativos a la tutela del bien o bienes objeto de intervención.

documentación:



Autorización de la propiedad

Autorización del propietario de los terrenos, donde se desarrollará la actividad arqueológica, o en su
caso, del representante legal de la propiedad.


Denominación de la actividad

Metodología

La metodología a seguir se definirá en función de los antecedentes arqueológicos, los objetivos
planteados, el proyecto de obra o actuación que genere la actividad arqueológica y los problemas
derivados de la tutela del bien que se pretendan resolver.
- En los proyectos de excavaciones arqueológicas extensivas y sondeos arqueológicos y análisis de
estructuras emergentes, se deberán indicar los siguientes elementos:
o Número de cortes, catas o calicatas a realizar, sus dimensiones previstas, justificación de

Denominación y propuesta de actividad o actividades arqueológicas con indicación, en el caso de

su necesidad, localización y superficie afectada en cada caso; así como su plasmación

prospecciones, de si se recogerá material o no.


en planimetría a escala adecuada.
o Profundidad prevista en cada uno de los sectores o áreas de intervención de la actuación.

Identificación

o Medios a utilizar para la excavación y descripción de los mismos (mecánicos y

En el proyecto se deberá identificar adecuadamente el área del yacimiento donde se va a intervenir.

manuales).

o En el caso de actividades en el ámbito urbano, se identificará la zona según referencia

o Sistema de registro que se pretende utilizar.

catastral, así como con la dirección postal del inmueble (nombre de la vía pública y

o Tipo de documentación gráfica que se pretende aportar al finalizar la intervención.

número municipal de gobierno con que se identifica el inmueble). En el supuesto de

o Analíticas que se prevén llevar a cabo y su justificación. Igualmente, deberá justificarse la

proyectarse la actividad sobre un espacio público, se identificará el mismo mediante
nombre de la vía pública, zona verde, etc. donde se localice.
o En el caso de actuaciones arqueológicas en ámbito rústico, la zona deberá quedar
delimitada mediante figura poligonal, cuyos vértices se definirán por coordenadas UTM.


Motivos y justificación

- Explicación del proyecto que genera la actividad arqueológica y grado de afección del mismo al
patrimonio arqueológico.
- Justificación motivada de la necesidad de desarrollar la intervención arqueológica.
- Condicionantes dispuestos en la normativa urbanística que sean de aplicación directa sobre el
patrimonio arqueológico.


Contextualización histórico-arqueológica de la zona

Evaluación del potencial arqueológico del área en que se desarrollará la actividad arqueológica. Para
ello se analizarán los estudios e investigaciones realizadas en el área de intervención y en su entorno
inmediato.

ausencia de cualquier tipo de análisis en función de los objetivos planteados.
- En las actuaciones de control arqueológico de movimientos de tierra, se deberán indicar los siguientes
elementos:
o Localización de los movimientos de tierra dentro de la obra o parcela en la que se actúa,
tanto textual como planimétrica.
o Medios (manuales o mecánicos) con los que se efectuará.
o Dimensiones aproximadas y, en particular, profundidad prevista que alcanzará la
remoción.
o Sistema de registro que se pretende utilizar.
o Tipo de documentación gráfica que se pretende aportar al finalizar la intervención.
- En las prospecciones arqueológicas:
o Localización y extensión del área a prospectar.
o Intensidad de la prospección (extensiva – selectiva).
o Metodología a emplear para el desarrollo de la misma (transeptos, número de
prosectores, ficha para la recogida de datos, empleo de GPS, etc.)
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Conservación

Presupuesto

Estudio económico detallado de la actividad en el que se deberá consignar el porcentaje destinado a

Apartado relativo a las medidas de protección física y conservación preventiva de bienes inmuebles y

conservación que, de acuerdo con el art. 85 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio

objetos muebles que se consideren oportunas, tales como las medidas de extracción, almacenamiento

Histórico de Andalucía será calculado sobre el total de la intervención.

in situ, traslado y depósito definitivo. En todo caso, se deberá contemplar la preservación de la zona
excavada, al término de la actividad tal como se recoge en el artículo 24.



Seguridad y salud

En el caso de los bienes muebles se deberán especificar las medidas de almacenamiento “in situ”;

En el caso de excavaciones arqueológicas, control arqueológico de los movimientos de tierra y análisis

técnicas de siglado; medidas de traslado, embalaje y etiquetado; medidas que conlleve el depósito

de paramentos el proyecto se acompañará del correspondiente Estudio de Seguridad y Salud Laboral

definitivo.

relativo a la actividad arqueológica a desarrollar suscrito por técnico competente.



Fases de la actividad

Especificación por fases, si las hubiere, de la actividad.



Equipo técnico

Equipo técnico que participará en la actividad, en el que se especifique la necesidad o no de la
presencia de especialistas en determinadas materias.



Documentación gráfica

- La zona de actuación deberá quedar identificada y delimitada cartográficamente, mediante, al menos,
mediante la siguiente planimetría:
o

Planos de localización general: un plano provincial con indicación del término municipal
en el que se pretende llevar a cabo la actividad, y un plano del término municipal con
indicación de la zona de actuación.

o Plano de situación: Para actividades en ámbitos urbanos, se incluirá un plano con la
ubicación de la zona de actuación dentro del núcleo urbano y otro del sector del casco
urbano en el cual se señalará la parcela o parcelas o espacio público afectados por la
actuación proyectada. Para actividades en ámbitos rústicos, se incluirá un plano de la
zona respecto al término municipal y un plano del polígono o polígonos catastrales, en el
cual se situará la zona de actuación.
o Plano de delimitación de la zona de actuación a escala adecuada en el que se
especifiquen el área o las aéreas en las que se va a intervenir.
o Planimetría referida a la obra que genera el proyecto debiendo a tal efecto incluir los
planos de plantas y secciones constructivas debidamente acotadas y definidas las
rasantes actuales y las resultantes de la ejecución del proyecto.
Todos los planos deberán especificar la escala a la que se encuentran y/o deberán acompañarse de
una escala gráfica así como de la localización del norte geográfico.
- El proyecto se acompañará de las fotografías necesarias que reflejen el estado actual de la zona a
intervenir y permitan la identificación de la misma.
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I.2. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA MEMORIA PRELIMINAR
Los requisitos mínimos que deberá contener la memoria preliminar son los siguientes:


Datos introductorios

- Título del proyecto o actividad arqueológica
- Nombre y apellidos del director y miembros del equipo técnico.
- En caso de que la actividad tenga un promotor, ya sea público o privado, deberá figurar en esta
introducción. En el supuesto de que la actividad se incluya en un Proyecto General de Investigación,
deberá citarse el nombre del mismo.


Identificación

Se deberá identificar adecuadamente el área del yacimiento donde se ha intervenido con los datos
referentes al inmueble, parcelas o áreas sobre los que se haya desarrollado la actividad arqueológica.


Motivos y justificación

Causas que motivaron la actividad arqueológica y objetivos de la misma.


Desarrollo de la actividad

Evaluación del resultado de la actividad arqueológica, del grado de consecución de los objetivos
programados y justificación, en su caso, de las causas que pudieran haber incidido en su alteración.
Datos referentes a los antecedentes e incidencias administrativas por las que ha podido pasar la
intervención (Resolución del órgano autorizante, cambio de dirección si lo hubiera habido,
suspensiones, paralizaciones o fases de la intervención, etc.) diligencia de finalización, etc.


Metodología empleada

Se deberá realizar una descripción detallada de la metodología empleada y, si procede, justificar los
cambios que se hayan debido llevar a cabo, una vez autorizados por la Consejería de Cultura.
Descripción del sistema de recogida de datos.
Descripción de las analíticas desarrolladas y en el caso de que no se hubieran realizado, justificación de
la no necesidad de realizar analíticas.



Resultados

Cuando se trate de una excavación arqueológica, se enumerará la seriación estratigráfica resultante y
las estructuras arqueológicas registradas.
Se analizaran los contextos arqueológicos en función de la etapa histórica a la que correspondan y a la
funcionalidad que se destinaron.
El resultado de los análisis, aunque éstos sean provisionales, serán incluidos en la memoria preliminar.
En el caso de que aún no se cuente con los mismos, se expondrán en la Memoria Científica.
En caso de tratarse de una prospección arqueológica, se recogerá, al menos, la siguiente información
por cada uno de los yacimientos o elementos arqueológicos detectados:
- Identificación (nombre)
- Localización, acceso y descripción del sitio y entorno
- Delimitación poligonal en coordenadas UTM
- Descripción (vestigios materiales)
- Bibliografía o documentación
- Cronología/funcionalidad
- Interpretación
- Conservación


Materiales extraídos

Relación de inventario de materiales y acta de depósito (suscritas por el arqueólogo designado para ello
por la Consejería de Cultura)


Documentación gráfica y planimétrica

- En excavaciones arqueológicas
Planos: un plano de la delimitación de la intervención dentro de su parcela urbana o predio rústico,
según proceda y al menos un plano de planta por cada fase histórica detectada o conjunto estructural.
Perfiles estratigráficos.
La documentación fotográfica necesaria para ilustrar los resultados, la valoración y la propuesta de
conservación, si la hubiera.
- En prospecciones:
Cartografía con la ubicación y delimitación poligonal de los yacimientos u otras entidades arqueológicas
encontradas en conjunto e individualizados.
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Todos los planos han de estar georeferenciados, al menos en sus vértices, mediante la expresión

I.3. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA MEMORIA FINAL

numérica de sus coordenadas UTM.

La memoria definitiva de toda actividad arqueológica, debido a su contenido eminentemente científico,

Para cada elemento o estructura se anotará su cota absoluta con relación al nivel medio anual del mar
en Alicante, al menos en dos puntos (el de máxima altura y el de máxima profundidad).


Valoración

Apartado destinado a exponer la síntesis interpretativa del documento.

es de entera responsabilidad, en cuanto a sus contenidos, de su redactor o redactores. En cualquier
caso, los contenidos deberán incluir aquellos aspectos indicados en el artículo 34 del Decreto 168/2003,
de 17 junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, a saber: metodología
empleada; recuperación del registro arqueológico en su integridad; analíticas y sus resultados; toda la
documentación gráfica elaborada; en su caso, otros estudios complementarios llevados a cabo; así
como las conclusiones de toda índole.



Propuesta de conservación

En ella se expresarán las medidas que, a juicio de la dirección de la actividad arqueológica, se deberán
adoptar al objeto de garantizar la protección y la conservación de los bienes inmuebles aparecidos en la
misma.
En cualquier caso se atenderá a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de las Normas Urbanísticas.
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CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO Y CRITERIOS CATALOGACIÓN

La protección del patrimonio cultural de Valencina de la Concepción se instrumenta en el nuevo
Plan General mediante la realización de un Catálogo de elementos a proteger complementario
al Plan General así como de una normativa específica de protección recogida en el Titulo XIV
de las NNUU del Plan General.
El catálogo pretende la correcta identificación y descripción física de cada enclave, la
exposición de los criterios que llevan a su catalogación como bien integrante del patrimonio
arqueológico municipal, su grado de protección como Bien integrado en el Catalogo, y un
diagnostico sobre el estado de conservación de cada sitio y los posibles riesgos a que se ve
expuesto en el futuro inmediato atendiendo a distintos criterios.
1.1. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN
Se han catalogado aquellos yacimientos arqueológicos localizados en los trabajos de
prospección arqueológica realizados dentro del marco de redacción del presente PGOU y que
sido contrastados con la documentación aportada por los trabajos de campo (excavaciones y
prospecciones arqueológicas contenidas en el Inventario de Intervenciones Arqueológicas –
IIIAA- que acompaña a este documento) y la documentación bibliográfica, documental y
administrativa referente a los mismos que acompaña a la ficha de catálogo correspondiente.
1.2. ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO
El catálogo se estructura en distintos bloques a través de los que se pretende la correcta
identificación y descripción física de cada enclave, la exposición de los criterios que llevan a su
catalogación como bien integrante del patrimonio arqueológico municipal, su grado de
protección como Bien integrado en el Catalogo, y un diagnostico sobre el estado de
conservación de cada sitio y los posibles riesgos a que se ve expuesto en el futuro inmediato
atendiendo a distintos criterios.
El catalogo se encabeza con el nombre del yacimiento y su nº de catálogo. A continuación se
desarrollan los siguientes apartados:
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

1.2.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Se realiza una descripción detallada del lugar catalogado que permita tanto su perfecta
ubicación y delimitación como una valoración de las condiciones potenciales que
permiten el reconocimiento del yacimiento y su extensión en base a los trabajos de
prospección arqueológica realizados dentro de la redacción del presente PGOU.
1.2.1.1. Localización
Se ofrece el centroide en coordenadas U.T.M. del yacimiento y el listado de parcelas
catastrales afectadas.
1.2.1.2. Ubicación y descripción del entorno
Se realiza una descripción de los accesos al enclave y una descripción general del
mismo, atendiendo a su ubicación física y a la superficie sobre la que se extienden los
restos.
1.2.1.3. Accesibilidad
Se valora la posibilidad física de acceder al registro arqueológico.
1.2.1.4. Perceptibilidad
Se valora la posibilidad de reconocer el registro arqueológico.
1.2.1.5. Visibilidad

11.
12.
13.
14.
15.

Se valora la posibilidad de visualizar el registro arqueológico.
1.2.1.6. Usos del Suelo
Se establece el tipo de uso a que se dedica el suelo en el que se ubica el yacimiento.
1.2.1.7. Piso geológico y suelos
Se establece el sustrato geológico del lugar y el tipo de suelos a partir de la planimetría
del MAGNA-50

16.
17.
18.

1.1.2. ESTIMACIÓN DEL GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS DEL SITIO
1.1.2.1. Grado de Conservación
Se establece el grado de conservación del enclave atendiendo a tres factores: erosiónpendientes, uso del suelo agrícola, y otras afecciones varias. Se establecen tres
grados Alto, Medio y Bajo.
1.1.2.2. Grado de Riesgo
Se establece el grado de riesgo de destrucción del yacimiento arqueológico
atendiendo a tres factores: erosión-pendientes, uso del suelo agrícola, y afecciones
futuras derivadas del planeamiento urbanístico y territorial. Se establecen tres grados
de riesgo: Alto, Medio y Bajo.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

1.1.3. GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
1.1.3.1. Grado de Protección
Se establecen distintos grados de protección en función de la legislación que actúa
sobre el enclave.
1.1.3.2. Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Se indica la clasificación en la ordenación territorial y la normativa que regula los usos
1.1.3.3. Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Se indica la clasificación en la ordenación municipal y la normativa que regula los usos
1.1.4. EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y
BIBLIOGRÁFICAS
Este apartado se fundamenta en los trabajos de prospección arqueológica realizados
dentro del marco de redacción del presente PGOU, en la documentación aportada por
los trabajos de campo (excavaciones y prospecciones arqueológicas contenidas en el
Inventario de Intervenciones Arqueológicas –IIIAA- que acompaña a este documento) y
en la documentación bibliográfica y documental referente a los distintos enclaves
arqueológicos.
1.1.4.1. Estructuras
Se describen las estructuras arqueológicas observables en la actualidad sobre el
terreno o bien aquellas estructuras que han sido exhumadas en el pasado en el lugar,
independientemente de la naturaleza de la excavación en que fue exhumada en caso
de hallazgos subyacentes.
1.1.4.2. Materiales
Se describen de forma general los materiales arqueológicos, excepto cerámicas, que
se pueden documentar en la actualidad en el sitio delimitado.
1.1.4.3. Cerámicas
Se describen los tipos y formas cerámicas documentadas en superficie, realizando una
aproximación cronológica a los mismos
1.1.4.5. Referencias documentales y bibliográficas
Se incorpora una bibliografía básica o referencias a documentos de carácter
administrativo referentes al enclave.

38.
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

6

1.1.5. INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL
En base a la documentación recopilada se realiza una evaluación global del enclave
arqueológico que fundamenta su potencial científico y patrimonial.
1.1.5.1. Interpretación del yacimiento
Se realiza una interpretación funcional del enclave arqueológico atendiendo a su
ocupación en los diferentes momentos de ocupación registrados y una valoración de
su potencial y estado de conocimiento.
1.1.5.2. Secuencia Cronocultural
El apartado sintetiza en forma de tabla la secuencia de ocupación expuesta y se
avanza una posible funcionalidad de los sitios arqueológicos.
1.1.6. COORDENADAS UTM
Se facilita un listado de coordenadas correspondientes a los vértices del polígono
delimitado.
1.1.7. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Se adjunta una fotografía de detalle del lugar y un mapa de detalle a escala.
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YACIMIENTO

1

Valencina Zona Arqueológica

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228005

Y:

4145478

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
El yacimiento coincide con el área comprendida dentro del término municipal de Valencina de la Concepción del BIC Zona Arqueológica
Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán. La zona se extiende tanto por el núcleo urbano como por terrenos rústicos y se encuentra
zonificada en cuatro sectores en el expediente de declaración del BIC citado.
- Zona Arqueológica I (ZA-IA y ZA-IB):
Subsector ZA-IA. Su núcleo principal se localiza en el cuadrante noreste del casco urbano, sobre la meseta central donde se estableció el
asentamiento prehistórico y donde se encuentran los niveles estratigráficos más completos y complejos.
Se extiende hacia el sur hasta la urbanización “Las Pilas” cubriendo el terreno al sur del poblado prehistórico por donde es probable que se
expanda la necrópolis, como han demostrado sucesivas excavaciones en la zona conocida como “Algarrobillo”, actualmente en el casco urbano
de Valencina de la Concepción. Incluye también otros enclaves de cronología posterior:
YAC-11. La Cuadra – Los Llanos, YAC-12. El Torreón – La Alquería.
Subsector ZA-IB. Se localiza al este de la ZA-IA y comprende el ámbito mayor de la necrópolis prehistórica. En este espacio, de notable interés
paisajístico, no sólo se ubican las tumbas monumentales sino que se han localizado y excavado numerosos enterramientos de menores
dimensiones y distintas características formales. Se ubican dentro de este subsector los siguientes enclaves:
YAC-2. Matarrubilla, YAC-3. La Pastora, YAC-9. Dolmen de los veinte, YAC-8. Los Cabezuelos, YAC-10. Hacienda Medina, YAC-4. Ontiveros,
YAC-5. Dolmen de la Escalera, YAC-7. Las Cañadas, YAC-6. Los Molinos- Montijo. Se considera igualmente ZA-IB el ámbito delimitado para el
YAC-24 “Cerro Catalán” cuya estratigrafía incluye materiales arqueológicos de momentos inmediatamente posteriores al abandono del poblado
prehistórico.
- Zona Arqueológica II (ZA II).
Ubicada al norte de la plataforma sobre la que se localiza el asentamiento prehistórico. En este sector se han hallado las sepulturas
prehistóricas denominadas, así como enclaves arqueológicos de cronología posterior:
YAC-13. Casas Viejas, YAC-14. Las Coronas – La Gallega, YAC-15. Cerro de la Cruz, YAC-16. Cerro de la Cabeza, YAC-17. Cortijo de las
Cabezadas, YAC-19. Cerro Mármol-Herrerilla, YAC-20. Los Pozos – Los Infiernos,
- Zona Arqueológica III (ZA III).
Comprende la corona exterior, al norte, oeste y sur del yacimiento prehistórico, que incluye también otros enclaves arqueológicos de interés. Se
trata en su gran mayoría de suelo rústico, a excepción del área ubicada entre la “Cañada de los Infiernos” y la carretera A-8077, donde se
localizan las urbanizaciones “Sitio de Valencina” y “La Estrella”.
Incluye los yacimientos arqueológicos:
YAC-18. Pozo Goro, YAC-21. Casa Huerta, YAC-22. Torrijos I – Hacienda de Torrijos, YAC-23. Torrijos II, YAC-25. Torrijos III,, YAC-26.
Torrijos IV, YAC-27. Cerro Catalán – Las Pilas, YAC-28. La Estacada Grande.

Las estructuras documentadas se pueden asociar a dos grandes zonas. Por un lado, los restos y contextos arqueológicos
correspondientes al poblado propiamente dicho se han localizado en Valencina de la Concepción, y comprenden dos grupos de
estructuras, las cabañas o unidades de habitación, y los silos, pozos, fosos y zanjas, vinculados a actividades productivas.
Por otro lado, en el área cementerial ubicada al oeste del término municipal se han localizado enterramientos de distintos tipos, entre
los que se incluyen los grandes dólmenes de Valencina de la Concepción -«Matarrubilla», «La Pastora» y «Ontiveros»Se conocen también construcciones funerarias de menores dimensiones. Por ejemplo, los conjuntos funerarios de «El Roquetito» y
«Los Cabezuelos», conformados por pequeños dólmenes y cuevas funerarias excavadas en el firme natural. En ocasiones se han
hallado cadáveres y restos anatómicos incompletos en estructuras subterráneas, tipológicamente silos, que a veces fueron usados para
la deposición de basuras.

Materiales

Cerámica

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación
Referencias documentales y bibliográficas

Nivel de riesgo

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). Específicamente los usos aplicables a las zonas ZA-IA, ZA-IB, ZA-II y ZA-III.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

-. Decreto 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como Bien de Interés
Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción y
Castilleja de Guzmán (Sevilla), BOJA nº 44 de 5 de Marzo de 2010.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”, Sevilla. Ficha nº 41/096/0006.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/006.
- Vargas Jiménez, J.M.. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Obermaier, H.- “El Dolmen de Matarrubilla”, Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Memoria nº 26, Madrid, 1919,
pp. 43-57.
- Leisner, J. y V.- Die megalithgräber der Iberischen Halbinsel: Der Westen, Berlin, 1956.
- Collantes de Terán, F.- “El dolmen de Matarrubilla”. Tartessos y sus problemas. V Symposium internacional de Prehistoria Peninsular.
Jerez de la Frontera, Septiembre 1968, Barcelona, 1969, pp. 47-61.
- Ministerio de Cultura, Arquitecto Conservador de Monumentos de la 6ª Zona.- Memoria del Proyecto de Obra de Consolidación y
Conservación en el Dolmen de Matarrubilla, en Valencina del Alcor, Córdoba, Abril de 1956.
- Campos Carrasco, J.M. y Amores Carredano, F.- “Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Sevilla,
1986”, A.A.A.’86, t. I, Sevilla, 1987, p. 71.
- Campos Carrasco, J.M. y Amores Carredano, F.- “Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Sevilla,
1987”, A.A.A.’87, t. I, Sevilla, 1990, p. 56.
- Salas Álvarez, J. y Barrionuevo Contreras, F.J.- “El catálogo de dólmenes de la provincia de Sevilla”, Boletín del Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico nº 31, 2000, pp. 179-187.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores, A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Las numerosas intervenciones llevadas a cabo tanto en Valencina de la Concepción como en Castilleja de Guzmán han puesto de manifiesto la
preexistencia, bajo su suelo, de un importante asentamiento prehistórico que incluye zonas de hábitat y producción y zonas funerarias con
presencia de tumbas monumentales, fechado en un arco cronológico que abarca desde la mitad del III milenio a. n. e. hasta mediados del II
milenio a. n. e. Este yacimiento reúne uno de los conjuntos megalíticos más importantes de la Península Ibérica, no sólo por la categoría y
monumentalidad de sus estructuras, sino también por el gran número de restos constructivos, materiales y humanos exhumados. Sólo su gran
extensión, casi 470 has según la delimitación recogida en la Carta Arqueológica de Valencina de la Concepción, ya indica su valor arqueológico
y su importancia como centro territorial cuya influencia se extiende hasta Extremadura y Portugal. De hecho, el yacimiento calcolítico es mucho
mayor que el núcleo urbano actual de Valencina de la Concepción, no viéndose superada su extensión en ningún otro periodo histórico; es por
ello que su delimitación engloba todo el núcleo urbano, la zona periurbana y parte del suelo rústico.
A esta ocupación se superponen diversos sitios arqueológicos que pueden fecharse, tras un primer examen de los materiales arqueológicos
recuperados en superficie, entre el Bronce Pleno-Final (mediados del II milenio a.n.e.-principios del I milenio a.n.e.) y las épocas medieval y
moderna, constituyéndose, por tanto, como los principales testigos de la ocupación humana de este territorio.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Poblado y necrópolis

Protohistoria

Poblado

Roma

Villa

Tardoantigüedad

Villa

Edad Media Andalusí

Alquería

Época Bajomedieval xna.

Explotaciones rurales

Época Moderna

Haciendas

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
La delimitación del yacimiento es la correspondiente a la del Decreto 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del
patrimonio histórico andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos
municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán (Sevilla), BOJA nº 44 de 5 de Marzo de 2010, en la que se aporta una
descripción literal de los límites.
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YACIMIENTO

2

Dolmen de Matarrubilla

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228456

Y:

4144481

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

41096A00500042 / 41096A00500043 / 41096A00500046 /
41096A00500079 / 41096A00500083 / 41096A00500090 /
41096A00500091 / 41096A00500089

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento tomando el camino de la Ermita del Pilar que parte de la Avenida de
Andalucía o desde la calle Clara Campoamor que parte de la misma vía. Saldremos de la localidad en ambos casos y, tras atravesar la A8077, continuaremos por tierras de labor unos 400 m. A la izquierda localizaremos el acceso y las indicaciones al monumento. También
podemos tomar el camino de la Ermita del Pilar directamente desde la carretera A-8077 (SE-510) que une Castilleja de Guzmán y Salteras
siguiendo el camino de Caño Ronco. El enclave se ubica en plena plataforma y pasa bastante desapercibido ya que se ubica en una finca
dedicada al olivar, estando el monumento bajo un pequeño túmulo, aunque existe señalización. El lugar ocupa una superficie de 22168 m2.

Sepulcro tipo tholos de cámara y corredor (Dolmen de Matarrubilla). Las distintas intervenciones arqueológicas realizadas hasta la fecha
han documentado una construcción tipo tholos con un gran corredor de unos 30 metros de longitud visible y una cámara circular con un
diámetro máximo de 2,80 metros cubiertos por un túmulo con una superficie de 1.800 m2. El corredor, de planta rectangular alargada,
presenta sección trapezoidal más ancha en la base que en la parte superior; el suelo es de arcillas compactadas y la cubierta de losas
de caliza y arenisca; su altura media es de unos 2 metros. La cámara de planta circular muestra fábrica de mampostería con capas de
arcilla amasada en pequeños ladrillos que se disponen cada dos hiladas de mampuestos, apreciándose en algún caso las impresiones
digitales fruto del trabajo manual de sus constructores. Sobre el tramo superior de este muro y mediante aproximación de hiladas (falsa
cúpula) se disponen varias piedras de arenisca, sobre las que se asienta la gran losa de granito de cierre. En el interior resalta la
presencia de un gran monolito de forma cuadrangular con entalladura central y unas dimensiones máximas de 1,72 x 1,25 metros, con
una altura de medio metro.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Media (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en la finca, pero para acceder al interior del
dolmen se necesita autorización ya que la entrada presenta una estructura de acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave se ubica en un área de escaso relieve en la zona central de la plataforma que ocupa el asentamiento calcolítico).
Meso: Media (escaso relieve con respecto a su entrono inmediato).
Micro: Alta (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad).

En la actualidad se observan en toda la parcela, aunque muy dispersas, pequeñas lascas de pizarra y algunos cantos rodados, tal vez
provenientes de las terrenas de las intervenciones llevadas acabo en el tholos.
En las excavaciones realizadas por H. Obermanier y A. Collantes de Terán se localizaron, dentro del monumento funerario, distintas
piezas elaboradas en marfil, un colmillo en este mismo material, cuentas, fragmentos de láminas de oro, un elemento de cobre y restos
óseos correspondientes a los individuos allí sepultados.

Visibilidad
Los límites del polígono son los establecidos en la declaración como BIC del lugar.
General: Media
Macro: Baja (el cultivo de olivar impide la visión a nivel macroespacial).
Meso: Media (el cultivo de olivar dificulta la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (enclave sin vegetación al hallarse roturado y asentado durante las prospecciones, excelentes condiciones atmosféricas y de luz).

Uso del suelo

Cerámica
Durante la prospección de la parcela se documenta un fragmento a mano. Por otro lado, en las intervenciones arqueológicas llevadas a
cabo se documentaron cerámicas a mano y se localizaron cerámicas a bandas "ibéricas" (aunque de posible cronología romana) y
otros restos de cronología claramente romana.

Piso geológico y suelos

Leñosas de secano (olivar).

Limos arenosos terciarios y regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
alta.

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: medio. Afección por legislación: baja.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-IB
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en la declaración de BIC por ORDEN de 21 de enero de 2003 referente al conjunto Dolménico de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán.
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, referente al BIC Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de
Guzmán (Sevilla). De forma específica los usos de la Zona IB.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Red de Espacios Libres. Parque Cultural del Aljarafe Norte, Parque del Dolmen de
Matarrubilla y los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-IB y los establecidos para el Suelo No Urbanizable correspondientes al SGEL 02.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”, Sevilla. Ficha nº 41/096/0001.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0001.
- Vargas Jiménez, J.M.. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Obermaier, H.- “El Dolmen de Matarrubilla”, Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas. Memoria nº 26, Madrid, 1919,
pp. 43-57.
- Leisner, J. y V.- Die megalithgräber der Iberischen Halbinsel: Der Westen, Berlin, 1956.
- Collantes de Terán, F.- “El dolmen de Matarrubilla”. Tartessos y sus problemas. V Symposium internacional de Prehistoria Peninsular.
Jerez de la Frontera, Septiembre 1968, Barcelona, 1969, pp. 47-61.
- Ministerio de Cultura, Arquitecto Conservador de Monumentos de la 6ª Zona.- Memoria del Proyecto de Obra de Consolidación y
Conservación en el Dolmen de Matarrubilla, en Valencina del Alcor, Córdoba, Abril de 1956.
- Campos Carrasco, J.M. y Amores Carredano, F.- “Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Sevilla,
1986”, A.A.A.’86, t. I, Sevilla, 1987, p. 71.
- Campos Carrasco, J.M. y Amores Carredano, F.- “Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Sevilla,
1987”, A.A.A.’87, t. I, Sevilla, 1990, p. 56.
- Salas Álvarez, J. y Barrionuevo Contreras, F.J.- “El catálogo de dólmenes de la provincia de Sevilla”, Boletín del Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico nº 31, 2000, pp. 179-187.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores, A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Monumento funerario tipo tholos que forma parte del área de necrópolis del poblado calcolítico delimitada en la CAM y se ubica dentro la Zona
Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica y forma parte asimismo del conjunto dolménico de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán inscrito con carácter específico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría de
monumento. El conocido como Dolmen de Matarrubilla forma parte de una serie de grandes monumentos funerarios de época calcolítica
ubicados al este de la plataforma terciaria del Aljarafe, aprovechando elevaciones preexistentes en la zona limítrofe con el escarpe. En las
intervenciones arqueológicas llevadas a cabo se documentaron, además de materiales calcolíticos, cerámicas a bandas de posible cronología
prerromana junto a otros restos claramente de cronología romana que se interpretan como restos de intrusiones vinculadas al saqueo del
monumento.
El enclave fue delimitado poligonalmente por J.M. Vargas Jiménez para la CAM (Vargas 2004. EF 02- Dolmen de Matarrubilla). La delimitación
actual, ligeramente más amplia, engloba el área definida en la CAM coincidiendo con los límites establecidos en la declaración del BIC Dolmen
de Matarrubilla.
Corresponde al yacimiento 01 de Arqueos

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Sepulcro de cámara y corredor. Área de necrópolis

Protohistoria
Roma

Intrusiones vinculadas al saqueo del monumento

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
228419
228587
228439
228410
228368
228357
228419

Y
4144559
4144525
4144377
4144413
4144441
4144484
4144559
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

La Pastora

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A00400175

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228887

Y:

4145323

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la A-8077 (SE-510) en dirección a Castilleja de
Guzmán y tomando el desvío hacia el monumento indicado en la rotonda que encontramos tras pasar la gasolinera.
El monumento se ubica en la ladera de una elevación que cae al este en el límite entre la plataforma terciaria y el escarpe de Valencina de la
Concepción.
La delimitación ocupa una extensión de unos 37900 m2. Los límites del polígono son los establecidos en la declaración como BIC del lugar.

Accesibilidad

Estructura funeraria descubierta en 1860. Se trata de un tholos de largo corredor y cámara circular que presenta una longitud total de
45,65 metros, con una anchura media del corredor de 1 metro, que en la zona de la entrada o vestíbulo alcanza 1,30 metros. La cámara
circular muestra un diámetro máximo de 2,60 metros y queda cubierta mediante aproximación de hiladas (falsa cúpula) sobre las que se
disponen varias losas de caliza, sobre las que se asienta la gran losa de granito de cierre. Frente al corredor y en esta parte superior se
dispone una hornacina de difícil interpretación
El corredor, de sección trapezoidal, se articula conforme a tres tramos de 14,50, 13,80 y 14 m separados entre si por losas
sobresalientes a modo de puertas, con jamba y dintel conservado en la segunda y tercera, y también con umbral en la de acceso a la
cámara. Los muros son de mampostería y barro, la cubierta es adintelada y está formada por grandes losas de arenisca y granito. El
suelo, realizado también con grandes losas, desciende ligeramente desde la entrada hasta la cámara, presentando un caso de
significativa concentración de elementos circulares tallados. A continuación, el taponamiento de la tumba o sello muestra hiladas de
mampuestos de pizarra y un nivel de arcilla roja compacta en la parte inferior. Finalmente, en el exterior se documenta la fachada como
continuación en ángulo de los muros laterales, si bien con presencia de un revestimiento de lajas verticales, sobre el que posteriormente
apoya un conglomerado de mampuestos para el ocultamiento final de la estructura.
Entre la primera puerta del corredor y el sello se dispone un pequeño espacio de 0,75 metros de longitud que se interpreta como
vestíbulo, siendo significativo como a diferencia del corredor nunca estuvo pavimentado con losas. A continuación el taponamiento de la
tumba o sello muestra hiladas de mampuestos de pizarra y un nivel de arcilla roja compacta en la parte inferior.
En el túmulo, y como continuación de la línea de fachada, se ha detectado un murete con cierta orientación hacia el este que hace intuir
un posible anillo perimetral de contención de tierras. En el momento de su descubrimiento el túmulo de tierras alcanzaba sobre la
cámara una potencia máxima de unos dos metros, y respecto a su superficie total la calculamos en torno a los 2.300 m2

General: Baja.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Baja (finca vallada).
Micro: Baja (terreno de labor e instalaciones valladas en interior).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Media (el enclave se localiza en un promontorio que destaca escasamente desde las distintas unidades paisajísticas).
Meso: Alta (la extensión completa del lugar y su relación con el entorno se perciben con claridad).
Micro: Media (algunas de las actuaciones de conservación y puesta en valor dificultan la percepción del enclave).

Visibilidad
Los límites del polígono son los establecidos en la declaración como BIC del lugar.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta.
Micro: Alta (terreno roturado y asentado).

Uso del suelo

En la intervención de Tubino se localizó bajo una piedra en el túmulo del monumento una urna cerámica en el área occidental del
monumento con un conjunto de jabalinas.
Posteriormente, Candau, documentó la presencia de restos humanos, en concreto se encontraron huesos sobre el suelo de la cámara y
en la zona del corredor próxima a la misma.
También se documentaron cuentas de collar durante los trabajos de M.T. Ruiz.
En la actualidad, en la parcela se registran pequeños fragmentos de lascas de pizarra y algunos fragmentos de lajas. Algunos
materiales contemporáneos procedentes de las propias obras de restauración y antiguos vertidos de escombros.

Cerámica
No se documentan.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Margas Marrones y arenas. Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Bajo

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): alta
(excavaciones s construcciones).

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: baja (VV01 en planeamiento
urbanístico).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección:

BIC-ZA-IB

Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en la declaración de BIC por ORDEN de 21 de enero de 2003 referente al conjunto Dolménico de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán.
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, referente al BIC Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de
Guzmán (Sevilla). De forma específica los usos de la Zona IB.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve y los S.N.U. Red de Espacios Libres. Parque
Cultural del Aljarafe Norte, Parque del Dolmen de la Pastora.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección y Suelo Urbanizable Sectorizado del SGEL 03.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-IB y los establecidos para el Suelo Urbanizable Sectorizado SGEL 03 y los establecidos para el
SNU por entorno paisajístico Dolmen de la Pastora.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0005.
- Belén Deamos, Mª- “Apuntes para una historia de la Arqueología andaluza: Francisco M. Tubino (1833-1888)”, Boletín Museo
Arqueológico Nacional nº IX, Madrid, 1991, pp. 7-15.
- Almagro Basch, M.- “ El ajuar del “Dolmen de la Pastora” de Valencina del Alcor (Sevilla). Sus paralelos y su cronología”, Trabajos de
Prehistoria, V, Madrid, 1962, pp. 19-22.
- Candau, F.- Prehistoria de la provincia de Sevilla, Sevilla, 1894.
- Ruiz Moreno, M. T. y Martín Espinosa, A.- “Excavación de urgencia en el Dolmen de la Pastora, Valencina de la Concepción, Sevilla”,
A.A.A.’91, t. III, Cádiz, 1993, pp. 554-558.
- Martín Espinosa, A. y Ruiz Moreno, M. T.- “Excavación en el Dolmen de la Pastora (Sevilla). Revisión y actualización de las
investigaciones”, Actas del XII Congreso Nacional de Arqueología, Vigo, 1993, vol. I, Santiago de Compostela, 1995, pp. 417-422.
- Martín Espinosa, A. y Ruiz Moreno, M.T.- “Nuevos datos en torno al Dolmen de la Pastora (Valencina de la Concepción, Sevilla)”, 1º
Congresso de Arqueología Peninsular, Actas V, Trabalhos de Antropología e Etnología, vol. 35 (1), Porto, 1995, pp. 81-87.
- De Mata Carriazo, J.- Protohistoria de Sevilla, Sevilla, 1974, pp. 144-151.
- Martín Espinosa, A. y Ruiz Moreno, MªT.- “Excavación en el Dolmen de la Pastora (Sevilla). Revisión y actualización de las
investigaciones.”, Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología, Vol. I, Vigo, 1993, Santiago de Compostela, 1995, pp. 417-422.
- Santana Falcón, I.- Inventario, catalogación y ordenación de los expedientes relativos a la intervenciones arqueológicas realizadas en la
provincia de Sevilla entre 1985 y 1996. Julio, 1997 (inédito).
- Rodríguez Hidalgo, J.M.- “Memoria de gestión de las actividades arqueológicas de la provincia de Sevilla, 1989”. A.A.A.’89, t. I, Sevilla,
1991, pp. 41 y 42.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Sepulcro monumental de corredor y cámara ubicado en el límite de la plataforma terciaria y el escarpe este de Valencina de la Concepción
que forma parte del gran área de uso funerario localizada al este de Valencina de la Concepción que forma parte del conjunto Dolménico de
Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, inscrito con carácter específico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
con la categoría de monumento. Asimismo se ubica en el área de Valencina de la Concepción inscrita en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica. La estructura fue descubierta en 1860, y las distintas
intervenciones realizadas en la misma han puesto de manifiesto que se trata de un tholos de largo corredor y cámara circular que presenta
cámara circular y corredor con un vestíbulo en el extremo distal. Las dimensiones de la cámara son 2,5 x 2,6 m; las del corredor, 40,5 x 0,5 x
1,5/1,85 m y del vestíbulo sólo se conoce 1 m de longitud. El corredor es un espacio de planta rectangular excavado en el terreno (sobre el que
apoya la cubierta adintelada) y revestido con mampostería; presenta tres puertas interiores (jambas y dintel) y una de acceso a la cámara. Ésta
se encuentra delimitada por lajas con relleno de pequeños mampuestos en los intersticios. Sobre el dolmen es apreciable todavía la estructura
tumular, conformada por piedras pequeñas y tierra.
La delimitación corresponde al expediente del BIC con categoría de Monumento. Coincide con el sitio 05 de Arqueos y la EF 01 de la CAM,
aunque se amplían los límites.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Sepulcro de cámara y corredor del poblado calcolítico

Protohistoria
Roma
Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
228788
228867
228929
228985
229001
228954
228856
228776
228788

Y
4145381
4145440
4145427
4145377
4145303
4145228
4145208
4145278
4145381
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Ontiveros-Nuestra Señora de los Reyes

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A00500020

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228939

Y:

4144872

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la A-8077 (SE-510) en dirección a Castilleja de
Guzmán, a la derecha localizaremos la hacienda. El yacimiento se ubica en torno al edificio principal y bajo el Cortijo Nuestra Señora de los
Reyes, en una zona de escaso relieve en el límite entre la plataforma y el escarpe de Valencina de la Concepción. El lugar ocupa una superficie
de 41600 m2. Los límites del polígono son los establecidos en la declaración como BIC del lugar.

Dolmen de Ontiveros. Sepulcro de corredor y cámara.
Existe documentación procedente de la intervención arqueológica realizada por J.M. Carriazo, quien tan sólo pudo investigar la entrada
al monumento y unos 10 metros de corredor, estimándose que la posible cámara se situaría a una distancia similar, bajo la actual casa.
El corredor presenta revestimiento lateral de lajas de pizarra en algunos lugares dobles o triples, y cubierta plana de piedra arenisca.
Muestra una anchura media de 0,80 m y una altura de 1,20 m. Sobre el suelo se disponía un nivel inferior de 0,30 m de potencia en el
que se localizaron restos humanos correspondientes a dos individuos que estaban cubiertos por pequeñas pizarras. El espacio previo al
corredor presentaba una disposición tendente a circular con unas dimensiones de 1,5 x 1,8 m con revestimiento de losas de pizarra, que
a modo de vestíbulo embocaban en la puerta del dolmen también conservada
y constituida por varias lajas de pizarras que taponaban el acceso. Tanto las piedras correspondientes a las jambas como la losa del
dintel de la puerta se encontraban pintadas de rojo.
Sobre el corredor, el túmulo alcanzaba una potencia de 1 m, mientras que sobre el área de posible localización de la cámara se alzaría
hasta aproximadamente los 3 m.

Accesibilidad
General: Nula.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Nula (finca vallada. Restricciones de acceso excepto con permiso).
Micro: Nula (edificado).

Materiales

Perceptibilidad
General: Sin acceso.
Macro: Baja (el enclave ocupa una zona de escaso relieve, no destacando en la distancia al hallarse, además, rodeada de terrenos cultivados
de olivar).
Meso: Baja (el olivar y el caserío dificultan la percepción a este nivel).
Micro: Nula (no se ha tenido acceso).

No prospectado en 2013, pero durante las excavaciones de J.M. Carriazo se recuperaron puntas de flechas en cristal de roca y algunos
fragmentos constructivos romanos.

Visibilidad
Los límites del polígono son los establecidos en la declaración como BIC del lugar.
General: Sin acceso.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Baja (el enclave se encuentra cultivado de olivar por lo que la visibilidad es escasa a este nivel).
Micro: Nula (no se ha tenido acceso al lugar).

Uso del suelo

Cerámica
No prospectado. Durante las excavaciones realizadas en el lugar se han recuperado cerámicas romanas y fragmentos cerámicos de
cronología calcolítica.

Piso geológico y suelos

Leñosas de secano (olivar) y residencial.

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
alta.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-IB
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en la declaración de BIC por ORDEN de 21 de enero de 2003, por la que se resuelve inscribir, con carácter específico en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría de monumento, el conjunto Dolménico de Valencina de la Concepción y
Castilleja de Guzmán. En concreto los usos de la Zona IB.
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla).

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-IB y los establecidos para los SNU por Protección Paisajística 02: Hacienda de Torrijos.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ponsich, M.- Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid, 1974, pp. 36, 37, 38, 46 y 47. Ficha nº 45.
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla).
Informe, 1993.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0003 y 41/096/0004.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0004.
- Carriazo y Arroquia, J. de M. -El dolmen de Ontiveros, Valencina de la Concepción. Sevilla. Homenaje al profesor Cayetano de
Mergelina. Murcia, 1961.
-Carriazo y Arroquia, J. de M. -Protohistoria de Sevilla. Sevilla, 1974.
- Escacena Carrasco, J.L. y Padilla Monge, A. - El poblamiento romano en la márgenes del antiguo estuario del Guadalquivir, Sevilla,
1992, pp. 64 y 65. Ficha nº 70.
- Muñoz, A.Mª -La civilización pretartéssica andaluza surante la Edad del Bronce. V Simposyum Internacional de Prehistoria Peninsular.
Jerez 1968, Barcelona, 1969.
- Murillo Díaz, M. T.- Excavaciones de urgencia en el poblado calcolítico de Valencina de la Concepción. Sevilla, 1988-1989Anuario
Arqueológico de Andalucía. A. 1989. T. III. Actividades de Urgencia. Sevilla 1991 Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

El yacimiento se ubica en torno al edificio principal y bajo el Cortijo Nuestra Señora de los Reyes, en una zona de escaso relieve en el limite
entre la plataforma y el escarpe de Valencina de la Concepción, dentro del Área exclusiva de necrópolis de la CAM. No se prospectó la finca en
los trabajos de 2013 al no poder contactar con la propiedad, pero a partir de los datos aportados por la bibliografía y documentación existente,
nos hallamos ante un sepulcro de cámara y corredor de cronología calcolítica con intrusiones de época romana que pueden provenir de la
ocupación de esta época superpuesta al monumento prehistórico.
El enclave fue prospectado en 1996 y delimitado poligonalmente por J.M. Vargas Jiménez para la CAM (Vargas, 2004). La localización agrupa
los restos calcolíticos y el enclave romano ubicado en el mismo lugar según la CAM (16- Nuestra Señora de los Reyes) y la estructura funeraria
nº 43 Ontiveros-Finca Ntra. Sra. De los Reyes. Correspondería asimismo a los yacimientos 03 y 04 de Arqueos. No obstante, las coordenadas
aportadas no corresponden a este punto para el yacimiento el 04, correspondiente a la ocupación romana, que se ubicaría junto al dolmen de
Ontiveros, aspecto que ya señaló, J.M. Vargas (Vargas, 1994).
Forma parte de gran área de uso funerario localizada al este de Valencina de la Concepción que forma parte del conjunto dolménico de
Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán inscrito con carácter específico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
con la categoría de monumento y se ubica dentro la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán inscrita en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Sepulcro de cámara y corredor

Protohistoria
Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
228868
228977
229058
229004
228824
228868

Y
4144998
4144997
4144857
4144741
4144799
4144998
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Dolmen de la Escalera

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A00400050

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 229290

Y:

4146076

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno

No se documentaron durante las prospecciones de 2013, pero en el lugar se llevó a cabo una inspección arqueológica motivada por la
localización de una serie de lajas de pizarras durante unos movimientos de tierra. Junto a losas removidas y en el perfil dejado por los
rebajes, se pudo apreciar la existencia de algunas lajas verticales. Además, consta que el propietario había extraído anteriormente
losas, probablemente pertenecientes a la cubierta de la estructura. Así pues, parece que la estructura se encuentra mayoritariamente
destruida, pero es posible la pervivencia de algún pequeño tramo. Posiblemente se trate de elementos constructivos vinculados a una
estructura funeraria del tipo de las que se han constatado en otros sectores del yacimiento prehistórico.

Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Carlos Cano y, desde ésta, tomando a
la derecha por el camino de los Mariscales que tomaremos durante unos 700 m. A la izquierda, sobre una ligera elevación ubicada en la zona
de escarpe, se localiza el yacimiento. Los materiales ocupan una extensión de unos 7.500 m2, con una densidad máxima de 2 fragmentos por
m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada).
Micro: Alta (terreno de labor).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave se localiza en un promontorio que destaca desde todas la unidades paisajísticas).
Meso: Alta (la extensión completa del lugar y su relación con el entorno se perciben con claridad).
Micro: Alta (no existen elementos geológicos que dificulten la percepción).

Durante las prospecciones de 2013 se documentaron, en el polígono delimitado, lascas de pizarra, restos de lajas y cantos rodados.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas y
datos procedentes de la documentación y bibliografía recopilada por Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Media (el cultivo de olivar dificulta la percepción).
Micro: Alta (terreno roturado y asentado).

Uso del suelo

Cerámica
A mano: un galbo y amorfos a mano de pastas con desgrasantes medios.

Piso geológico y suelos

Leñosas de secano (olivar).

Margas Marrones y arenas. Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Bajo

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
alta (extracción de áridos).

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-IB
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona IB.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-IB.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Santana Falcón, I.- Informe sobre el hallazgo de restos arqueológicos en la finca La Escalera. Valencina de la Concepción, Sevilla,
1990 (inédito).
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0035.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0035.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Enclave ubicado en uno de los extremos de la cornisa del Aljarafe, sobre una de las elevaciones que caen hacia el campo y la vega del
Guadalquivir. En el lugar se documentó la destrucción parcial de una estructura realizada con lajas de pizarra similar a otras estructuras de uso
funerario exhumadas en el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción. Los restos fueron localizados y parcialmente documentados
tras su aparición como consecuencia de la apertura de una cantera de áridos ilegal. Enclave registrado en Arqueos con el código 35 y la CAM
como EF 14. El lugar se ubica dentro de la gran área de uso funerario del poblado calcolítico.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Estructura funeraria. Tal vez sepulcro de cámara y corredor

Protohistoria
Roma
Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
Y
229289
4146109
229312
4146124
229330
4146137
229336
4146121
229337
4146099
229328
4146036
229291
4146037
229220 4146052
229226
4146074
229276
4146103
229289
4146109
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Los Molinos-Montijo

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 229526

Y:

4145786

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

41096A00400132 / 41096A00400146 / 41096A00400147 /
41096A00400161 / 41096A00400165 / 41096A00400166

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Carlos Cano y, desde ésta, tomando a
la derecha por el camino de los Mariscales. Seguiremos rectos 1 km, punto a partir del cual el camino atraviesa el yacimiento. El lugar se
localiza en el límite este de la plataforma del Aljarafe, cayendo sobre el escarpe hacia el sur y atravesado por el camino citado antes de iniciar
el descenso desde la plataforma de Valencina de la Concepción hacia la vega del Guadalquivir pasando por el Cerro del Lino. La dispersión de
materiales ocupa una superficie de 46.500 m2, con una concentración máxima de 20 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en las fincas).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave ocupa una zona bastante elevada en el borde este de la plataforma, destacando en la distancia sobre todo desde el
sur).
Meso: Alta (ausencia de formaciones geológicas o antrópicas que dificulten la percepción).
Micro: Alta (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad).

Material constructivo: algunas lascas de pizarra y cantos rodados, fragmentos de ladrillos de 6,5/5 cm de grosor, de tejas y tégulas.
Otros: cuarzo-cristal de roca, fragmento de hachuela, tapón en piedra, molino de mano tipo naviforme en granito.
Noticas orales sobre la aparición de abundantes monedas medievales sin mayor precisión cronológica.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Baja (el enclave se encuentra cultivado de olivar por lo que la visibilidad es escasa a este nivel).
Micro: Alta.

Uso del suelo

Piso geológico y suelos

Leñosas de secano (olivar).

Margas marrones y arenas. Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos.
Cerámicas a torno: correspondientes al periodo medieval islámico un galbo de olla vidriada melado al interior, galbos de cazuela con
vidriado melado al interior y exterior, un galbo indeterminado con vidriado interior y exterior y asas de cántara y un galbo también de
cántara con trazos de pintura negra al exterior. Junto a estos fragmentos se registran varios galbos comunes indeterminados que
podrían datarse en los siglos XI-XII d. C. De momentos posteriores aparecen abundantes galbos amorfos de cerámicas de pastas
amarillentas y anaranjadas, cerámicas con engobe rojo y negro tipo lebrillos, cerámicas con vedrío melados, plúmbeas y verde sobre
blanco (cuencos en general). Cerámicas vidriadas en blanco de época moderna (blanca llana).

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: baja (planificación urbanística -vía
verde-).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-IB
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona IB.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-IB.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0050
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0050.
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla).
1993. Informe.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento localizado al este de la plataforma del aljarafe, limitando al sur con el escarpe. Coincide con el yacimiento homónimo de las
prospecciones de M.T. Ruiz Moreno (Ruiz Moreno, 1994) y de la CAM (Vargas, 2004), aunque las buenas condiciones de perceptibilidad han
permitido redelimitar el enclave en función de la amplia dispersión de materiales observada en nuestra visita. Se detectan algunos restos de
época romana, muy escasos y rodados, que pueden ser reutilizados por el enclave de época medieval cristiana y moderna, momentos a los
que pertenece la mayoría de los restos documentados. Éstos pueden corresponder, como indica J. M. Vargas Jiménez en la CAM, al lugar de
"Montijos" citado en algunos documentos, confirmándose la ocupación en estos periodos por el topónimo conservado en la localidad para este
sitio como "Valencina la Vieja" o "antigua Valencina". También destaca en el lugar la presencia de material prehistórico, lo que no es extraño
en tanto que el yacimiento se encuentra parcialmente dentro del yacimiento calcolítico delimitado en la CAM (área exclusiva de necrópolis) y
estos hallazgos concuerdan con las noticias existente sobre la aparición de una "cueva" prehistórica en la cúspide del cerro localizado en el
área noroeste del yacimiento.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Área de necrópolis sin descartar otras funcionalidades en distintos momentos

Protohistoria
Roma
Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí

Alquería

Época Bajomedieval xna.

Aglomeración rural

Época Moderna

Aglomeración rural

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
229532
229650
229629
229460
229363
229532

Y
4145944
4145867
4145711
4145666
4145698
4145944
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Las Cañadas

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se localizan.

41096A00400124 / 41096A00400133 / 41096A00400209

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 229050

Y:

4145601

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento por el camino de Mataherrera que recorreremos durante unos 400 m,
tomando posteriormente el camino de Las Cañadas que sale a la izquierda durante otros 400 m. El enclave se ubica en una elevación que cae
sobre el camino. El polígono delimitado ocupa una superficie aproximada de 21200 m2.

Accesibilidad
General: Media.
Macro: Media (acceso por caminos públicos pero en mal estado).
Meso: Alta (finca no vallada, sin restricciones de acceso).
Micro: Alta (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en las fincas).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave ocupa una zona bastante elevada en el borde este de la plataforma, destacando en la distancia).
Meso: Alta (ausencia de formaciones geológicas o antrópicas que dificulten la percepción).
Micro: Alta (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad).

No se localizaron en las prospecciones de 2013, pero sí en anteriores trabajos donde se citan ladrillos y tégulas.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
M.T. Ruiz.
General: Media.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Baja (el enclave se encuentra cultivado de olivar por lo que la visibilidad es escasa a este nivel).
Micro: Media (incipiente vegetación al no estar roturado).

Uso del suelo

Cerámica
No se localizaron en las prospecciones de 2013, pero sí en anteriores trabajos donde se citan fragmentos de ánforas y orzas y
cerámicas de uso común.

Piso geológico y suelos

Leñosas de secano (olivar).

Margas marrones y arena. Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Bajo

Según Arqueos (ficha nº 41/096/0040) se encuentra parcialmente destruido.

Nivel de riesgo

Bajo

Según Arqueos (ficha nº 41/096/0040) se encuentra parcialmente destruido.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-IB
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona IB.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-IB.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla),
Informe, 1993.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0040.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0040.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

El yacimiento se ubicaría en el sector suroeste del escarpe de Valencina de la Concepción en un área inmediata a la zona de necrópolis
prehistórica establecida de la CAM, interpretándose los restos localizados como materiales de cronología romana correspondientes a una villa.
Se prospectó en 2013 el área poligonada y las elevaciones del entorno sin resultados, por lo que se mantuvieron los límites de la prospección y
su adscripción cronológica y funcional. Se mantienen las coordenadas e interpretación de Arqueos 40-Las Cañadas y la CAM 17-Las Cañadas.
Las coordenadas aportadas por M.T. Ruiz Moreno (Ruiz Moreno, 1994) y J.M. Vargas (2002) no coinciden con la descripción física del enclave.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
228983
229085
229092
229073
228983

Y
4145565
4145658
4145656
4145573
4145565
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Los Cabezuelos

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A00500029 / 41096A00500092 / 41096A00500028

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228984

Y:

4144597

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno

En la actualidad, en el extremo norte se aprecia un túmulo artificial que mide unos 5 metros de altura respecto a sus alrededores y que
presenta un diámetro aproximado de unos 50 metros más o menos. en el cual se realizó una pequeña intervención por parte de F.
Collantes. La altura originaria debió de ser mayor, pues aparte de la erosión natural, su cúspide fue sometida a nivelación y al
consiguiente rebaje con objeto de allanarla.
También se han detectado en el polígono delimitado (dentro de un área destinada al Centro deportivo Manuel Muñoz") dos estructuras
funerarias excavadas en los limos basales de tipo cámara y corredor.

Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la A-8077 (SE-510) en dirección a Castilleja de
Guzmán. Al llegar a la rotonda de acceso a esta localidad tomaremos la SE-3402 (antigua SE-515) hacia Castilleja de la Cuesta-Señorío de
Guzmán durante unos 400 m. El sitio se localiza a la derecha, inmediato a la carretera, en parte en terrenos de olivar y en parte en un inmueble
baldío destinado al Centro deportivo Manuel Muñoz, en una zona de escaso relieve en el extremo sureste del término municipal y de la
plataforma terciaria de Valencina de la Concepción. El polígono ocupa una extensión de unos 16.200 m2, con una densidad máxima de 1
fragmento por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Media (finca vallada).
Micro: Alta (terreno de labor).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta
Macro: Alta (el enclave se localiza en una elevación que destaca en su entorno).
Meso: Media (la presencia de construcciones y la vegetación arbórea dificultan la percepción a este nivel).
Micro: Alta.

En la actualidad, en superficie sólo se aprecian lascas y fragmentos de lajas de pizarra. Durante la intervención realizada con motivo del
proyecto de polideportivo se localizaron, en una de las tumbas, hasta tres niveles de enterramientos con distintos materiales. En la
tumba A se dispone un enterramiento colectivo de hasta 12 individuos con el que se asocian un pequeño vaso cerámico y algunos
fragmentos de sílex, que se adscribirían a un momento del Calcolítico Pre-Campaniforme. El nivel II lo constituye un enterramiento
individual masculino con un puñal de lengüeta y cinco puntas lanceoladas con pedúnculos. Finalmente, el nivel más superficial (III)
presenta un enterramiento individual de un adulto femenino sin ajuar asociado.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde a las ubicaciones y coordenadas señaladas en la documentación y bibliografía recopilada por Rodríguez
y Fernández y los datos de la prospección llevada a cabo para la redacción del presente PGOU.
General: Baja.
Macro: Media (cercanía de zonas urbanizadas).
Meso: Baja (vegetación arbórea).
Micro: Baja (vegetación abundante).

Uso del suelo

Cerámica
En la actualidad sólo se documentan algunos fragmentos amorfos a mano. Durante las intervenciones arqueológicas se documentó un
pequeño vaso como ajuar.

Piso geológico y suelos

Parte leñosas de secano (olivar ) y parte solar por edificar.

Margas Marrones y arenas. Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Bajo

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
alta (intervenciones arqueológicas y remociones para usos deportivos).

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-IB
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona IB.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-IB.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0002.
- Arteaga, O. y Cruz-Auñón, R.- “El sector funerario de Los Cabezuelos (Valencina de la Concepción, Sevilla). Resultados preliminares
de una excavación de urgencia.”, A.A.A.’95, t. III, Sevilla, 1999, pp. 589-599.
- Salas Álvarez, J. y Barrionuevo Contreras, F.J.- “El catálogo de dólmenes de la provincia de Sevilla”, Boletín del Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico, PH nº 31, Año VIII, Junio 2000, pp. 179-187.
- Barrionuevo Contreras, F. y Salas Álvarez, J.- Catálogo de Dólmenes de la Provincia de Sevilla. Delegación Provincial de Cultura de
Sevilla. Junta de Andalucía. Sevilla, 1989. Inédito.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

El polígono delimitado incluye el área de Los Cabezuelos, donde se han llevado a cabo distintas intervenciones que han confirmado la
existencia de restos funerarios de época calcolítica. La delimitación realizada incluye una elevación de tipo tumular identificada con el cerro en
que actuó Collantes de Terán sin resultados positivos, y la parcela en que fueron documentadas dos estructuras funerarias por O. Arteaga y R.
Cruz-Auñón.
El túmulo se integra dentro del complejo megalítico de Valencina de la Concepción. Collantes en su interior no documentó la existencia de
enterramientos, pero su situación dentro de dicho conjunto megalítico hace pensar en la posibilidad de que su construcción esté íntimamente
relacionada con ritos funerarios. Recientemente se han excavado en los alrededores otras estructuras funerarias más pequeñas tipo sepulcros
de cámara y corredor. La localización de enterramientos tartesios bajo túmulo con anillo circundante en una urbanización de Castilleja de
Guzmán, ha planteado la posible vinculación del presente elemento con el contexto cultural al que se refieren esos hallazgos.
El polígono delimitado en los trabajos de A. Azogue y A. Fernández incluye los yacimientos de Arqueos 02 y 90 y EF 05 de la CAM.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Sepulcros de cámara y corredor

Protohistoria
Roma
Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
228958
229054
229013
228906
228958

Y
4144685
4144648
4144491
4144583
4144685
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Dolmen de los Veinte

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A00500058 / 41096A00500028

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228760

Y:

4144627

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

No se detectan en la actualidad, no obstante, en el lugar se excavó un enterramiento tipo tholos, bastante destruido, identificándose un
corredor rectangular y una cámara circular, apreciadas en planta sobre todo las huellas de los ortostatos. Según M. Vargas actualmente
ha desaparecido a causa de los movimientos de tierras realizados en la parcela, si bien ya en el momento de su excavación se
encontraba, como se ha indicado, bastante afectado.

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento tomando el camino de la Ermita del Pilar que parte de la Avenida de
Andalucía o desde la calle Clara Campoamor que parte de la misma vía. Saldremos de la localidad y, tras atravesar la A-8077, continuaremos
por tierras de labor unos 150 m. En este punto sale un camino a la izquierda que lleva a la finca Los Veinte. El sitio se encuentra a unos 100 m
al este de la finca Los Veinte. El enclave se ubica en plena plataforma y pasa bastante desapercibido ya que se ubica en una finca dedicada al
olivar.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta.
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave se ubica en un área de escaso relieve en la zona central de la plataforma que ocupa el asentamiento calcolítico).
Meso: Media (escaso relieve con respecto a su entorno inmediato).
Micro: Alta (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad).

Fragmentos de lascas y algún fragmento de laja.
Durante los trabajos de excavación iniciados de la década de 1980 se localizaron tres láminas de oro y numerosas cuentas de collar de
concha.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde a las coordenadas y descripción del lugar aportada por la información documental y bibliográfica
recopilada para la redacción del presente PGOU.
General: Media
Macro: Baja (el cultivo de olivar impide la visión a nivel macroespacial).
Meso: Media (el cultivo de olivar dificulta la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (enclave sin vegetación al hallarse roturado y asentado durante las prospecciones, excelentes condiciones atmosféricas y de luz).

Uso del suelo

Cerámica
No se detectaron en las prospecciones de 2013.

Piso geológico y suelos

Leñosas de secano (olivar).

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Bajo

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: alta. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): alta.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-IB
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona IB.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-IB.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha código 41/096/0026.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0026.
- Fernández Gómez, F.- “Las edades del metal”, Sevilla y su provincia, t. II, Ed. Gever, Granada,1984, pp. 45 y 46.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Enterramiento tipo tholos que forma parte del área de necrópolis del poblado calcolítico delimitada en la CAM, ubicado en la Zona Arqueológica
de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán. Forma parte de una serie de estructuras funerarias de época calcolítica ubicadas al
este de la plataforma terciaria del Aljarafe, aprovechando elevaciones preexistentes en la zona limítrofe con el escarpe. Cuando se excavó se
hallaba bastante destruido, identificándose un corredor rectangular y una cámara circular, apreciadas en planta sobre todo por las huellas de
los ortostatos. Entre los materiales destacan tres láminas de oro y numerosas cuentas de collar de concha. Actualmente ha desaparecido a
causa de los movimientos de tierras realizados en la parcela, pero se mantiene la ubicación en base a los datos aportados por la CAM y por la
posibilidad de aparición de nuevos enterramientos al localizarse en la zona de necrópolis.
Coincide con el yacimiento 26 de Arqueos y la EF 08 de la CAM.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Sepulcro de cámara y corredor

Protohistoria
Roma
Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
228751
228770
228783
228783
228770
228751
228737
228737
228751

Y
4144650
4144650
4144636
4144617
4144603
4144603
4144617
4144636
4144650
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Hacienda Medina

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00500031

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228962

Y:

4144082

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la A-8077 (SE-510) en dirección a Castilleja de
Guzmán. Al llegar a la rotonda de acceso a esta localidad tomaremos hacia Castilleja de la Cuesta-Señorío de Guzmán, a unos 800 m, a la
derecha, localizaremos la hacienda. El yacimiento se ubica en torno al edificio principal, en una zona de escaso relieve en el extremo sureste
del término municipal y de la plataforma terciaria de Valencina de la Concepción. Los materiales ocupan una extensión de unos 19.500 m2, con
una densidad máxima de 1 fragmento por m2. En los recientes trabajos de prospección apenas se han localizado restos, en parte por hallarse
el terreno recientemente roturado, por lo que se respetó la delimitación realizada en las prospecciones de 1993.

Accesibilidad
General: Media.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Nula (finca vallada. Restricciones de acceso excepto con permiso).
Micro: Alta (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en las fincas).

Materiales

Perceptibilidad
General: Baja.
Macro: Baja (el enclave ocupa una zona de escaso relieve, no destacando en la distancia al hallarse, además, rodeada de terrenos cultivados
de olivar).
Meso: Media (el olivar dificulta la percepción a este nivel).
Micro: Baja (el terreno se encontraba recientemente desfondado por lo que la perceptibilidad era muy baja).

Material constructivo: algunos fragmentos de ladrillos de 6 y 4 cm de grosor. Algunos fragmentos de tejas. Un posible fragmento de
tégula.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
M.T. Ruiz.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Baja (el enclave se encuentra cultivado de olivar por lo que la visibilidad es escasa a este nivel) .
Micro: Baja (las zonas no roturadas presentaban zonas con abundante vegetación que impedían la visión).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a torno: galbos amorfos de cerámicas de servicio. Cerámicas vidriadas contemporáneas.

Piso geológico y suelos

Leñosas de secano(olivar).

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
media.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: nulo.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-IB
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona IB.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-IB.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla),
Informe, 1993.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos” y SIPHA. Sevilla. Ficha nº 41/096/0047.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0047.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Restos muy escasos y de difícil datación localizados en torno a la Hacienda Medina que, en principio, sólo parece conservar elementos de
época contemporánea. La perceptibilidad no era buena en los trabajos realizados por A. Rodríguez Azogue y A. Fernández Flores ya que se
había arado recientemente y el terreno aún no se había asentado, por lo que se mantienen los límites de la prospección de M.T. Ruiz Moreno
(Ruiz Moreno, 1994) y su adscripción cronológica al periodo islámico. Según esta autora, los restos constructivos serían escasos al encontrase
reutilizados en la construcción actual.
El yacimiento se ubica en el extremo sureste del Área exclusiva de necrópolis planteada en la CAM y el la zona centro-este de la plataforma
del Aljarafe.
Coincide con el yacimiento 47-Hacienda Medina de Arqueos y con el enclave 15-Hacienda Medina de la CAM.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma
Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí

Alquería

Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
228908
229019
229032
228954
228888
228908

Y
4144149
4144174
4144042
4143987
4144020
4144149
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La Cuadra-Los Llanos

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 227409

Y:

4144740

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

41096A00700023 / 41096A00700026 / 41096A00700027 /
41096A00700028 / 41096A00700030 / 41096A00800003 /
41096A00900012 / 41096A00900013 / 41096A00900031 /
41096A00700029

No se documentan. No obstante, en el extremo noreste se observa una pequeña elevación de tipo tumular que podría acoger una
construcción funeraria.

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la Avenida Pablo Iglesias, atravesando la A8077 (SE-510) tomaremos la A-8062 (SE-517) en dirección a Gines. Al llegar a la urbanización Las Pilas giraremos a la derecha y tomaremos
el Camino de Caño Ronco hacia el oeste durante 300 m. El yacimiento se extiende a partir de este punto a la izquierda y derecha del camino.
El yacimiento se ubica en una zona de escaso relieve en la zona central de la plataforma terciaria, a escasa distancia de los enclaves ubicados
en torno a la hacienda de Torrijos y Cerro Catalán. Los materiales ocupan una amplia extensión de unos 128.000 m2, con una densidad
máxima de 5 fragmentos por m2. El yacimiento hay que ponerlo en relación con los restantes enclaves ubicados en torno a la Hacienda de
Torrijos y con los pequeños enclaves que se ubican al norte de la carretera A-8077, ya que la dispersión de materiales entre enclaves sólo
queda interrumpida por la presencia de vaguadas, caminos y carreteras.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en la finca excepto durante la época en que se
encuentra cultivado).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Media (el enclave ocupa una zona elevada en cota pero bastante llana, no destacando en la distancia).
Meso: Alta (ausencia de formaciones geológicas o antrópicas que dificulten la percepción).
Micro: Media (abundante basura que dificulta la perceptibilidad).

Material constructivo: lascas y fragmentos de lajas de pizarra, cantos rodados, fragmentos de ladrillos de 6 cm de grosor, de tejas y
tégulas de pestañas altas y muy bajas. Fragmentos de placas de mármol. Mampuestos de diversa naturaleza.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Media
Macro: Alta (sin vegetación o inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Media (en la zona del enclave dedicada al cultivo de herbáceos de secano no existen problemas, no obstante, al sur existe una
pequeña área de olivar que dificulta el análisis a este nivel).

Uso del suelo

Piso geológico y suelos

La mayor parte inculta, con vegetación nitrófila. Pequeña
zona de leñosas de secano (olivar) al suroeste.

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos.
Cerámicas a torno: galbos y amorfos de cerámicas de pastas claras y galbos de recipientes de almacenaje (ánforas). Un borde de
ánfora de tradición púnica y otro romano. Un fragmento de terra sigillata gálica, además de un fragmento de borde de dolium con labio
redondeado y un asa de ánfora indeterminada que podrían datarse entre el s. I y el III d. C. Lebrillos con engobe rojo, jarras de hombros
desarrollados de pastas amarillentas y cerámicas meladas. Abundantes materiales correspondientes a la segunda mitad del siglo XX
(basuras).

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): baja.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-IA, BICClasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona IA y Zona-III.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-IA y BIC-ZA-III.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ponsich, M.- Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid, 1974, p. 36. Ficha nº 44.
- Gil de los Reyes, Mª S.- Memoria Arqueológica. Normas Subsidiarias Municipales, Sevilla, 1985. Ficha nº 33.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Fichas nº 41/096/0013 y nº 41/096/0081.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0041.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Pajuelo Pando, A.- Informe preliminar del control de movimientos de tierras en C/Nervión, 20. Urb. Las Pilas (Valencina de la
Concepción, Sevilla) 2008 (inédito).
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

El yacimiento se ubica en una zona de escaso relieve en la zona central de la plataforma terciaria en que se asienta Valencina de la
Concepción, a escasa distancia de los enclaves ubicados en torno a la Hacienda de Torrijos y Cerro Catalán, y en clara relación con los
mismos, ya que la dispersión de materiales entre enclaves sólo queda interrumpida por la presencia de vaguadas, caminos y carreteras.
Se distinguen dos áreas en función de la mayor o menor proporción de los materiales recuperados. Al noreste abundan los cantos rodados y
fragmentos de pizarra, observándose una pequeña elevación tumular coincidente con estos materiales en el extremo noreste del enclave,
mientras al sur abundan los materiales de cronología romana y medieval. Los restos documentados en el área noreste pueden ser indicativos
del límite hacia el oeste del área de enterramientos tumulares de época calcolítica, quedando el lugar en el extremo oeste de la zona calificada
como Área exclusiva de necrópolis de la CAM. En base a los restos datados en el periodo romano y andalusí, se puede plantear la hipótesis de
la existencia en el lugar de una villa en la antigüedad que perdurase en forma de alquería en el periodo medieval islámico. La ocupación en
este periodo vendría avalada por la documentación d e una tumba de con ritual islámico adscrita a este periodo.
Corresponde al yacimiento nº 09 de la CAM. La bibliografía consultada es acorde con la interpretación aquí ofrecida aunque no se recogen las
fases prehistórica ni protohistórica.
En cuanto a Ponsich, coincide con la ficha nº 44. Este autor recoge información señala dos puntos en la cartografía donde se aprecia un
punto sin numerar sobre la hacienda de San José y una localización unos 400 m al oeste, coincidente con el emplazamiento que se ha
documentado, como también señala J.M. Vargas.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Probable estructura tumular vinculada al Área de necrópolis

Protohistoria

Indeterminado

Roma

Villa

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí

Alquería

Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
227195
227229
227613
227673
227597
227560
227546
227504
227457
227426
227397
227349
227307
227274
227248
227196
227214
227226
227195

Y
4144741
4144862
4144917
4144906
4144766
4144695
4144648
4144566
4144600
4144558
4144519
4144544
4144563
4144580
4144592
4144613
4144665
4144729
4144741
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El Torreón- La Alquería

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A00500052

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 227823

Y:

4144429

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

No se documentan en la actualidad, aunque hasta los años 90 se podía contemplar una cimentación de sillares, relacionada con un
posible torreón medieval que fue desmontada durante los trabajos de cimentación del hotel inmediato al área delimitada.

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la Avenida Pablo Iglesias, atravesando la A8077 (SE-510) y tomando la A-8062 (SE-517) en dirección a Gines. Al llegar a la urbanización Las Pilas, en el cruce con el camino de Caño
Ronco, encontraremos el yacimiento a la izquierda, en un olivar ubicado en el cuadrante noreste del cruce de la carretera con el camino citado,
frente al hotel . Se documentan algunos restos también a la derecha de la carretera, en una zona muy llana. El yacimiento se ubica en una
zona de escaso relieve en la zona central de la plataforma terciaria, junto al camino de Caño Ronco. Los materiales ocupan una extensión de
unos 14.500 m2, con una densidad máxima de 5 fragmentos por m2. El yacimiento hay que ponerlo en relación con los restantes enclaves
ubicados a lo largo del camino de Caño Ronco.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en la finca excepto durante la época en que se
encuentra cultivado).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Media (el enclave ocupa una zona elevada en cota pero bastante llana, no destacando en la distancia).
Meso: Alta (ausencia de formaciones geológicas o antrópicas que dificulten la percepción).
Micro: Alta.

Material constructivo: algunas lascas de pizarra, cantos rodados, algún fragmento de ladrillo de 6 cm de grosor, tejas muy fragmentadas
y dos posibles fragmentos de tégula.
Otros: Escoria fayalítica.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Media
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Baja (el enclave se encuentra cultivado de olivar en un 50% aproximadamente).
Micro: Media (incipiente vegetación al no estar roturado).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos depurados.
Cerámicas a torno: galbos y amorfos de cerámicas de almacenaje, galbos de pastas rojizas, otros galbos con pastas claras, tal vez de
cronología romana. Cerámicas vidriadas decoradas en melado y manganeso (entre ellos un ataifor), fondo de plato vidriado junto a dos
galbos indeterminados de pasta oxidante y un asa de olla de datación medieval. Un fragmento de figura antropomorfa en terracota.

Piso geológico y suelos

Leñosas de secano (olivar) y herbáceos de secano
(alternancia trigo/girasol).

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
alta (la construcción del hotel supuso la destrucción de la cimentación de sillares ubicada en el lugar y el rebaje en esa zona de la elevación
que ocupa el yacimiento).

Nivel de riesgo

Alto

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: alta (SUNS y SGT por planeamiento
urbanístico).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-IA
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona IA y Zona-III.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo Urbanizable No Sectorizado 02, Sistema General de Transportes.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-IA.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla),
Informe, 1993.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0048.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0048.
- De Paz González, A.- Valencina de la Concepción. Historia, tradiciones y vivencias, Sevilla, 2000, p. 20.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento localizado en una suave elevación en el cruce de la carretera Valencina de la Concepción-Gines y el histórico camino de Caño
Ronco, en el área central de la plataforma terciaria en que se ubica Valencina de la Concepción. Existen testimonios sobre la existencia de un
basamento de sillares, interpretado como base de un torreón, en el lugar en que actualmente se levanta un hotel. La fábrica se conservó hasta
los años 90 del siglo XX, momento en el que fue destruida con autorización de la administración competente. Gran parte de los restos
documentados en las prospecciones corresponden al periodo medieval, por lo que pueden relacionarse con la edificación citada. Estos restos
aparecen junto a evidencias de cronología romana que, a su vez, indicarían la presencia del hombre en el enclave durante ese periodo. Esta
ocupación, a juzgar por la presencia de pizarras, cantos rodados y cerámicas a mano, se superpone a restos calcolíticas que se ubican en el
límite de la zona de necrópolis prehistórica definida en la CAM, sin que los materiales documentados nos permitan calificar el uso de la zona en
este periodo. En cuanto a posible funcionalidad del enclave en momentos más recientes, la más certera apuntaría a una alquería de época
medieval que podría perpetuar una villa romana. El yacimiento hay que ponerlo en relación con los restantes enclaves ubicados a lo largo del
camino de Caño Ronco.
Las ubicaciones de Arqueos 48-Torreón y la CAM 11-Torreón-La Alquería hacen referencia al torreón derribado pero no al enclave descrito en
el presente catálogo.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Indeterminado

Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí

Alquería

Época Bajomedieval xna.

Explotación rural

Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
227753
227767
227781
227893
227864
227806
227783
227753

Y
4144419
4144465
4144503
4144457
4144350
4144378
4144393
4144419
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Casas Viejas

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00400034

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228933

Y:

4146235

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Carlos Cano y, desde ésta, tomando a
la derecha por el Camino de los Mariscales. Seguiremos recto unos 450 m hasta el cruce con el Camino de la Escalera que tomaremos unos
300 m. El sitio se encuentra en el cerro que queda a la izquierda antes de que el camino descienda por el escarpe. El yacimiento se localiza
justo en el límite de la plataforma del Aljarafe, cayendo sobre el escarpe antes de iniciar el descenso desde la plataforma terciaria en que se
asienta Valencina de la Concepción, hacia los terrenos llanos del campo y la vega. Los restos se extienden por la cima del cerro y la ladera
noreste, ocupando una superficie de 28.800 m2 con una densidad máxima de 3 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en la finca excepto durante la época en que se
encuentra cultivado).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave ocupa una zona bastante elevada en el borde este de la plataforma, destacando en la distancia).
Meso: Alta (ausencia de formaciones geológicas o antrópicas que dificulten la percepción).
Micro: Alta (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad).

Material constructivo: algunas lascas de pizarra, fragmentos de ladrillos de 6 cm de grosor, de tejas y tégulas. Posibles mampuestos de
diversa naturaleza.
Otros: un núcleo de sílex.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Media
Macro: Alta (sin vegetación o inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (enclave dedicado al cultivo de herbáceos de secano) .
Micro: Alta (enclave dedicado al cultivo de herbáceos de secano. Cultivada pero sin dificultades por lo ralo de la vegetación).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos.
Cerámicas a torno: galbos y amorfos de cerámicas de pastas rojizas. Lebrillo, jarro y ataifor melado. Loza blanca.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Margas marrones y arena. Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): baja.

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-II
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona II.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-II y los establecidos para los SNU por Protección Paisajística 03: Cornisa del Aljarafe.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Fernández Gómez, F.- “Excavaciones del Museo Arqueológico de Sevilla en el barrio de la Perrera y en el Cerro de La Cabeza,
Valencina de la Concepción (Sevilla)”, L. García Sanjuán, J. M. Vargas Jiménez, V. Hurtado Pérez y R. Cruz-Auñón Briones (editores), El
asentamiento prehistórico de Valencina de la Concepción (Sevilla): Investigación y tutela en el 150 aniversario del descubrimiento del
Tholos de La Pastora, Sevilla, 2013.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Enclave ubicado en un estrecho promontorio de la plataforma del Aljarafe que cae sobre el escarpe y las tierras del campo de Valencina de la
Concepción y la vega del Guadalquivir. Presenta restos de ocupación en la prehistoria, muy probablemente en el calcolítico, ya que las
evidencias son similares a las de otros enclaves datados en ese periodo. También aparecen restos fechables en el periodo romano o
tardorromano y en época medieval islámica. Dada la ubicación y dimensiones del lugar, se plantea una ocupación en diferentes épocas
históricas relacionada con su potencial como punto de control.
Respecto al periodo calcolítico, el yacimiento se encuentra dentro del Área habitacional y productiva de Valencina de la Concepción, aunque
limitando con el Área exclusiva de necrópolis según la CAM, por lo que los restos documentados pueden relacionarse con las actividades antes
señaladas.
En este documento no se recoge de forma específica este yacimiento puesto que se asocian los datos de las prospecciones de Fernández F.
con las Coronas-La Gallega.
Respecto a los restos romanos y medievales, la falta de elementos cerámicos romanos hace que se planteen ciertas dudas respecto a la
ocupación en este momento ya que los materiales pudieron ser reutilizados en época islámica. La ocupación en estos momentos confirmaría la
intervención que parece que se llevó a cabo sobre el lugar en 1981 en la que se localizaron materiales medievales.
El lugar queda englobado dentro del yacimiento 06 Valencina de Arqueos.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Restos vinculables a una zona de hábitat

Protohistoria
Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí

Indeterminado

Época Bajomedieval xna.

Indeterminado

Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
229021
229060
229045
228991
228951
228919
228794
228839
228937
229021

Y
4146359
4146336
4146288
4146217
4146130
4146139
4146169
4146251
4146299
4146359
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Las Coronas-La Gallega

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A00400024

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228593

Y:

4146425

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

No se documentaron en las prospecciones de 2013, pero durante la excavación de J.M. Vargas se identificaron estructuras excavadas
en el terreno natural, posiblemente pertenecientes al yacimiento prehistórico y de naturaleza por determinar, aunque morfológicamente
pudieran asimilarse con un silo y unas estructuras polilobuladas que en otros casos han mostrado evidencias habitacionales y
productivas. También en las excavaciones de F. Fernández se documentaron estructuras siliformes.

Acceso y descripción del entorno
El yacimiento se ubica en el actual parque periurbano La Gallega. El enclave ocupa un estrecho promontorio que cae de forma abrupta hacia el
campo de la localidad en todas direcciones excepto al suroeste. Los restos se extienden por una superficie de 11.800 m2, con una
concentración máxima de 1 fragmento por m2.

Accesibilidad
General: Media.
Macro: Alta (acceso por vías públicas en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Baja (finca vallada y señalizada con horario restringido).
Micro: Baja (los recientes trabajos de ajardinamiento impiden el acceso al registro).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Alta (el enclave ocupa una zona bastante elevada en el escarpe, destacando en la distancia sobre todo desde el sur).
Meso: Media (presencia de instalaciones que dificultan la percepción).
Micro: Baja (los recientes trabajos de ajardinamiento y la abundancia de pequeños restos de basuras impiden la perceptibilidad).

Fragmentos de pizarra.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Media (el enclave se encuentra ajardinado).
Micro: Baja (presencia de vegetación).

Uso del suelo

Cerámica
A mano: algunos fragmentos a mano.
Otros: fragmentos de cerámicas contemporáneas.
En intervenciones arqueológicas previas se documentaron cerámicas prehistóricas, protohistóricas y medievales.

Piso geológico y suelos

Jardines, pero manteniendo el olivar.

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
media.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: nula. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-II
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona II.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección SGEL.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-II y los establecidos para el SGEL.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0071.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0071.
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla),
Informe, 1993.
- Vargas Jiménez, J.M.- Informe sobre el Seguimiento Arqueológico en el Parque Publico de La Gallega. Valencina de la Concepción.
Sevilla, Septiembre de 2001. (Inédito).
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

El enclave ocupa un estrecho promontorio que cae de forma abrupta hacia el campo de la localidad en todas direcciones excepto al suroeste.
La zona en la actualidad se encuentra ligeramente modificada al habilitarse como parque periurbano, por lo que los materiales detectados son
escasos y difíciles de percibir por la presencia de caminos de gravilla y restos en superficie de muy pequeño tamaño de vidrio, colillas,
plásticos, etc., que dificultan la visibilidad y perceptibilidad. En cualquier caso, nos hallaríamos dentro del área habitacional y productiva del
poblado calcolítico a juzgar por las estructuras siliformes documentadas en las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el lugar. La
intervención realizada por J.M. Vargas dio como resultado la documentación de interfacies negativas subterráneas colmatadas con materiales
prehistóricos (en esta misma intervención se recuperaron materiales cerámicos protohistóricos aunque sin asociar a ninguna estructura),
mientras que en la actuación de F. Fernández se localizaron estructuras siliformes, algunas rellenas con materiales medievales.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Restos vinculables a una zona de hábitat

Protohistoria

Indeterminado

Roma
Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí

Indeterminado

Época Bajomedieval xna.

Indeterminado

Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
228504
228568
228608
228641
228655
228661
228647
228619
228565
228549
228504

Y
4146396
4146457
4146484
4146495
4146489
4146454
4146401
4146384
4146372
4146359
4146396
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Cerro de la Cruz

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A00400004 / 41096A00400025 / 41096A00400247

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228367

Y:

4146575

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

No se documentaron en superficie durante los trabajos de prospección de 2013. No obstante, en las intervenciones llevadas a cabo por
M.T. Murillo y R. Izquierdo se documentaron interfacies negativas que se pueden relacionar con estructuras de tipo siliforme.

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la Calle Carlos Cano, y en lugar de girar hacia
el oeste, seguimos recto hacia el depósito de EMASESA para desembocar en la carreta Valencina-Santiponce (SE-3407, SE-525).
El lugar se localiza en un promontorio en el límite norte de la plataforma del Aljarafe, cayendo sobre las tierras llanas del campo. La dispersión
de materiales ocupa una superficie de 28.700 m2, con una concentración máxima de 7 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave ocupa un promontorio destacado visible en la distancia desde la vega del Guadalquivir y el campo).
Meso: Alta (ausencia de formaciones geológicas o antrópicas que dificulten la percepción).
Micro: Alta (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad).

Material constructivo: lascas de pizarra, cantos rodados, fragmentos de granito y arenisca.
Otros materiales: hachuela pulimentada, alisador, cuarzo transparente.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Baja (el enclave se encuentra cultivado de olivar por lo que la visibilidad es escasa a este nivel).
Micro: Alta.

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos de pasta grosera, platos borde almendrado, cuencos hemisféricos y cazuelas.
Cerámicas a torno: galbo con engobe rojo de posible datación protohistórica y algunas cerámicas contemporáneas.

Piso geológico y suelos

Leñosas de secano (olivar) y herbáceos de secano
(alternancia trigo/girasol).

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
media (se han realizado intervenciones arqueológicas y se han llevado a cabo obras relacionadas con infraestructuras de gran entidad como el
depósito de aguas).

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: baja.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-II
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona II.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-II y los establecidos para los SNU por Protección Paisajística 03: Cornisa del Aljarafe.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0072.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0072.
- Ponsich, M.- Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid, 1974.
- Murillo Díaz, Mª T. - “Otras intervenciones de urgencia en el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción (Sevilla), 1988-1989”,
A.A.A.’89, t. III, Sevilla, 1991, p. 562.
- Izquierdo de Montes, R.- Informe del seguimiento arqueológico de la obra de acometida de fibra óptica para el centro e emisión de
Retevisión en la Plaza de la Candelera s/n de Valencina de la Concepción (Sevilla). Agosto de 2001 (inédito).
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Enclave ubicado en uno de los promontorios de la plataforma del Aljarafe que cae hacia las tierras llanas que conforman el campo de
Valencina de la Concepción. El yacimiento ocupa una elevación destacada por su cota (165 m.s.n.m.) en el conjunto de elevaciones que se
ubican en el extremo norte de la plataforma del Aljarafe. Presenta una gran concentración de restos en toda su extensión, aunque es más
notable en la mitad sur, correspondiendo a su ocupación en el calcolítico y época protohistórica. Se registran bastantes elementos
contemporáneos fruto del abonado del olivar con estiércol de caballo. De hecho, durante las prospecciones de 2013 en el enclave, se constató
la deposición de este abono utilizado tradicionalmente en huertas y olivares en el olivar que se ubica junto al depósito de Aljarafesa para
extenderlo a posteriori. Mezcladas con el estiércol se apreciaban basuras contemporáneas (vidrio, loza, plásticos, etc.).
Las intervenciones arqueológicas que han afectado al enclave confirman la ocupación prehistórica del mismo, constatada en las ya citadas
prospecciones, y su utilización como zona de hábitat, uso coherente con los materiales recuperados en las prospecciones citadas. Existiría una
probable ocupación también en época protohistórica y romana a juzgar por los fragmentos localizados en los recientes trabajos de prospección
y por los restos citados por M. Ponsich, que lo cartografía pero sin referencia numérica ni textual en la publicación (según J.M. Vargas existen
referencias orales a hallazgos que confirmarían esta ocupación en la antigüedad). Coincide con el yacimiento nº 20-Cerro de la Cruz de la CAM
y 72-Cerro de la Cruz de Arqueos.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Restos vinculables a una zona de hábitat

Protohistoria

Indeterminado

Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
228489
228523
228540
228577
228600
228546
228507
228493
228043
228083
228178
228240
228337
228407
228452
228489

Y
4146787
4146796
4146788
4146749
4146721
4146643
4146521
4146467
4146410
4146469
4146532
4146598
4146663
4146713
4146748
4146787
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Cerro de la Cabeza

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A01100029

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228081

Y:

4146707

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Trabajadores y, desde ésta, tomando la
carretera que une Valencina de la Concepción y Santiponce (SE-3407, SE-525) durante unos 350 m. En este punto nos desviaremos a la
izquierda por un camino que sube hacia el cerro. El lugar ocupa uno de los promontorios más destacados de la plataforma del Aljarafe,
cayendo sobre el escarpe y el campo de Valencina de la Concepción y delimitado por dos vaguadas con notable pendiente. Los materiales
ocupan una extensión de unos 7.500 m2, con una densidad máxima de 2 fragmentos por m2.

No se documentan en la actualidad en superficie, pero en 1974, durante los trabajos de extracción de áridos para la autopista de acceso
a Sevilla por Camas, fue exhumado parte de un tholos que sería excavado en 1975 en una intervención arqueológica efectuada por F.
Fernández y D. Ruiz. Se trataba de un conjunto de lajas de pizarras dispuestas conformando un segmento de círculo correspondientes
a la cámara de un posible tholos. El terreno natural se había excavado forrándose con las citadas placas que funcionaban como
revestimiento y contención de tierras. La cubierta no conservada, posiblemente apoyaba sobre el terreno y conforme a la cantidad de
mampuestos localizados, podía tratarse de una falsa cúpula por aproximación de hiladas. La cámara de debía poseer un diámetro de
unos 2 metros y el anillo circundante de relleno asociado cerca de 4 metros. El corredor, totalmente desaparecido, pudo estar orientado
en dirección E-W, con la entrada abierta a la vaguada.
En 1976 tuvo lugar una segunda intervención bajo la dirección de F. Fernández donde se documentaron dos largos fosos casi paralelos
de más de 100 metros de longitud, con sección en “V” o “U” que parecen converger. A ambos lados de los fosos y, sobre todo, en el
espacio intermedio, se disponen multitud de silos –casi un centenar–, algunos geminados. Fuera de la zona delimitada por los fosos se
localizan varios pozos cilíndricos, alcanzando en alguna ocasión hasta los 10 metros respecto de la superficie. Justo al borde de la
carretera de Valencina de la Concepción a Santiponce se excavó un fondo de cabaña que consta de un cuerpo central rectangular, un
ábside ovalado de eje mayor perpendicular al rectángulo y una especie de entrada de planta cuadrada interpretada como almacén.
El pozo nº 33 se vincula con una posible tumba de cámara de época protohistórica.

Accesibilidad
General: Baja.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Baja (finca vallada).
Micro: Baja (terreno de labor e instalaciones valladas en interior).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave se localiza en promontorio que destaca desde todas la unidades paisajísticas).
Meso: Alta (la extensión completa del lugar y su relación con el entorno se perciben con claridad).
Micro: Alta (no existen elementos geológicos que dificulten la percepción).

Durante la excavación del Tholos de la Cabeza, en el relleno asociado a la cámara, se localizaron restos correspondientes a un
individuo joven. Junto a ellos cabe resaltar la localización de algunas puntas de flecha y hojas de sílex. De esta estructura también
procede, aunque descontextualizado, un ídolo placa de pizarra.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde a las ubicaciones y coordenadas señaladas en la documentación y bibliografía recopilada por Rodríguez
y Fernández para la prospección y redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Media (el cultivo de olivar dificulta la percepción).
Micro: Alta (terreno roturado y asentado).

Uso del suelo

Piso geológico y suelos

Leñosas de secano (olivar) e instalaciones de
telecomunicación.

Limos arenosos. Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con litosoles,
fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Bajo

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
alta (excavaciones y construcciones).

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-II
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona II.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-II y los establecidos para los SNU por Protección Paisajística 03: Cornisa del Aljarafe.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Cerámica
Durante la excavación del tholos se exhumaron, junto a los individuos, dos platos decorados con motivos geométricos bruñidos,
relacionados también con el relleno de la parte de la cámara conservada. A la entrada de la cámara se localizó un vaso que estaba
tapado por un plato de gran tamaño, constituyendo algún tipo de ofrenda relacionada quizás con la construcción del monumento.
En las excavaciones de 1976, la localización de cerámicas decoradas tipo Carambolo así como algunos fragmentos de retícula bruñida,
se puso en relación con la existencia de un silo o fondo de cabaña del Bronce Final, destruido por la acción de las retroexcavadoras.
Asimismo, en el pozo nº 33, que se vincula con una posible tumba de cámara, se recuperaron platos de barniz rojo y cerámica de
bandas.
La localización de cerámicas decoradas tipo Carambolo, así como algunos fragmentos de retícula bruñida, se pone en relación con la
existencia de un silo o fondo de cabaña del Bronce Final, destruido por la acción de las retroexcavadoras.
Representado por el pozo nº 33, que se vincula con una posible tumba de cámara atendiendo al contexto arqueológico recuperado en
su interior, presencia de platos de barniz rojo y cerámica de bandas. La estructura tiene boca rectangular y una profundidad de más de 7
m.

Referencias documentales y bibliográficas
- Fernández Gómez, F. y Ruiz Mata, D.- “El Tholos del Cerro de la Cabeza, en Valencina de la Concepción (Sevilla).”, Trabajos de
Prehistoria, nº 35, Madrid, 1978, pp. 193-221.
- Fernández Gómez, F.- “Las edades del metal”, Sevilla y su provincia, II, Ed. Gever, Granada, 1984, p. 45.
- Fernández Gómez, F. y Oliva Alonso, D.- “Los ídolos calcolíticos del Cerro de la cabeza (Valencina de la Concepción, Sevilla), Madrider
Mitteilungen, 21, 1980, pp. 20-44.
- Ruiz Mata, D.- “El yacimiento de la Edad del Cobre de Valencina de la Concepción (Sevilla) en el marco cultural del Bajo Guadalquivir”,
Actas de I Congreso de Historia de Andalucía. Prehistoria y Arqueología. Diciembre 1976, Córdoba, 1983, pp. 184 y 185.
- Fernández Gómez, F. y Oliva Alonso, D.- “Excavaciones en el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción (Sevilla). El Corte
C (La Perrera)”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 21, Madrid, 1985, p. 111.
- Fernández Gómez, F. y Oliva Alonso, D.- “Valencina de la Concepción (Sevilla). Excavaciones de urgencia. Revista de Arqueología nº
58, 1986, pp. 19-33.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0054.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/006.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

El lugar ocupa uno de los promontorios más destacados de la plataforma del Aljarafe, cayendo sobre el escarpe y el campo de Valencina de la
Concepción y delimitado por dos vaguadas con notable pendiente. Las intervenciones realizadas han puesto de manifiesto la existencia de un
área con claros indicios habitacionales. Junto a este uso habitacional, en esta zona se documenta también un probable uso funerario, si se
atiende a la estructura funeraria documentada en la intervención de 1975. Por otro lado, se documentan también evidencias del Bronce Final y
una posible tumba adscrita al Hierro I (etapa de las Colonizaciones). En la actualidad se documentan escasos restos en el enclave señalado
como consecuencia de la destrucción y transformación del mismo. Se mantiene por precaución dada la posibilidad de aparición de más restos.
Enclave registrado en Arqueos con el código 54 y la CAM como EF 06.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Área habitacional y de enterramientos en el calcolítico. Probable área habitacional en Bronc

Protohistoria

Sepulcro de cámara en protohistoria

Roma
Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
228167
228185
228200
228199
228190
228182
228150
228100
227976
227975
227958
227960
227970
228010
228037
228110
228167

Y
4146883
4146865
4146790
4146738
4146652
4146626
4146571
4146530
4146530
4146644
4146730
4146758
4146780
4146845
4146868
4146880
4146883
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Cortijo de las Cabezadas-Camino de Valdegrillo

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A01100051 / 41096A01100056

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 227903

Y:

4146314

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno

Durante los trabajos de prospección se documentó a lo largo del camino un conjunto de estructuras subterráneas colmatadas por
detritus de distinto tipo que habían sido seccionadas durante los trabajo de acondicionamiento y limpieza del camino. Se trata de
interfacies negativas con sección en U y V con una profundidad conservada de entre 0,50 y 1,50 metros y una longitud (en sección) de
entre 2 y 7 metros. Tres interfacies resultan excepcionales, por un lado la más septentrional por sus dimensiones, 14 metros de longitud
y 3 de profundidad conservada, y otras dos por tratarse de interfacies no aisladas de carácter más complejo, bien por tratarse de
estructuras complejas en planta y sección o por tratarse de infraestructuras de distinta cronología que se seccionan entre sí.

Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Trabajadores y tomando el camino de
Valdegrillos o a San Nicolás. Justo a izquierda, a la entrada del camino y a lo largo del mismo, se documenta una serie de restos tanto
constructivos como deposicionales al sur del Cortijo de las Cabezadas. El lugar se localiza en un promontorio amesetado en el límite norte de
la plataforma del Aljarafe, cayendo el escarpe hacia el campo de Valencina de la Concepción hacia el norte y a la vaguada que alimenta el
nacimiento del Arroyo del Judío al sur. La dispersión de materiales ocupa una superficie de 33.800 m2, con una concentración máxima de 3
fragmentos por m2 en superficie, aunque en los cortes verticales del camino del Valdegrillo se documentan abundantes materiales.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Media (vallado).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave se ubica en una zona de ladera).
Meso: Media (la cercanía del área urbanizada dificulta la percepción global).
Micro: Alta (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad).

En superficie materiales escasos:
Constructivos: lascas de pizarra y algún fragmento de laja junto a cantos rodados de gran tamaño, algún fragmento de ladrillo siglo XIX
y XX.
En el relleno de las interfacies:
Constructivos: lascas de pizarra, algún fragmento de lasca, algunas piedras de distinta naturaleza y cantos rodados.
Otros: huesos de animales.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (terreno dedicado a herbáceos. No existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado que en el momento de la prospecciones se encontraba cultivado de trigo).

Uso del suelo

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Cerámica
En superficie:
Cerámicas a mano: algún galbo de pasta grosera.
Cerámicas a torno: Cerámicas de los siglos XIX y XX.
En los rellenos de las interfacies:
Cerámicas a mano: galbos y amorfos de pastas con desgrasantes muy gruesos. Plato de borde almendrado, cuencos, galbos de vasijas
de almacenaje.

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
alta.

Nivel de riesgo

Alto

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: alta (SGEQ-02, SUS/R-01 y SNU/SGV02).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-II
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona II.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo Urbanizable Sectorizado de Uso Residencial (SUS/R-01), Suelo Urbanizable (SGEQ-02), SNU/SGV-02.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-II.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha código 41/096/0066 y 41/096/0007.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0007.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).
- Fernández Gómez, F. y Oliva Alonso, D.- “Los ídolos calcolíticos del Cerro de la cabeza (Valencina de la Concepción, Sevilla), Madrider
Mitteilungen, 21, 1980, pp. 20-44.
- Ruiz Mata, D.- “El yacimiento de la Edad del Cobre de Valencina de la Concepción (Sevilla) en el marco cultural del Bajo Guadalquivir”,
Actas de I Congreso de Historia de Andalucía. Prehistoria y Arqueología. Diciembre 1976, Córdoba, 1983, pp. 184 y 185.
- Fernández Gómez, F. y Oliva Alonso, D.- “Excavaciones en el yacimiento calcolítico de Valencina de la Concepción (Sevilla). El Corte
C (La Perrera)”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 21, Madrid, 1985, p. 111.
- Fernández Gómez, F. y Oliva Alonso, D.- “Valencina de la Concepción (Sevilla). Excavaciones de urgencia. Revista de Arqueología nº
58, 1986, pp. 19-33.

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

El yacimiento se extiende al sur del Cerro Barro, uno de los cabezos de la plataforma terciaria en que se asienta Valencina, al inicio del camino
de Valdegrillo. Aunque no se ha prospectado la finca completa, las intervenciones arqueológicas desarrolladas en el entorno permiten
confirmar que los restos ocupan todo el promontorio que cae hacia el campo de Valencina de la Concepción, destacando como punto de
referencia el Cerro Barro. En el polígono delimitado se identifica la serie de interfacies descritas en los apartados precedentes con las zanjas,
silos y fosos habitualmente documentados en la zona de hábitat de los poblados calcolíticos. Las interfacies aparecen colmatadas por rellenos
con distintos matices pero que pueden ser calificados, en general, de detritus provenientes de las actividades cotidianas de la zona de hábitat.
Las intervenciones llevadas a cabo por F. Fernández y D. Ruiz Mata entre otros, en la zona superior de la elevación (Cerro Barro) han
confirmado la utilización del lugar como zona de enterramientos con la exhumación de sepulcros tipo tholos y la existencia, asimismo, de áreas
habitacionales y productivas, extendiéndose el poblado calcolítico ubicado bajo el casco urbano hacia el norte sin solución de continuidad.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Silos, zanjas, fosos correspondientes a la zona de hábitat calcolítica

Protohistoria
Roma
Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
227968
227921
227834
227768
227753
228016
227968

Y
4146167
4146199
4146293
4146374
4146418
4146367
4146167
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Pozo Goro

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A01100008

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 227670

Y:

4146562

Datos
Catastro

Poza que recoge el agua drenada desde la mesa del Cerro Barro. Actualmente se encuentra cubierta por una obra realizada en los años
2013 en la que se ha protegido con ladrillo y se ha cubierto con una losa de cemento que no permite apreciar la fábrica original. Al otro
lado del camino se ha levantado un pilón alimentado desde la poza, en el lugar en el que, según fuentes orales, se ubicaba en la
segunda mitad del siglo XX una alberca alimentada desde ese manantial.

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Trabajadores/carretera ValencinaSantiponce y, desde ésta, tomando el camino de Valdegrillos o a San Nicolás durante unos 470 m. En este punto, ya en la caída de la
plataforma al escarpe, apreciaremos a la derecha un pilón de reciente construcción mientras que a la izquierda (oeste) localizamos un
manantial también recientemente acondicionado, la poza de Goro o Pozo Goro.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Nula (las obras impiden el acceso al registro).
Micro: Nula (las obras impiden el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Baja.
Macro: Media (el sitio se ubica al pie del cerro Barro, no resultando perceptible por su escasa entidad en la distancia).
Meso: Media (el sitio resulta perceptible al hallarse en el borde del camino permitiendo establecer su relación con el entorno inmediato).
Micro: Nula (el reciente acondicionamiento impide la percepción de las fábricas originales).

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Baja.
Macro: Baja (el sitio no resulta visible por su ubicación).
Meso: Media (presencia de vegetación incipiente).
Micro: Nula.

Uso del suelo

Cerámica

Piso geológico y suelos

Vereda.

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
media (recientemente reformado).

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: nula. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona II.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-II y los establecidos para los SNU por Protección Paisajística 03: Cornisa del Aljarafe.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0046.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0046.
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla),
Informe, 1993.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Poza que recoge el agua drenada desde Cerro Barro. En la actualidad no es posible observar la fábrica original ni comprobar los datos
aportados por M.T. Ruiz Moreno (Ruiz Moreno, 1994) respecto a la presencia de una estructura romana soterrada, ya que se ha reformado
recientemente quedando oculta la fábrica original. Corresponde al yacimiento 22-Pozo Goro de la CAM y 46 de Arqueos, aunque se ha
realizado en 2013 una delimitación más precisa del enclave.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

¿Poza?

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
227667
227673
227673
227667
227667

Y
4146564
4146564
4146559
4146559
4146564
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Cerro Mármol-Herrerilla

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A01100008

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 227486

Y:

4146490

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

No se documentaron en las prospecciones 2013. Posible localización funeraria prehistórica en el perímetro norte de la delimitación del
yacimiento, consistente en dos alineaciones paralelas de lajas de pizarra documentadas por J.M. Vargas.

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Trabajadores/carretera ValencinaSantiponce y, desde ésta, tomando el camino de Valdegrillos o a San Nicolás durante unos 400 m. En este punto apreciaremos a la izquierda
(oeste) una notable elevación coincidiendo con el descenso del camino por el escarpe. El lugar se localiza en un promontorio amesetado en el
límite norte de la plataforma del Aljarafe, cayendo el escarpe hacia el campo de Valencina de la Concepción hacia el norte y al arroyo de las
Cabezadas al oeste. La dispersión de materiales ocupa una superficie de 33.100 m2, con una concentración máxima de 3 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave ocupa un promontorio destacado visible desde el campo).
Meso: Alta (ausencia de formaciones geológicas o antrópicas que dificulten la percepción).
Micro: Alta (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad).

Material: pequeñas lascas de pizarra, cantos rodados de gran tamaño y fragmentos de grandes lajas de pizarra grisácea.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta ( terreno dedicado a herbáceos. No existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado que en el momento de la prospecciones se encontraba cultivado de trigo).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos cuyas pastas presentan desgrasantes muy groseros.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
media (posiblemente el yacimiento se extendiese por la urbanización localizada al sur).

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-II
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona II.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-II.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0072.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0072.
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla),
Informe, 1993.
- Vargas Jiménez, J.M.- Informe sobre los hallazgos arqueológicos acaecidos en La Herrerilla-Cerro Mármol. Valencina de la
Concepción. Sevilla. Febrero de 2002 (inédito).
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento que se ubica en el extremo norte de la plataforma del Aljarafe, en la cornisa que avanza hacia los campos del Arroyo del Pie de
Palo. En la zona delimitada se observa una concentración de materiales arqueológicos, no obstante la dispersión de éstos es un continuo
hasta el enclave 03-Los Pozos-Los Infiernos y 37-Cortijo de las Cabezadas-Camino de Valdegrillos. En la CAM (Vargas 2004, yacimiento 21Cerro Mármol) se recogen algunas intervenciones realizadas en el enclave en las que se pone de manifiesto la existencia de estructuras
prehistóricas en el lugar, probablemente de tipo funerario, y la posible presencia de silos aunque esta última documentación es dudosa. Los
restos se pueden interpretar como parte de una estructura funeraria prehistórica (EF-20 de la CAM) localizada en el perímetro norte de la
delimitación del yacimiento, que marcaría un arco circundante septentrional en torno al área nuclear habitacional, del que formaría parte
también, el desaparecido tholos del Cerro de la Cabeza.
La existencia de restos romanos señalada por M.T. Ruiz Moreno (Ruiz Moreno, 1994) no queda confirmada para el yacimiento de Arqueos 45Cerro Mármol, redelimitándose el enclave en los trabajos de 2013.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Estructura funeraria y materiales correspondientes a una zona de hábitat del poblado calcolí

Protohistoria
Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
227364
227524
227627
227523
227385
227364

Y
4146567
4146587
4146412
4146395
4146446
4146567
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Los Pozos-Los Infiernos

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A01100061 / 41096A01100060 / 41096A01100001

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 227397

Y:

4145974

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Manuel de Falla y continuando por la
Colada de los Injertos. La concentración de restos se encuentra a la derecha de la Colada tras pasar la vaguada. El enclave ocupa la ladera
suroeste del cerro El Mármol, promontorio que cae hacia el norte hacia el campo o campiña y hacia el sur hacia la vaguada del nacimiento del
Arroyo del Judío. Los restos se concentran por el área suroeste de El Mármol, cayendo hacia la vaguada que separa esta elevación de
Valencina de la Concepción. Los vestigios ocupan un área de unos 44.000 m2, con una concentración máxima de unos 10 fragmentos por m2,
no obstante, la aparición de fragmentos cerámicos a mano y fragmentos de pizarra es un continuo en toda la elevación, variando la densidad
entre unas zonas y otras.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca vallada parcialmente pero sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Media (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en la finca).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave se ubica en una zona bastante elevada que destaca por su posición estratégica entre el escarpe y la plataforma).
Meso: Alta (ausencia de formaciones geológicas o antrópicas que dificulten la percepción).
Micro: Alta (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad).

Material constructivo: abundantes lascas y fragmentos de lajas de pizarra, cantos rodados y piedra arenisca en todo el enclave,
observándose en el extremo suroeste del yacimiento, además de estos materiales, fragmentos de tejas, tégulas y ladrillos de 6 cm de
grosor.
Otros: dos moletas en granito y fragmentos de cuarzo transparente.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta
Macro: Alta (sin vegetación o inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (el enclave se dedica al cultivo de herbáceos de secano por lo que no existen problemas a este nivel de análisis).
Micro: Alta (enclave sin vegetación al hallarse roturado y asentado durante las prospecciones, excelentes condiciones atmosféricas y de luz.

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: plato de borde almendrado y galbos y amorfos de pastas groseras.
Cerámicas a torno: galbos y amorfos de cerámicas de pastas claras y galbos de recipientes de almacenaje, probablemente ánforas.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Alto

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: alto (Sistema General de Espacios
Libres -SUS/SGEL-02-).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-II
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona II.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo Urbanizable Sectorizado SUS/SGEL-02, - SUS/ Red de Espacios Libres.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-II.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0041.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0041.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

El enclave se relaciona en época calcolítica, por su ubicación inmediata y la continua dispersión de materiales, con Cerro Mármol-Herrerilla y
Cortijo de las Cabezadas-Valdegrillos, formando los tres sitios la parte del sector más septentrional del yacimiento calcolítico de Valencina de
la Concepción ubicándose dentro de la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán. Los restos documentados
quedan parcialmente fuera del área habitacional y productiva definida en la CAM, pero se puede plantear este uso para la zona atendiendo a
que, a escasos 300 m, se ha documentado una serie de interfacies subterráneas colmatadas (interpretadas generalmente como silos y fosos
amortizados) que indican un uso como hábitat del lugar, aunque no se puede establecer una relación temporal y espacial entre enclaves con la
documentación actual para saber si los usos son coetáneos o consecutivos en el tiempo.
A partir de los restos correspondientes a época romana documentados en el extremo suroeste del lugar, y en ausencia de materiales
suntuarios u otros vestigios indicativos de actividades de tipo artesanal, se puede plantear como hipótesis de trabajo la presencia en el lugar
durante este periodo de un pequeño asentamiento dedicado a actividades agropecuarias.
El lugar coincide parcialmente con el yacimiento 03 de la CAM y el 041 de Arqueos, no obstante, en los catálogos de ambos documentos el
yacimiento se extendería hacia el oeste de la Colada de los Injertos. Esta dispersión no ha sido confirmada en los trabajos de prospección de
2013 a pesar del recorrido intensivo de la finca. Por el contrario los restos se extienden hacia el oeste del citado camino hacia la ladera de El
Mármol.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Restos vinculables a una zona de hábitat

Protohistoria
Roma

Villa (parte rústica)

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
227614
227598
227245
227186
227292
227614

Y
4146040
4145958
4145885
4145942
4146036
4146040
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Casa Huerta

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se observan.

41096A01000078 / 41096A01000033 / 41096A01000035

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226981

Y:

4145569

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Mariana de Pineda y al llegar a la
rotonda de la A-8077 (SE-510), que da acceso a Torrijos, tomar un camino que sale a la derecha. También se puede acceder desde la misma
calle Mariana Pineda. Los restos se extienden por el sector oeste de la plataforma del Aljarafe, al noreste de la Hacienda de Torrijos, cayendo
hacia la vaguada del Arroyo del Judío, ocupando una extensión de unos 3500 m2, con una densidad de apenas 1 fragmento por m2.

Accesibilidad
General: Media.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Baja (finca vallada parcialmente pero accesible con autorización del propietario).
Micro: Baja (existen algunos vallados interiores y vegetación. Imposibilidad en las zonas construidas).

Materiales

Perceptibilidad
General: Baja.
Macro: Baja (el enclave se ubica en un área de escaso relieve, con construcciones y en una ladera apenas perceptible desde el viario actual)
Meso: Baja (escaso relieve respecto a su entorno inmediato y presencia de construcciones actuales).
Micro: Baja (la alta presencia de basuras contemporáneas dificulta la perceptibilidad a este nivel).

Material constructivo: fragmentos de ladrillos de 6 cm de grosor de pastas compactas y color rojizo, fragmentos de tejas y tégulas muy
dispersos.
Una moneda de ocho maravedíes resellada en el reinado de Felipe IV.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta
Macro: Alta (sin vegetación o inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (dificultad en las zonas construidas) .
Micro: Media (solamente durante la época en que se encuentra cultivado el suelo se presentan dificultades en este nivel).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a torno: galbos y amorfos de cerámicas de pastas claras de probable cronología romana junto a un gran número de
fragmentos cerámicos de los siglos XVIII, XIX y XX.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol) y leñosas
de regadío.

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: alta. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Alto

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: alta. Afección por legislación: alta (SUS/R-02).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona III.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo Urbanizable Sectorizado de Uso Residencial (SUS/R-02).
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-III.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0014.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0014.
- Ponsich, M.- Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid, 1974, p. 37. Ficha nº 47.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

El yacimiento se ubica en el área oeste de la plataforma del Aljarafe, en el límite con el escarpe. La dispersión de materiales ocupa la ladera
noreste de la zona en que se encuentra el conjunto de yacimientos de Torrijos, encontrándose a apenas 100 m de Torrijos I, por lo que es
posible vincular este enclave a este gran yacimiento ocupado en época romana. Los materiales podrían corresponder a un pequeño
asentamiento sin que, a partir de los escasos restos recuperados, se pueda inferir su funcionalidad. La ocupación actual podría ser una
perduración desde, al menos, la segunda mitad del siglo XVII, a juzgar por los materiales recuperados. No obstante, la gran cantidad de
materiales de época moderna y contemporánea obedece principalmente a las labores de abonado a base de estiércol procedente de los
corrales de viviendas del pueblo y las actividades desarrolladas en la construcción que se ubica en el lugar.
Los restos de época romana coinciden con aquellos observados por Ponsich (Ponsich, 1974. Yacimiento 47), aunque no se ha podido
constatar la reutilización de un altar doméstico citado por este autor en las construcciones actuales. El yacimiento coincide con el nº 14 de
Arqueos y 04 de la CAM, aunque en ambos casos se trata de ubicaciones puntuales que no aportan nuevos datos respecto a los publicados
por Ponsich.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

Indeterminado

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226937
227022
227027
226943
226937

Y
4145584
4145593
4145555
4145543
4145584
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Torrijos I-Hacienda de Torrijos

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Hacienda de Torrijos (edificio principal). Restos de antigua noria, pozo y pilones. Noticias sobre hallazgos de mosaicos.

41096A00900002

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226840

Y:

4145315

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Mariana de Pineda y al llegar a la
rotonda de la A-8077 (SE-510) tomar el desvío que da acceso a la Hacienda de Torrijos y el Camino de Caño Ronco. También se puede
acceder desde la misma A-8077 que une Castilleja de Guzmán y Salteras tomando el tercer desvío a la derecha, justo en la rotonda que da
acceso a la Hacienda de Torrijos. Los restos se extienden alrededor de la hacienda, alcanzando la dispersión hasta la A-8077 hacia el norte y
en las restantes direcciones hacia pequeñas vaguadas que delimitan la ligera elevación en que se enclava el edificio. Los materiales ocupan
una extensión de unos 116.000 m2, con una densidad de hasta 15 fragmentos por m2. El yacimiento hay que ponerlo en relación con todo el
conjunto de Torrijos y Cerro Catalán, además de con los pequeños enclaves que se ubican al norte de la carretera A-8077 ya que la dispersión
de materiales entre enclaves sólo queda interrumpida por la presencia de vaguadas u obras como la carretera citada.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Media (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en la finca excepto durante la época en que se
encuentra cultivado).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave ocupa una zona medianamente elevada en la plataforma terciaria).
Meso: Alta (ausencia de formaciones geológicas o antrópicas que dificulten la percepción).
Micro: Media (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad a excepción de algunas basuras contemporáneas en el lateral oeste de la
hacienda).

Material constructivo: fragmentos de ladrillos de 6 y 5 cm de grosor, de tejas y tégulas. Alguna lasca de pizarra y mampuestos de
arenisca.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta
Macro: Alta (sin vegetación o inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (parte del enclave se dedica al cultivo de herbáceos de secano y parte a olivar, por lo que existen problemas a este nivel de análisis
en la zona de arboleda, que no obstante ocupa un área marginal) .

Uso del suelo

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol) y leñosas
de secano.

Cerámica
Cerámicas a torno: vidriados melados y plúmbeos (platos y ataifores). Entre estos materiales se identifica un fragmento de borde de
cazuela de costillas al exterior con vidriado que generalmente se datan en época almohade, aunque llegan sus producciones a los
primeros momentos cristianos (2ª mitad del XIII d. C.). Junto a este fragmento se hallaron otros con tratamiento de vidriado, así como
elementos comunes que pueden datarse a su vez en momentos medievales islámicos. Asimismo, se documentaron galbos de
recipientes de contención y servicio (jarritas) de pastas amarillentas, vedríos verdes, galbos de pastas rojizas y anaranjadas (ánforas).
Cerámicas de época contemporánea y moderna.

Limos arenosos al este y margas marrones y arenas al oeste. Regosoles
calcáreos, cambisoles calcáreos con litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): baja
(considerando que la propia hacienda forma parte emergente del yacimiento).

Nivel de riesgo

Alto

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: alta (variante A-8077 y tranvía del
aljarafe).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona III.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección y SNU por Protección Paisajística 02: Hacienda Torrijos.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-III y los establecidos para los SNU por Protección Paisajística 02: Hacienda Torrijos.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Fichas nº 41/096/0015,41/096/0022, 41/096/0044.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0044.
- Ponsich, M.- Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid, 1974, p. 37. Ficha nº 48.
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla),
Informe, 1993.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Los restos se ubican al norte de Cerro Catalán pero inmediatos a este enclave, ocupando una ligera elevación en el área oeste de la plataforma
terciaria en que se asienta Valencina de la Concepción en la que se documenta un manantial que alimenta el nacimiento del Arroyo del Judío.
Por tanto, hacia el norte el terreno cae en una pendiente más o menos pronunciada hacia la vaguada por la que discurre el arroyo del Judío,
mientras que hacia el este el terreno asciende suavemente hacia el pueblo y al sur y oeste se extiende la plataforma aljarafeña.
El enclave forma parte de la gran aglomeración de restos ubicados en el entorno de la Hacienda de Torrijos y Cerro Catalán, presentando
Torrijos I una dilatada ocupación que se inicia en época romana. En este sector la ocupación parece ininterrumpida desde este periodo,
aunque la mayoría de los materiales muebles se datan a partir del periodo bajomedieval andalusí. Este hecho se explica como consecuencia
de la presencia de la hacienda homónima al enclave. El edificio se presenta indudablemente, y como ya han señalado diversos autores, como
una construcción pluriestratificada en la que pueden rastrearse vestigios desde época islámica, momento en que el lugar funcionaría como una
gran alquería.
La bibliografía consultada es acorde con la interpretación aquí ofrecida, señalándose en la misma la aparición de una villa y mosaicos al oeste
del edifico actual.
Los restos coinciden con aquéllos observados por Ponsich (Ponsich, 1974. Yacimiento 48). El yacimiento coincide con el nº 15, 22 y 44 de
Arqueos y 05 de la CAM. Las delimitaciones de arqueos son poligonales, no obstante se han agrupado las citadas por considerar que no había
dudas respecto a que se trata de un único enclave dada la continuidad en la dispersión de restos y la unidad orográfica que ocupan.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad

Villa

Edad Media Andalusí

Alquería

Época Bajomedieval xna.

Hacienda de Torija

Época Moderna

Hacienda de Torrijos

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226894
226906
226916
226936
226953
226964
227026
227075
227129
226834
226649
226613
226688
226779
226894

Y
4145464
4145455
4145440
4145437
4145448
4145450
4145418
4145385
4145320
4145128
4145195
4145440
4145447
4145461
4145464
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Torrijos II

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00900002

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226816

Y:

4144972

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Mariana de Pineda y al llegar a la
rotonda de la A-8077 (SE-510), tomando el desvío que da acceso a la Hacienda de Torrijos. Seguiremos por esta vía que atraviesa el enclave
hasta llegar a la intersección con el Camino de Caño Ronco. También se puede acceder desde la misma A-8077 que une Castilleja de
Guzmán y Salteras tomando el tercer desvío a la derecha justo en la rotonda que da acceso a la Hacienda de Torrijos. El enclave se localiza al
sur de Torrijos I, pero inmediato al mismo al pasar una ligera arroyada tras dejar atrás la Hacienda de Torrijos. Los restos se extienden desde la
pequeña vaguada que separa la hacienda del camino de Caño Ronco hasta esta vía. Aunque realmente podemos hablar de una continuidad en
la dispersión, sólo interrumpida por el arroyuelo estacional citado. Los materiales ocupan una extensión de unos 95.100 m2, con una densidad
de hasta 15 fragmentos por m2. El yacimiento hay que ponerlo en relación con los restantes enclaves ubicados junto a la hacienda de Torrijos y
Cerro Catalán, además de con los pequeños enclaves que se ubican al norte de la carretera A-8077 ya que la dispersión de materiales entre
enclaves sólo queda interrumpida por la presencia de vaguadas u obras como la carretera citada.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en la finca excepto durante la época en que se
encuentra cultivado).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Media (el enclave ocupa una zona medianamente elevada en la plataforma terciaria).
Meso: Alta (ausencia de formaciones geológicas o antrópicas que dificulten la percepción).
Micro: Alta (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad).

Material constructivo: algunas lascas de pizarra, fragmentos de ladrillos de 6 cm de grosor, de tejas y tégulas de pestañas altas y muy
bajas. Fragmentos de placas de mármol. Mampuestos de diversa naturaleza.
Otros: un núcleo de sílex.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta
Macro: Alta (sin vegetación o inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (el enclave se dedica al cultivo de herbáceos de secano por lo que no existen problemas a este nivel de análisis) .
Micro: Alta (área dedicada a cultivos de secano que aparece sin vegetación al hallarse roturada y asentada durante las prospecciones,

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos.
Cerámicas a torno: galbos y amorfos de cerámicas de pastas claras y galbos de recipientes de almacenaje, probablemente ánforas.
Cerámicas vidriadas como jarritos melados, redomas, ataifores con repié bajo, un lebrillo bruñido, jarras estriadas, cuencos con
decoración en melado y manganeso.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): baja.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona III.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección y SNU por Protección Paisajística 02: Hacienda Torrijos.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-III y los establecidos para los SNU por Protección Paisajística 02: Hacienda Torrijos.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla),
Informe, 1993.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0021.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0021.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0021.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Los restos se ubican en la ladera norte de Cerro Catalán, entre el yacimiento homónimo y Torrijos I, en una ligera pendiente en la zona oeste
de la plataforma terciaria en que se asienta Valencina de la Concepción. La dispersión de restos entre Cerro Catalán y este enclave sólo queda
interrumpida por el camino de Caño Ronco, por lo que se establece la distinción entre ambos enclaves sólo a fin de facilitar su identificación
respecto a los catálogos y publicaciones precedentes. Por tanto, el enclave se integra en el gran núcleo de Torrijos, donde la continuidad de
materiales, con mayor o menor densidad sólo queda interrumpida por la presencia de caminos, carreteras o cauces.
En este sector la ocupación se inicia en la prehistoria, siendo abundantes los materiales que corresponden al periodo romano, no obstante la
mayoría de las cerámicas que se localiza se data en el periodo medieval y moderno. Este hecho se explica como consecuencia de la dilatada
secuencia de ocupación en el área, constatada por los actuales trabajos y la bibliografía consultada.
Los restos de época prehistórica podrían datarse en el calcolítico, pudiendo funcionar en este momento el lugar como zona de hábitat.
A partir de los restos correspondientes a la época romana documentados, se puede plantear como hipótesis de trabajo que el lugar formase
parte de la villa romana citada por algunos autores, villa que tendría su continuidad en una alquería y en la actual hacienda.
Los restos coinciden con el yacimiento 06 de la CAM.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Restos vinculables a una zona de hábitat

Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad

Villa

Edad Media Andalusí

Alquería

Época Bajomedieval xna.

Hacienda

Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226609
226672
226793
226953
227012
226776
226666
226609

Y
4144968
4145123
4145088
4145035
4144798
4144891
4144939
4144968
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Cerro Catalán

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A00800003

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226747

Y:

4144748

Sobre el terreno no se aprecian estructuras, no obstante las fotos satélites y ortofotos muestran una gran estructura de planta
rectangular en la cima del cerro.

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Mariana de Pineda y al llegar a la
rotonda de la A-8077 (SE-510), tomando el desvío que da acceso a la Hacienda de Torrijos. Seguiremos por este camino hasta llegar a la
intersección con el camino de Caño Ronco. El yacimiento se ubica en el cerro que localizamos inmediatamente a la izquierda (este). Los restos
se extienden por todo el cerro y sus laderas, siendo la última gran elevación en la zona oeste de la plataforma en que se asienta Valencina de
la Concepción, la formación a partir de este cerro desciende de forma suave hacia la Cañada Real de Isla Mayor. Los materiales ocupan una
extensión de unos 95.100 m2, con una densidad máxima de 20 fragmentos por m2. El yacimiento hay que ponerlo en relación con los restantes
enclaves ubicados en torno a la Hacienda de Torrijos y a este mismo enclave, además de con los pequeños enclaves que se ubican al norte de
la carretera A-8077, ya que la dispersión de materiales entre enclaves sólo queda interrumpida por la presencia de vaguadas, caminos y
carreteras.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en la finca excepto durante la época en que se
encuentra cultivado).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave ocupa una zona bastante elevada en el borde este de la plataforma, destacando en la distancia).
Meso: Alta (ausencia de formaciones geológicas o antrópicas que dificulten la percepción).
Micro: Alta (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad).

Material constructivo: algunas lascas de pizarra, fragmentos de ladrillos de 6 cm de grosor, de tejas y tégulas. Mampuestos de diversa
naturaleza.
Otros: un núcleo de sílex.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta
Macro: Alta (sin vegetación o inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (el enclave se dedica al cultivo de herbáceos de secano por lo que no existen problemas a este nivel de análisis).
Micro: Alta (área dedicada a cultivos de secano que aparece sin vegetación al hallarse roturada y asentada durante las prospecciones,

Uso del suelo

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos de pastas depuradas.
Cerámicas a torno: asas geminadas protohistóricas, cerámica campaniense, galbos de recipientes de almacenaje, probablemente
ánforas de cronología romana y pre-romana, alguna cerámica con vidriado melado al interior y exterior de datación medieval.
Entre los restos de cronología romana destacan un fragmento de disco de lucerna de barniz negro de datación republicana (fines del III-I
a. C.), un borde de jarra común, dos borde de olla comunes de pasta gris, dos asas y un galbo de ánfora de Tradición Pre-romana, y un
asa y galbo de urna con dataciones del s. V al IV a. C.

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA- IB, BIC-Z
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona III y IB.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-III y BIC-ZA-IB

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla),
Informe, 1993.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0039.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0039.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Los restos se ubican en la cima y laderas de Cerro Catalán, en el límite oeste de la plataforma terciaria en que se asienta Valencina de la
Concepción. La dispersión de restos entre Cerro Catalán y Torrijos II sólo queda interrumpida por el camino de Caño Ronco, por lo que se
establece la distinción entre ambos enclaves sólo a fin de facilitar su identificación respecto a los catálogos y publicaciones precedentes. El
lugar aparece como el núcleo del poblamiento en la extensa zona de Torrijos durante la prehistoria, protohistoria y época romana, a juzgar por
los materiales localizados. El yacimiento hay que ponerlo en relación con los restantes enclaves de la zona ya que la dispersión de materiales
entre enclaves sólo queda interrumpida por la presencia de vaguadas, caminos y carreteras.
Los restos de época prehistórica podrían datarse en el calcolítico, sin que se pueda precisar una funcionalidad específica para el espacio en
ese momento. Los restos de cronología protohistórica sí parecen evidenciar una zona de hábitat donde el uso de recipientes anfóricos puede
llevar a plantear la hipótesis de actividades ligadas a la producción y consumo de productos como vino, aceite o salazón. A partir de los restos
documentados correspondientes a este periodo y a época romana, se puede plantear como hipótesis de trabajo que el lugar fuese el núcleo de
la ocupación de este momento en todo el área oeste de la plataforma terciaria, desplazándose posteriormente la ocupación hacia zonas más
bajas y cercanas a los manantiales (Torrijos I, II, IV).
Se confirma la presencia de una gran estructura en el subsuelo que se ha interpretado como un posible baluarte defensivo. La bibliografía
consultada es acorde con la interpretación recogida durante el trabajo de campo.
El nuevo polígono del yacimiento delimita un área bastante mayor que la zona poligonada en Arqueos para el yacimiento 39- Cerro Catalán. El
yacimiento coincide con el nº 08 de la CAM.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Indeterminado

Protohistoria

Zona de hábitat

Roma

¿Baluarte? Villa

Tardoantigüedad

Villa

Edad Media Andalusí

Alquería

Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226630
227041
226773
226515
226630

Y
4144928
4144759
4144584
4144692
4144928
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Torrijos III

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A00800002 / 41096A00900002

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226355

Y:

4145051

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Mariana de Pineda y al llegar a la
rotonda de la A-8077 (SE-510), tomando el desvío que da acceso a la Hacienda de Torrijos. Seguiremos por esta vía que atraviesa el enclave
hasta llegar a la intersección con el Camino de Caño Ronco, donde tomaremos a la derecha (oeste) durante unos 200 m. A partir de aquí, la
cañada divide en dos el enclave. Los restos se extienden por la ladera oeste de la plataforma en que se asienta Valencina de la Concepción,
que en este lugar desciende de forma suave hacia la Cañada Real de Isla Mayor. Los materiales ocupan una extensión de unos 35.300 m2,
con una densidad máxima de 2 fragmentos por m2. El yacimiento hay que ponerlo en relación con los restantes enclaves ubicados junto a la
hacienda de Torrijos y Cerro Catalán, además de con los pequeños enclaves que se ubican al norte de la carretera A-8077 ya que la dispersión
de materiales entre enclaves sólo queda interrumpida por la presencia de vaguadas u obras como la carretera citada.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en la finca excepto durante la época en que se
encuentra cultivado).

Materiales

Perceptibilidad
General: Baja.
Macro: Baja (el enclave se ubica en un área de escaso relieve, en una ladera apenas perceptible)
Meso: Media (escaso relieve respecto a su entorno inmediato).
Micro: Alta (no existen elementos que dificulten la perceptibilidad a este nivel excepto algunas áreas de arroyada con cantos rodados).

Mampuestos de arenisca y otra naturaleza, cantos rodados y lascas de pizarra. Algún fragmento muy rodado de ladrillo.
Otros: molino de tendencia naviforme y un núcleo de talla lítica con levantamientos para la extracción de lascas.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta
Macro: Alta (sin vegetación o inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Media (el enclave se encuentra cultivado de olivar en una superficie cercana al 50%) .
Micro: Alta (enclave sin vegetación al hallarse roturado y asentado durante las prospecciones, excelentes condiciones atmosféricas y de luz).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos de pastas groseras.
A torno: un fragmento de galbo esmaltado en blanco al interior y exterior de datación Moderna/Contemporánea. También de probable
datación moderna se documentan tres bordes y un galbo indefinidos comunes de pastas oxidantes. El resto del material está
compuesto por un asa de ánfora del s. III-I a. C. y galbos comunes.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo-girasol) en el
promontorio sur y leñosas de secano (olivar) al norte.

Margas marrones y arena. Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Alto

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: alta (variante SE-40).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona III y IB.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección y SNU por Protección Paisajística 02: Hacienda Torrijos.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-III y los establecidos para los SNU por Protección Paisajística 02: Hacienda Torrijos.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla),
Informe, 1993.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Enclave de cronología prehistórica que se ubica en la zona oeste de la plataforma del Aljarafe, donde ésta formación terciaria desciende en
suave pendiente hacia la Cañada Real de Isla Mayor. A partir de los materiales recuperados se puede plantear que la zona fuese ocupada
como área de hábitat en que se da la recolección y transformación de productos vegetales durante el calcolítico. Se documentan asimismo
restos de cronología romana y moderna, aunque escasos, que pueden provenir de los cercanos Cerro Catalán y Torrijos II. La información
existente hasta el momento recogía sólo una probable ocupación en época romana señalándose la posibilidad de que el yacimiento hubiese
sido destruido. Como indicamos, en las prospecciones de 2013 los materiales más destacados fueron los prehistóricos, constatándose la poca
la poca entidad e los restos fechados en época romana.
Los restos coinciden con el yacimiento 07 de la CAM.
El yacimiento hay que ponerlo en relación con los restantes enclaves ubicados junto a la hacienda de Torrijos y Cerro Catalán, además de con
los pequeños enclaves que se ubican al norte de la carretera A-8077 ya que la dispersión de materiales entre enclaves sólo queda interrumpida
por la presencia de vaguadas u obras como la carretera citada.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Restos vinculables a una zona de hábitat

Protohistoria
Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226289
226488
226383
226240
226265
226288
226289
226269
226289

Y
4145169
4145100
4144920
4145007
4145088
4145088
4145089
4145102
4145169
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Torrijos IV

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00800003 / 41096A00800002

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226268

Y:

4144699

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Mariana de Pineda y al llegar a la
rotonda de la A-8077 (SE-510), tomando el desvío que da acceso a la Hacienda de Torrijos. Seguiremos por este camino hasta llegar a la
intersección con el camino de Caño Ronco y seguiremos recto durante 300 m a partir de este punto. El yacimiento se ubica a la derecha
(oeste), cayendo hacia el término de Salteras y la Cañada Real de la Isla. Los restos se extienden por una pequeña área de la plataforma
terciaria ubicada en la ladera oeste de Cerro Catalán y la suave caída del escarpe hacia el oeste. Los materiales ocupan una extensión de unos
65.850 m2, con una densidad máxima de 7 fragmentos por m2. El yacimiento hay que ponerlo en relación con los restantes enclaves ubicados
en torno a la Hacienda de Torrijos y a Cerro Catalán, además de con los pequeños enclaves que se ubican al norte de la carretera A-8077, ya
que la dispersión de materiales entre enclaves sólo queda interrumpida por la presencia de vaguadas, caminos y carreteras.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave ocupa un cerro destacado visible en la distancia desde el campo).
Meso: Media (algunos afloramientos de arenisca dificultan la perceptibilidad).
Micro: Alta.

Material constructivo: algunas lascas de pizarra. En el olivar, ripio de ladrillo.
Otros: molino de tipo naviforme en granito de gran tamaño. Un núcleo de cuarcita.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Media (terreno dedicado a olivar en gran parte, por lo que la visibilidad es escasa a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado que en el momento de las prospecciones se encontraba cultivado de trigo).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos con pastas depuradas. Plato de borde almendrado.
Cerámicas a torno: borde de ánfora púnica o de tradición púnica, un asa geminada protohistórica, galbos de cerámicas de pastas rojizas
muy compactas.
En la zona de olivar algunas cerámicas modernas (blanca lisa, blanca y azul) junto a algunas meladas de cronología imprecisa.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol) y leñosas
de secano (olivar).

Limos arenosos al este y margas marrones y arenas al oeste. Regosoles
calcáreos, cambisoles calcáreos con litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: baja (posible afección SE-40).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona III y IB.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-III.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento que se ubica en el límite oeste de la plataforma de Valencina de la Concepción y parte de la caída del escarpe, que en esa zona
cae suavemente hacia el oeste sobre la Cañada Real de Isla Mayor. El sitio presenta pocos materiales pero bastante dispersos y en general
muy homogéneos en cuanto a cronología. Puede tratarse de un asentamiento vinculado a la fase protohistórica o romana inicial de Cerro
Catalán. No se establece una función precisa para la ocupación pues, aunque los materiales documentados y la ausencia de restos cerámicos
o constructivos podían llevarnos a plantear una ocupación de carácter agropecuario, la gran extensión del yacimiento no resulta coherente con
esta interpretación. El yacimiento hay que ponerlo en relación con los restantes enclaves ubicados en torno a la Hacienda de Torrijos y a Cerro
Catalán, ya que la dispersión de materiales entre enclaves sólo queda interrumpida por la presencia de vaguadas, caminos y carreteras.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria

Indeterminado

Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226421
226357
226085
226095
226114
226142
226153
226180
226194
226421

Y
4144786
4144610
4144622
4144634
4144646
4144681
4144719
4144769
4144785
4144786
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Cerro Catalán-Las Pilas

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00800003

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226869

Y:

4144478

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la Avenida Pablo Iglesias, atravesando la A8077 (SE-510) tomaremos la A-8062 (SE-517) en dirección a Gines. Al llegar a la urbanización Las Pilas giraremos a la derecha y tomaremos
el Camino de Caño Ronco hacia el oeste durante 500 m. En este punto, justo al final de las casas de la urbanización tomaremos el camino de
Margarejo a la izquierda durante 300 m. El yacimiento se ubica entre la urbanización y el Cerro Catalán. El yacimiento se ubica en una zona de
escaso relieve en la zona central de la plataforma terciaria, a escasa distancia de los enclaves ubicados en torno a la hacienda de Torrijos y
Cerro Catalán. Los materiales ocupan una amplia extensión de unos 17.500 m2, con una densidad máxima de 4 fragmentos por m2. El
yacimiento hay que ponerlo en relación con los restantes enclaves ubicados en torno a la Hacienda de Torrijos, y en particular con La CuadraLos Llanos, ya que la dispersión de materiales entre enclaves sólo queda interrumpida por la presencia de vaguadas, caminos y carreteras.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave se localiza en una suave ladera de difícil percepción).
Meso: Alta.
Micro: Alta (ausencia de elementos que dificulten la percepción).

Material constructivo: algunas lascas de pizarra y fragmentos de tégulas.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (terreno dedicado a herbáceos. No existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado que en el momento de las prospecciones se encontraba cultivado de trigo).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: amorfos depurados.
Cerámicas a torno: galbos de cerámicas comunes de pastas rojizas y amarillentas. Vidriadas en melado y decoradas en melado y
manganeso.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Limos arenosos terciarios y Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona III y IB.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-III.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Pequeño enclave muy cercano a La Cuadra- Los Llanos con materiales escasos y bastante dispersos que ocupan la ladera sur de la elevación
que posee aquel enclave. De posible cronología bajomedieval andalusí. Probablemente esté en relación con el conjunto de Torrijos, ya que la
dispersión de materiales entre enclaves es prácticamente un continuo sólo interrumpido por la presencia de vaguadas, caminos y carreteras.
La escasez de materiales no permite establecer una hipótesis de trabajo, aunque lo más probable es que se trate de los restos de alguna
instalación vinculada a la Cuadra-Los Llanos, de ahí la similitud en las cronologías de los materiales documentados y la pervivencia sobre todo
desde el periodo romano al andalusí.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Indeterminado

Protohistoria
Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí

Alquería

Época Bajomedieval xna.

Indeterminado

Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226856
226956
226870
226787
226856

Y
4144578
4144528
4144375
4144425
4144578
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La Estacada Grande

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se observan.

41096A00600004 / 41096A00600005

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228411

Y:

4144030

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la Avenida Pablo Iglesias atravesando la A8077 (SE-510) y tomando la A-8062 (SE-517) en dirección a Gines. Al llegar a la urbanización Las Pilas encontraremos un cruce y tomaremos
a la derecha el camino de Caño Ronco. A 650 m llegaremos al enclave. También se puede acceder desde Valencina de la Concepción
tomando el camino de la Ermita del Pilar que parte de la Avenida de Andalucía o desde la calle Clara Campoamor que parte de la misma vía.
Saldremos de la localidad en ambos casos y, tras atravesar la A-8077, continuaremos por el camino de la Ermita del Pilar hasta la confluencia
de esta vía con el camino de Caño Ronco, justo frente de nosotros, al sur del cruce y en terrenos de olivar se encuentra el yacimiento. El sitio
se ubica en una zona de escaso relieve al sureste del término municipal y de la plataforma terciaria de Valencina de la Concepción, en el área
en que ésta desciende suavemente hacia la Vega del Guadalquivir antes de las estribaciones sureñas. Los materiales ocupan una extensión de
unos 35.600 m2, con una densidad máxima de 4 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en las fincas).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave ocupa una zona de escaso relieve, no destacando en la distancia al hallarse, además, rodeada de terrenos
cultivados de olivar).
Meso: Media (el olivar dificulta la percepción a este nivel).
Micro: Alta.

Material constructivo: algunas lascas de pizarra, algunos cantos rodados de gran tamaño, piedras areniscas y alguna alóctona,
fragmentos de ladrillos de 6/6,5 cm de grosor y otros de menor altura, de tejas y tégula.
.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Baja (el enclave se encuentra cultivado de olivar por lo que la visibilidad es escasa a este nivel).
Micro: Alta.

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos depurados.
Cerámicas a torno: galbos y amorfos de cerámicas de almacenaje (probablemente ánforas), galbos de pastas rojizas y anaranjadas.
Algunas meladas y otros vedríos de época moderna.

Piso geológico y suelos

Leñosas de secano (olivar).

Limos arenosos terciarios y regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: BIC-ZA-III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos en DECRETO 57/2010, de 2 de marzo, por el que se inscribe en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz como
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, la zona delimitada en los términos municipales de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán (Sevilla). En concreto los usos de la Zona III y IB.
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para la zona BIC-ZA-III.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla),
Informe, 1993.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0049.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0049.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento localizado en la ladera sur de una suave elevación al borde del camino de Caño Ronco y en la zona central de la plataforma del
Aljarafe. Aunque se detectan algunos restos de época romana y moderna, destaca la alta densidad de materiales de esta última cronología. En
cuanto a la posible funcionalidad del enclave, en la CAM de Valencina de la Concepción (Vargas, 2004, yacimiento 14-La Estacada Grande) se
señala la posible ubicación en el lugar de la Ermita de la Virgen del Pilar. Los restos localizados pueden corresponder, o al menos parte de
ellos, a este edificio y a su periodo de uso. El enclave se ubica en el eje que marca el camino de Caño Ronco que parece articular el
poblamiento romano de sureste a noroeste en el T.M. de Valencina de la Concepción.
En cuanto a los restos de época romana, a partir de los materiales recuperados y la falta de elementos suntuarios se puede plantear, a modo
de hipótesis, la existencia en el lugar de algún tipo de construcción vinculada a actividades agropecuarias.
Coincide con el yacimiento homónimo de las prospecciones de M.T. Ruiz Moreno (Arqueos), aunque las buenas condiciones de perceptibilidad
han permitido redelimitar el enclave en función de la amplia dispersión de materiales observada en los trabajos de 2013.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

¿Ermita del Pilar?

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
228319
228358
228389
228449
228465
228557
228524
228350
228273
228319

Y
4144137
4144130
4144125
4144107
4144096
4143983
4143926
4143966
4144031
4144137
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Villadiego I

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00100011

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228087

Y:

4149882

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Manuel de Falla y continuando por la
Colada de los Injertos hasta desembocar en la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor, que tomaremos hacia el norte (derecha) hasta el cruce
con el camino del Ferrocarril de las Minas. Tomaremos a la derecha por esta vía e inmediatamente localizaremos el cortijo de Villadiego.
Tomaremos por el camino que pasa por delante del cortijo y paralelo al Arroyo Pie de Palo durante unos 425 m, punto en el que tomaremos un
desvío a la izquierda que baja hasta el cauce citado. Al otro lado del arroyo, en una suave ladera junto al arroyo, se encuentra el yacimiento. La
concentración de restos se localiza en una zona bastante llana del campo de Valencina de la Concepción frente al cerro del Judío. Los
vestigios ocupan un área de unos 18.800 m2, con una concentración máxima de unos 25 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Media (finca no vallada, pero es necesario para acceder al yacimiento cruzar el Arroyo de Pie de palo por una vaguada).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Media (el enclave se localiza en una suave ladera de difícil percepción).
Meso: Alta (no existen elementos que dificulten la percepción).
Micro: Alta (los restos cerámicos contemporáneos corresponden al propio asentamiento).

Material constructivo: abundantes fragmentos de ladrillos de formato - x 22 x 6 cm de grosor, algunos de tégulas, tejas y mampuestos.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (terreno dedicado a herbáceos. No existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado en barbecho).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a torno: galbos amorfos de cerámicas comunes de pastas amarillentas, cerámicas con vedrío blanco de época moderna y
contemporánea, entre éstas aparece un fragmento de moteado azul sobre blanco del siglo XVI. Porcelana.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Margas azules y vertisoles pélicos y crómicos.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): baja.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: I
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Sistemas Hidrológicos: Arroyo del Pie de Palo

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección I y Suelos No Urbanizables de Carácter Natural o Rural (campiña).

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0023.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0023.
- De Paz González, A.- Valencina de la Concepción. Historia, tradiciones y vivencias, Sevilla, 2000, p. 21 y 22.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Concentración de materiales en un pequeño cerro ubicado junto al arroyo Pie de Palo, frente al Cerro del Judío, en el campo de Valencina de la
Concepción. Los restos son abundantes y ocupan una superficie bastante extensa, siendo más densos en la cima de la elevación que cae al
arroyo. Aunque aparecen algunos materiales constructivos romanos, la ausencia total de cerámica correspondiente a este periodo, el estado
muy fragmentado de los materiales antiguos y la cercanía de Villadiego II (datado en el periodo romano) nos llevan a considerar que los
fragmentos de ladrillos son reutilizados y probablemente provenientes de este último enclave. Se puede identificar el sitio con el despoblado de
Villadiego. Existen referencias documentales sobre el llamado “donadío” de Villadiego como posesión de la Orden de Calatrava desde finales
del siglo XIII, aunque posiblemente repoblado en el XV, apareciendo en las relaciones de bienes de esta propiedad, un lagar y molinos de
aceite. Por los materiales que aparecen el sitio coincidiría con el yacimiento nº 23- Villadiego de Arqueos y 27-Cortijo de Villadiego de la CAM,
ya que en torno al cortijo de Villadiego no se documentaron materiales de época moderna ni romana.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma
Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.

Explotación rural

Época Moderna

Hacienda/lagar en aglomeración rural

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
227970
228015
228207
228166
228089
228055
227970

Y
4149865
4149932
4149927
4149835
4149841
4149811
4149865

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO • EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN • PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

YACIMIENTO

30

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Villadiego III

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00100011

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 227470

Y:

4150107

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Manuel de Falla y continuando por la
Colada de los Injertos hasta desembocar en la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor, que tomaremos hacia el norte (derecha), llegaremos al
cruce con el camino del Ferrocarril de las Minas y seguiremos rectos durante 700 m hasta el cruce de la cañada con el Arroyo del León. El
yacimiento se localiza a la derecha (este) de la Cañada Real en la cima y parte de la ladera de un cerro que desciende en suave pendiente
hacia el Arroyo Pie de Palo. El sitio se encuentra bastante cerca de Cortijo de Villadiego (500 m), en el campo de Valencina de la Concepción.
Los vestigios ocupan un área de unos 6.650 m2, con una concentración máxima de unos 3 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave ocupa un cerro destacado visible en la distancia desde el campo).
Meso: Alta.
Micro: Alta.

Material constructivo: tégulas y cantos rodados. Losas de calzada romana en la linde con la finca norte que coincide con la divisoria
entre el término municipal de Valencina de la Concepción y Santiponce. Mampuestos de diversa naturaleza.
Otros: núcleo de sílex, una moleta de piedra en granito.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (terreno dedicado a herbáceos. No existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado que en el momento de las prospecciones se encontraba cultivado de trigo).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a torno: galbos de ánforas cuyas pastas nos llevan a plantear una posible adscripción a la protohistoria. Ánforas romanas.
Correspondiente a momentos posteriores localizamos algunas cerámicas vidriadas contemporáneas.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Margas azules y Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos con cambisoles
cálcicos y regosoles calcáreos.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: II
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección II y Suelos No Urbanizables de Carácter Natural o Rural (campiña).

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Pequeño enclave localizado en la cima y ladera sur de una loma que cae sobre la Cañada Real de la Isla y el Arroyo del Pie de Palo, al oeste y
sur, y bordeado al este por el Arroyo del León, en el campo de Valencina de la Concepción, limítrofe con Santiponce. Los materiales son
bastante escasos, siendo más abundantes en la ladera que cae a Villadiego I. Los restos indican una posible ocupación en la protohistoria y
época romana. En cuanto al carácter de la ocupación en estos periodos, la presencia mayoritaria de ánforas y la ausencia de cerámicas y
materiales suntuarios permiten plantear la hipótesis de que los restos localizados correspondan a una instalación dedicada a la producción
agrícola o agroganadera que aprovecharía las tierras de la vega del Pie de Palo y los recursos hídricos y que, tal vez, dependiese de un núcleo
mayor como Cortijo de Villadiego. En cualquier caso, se trata de uno de los sitios que, a lo largo de la historia, pero sobre todo durante la
antigüedad romana, escalonan el cauce del Arroyo del Judío-Pie de Palo y la antigua Cañada Real de la Isla.
Los restos contemporáneos son muy escasos, por lo que se supone que su presencia es fortuita.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria

Instalación agropecuaria

Roma

Instalación agropecuaria

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
227473
227554
227500
227410
227400
227473

Y
4150142
4150135
4150084
4150067
4150103
4150142
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Villadiego-Gibraltar

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226842

Y:

4149489

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

41096A00200012 / 41096A00200013 / 41096A00200014 /
41096A00200015

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Manuel de Falla y continuando por la
Colada de los Injertos hasta desembocar en la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor, que tomaremos hacia el norte (derecha) hasta el cruce
con el camino del Ferrocarril de las Minas. Tomaremos a la izquierda por esta vía y a unos 100 m localizamos un notable cerro a la izquierda
(este) en el paraje de Gibraltar. El enclave se ubica en el extremo este de un estrecho promontorio de dirección sureste-noroeste que cae sobre
la depresión del arroyo del Judío y la Cañada Real de Isla Mayor, en terrenos del campo de Valencina de la Concepción. Los vestigios ocupan
un área de unos 21.100 m2, con una concentración máxima de un 1 fragmento por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada, sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave ocupa un promontorio destacado visible en la distancia desde el campo y la plataforma).
Meso: Alta.
Micro: Media (los restos de areniscas que afloran como consecuencia de la roturación dificultan la perceptibilidad).

Material constructivo: dos lascas de pizarra, tres ripios de ladrillo, piedra arenisca.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta ( terreno de dicado a herbáceos. No existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado que en el momento de la prospección se encontraba cultivado de trigo).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a torno: tres galbos y amorfos de cerámicas comunes de pastas claras y algunas cerámicas vidriadas modernas y
contemporáneas.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Margas azules y Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos con cambisoles
cálcicos y regosoles calcáreos.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Bajo

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: alta (aunque dedicado a herbáceos, la profundidad de la roturación
unida a la fuerte erosión han dado lugar a que el laboreo afecte notablemente al sustrato). Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones
y otras): media (posible afección de la línea de ferrocarril).

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: II
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección II y Suelos No Urbanizables de Carácter Natural o Rural (campiña).

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ponsich, M.- Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid, 1974, p. 47. Ficha nº 93.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0018.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0018.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- García Morales, I. - Memoria Final de la Actividad Arqueológica Preventiva Prospección Arqueológica Superficial con motivo del
“Proyecto Constructivo de la Línea de Alta Velocidad Sevilla - Huelva. Tramo II”. Informe, 2010 (inédito).
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Posible yacimiento que ocupa el sector noreste de un elevado y estrecho promontorio que cae sobre el arroyo del Judío, al oeste de la Cañada
Real de Isla Mayor. El lugar tiene un gran potencial para albergar un enclave de entidad en época prehistórica, momento al que pueden
corresponder las lajas de pizarra localizadas, ya que se encuentra en un lugar estratégico, de fácil defensa, con presencia de agua y tierras con
potencial agroganadero; no obstante, los materiales son muy escasos, rodados y dispersos, por lo que se necesitaría más información para
verificar la existencia del sitio. En cuanto a los restos de cronología romana, dado el grado de erosión e intenso laboreo que presenta el lugar,
es posible que en el tiempo transcurrido desde los trabajos de Ponsich, quien documentó el enclave, los restos hayan quedado muy afectados,
rodándose y dispersándose. Coincide con el yacimiento de Arqueos nº 18-Cortijo de Villadiego y 28-Villadiego-Gibraltar de la CAM que toman
la documentación de Ponsich.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Indeterminado

Protohistoria
Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226714
226786
226912
226943
226853
226714

Y
4149517
4149552
4149548
4149463
4149398
4149517
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Cortijo de Villadiego

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00200027 / 41096A00100012

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 227415

Y:

4149408

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Manuel de Falla y continuando por la
Colada de los Injertos hasta desembocar en la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor, que tomaremos hacia el norte (derecha) hasta el cruce
con el camino del Ferrocarril de las Minas. Tomaremos a la derecha por esta vía e inmediatamente localizamos el cortijo de Villadiego; frente al
mismo, y cortado por el camino citado, se ubica el yacimiento. La concentración de restos se encuentra en una pequeña elevación al norte del
paraje Las Cabezadas de Villadiego en el campo de Valencina de la Concepción, rodeada de vaguadas como la del Arroyo del Judío y el
Arroyo de Pie de Palo al oeste y norte respectivamente, y una pequeña depresión al este de un cauce estacional que desemboca al norte en el
Pie de Palo. Los vestigios ocupan un área de unos 21.600 m2, con una concentración máxima de unos 16 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada, sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave ocupa un promontorio destacado visible en la distancia desde el campo).
Meso: Media (el enclave se encuentra dividido por el camino que discurre por la antigua vía del ferrocarril, lo que dificulta su percepción a este
nivel).
Micro: Alta (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad).

Material constructivo: algunas lascas de pizarra, fragmentos de ladrillos de 6 cm de grosor y de tégulas de pestaña alta y baja.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta.
Micro: Alta (terreno roturado con alguna vegetación propia del barbecho).

Uso del suelo

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Margas azules y vertisoles pélicos y crómicos.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Cerámicas a mano: algunos galbos y amorfos de pastas finas.
Cerámicas a torno: de época romana galbos y amorfos de cerámicas de pastas claras y galbos de recipientes de almacenaje,
probablemente ánforas), un cuenco en African Red Slip A de la forma Hayes 8a con decoración a ruedecilla y un galbo de una forma
cerrada también en ARS tipo A con una datación del finales del I-II d. C. En African Red Slip C se registra un único fragmento de plato
indeterminado con una datación genérica entre el s. III d. C. y el primer cuarto del s. IV d. C., mientras que en African Red Slip D se
documenta un plato tipo Hayes 59a y un plato Hayes 67 que pueden datarse genéricamente entre el s. IV d. C. y mediados del V d. C.
La cerámica de imitación de Africana de Cocina está presente en el registro con una tapadera tipo Ostia I, fig. 261, la cazuela Ostia III,
fig. 267, un fondo de cazuela estriado al exterior, y 4 indefinidos que pueden datarse entre finales del s. II d. C. y el IV d. C. Los otros
fragmentos documentados son un borde de dolium de labio plano que podría datarse con reservas entre el s. III y el V d. C., y un fondo
de jarra común de pasta crema. Dos cerámicas modernas o contemporáneas (una melada y otra con vedrío estannífero).

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
alta (la ejecución de la vía férrea implicó la destrucción de parte del yacimiento).

Nivel de riesgo

Cerámica

Bajo

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: I
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Corredores

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección I y Suelos No Urbanizables de Carácter Natural o Rural (campiña).

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0023.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0023.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Enclave ubicado en una pequeña elevación que rodea el Arroyo del Judío, frente al actual cortijo de Villadiego y en tierras de labor del campo
de Valencina de la Concepción. Los materiales indican una cronología romana, apuntándose como posible tipología la de una pequeña villa, ya
que el yacimiento no es muy extenso, pero se documentan materiales abundantes y variados en la cerámica de mesa. No obstante, la
ocupación no parece perpetuarse en el mismo lugar en épocas posteriores como otros enclaves del territorio de época romana. Se trata de uno
de los sitios que a lo largo de la historia, pero sobre todo durante la antigüedad, escalonan el cauce del Arroyo del Judío y del Pie de Palo
aprovechando la presencia de acuíferos, tierras de labor y probablemente viales históricos como la Cañada Real de Medellín. Los materiales
vidriados pueden provenir del cortijo cercano. Se prospectó en torno al edificio actual, aunque no se localizaron restos a excepción de
materiales de época contemporánea. Coincide con el yacimiento nº 23- Villadiego de Arqueos y 27-Cortijo de Villadiego de la CAM. El
yacimiento se ha poligonado ya que con anterioridad se contaba con localizaciones puntuales, constatándose cierta desviación en las
coordenadas anteriores.
El lugar no se corresponde con el citado en las fuentes medievales respecto a la repoblación y repartimiento de la zona, como se apunta en las
fichas correspondientes de Arqueos y la CAM. El sitio cuyos materiales coinciden en cronología con la documentación es Villadiego I, ubicado
a unos 500 m en una elevación sobre las márgenes del Arroyo de Pie de Palo.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad

Villa

Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
227339
227291
227336
227561
227517
227463
227405
227339

Y
4149405
4149469
4149499
4149390
4149374
4149323
4149337
4149405
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Villadiego II

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Un pozo en la parte baja de la ladera del cerro de cronología imprecisa.

41096A00100011

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228534

Y:

4149951

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Manuel de Falla y continuando por la
Colada de los Injertos hasta desembocar en la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor, que tomaremos hacia el norte (derecha) hasta el cruce
con el camino del Ferrocarril de las Minas. Tomaremos a la derecha por esta vía e inmediatamente localizaremos el cortijo de Villadiego.
Tomaremos por el camino que pasa por delante del cortijo y paralelo al Arroyo Pie de Palo durante 1 km. En la margen opuesta al lugar donde
desemboca el arroyo de la Cabezadas en el Pie de Palo localizamos el yacimiento. La concentración de restos se localiza en una zona
bastante llana del campo de Valencina de la Concepción, en una ligera elevación junto al Arroyo Pie de Palo donde se ubica un antiguo pozo
de agua, entre el Cerro del Judío al sur y los Llanos de Casabuenas al norte, ya en término de Santiponce. Los vestigios ocupan un área de
unos 17.800 m2, con una concentración máxima de unos 15 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Media (finca no vallada, pero es necesario para acceder al yacimiento cruzar el Arroyo de Pie de palo por una vaguada).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Media (el enclave se localiza en una suave ladera de difícil percepción).
Meso: Alta (no existen elementos que dificulten la percepción).
Micro: Alta (los restos cerámicos contemporáneos corresponden al propio asentamiento).

Material constructivo: abundantes fragmentos de ladrillos de formato 22x6 cm, de tégulas y tejas, mampuestos de diversa naturaleza y
alguna lasca de pizarra.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (terreno dedicado a herbáceos. No existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado en barbecho).

Uso del suelo

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Margas azules y Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos con cambisoles
cálcicos y regosoles calcáreos.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Cerámica
Cerámicas a mano: un galbo.
Cerámicas a torno: de época romana se documentan galbos y bordes de ánforas, fragmentos de importaciones de mesa en terra
sigillata del sur del taller de La Graufesenque, identificándose los tipos copa Drag, 24/25 y copa Drag. 27 del s. I d. C. y el cuenco Drag.
37 con decoración de guirnalda vegetal de la segunda mitad del s. I d. C., así como un galbo indeterminado. Las Paredes Finas están
presentes con un borde sin engobes del s. I d. C. Las importaciones de mesa africana se documentan con dos galbos indeterminados
de plato en African Red Slip C del s. III-inicios del IV d. C. junto a un borde de plato en African Red Slip D de la forma Hayes 61a. con
una datación genérica del s. IV d. C. aunque se conoce en niveles del s. V d. C. Igualmente, se registra un fondo común de jarra y un
galbo indeterminado común de datación romana genérica.
Correspondiente a momentos posteriores localizamos galbos de cerámicas comunes de pastas rojizas y amarillentas, un ataifor melado
con carena de cronología bajomedieval islámica y otras cerámicas vidriadas modernas y contemporáneas (dos cerámicas con vedrío
verde siglo XVIII, un fragmento de loza trianera del XIX y un fragmento de loza de la Cartuja del XX).

Alto

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): baja.

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: I
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Sistemas Hidrológicos: Arroyo del Pie de Palo

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección I y Suelos No Urbanizables de Carácter Natural o Rural (campiña).

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Concentración de materiales en una suave ladera ubicada junto al Arroyo Pie de Palo en el campo de Valencina de la Concepción. Los
materiales documentados permiten plantear la hipótesis de que los restos correspondan a una villa romana con pervivencia, al menos, hasta el
periodo islámico y vinculada al arroyo, la presencia del agua permanente del pozo y buenas tierras de la vega del Pie de Palo. Se registran
algunos materiales de época moderna y contemporánea, pero muy escasos, que tal vez se puedan relacionar con una ocupación residual
vinculada a Villadiego I. Los restos constructivos de época romana detectados en Villadiego I podrían provenir de este cercano enclave,
habiendo sido desmontados de la construcción imperial romana.
El polígono delimitado englobaría posiblemente la parte residencial y la productiva, a juzgar por los hallazgos y la dispersión de restos
testimoniada. El yacimiento no es muy extenso pero se documentan materiales abundantes y variados. Se trata de uno de los sitios que, a lo
largo de la historia, pero sobre todo durante la antigüedad romana, escalonan el cauce del Arroyo del Judío y del Pie de Palo.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad

Villa

Edad Media Andalusí

Alquería

Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
228487
228587
228611
228533
228463
228487

Y
4150027
4150026
4149943
4149857
4149895
4150027
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Cañada de la Isla I-Villadiego

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00200027

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 227080

Y:

4149253

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Manuel de Falla y continuando por la
Colada de los Injertos hasta desembocar en la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor, que tomaremos hacia el norte (derecha) hasta el cruce
con el camino del Ferrocarril de las Minas. El yacimiento se localiza a la derecha (este) de la Cañada Real y el parque periurbano que se ubica
en el lugar, en una suave elevación que cae hacia el Arroyo del Judío. El sitio se encuentra bastante cerca del Cortijo de Villadiego (250 m) y
en la margen opuesta del Arroyo del Judío de Villadiego Gibraltar, en el paraje Las Cabezas de Villadiego en el campo de Valencina de la
Concepción. Los vestigios ocupan un área de unos 2.150 m2, con una concentración máxima de unos 2 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada, sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Media (el enclave se localiza en una amplia ladera de difícil percepción).
Meso: Alta.
Micro: Alta (no existen elementos geológicos que dificulten la percepción).

Material constructivo: fragmentos y ripios de ladrillos de 6 cm de grosor, tejas, cantos rodados, mampuestos de arenisca.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (terreno dedicado a herbáceos. No existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado en barbecho).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: un galbo.
Cerámicas a torno: un asa de cantarita.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Margas azules y vertisoles pélicos y crómicos.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección III y Suelos No Urbanizables de Carácter Natural o Rural (campiña).

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ponsich, M.- Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid, 1974, p. 47. Ficha nº 92.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0017.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0017.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- García Morales, I. - Memoria Final de la Actividad Arqueológica Preventiva Prospección Arqueológica Superficial con motivo del
“Proyecto Constructivo de la Línea de Alta Velocidad Sevilla - Huelva. Tramo II”. Informe, 2010 (inédito).
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Posible yacimiento que ocupa parte de la ladera noroeste de las elevaciones de Las Cabezadas de Villadiego. Los restos se extienden en una
pendiente que cae sobre la Cañada Real de Isla Mayor y el Arroyo del Judío. Se necesitaría más información para verificar la existencia del
sitio, ya que los materiales son escasos y se presentan de forma muy dispersa sin ser determinante su cronología ni el tipo de enclave. Por su
ubicación y descripción coincide con el yacimiento Cañada de la Isla I de Ponsich (1974), quien documentó el enclave por primera vez, aunque
los materiales localizados en las prospecciones de 2013 no permiten confirmar las conclusiones de este autor que documentó ladrillos y
tégulas. Con el nombre genérico de Cañada de la Isla y recogidos en una sola ficha (nº 92) menciona Ponsich cuatro yacimientos
arqueológicos de época romana que se disponen a lo largo del borde oriental de la Cañada de la Isla. De norte a sur serían los que se han
denominado como Cañada de la Isla I-Villadiego, Cañada de la Isla II-Vacialforjas, Cañada de la Isla III-San Nicolás y Cañada de la Isla IV.
Coincide con el yacimiento homónimo de la CAM, que recoge los datos de Ponsich y Arqueos 17-Cañada de la Isla que también utiliza la
información de aquel autor, aunque la coordenada aportada por este documento se localiza a unos 50 m al oeste del enclave.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

Indeterminado

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
227052
227100
227103
227076
227060
227052

Y
4149276
4149279
4149227
4149225
4149243
4149276
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Cañada de la Isla II-Vacialforjas

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
41096A00200001

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226550

Y:

4148198

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Cinco tumbas excavadas en el sustrato con paredes forradas con una pared de una hoja de ladrillo reutilizado de formato - 29,5 x -x 6
cm y - x 22 x 6,5 cm. Cubiertas de piedra o tégula. Orientación este-oeste. Sin preparación en la base. Se pudieron establecer las
dimensiones de dos de las tumbas que alcanzaban, en un caso, los 1,45 x 0,35 x 0,40 m (tumba 1) y, en otro (tumba 2), los 1,60 x 0,35
x 0,20 m. Las sepulturas conservan el relleno de colmatación y se aprecian las inhumaciones contenidas, presumiblemente en decúbito
supino.

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Manuel de Falla y continuando por la
Colada de los Injertos hasta desembocar en la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor, que tomaremos hacia el norte (derecha) durante 1,5 km
aproximadamente. El yacimiento queda dividido por la vía citada, justo antes de llegar al Arroyo del Chorrito, en el paraje de Vacialforjas, en
una suave elevación que cae hacia el Arroyo del Judío en las tierras de labor del campo de Valencina de la Concepción. Los vestigios ocupan
un área de unos 34.850 m2, con una concentración máxima de unos 20 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada, sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Media (el enclave se localiza en una suave ladera de difícil percepción).
Meso: Alta.
Micro: Alta (no existen elementos geológicos que dificulten la percepción).

Material constructivo: fragmentos de ladrillos de 29 x 22 x 6 cm y de tégulas, losas de piedra caliza.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta ( terreno de dicado a herbáceos. No existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado en barbecho).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a torno: galbos de ánforas y dolia, galbos amorfos de cerámicas comunes de almacenaje y de servicio y sigillatas.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol) y de
regadío (varios).

Margas azules y vertisoles pélicos y crómicos.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Bajo

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media (cultivos en regadío con notable afección al subsuelo). Afección
de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): alta (el yacimiento ha quedado afectado por la adecuación de la Cañada Real).

Nivel de riesgo

Alto

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media (cultivos en regadío con notable afección al subsuelo). Afección
por legislación: alta (variante S-40).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: I
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Sistemas Hidrológicos: Arroyo del Judío.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección I y Suelos No Urbanizables de Carácter Natural o Rural (campiña).

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ponsich, M.- Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid, 1974, p. 47. Ficha nº 92.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0017.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0017.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- García Morales, I. - Memoria Final de la Actividad Arqueológica Preventiva Prospección Arqueológica Superficial con motivo del
“Proyecto Constructivo de la Línea de Alta Velocidad Sevilla - Huelva. Tramo II”. Informe, 2010 (inédito).
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento que ocupa una ligerísima elevación, ubicada en la ladera este de Vacialforjas, atravesada por la Cañada Real de Isla Mayor y que
cae hacia el Arroyo del Judío. En cuanto a la posible cronología y funcionalidad del enclave, la más certera podría apuntar a una villa romana o
tardorromana. El polígono delimitado englobaría posiblemente la parte residencial, productiva y necrópolis, a juzgar por los hallazgos y la
dispersión de restos testimoniada. El yacimiento no es muy extenso pero se documentan materiales abundantes y variados. No obstante, la
ocupación no parece perpetuarse en el mismo lugar en épocas posteriores, como otros enclaves del territorio de época romana. Se trata de
uno de los sitios que, a lo largo de la historia, pero sobre todo durante la antigüedad romana, escalonan el cauce del Arroyo del Judío y del Pie
de Palo aprovechando la presencia de acuíferos, tierras de labor y probablemente viales históricos como la Cañada Real de Medellín.
Por su ubicación se relaciona con el yacimiento Cañada de la Isla II de las prospecciones de Ponsich, incluido en el yacimiento 92-Cañada de
la Isla (1974, yacimiento 92) y 30-Cañada de la Isla II-Vacialforjas de la CAM. Se prospectan las ubicaciones señaladas para este enclave en
Ponsich (Ponsich, 1974), Arqueos y CAM (Vargas, 2004), con objeto de la redacción del presente PGOU, pero en toda la elevación de
Vacialforjas sólo se localizan sillares reutilizados como mojones en las lindes entre parcelas y dos tégulas que aparecen junto a cerámicas
modernas y contemporáneas que pueden provenir de labores de abonado y vertido de escombros, al igual que las cerámicas más recientes.
Tampoco en las prospecciones llevadas a cabo por García Morales I en 2009/2010 se localizaron restos en el lugar señalado por Ponsich.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad

Villa

Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226449
226598
226657
226491
226449

Y
4148298
4148319
4148095
4148088
4148298
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Cañada de la Isla III-San Nicolás

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se observan.

41096A00200001

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226573

Y:

4147375

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Manuel de Falla y continuando por la
Colada de los Injertos hasta desembocar en la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor, que tomaremos hacia el norte (derecha) durante 600 m
aproximadamente. El yacimiento se encuentra a la izquierda junto al Arroyo del Judío, unos 180 m antes del camino que viene del cortijo san
Nicolás de Bari, frente al paraje La Besana de Enmedio, en una suave elevación que se encuentra junto al Arroyo del Judío en las tierras de
labor del campo de Valencina de la Concepción. Los vestigios ocupan un área de unos 2.600 m2, con una concentración máxima de unos 5
fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada, sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave se localiza en una suave ladera de difícil percepción).
Meso: Alta.
Micro: Media (abundantes restos contemporáneos que dificultan la percepción).

Material constructivo: un fragmento de tégula de pestaña baja.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (terreno dedicado a herbáceos. No existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado en barbecho).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a torno: galbos y amorfos de cerámicas comunes de pastas claras-pajizas y de color rojizo intenso. Cerámicas meladas.
Algunas cerámicas vidriadas modernas y contemporáneas. Todo bastante rodado.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de regadío (varios).

Margas azules y Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos con cambisoles
cálcicos y regosoles calcáreos.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media (cultivos en regadío con notable afección al subsuelo). Afección
de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): baja.

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media (cultivos en regadío con notable afección al subsuelo). Afección
por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Sistemas Hidrológicos: Arroyo del Judío.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección III y Suelos No Urbanizables de Carácter Natural o Rural (campiña).

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ponsich, M.- Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid, 1974, p. 47. Ficha nº 92.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0017.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0017.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Pequeña concentración de materiales junto al Arroyo del Judío en una ligera elevación junto al arroyo. Los restos son escasos y dispersos,
resultando muy numerosos los materiales contemporáneos de los siglos XIX y XX, pudiendo corresponder los restantes materiales cerámicos,
por las pastas y tratamientos, al periodo andalusí. No obstante, sería necesaria información complementaria para concretar la cronología de
ocupación del enclave.
Por su ubicación se relaciona con el yacimiento Cañada de la Isla III de las prospecciones de Ponsich incluido en el yacimiento 92-Cañada de
la Isla (1974, yacimiento 92) y 31-Cañada de la Isla III-San Nicolás de la CAM. Se prospectan sin resultados positivos, con motivo de la
redacción del presente PGOU, las ubicaciones señaladas para este enclave en Ponsich y la CAM (Vargas, 2004), que según planimetría y
coordenadas se encontraría a unos 700 m al noroeste.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma
Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí

Indeterminado

Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226541
226588
226610
226552
226541

Y
4147399
4147402
4147354
4147348
4147399
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Cañada de la Isla IV

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se observan.

41096A00200002

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226828

Y:

4146784

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Manuel de Falla y continuando por la
Colada de los Injertos hasta desembocar en el cruce con la Ruta del Agua y la Cañada Real de Medellín a Isla Mayor. Tomaremos al noroeste
(derecha) por la Ruta del Agua durante 100 m aproximadamente. El yacimiento se encuentra a la derecha, entre esta vía y la línea férrea. El
lugar ocupa una pequeña elevación al pie del escarpe del Aljarafe, cayendo al este hacia el Arroyo del Judío, en tierras de labor del campo de
Valencina de la Concepción. Los vestigios ocupan un área de unos 27.500 m2, con una concentración máxima de unos 15 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada, sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta
Macro: Alta (el enclave se localiza en una pequeño promontorio en el escarpe de fácil percepción desde el campo).
Meso: Media (la presencia de la vía férrea y la Ruta del Agua dificultan la percepción).
Micro: Alta (no existen elementos que dificulten la percepción a este nivel).

Material constructivo: abundantes fragmentos de ladrillos de formato -- x 22 x 6 cm, fragmentos de tégulas, laterculli junto a
mampuestos de diversa naturaleza geológica, cantos rodados y algún fragmento de pizarra.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (terreno dedicado a herbáceos. No existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado en barbecho).

Uso del suelo

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Margas azules y Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos con cambisoles
cálcicos y regosoles calcáreos.

Cerámica
Cerámicas a torno: galbos y amorfos de cerámicas comunes de pastas anaranjadas y galbos de recipientes de almacenaje, un borde de
la forma Hayes 3b en African Red Slip A de finales del s. I-II d. C., un fondo y un posible fragmento de galbo de cuenco en African Red
Slip C del s. III-IV d. C., un fondo de plato con decoración estampillada del Estilo Ai/iii del s. IV-1ª mitad del s. V d. C., así como un
galbo indeterminado de plato en African Red Slip D. Junto a estos materiales se registran un borde de ánfora indeterminada, un asa de
dolium, dos bordes de jarra común y un fondo común indeterminado.
Correspondiente a momentos posteriores localizamos cerámicas meladas y un fragmento con vedrío blanco de época moderna o
contemporánea.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
media (afección de la vía férrea).

Nivel de riesgo

Alto

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: alta (variante SE-40).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: I
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección I y Suelos No Urbanizables de Carácter Natural o Rural (campiña).

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ponsich, M.- Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid, 1974, p. 47. Ficha nº 92.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0017.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0017.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Enclave ubicado en un cerro al pie del escarpe de la plataforma del Aljarafe, sobre el campo de Valencina de la Concepción, controlándose
visualmente las tierras de labor que se extienden al norte a lo largo del curso del arroyo Pie de Palo. Los materiales y cerámicas son muy
abundantes y variados, aunque dentro de la elevación se distinguen varias concentraciones. En cuanto a la posible funcionalidad del enclave,
la más certera podría apuntar a una villa que se perpetúa desde el Alto Imperio al Bajo Imperio. El polígono delimitado englobaría posiblemente
la parte residencial y productiva, a juzgar por los hallazgos y la dispersión de restos testimoniada. El yacimiento no es muy extenso, pero se
documentan materiales abundantes y variados. No obstante, la ocupación no parece perpetuarse en el mismo lugar en épocas posteriores
como otros enclaves del territorio de época romana. Se trata de uno de los sitios que, a lo largo de la historia, pero sobre todo durante la
antigüedad romana, escalonan el cauce del Arroyo del Judío y del Pie de Palo aprovechando la presencia de acuíferos, tierras de labor y
probablemente viales históricos como la Cañada Real de Medellín.
Los materiales modernos y contemporáneos son tan escasos que no se considera que sean resultado de una ocupación del enclave en estos
periodos.
Por su ubicación se relaciona con el yacimiento Cañada de la Isla IV de las prospecciones de Ponsich incluido en el yacimiento 92-Cañada de
la Isla (1974, yacimiento 92) y 32-Cañada de la Isla IV de la CAM. Se prospectan en 2013 sin resultados positivos las ubicaciones señaladas
para este enclave en Ponsich y la CAM (Vargas, 2004), que según planimetría y coordenadas se encontraría a unos 500 m al noroeste.
Se prospectan otras ubicaciones para este enclave según las coordenadas aportadas por Ponsich (Ponsich, 1974), Arqueos y la CAM
(Vargas, 2004) sin resultados, por lo que se considera que las descripciones del enclave pueden hacer referencia a este sitio.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad

Villa

Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226936
226773
226743
226755
226813
226895
226936

Y
4146765
4146659
4146800
4146858
4146877
4146869
4146765
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Cortijo de San Nicolás de Bari I

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

Cortijo, actualmente en alzado.

41096A00200112 / 41096A00200128 / 41096A00200030

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 227781

Y:

4147645

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Trabajadores y desde ésta, tomando el
camino de Valdegrillos y camino de San Nicolás durante unos 1.700 m hasta el cortijo que da nombre al yacimiento. El yacimiento se ubica en
una suave elevación en torno al Cortijo de San Nicolás, extendiéndose hacia el sur siguiendo el cauce del arroyo de San Nicolás. Se trata de
una ubicación prácticamente en llano en la zona del campo de Valencina de la Concepción inmediata al escarpe norte delimitada por las
vaguadas del arroyo de las cabezadas y San Nicolás. La dispersión de materiales ocupa una superficie de 72.800 m2, con una concentración
máxima de 15 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Media (finca parcialmente vallada, sin señalización referente a posibles restricciones de acceso y con algunas construcciones de distinta
cronología).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave ocupa una ligera elevación más perceptible por la presencia del cortijo homónimo que por su altura).
Meso: Media (el olivar y las construcciones dificultan la percepción a este nivel en el área sur).
Micro: Alta (terreno roturado y asentado).

Material constructivo: fragmentos de ladrillos de distinto formato aunque mayoritariamente de 6 cm de grosor, de tejas y abundantes
fragmentos de tégulas. Ladrillos en cuarto de círculo.
Otros: moleta, cinco céntimos emitidos por el Gobierno provisional en 1870.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Media ( terreno dedicado a herbáceos y a olivar, no existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado que en el momento de las prospecciones se encontraba parcialmente cultivado de trigo pero

Uso del suelo

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol), leñosas
de secano (olivar) y edificios de uso agrícola.

Margas azules y Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos con cambisoles
cálcicos y regosoles calcáreos.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
alta (construcciones rurales).

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: I
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección I y Suelos No Urbanizables de Carácter Natural o Rural (campiña).

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos depurados.
Cerámicas a torno: dentro del periodo romano, los materiales cerámicos se corresponden con dos momentos cronológicos distintos. En
el grupo más antiguo se identifican en terra sigillata de La Graufesenque un borde y dos galbos de copa del tipo Drag. 27 del s. I d. C. y
dos bordes de plato del tipo Drag. 18, también del s. I d. C. En terra sigillata hispánica se registra un galbo indeterminado del s. I-II d. C.
Del segundo momento se identifican importaciones africanas con dos fondos de plato indeterminados en African Red Slip C del s. IIIinicios del IV d. C., un borde de plato tipo Hayes 59a en African Red Slip D del s. IV-1ª mitad del s. V d. C. y tres galbos más en African
Red Slip D. La cerámica de imitación de Africana de Cocina también está presente en el yacimiento con un fragmento de borde de
tapadera de la forma Ostia I, fig. 261, y un fragmento de cazuela de la forma Hayes 23b de borde plano, ambos con una datación
genérica de finales del s. II al IV d. C. Galbos de grandes recipientes de almacenaje (probablemente ánforas).
Por otro lado, se registran galbos amorfos de cerámicas de pastas rojizas y anaranjadas.
Correspondientes al periodo andalusí aparecen lebrillos de engobe rojo, jarras de hombros desarrollados, ataifores melados y cuencos
con engobe rojo. Además, cerámicas meladas y algún fragmento con vedrío de los siglos XVIII y XIX.

Referencias documentales y bibliográficas
- Ponsich, M.- Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid, 1974, p. 46. Ficha nº 91.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0016.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0016.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- García Morales, I. - Memoria Final de la Actividad Arqueológica Preventiva Prospección Arqueológica Superficial con motivo del
“Proyecto Constructivo de la Línea de Alta Velocidad Sevilla - Huelva. Tramo II”. Informe, 2010 (inédito).
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento localizado en torno al actual cortijo homónimo, al pie del escarpe norte, que parece perpetuar una ocupación ininterrumpida desde
el periodo romano aprovechando la presencia de agua, los suelos fértiles del campo de Valencina de la Concepción y su cercanía a la Cañada
Real de Isla Mayor. A juzgar por los materiales recuperados y su dispersión, bajo el cortijo actual parece desarrollarse el grueso de la
ocupación romana, moderna y contemporánea, mientras que la tardorromana y medieval se desarrollan más en el olivar ubicado al sur. En
base a la variedad tipológica de los materiales cerámicos localizados se podría plantear como hipótesis la presencia de una notable villa en el
periodo romano, transformada en alquería en el periodo andalusí, perpetuándose la explotación del lugar hasta la actualidad en el cortijo
existente. Los datos recabados son coherentes con la documentación existente hasta la actualidad.
Coincide con el yacimiento de las prospecciones de Ponsich (Ponsich, 1974, yacimiento nº 91, y de M.T. Ruiz Moreno (Ruiz Moreno, 1994,
yacimiento nº 16) y la CAM (Vargas, 2004, yacimiento nº 24), aunque las buenas condiciones de perceptibilidad han permitido delimitar el
enclave en función de la amplia dispersión de materiales observada en nuestra prospección. Las anteriores ubicaciones eran puntuales,
aportando una única coordenada. Los datos recabados en la prospección llevada a cabo en 209/2010 por Irene García Morales con motivo del
proyecto de Línea de Alta Velocidad Sevilla - Huelva. Tramo 2 confirmaron que el yacimiento quedaba alejado unos 400 m de la vía prevista
aunque en la localización prospectada por ésta no se localizaron restos.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad

Villa

Edad Media Andalusí

Alquería

Época Bajomedieval xna.

Explotación rural

Época Moderna

Cortijo

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
227785
227990
227929
227853
227796
227793
227673
227676
227785

Y
4147847
4147748
4147690
4147660
4147484
4147431
4147399
4147735
4147847
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Cortijo de San Nicolás de Bari II

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00200030

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 227795

Y:

4148339

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Trabajadores y desde ésta, tomando el
camino de Valdegrillos y camino de San Nicolás durante unos 1.700 m hasta el cortijo que da nombre al yacimiento
Una vez llegados al cortijo, tomaremos el camino que sale hacia el norte durante 500 m. A 100 m al oeste de este punto se localiza el enclave.
El yacimiento se ubica en una suave ladera que cae hacia el Arroyo de las Cabezadas. Se trata de una ubicación prácticamente en llano en la
zona del campo de Valencina de la Concepción. La dispersión de materiales ocupa una superficie de 12.513 m2, con una concentración
máxima de 1 fragmento por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Media (acceso por caminos privados).
Meso: Alta (finca no vallada).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave se localiza en una suave ladera de difícil percepción).
Meso: Alta (una vez en el enclave se percibe con facilidad el sitio).
Micro: Media (fragmentos de arenisca que dificultan la percepción).

Mampuestos de arenisca, algún canto rodado de gran tamaño, una lasca y un raspador en sílex.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (terreno dedicado a herbáceos. No existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado que en el momento de las prospecciones se encontraba cultivado de trigo).

Uso del suelo

Cerámica

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Margas azules y Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos con cambisoles
cálcicos y regosoles calcáreos.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Sistemas Hidrológicos: Arroyo de las Cabezadas

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección III y Suelos No Urbanizables de Carácter Natural o Rural (campiña).

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

El yacimiento se ubica en una suave ladera que cae hacia el Arroyo de las Cabezadas. Se trata de una ubicación prácticamente en llano en la
zona del campo de Valencina de la Concepción. Los materiales son muy escasos pero significativos, en el caso de la lasca y el raspador, y
otros no tan evidentes pero que pueden confirmar la presencia antrópica, como los cantos rodados, materiales ajenos a la geología del sitio y
que se encuentran relacionados a menudo con la ocupación calcolítica. En cualquier caso, el enclave necesita información complementaria
para concretar su secuencia cronocultural.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Indeterminado

Protohistoria
Roma
Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
227718
227756
227866
227820
227718

Y
4148332
4148396
4148391
4148253
4148332
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El Gitano I-Cortijo La Señorita

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 229722

Y:

4147004

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

41096A00300021 / 41096A00300030 / 41096A00300105 /
41096A00300130 / 41096A00300131

En la carretera de acceso a la estación de tren, poco antes del Cortijo de la Señorita, se observan a la izquierda dos muros realizados
en ladrillo de --x 22 x 6 cm de grosor que han sido seccionados por la carretera.

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Trabajadores y, desde ésta, tomando la
carretera que une esta localidad con Santiponce (SE-3407, SE-525) siguiendo el camino de Valdehiguera y la Avd. Virgen del Rocío durante
2,2 Km. Antes de llegar a Santiponce tomaremos el desvío hacia el apeadero de tren Santiponce-Valencina durante 650 m. El desvío citado
atraviesa el enclave arqueológico.
El yacimiento se ubica en una suave elevación en torno al Cortijo de La Señorita o El Marqués, extendiéndose hacia el noreste (Santiponce).
Se trata de una ubicación que ocupa una ligera elevación en el campo de Valencina de la Concepción, pero en una zona en general bastante
llana, al pie del escarpe noreste de la localidad citada (atendiendo a las curvas de nivel, realmente se trata de las estribaciones más bajas del
escarpe, aunque paisajísticamente nos hallemos en el campo). La dispersión de materiales ocupa una superficie de 109.000 m2, con una
concentración máxima de 30 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada, sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave ocupa una ligera elevación más perceptible por la presencia del cortijo homónimo que por su altura).
Meso: Alta (la carretera y construcción ubicada en el yacimiento dificultan la perceptibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado y asentado).

Material constructivo: abundantes fragmentos de ladrillos de formato --x 22 x 6 cm, de tégulas y tejas. Fragmentos de placas de mármol
y mampuestos de diversa naturaleza.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Media (terreno dedicado a herbáceos y a olivar. Alguna vegetación en la zona de vaguada ubicada al oeste del cortijo).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado en el momento de las prospecciones).

Uso del suelo

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol) y leñosas
de secano (olivar) en una proporción mínima.

Margas azules y Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos con cambisoles
cálcicos y regosoles calcáreos.

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos.
Cerámicas a torno: galbos y amorfos de cerámicas comunes de pastas claras y galbos de recipientes de almacenaje, probablemente
ánforas. Borde de copa romana de la Forma 27 en terra sigillata hispánica de Andújar de finales del s. I-1ª mitad del s. II d. C. y otras
sigillatas hispánicas, africanas y claras.
De época andalusí localizamos un borde de olla de pasta marrón y datación emiral/medieval islámico, un borde de plato de similar
datación emiral/medieval islámico de pasta crema que presenta trazos de pintura en rojo al interior, y un galbo común de datación
islámica.
Correspondientes a momentos posteriores localizamos cerámicas vidriadas y cerámicas con vedrío blanco de época moderna y
contemporánea.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): alta
(construcciones rurales).

Nivel de riesgo

Alto

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: alta (SUS y SUNS y SGT).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: I
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo Urbanizable Sectorizado y SGT.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección I.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0008.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0008.
- Escacena Carrasco, J.L. y Padilla Monge, A.- El poblamiento romano en la márgenes del antiguo estuario del Guadalquivir, Sevilla,
1992, pp. 67 y 68. Ficha nº 76.
- Escacena Carrasco, J.L.- Carta arqueológica zona oriental del Aljarafe, entre Puebla del Río e Itálica, a orilla izquierda del Guadalquivir,
incluida Sevilla capital, Tesis de Licenciatura, Universidad de Sevilla, 1980 (inédito).
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Enclave de notable extensión, cercano a Itálica, ubicado en una ligera elevación donde se localiza un pozo de agua. El sitio se ubica a los pies
del escarpe de Valencina de la Concepción, en la estrecha franja del campo ubicada entre la vega y el escarpe noreste. Al mismo se accedía
hasta época reciente por el carril de las Cuartillas, camino hoy en gran parte perdido.
Es uno de los escasos sitios en los que se localizan materiales suntuarios como el mármol. Los materiales constructivos y las cerámicas son
muy abundantes y variados, sobre todo en torno al cortijo y, básicamente, hacia el norte del mismo, coincidiendo con la zona donde la
ejecución de la carretera de acceso a la estación de tren ha seccionado distintos muros. En la zona este del polígono delimitado la
concentración es menor y se restringe a tégulas, ladrillos y algunas cerámicas que aparecen en una zona bastante llana. En cuanto a la posible
funcionalidad del enclave, la más certera podría apuntar a una villa romana englobando posiblemente, dicho polígono, la parte residencial, la
productiva y la de necrópolis, a juzgar por la dispersión de restos testimoniada. El lugar estaría vinculado sin duda a la cercana Itálica. El sitio
puede perpetuarse en el periodo andalusí en alquería mientras que en época contemporánea se ubica en el lugar el Cortijo de la Señorita,
instalación que, a partir de las cerámicas de época moderna detectadas, puede tener un origen algo anterior a la fábrica que hoy en día se alza
sobre parte del yacimiento. Los datos recabados son coherentes con la documentación existente hasta la actualidad.
Coincide con el yacimiento de Arqueos 08-El Gitano I y la 25- El Gitano I de la CAM. Las buenas condiciones de perceptibilidad han permitido
delimitar el enclave en función de la amplia dispersión de materiales observada en nuestra prospección. Las anteriores ubicaciones eran
puntuales, aportando una única coordenada cuya ubicación no coincide con la localización y descripción del sitio aportada en los documentos.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad

Villa

Edad Media Andalusí

Alquería

Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

Cortijo

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
229835
229919
229850
229855
229476
229559
229660

Y
4147232
4147092
4146893
4146796
4146925
4147127
4147097
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El Gitano II-Concepción

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00200076

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 229311

Y:

4147981

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Trabajadores y, desde ésta, tomando la
carretera que une Valencina de la Concepción y Santiponce (SE-3407, SE-525) durante 1,8 km. En este punto, donde la carretera gira hacia
Santiponce y Avd. Virgen del Rocío, seguiremos recto y tomaremos el primer camino terrizo a la izquierda (oeste) durante 280 m. A la izquierda
del camino, a unos 50 m, se ubica el enclave.
El yacimiento se localiza en una suave elevación que cae hacia el oeste de forma abrupta. Se trata de una ubicación que ocupa una ligera
elevación en el campo de Valencina de la Concepción. La dispersión de materiales ocupa una superficie de 4.150 m2, con una concentración
máxima de 2 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada, sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave ocupa una ligera elevación perceptible sobre todo desde el oeste).
Meso: Alta (ningún elemento dificulta la perceptibilidad a este nivel).
Micro: Baja (basuras que impiden una buena percepción).

Material constructivo: algunas lascas de pizarra, fragmentos de ladrillos de formatos varios, desde 6 cm de grosor a 3,5 cm, fragmentos
de tejas, tégulas y de hormigón, mampuestos de diversa naturaleza. Todo bastante rodado.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Media (sin inconvenientes) .
Micro: Alta (terreno roturado con alguna vegetación propia del barbecho).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos.
Cerámicas a torno: galbos posiblemente de cerámicas de almacenaje (ánforas). De épocas más recientes encontramos cerámicas
vidriadas de tipo melado y plúmbeo y cerámicas vidriadas en blanco modernas y contemporáneas.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Margas azules y Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos con cambisoles
cálcicos y regosoles calcáreos.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Agrícolas: campiña

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección III.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0009.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0009.
- Escacena Carrasco, J.L. y Padilla Monge, A.- El poblamiento romano en la márgenes del antiguo estuario del Guadalquivir, Sevilla,
1992, p. 70 Ficha nº 78.
- Escacena Carrasco, J.L.- Carta arqueológica zona oriental del Aljarafe, entre Puebla del Río e Itálica, a orilla izquierda del Guadalquivir,
incluida Sevilla capital, Tesis de Licenciatura, Universidad de Sevilla, 1980 (inédito).
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Posible yacimiento que ocupa la cima de un pequeño cabezo en el campo de Valencina de la Concepción. Se necesitaría más información
para verificar la existencia del sitio ya que los materiales se encuentran muy rodados en general y de forma muy dispersa. Los restos modernos
y contemporáneos se asocian a la deposición de basuras y escombros, aunque cabe la posibilidad de que también los romanos tuviesen ese
origen. Los restos de época romana presentan una mayor concentración y menor dispersión, pero siguen siendo bastante escasos. Podría
relacionarse con el yacimiento El Gitano II (Arqueos nº yacimiento 09) y nº 26 de la CAM. Las anteriores ubicaciones eran puntuales, aportando
una única coordenada cuya ubicación no coincide con la localización y descripción del sitio aportada en los documentos. La prospección
intensiva de toda el área en 2013 sólo ha confirmado la existencia de restos en este punto.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

Indeterminado

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
229296
229348
229327
229271
229296

Y
4148022
4148006
4147938
4147961
4148022
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El Gitano-La Señorita

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 229346

Y:

4147349

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

41096A00300023 / 41096A00300024 / 41096A00300025 /
41096A00300026 / 41096A00300111 / 41096A00300134

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Trabajadores y tomando la carretera
Valencina-Santiponce (SE-3407, SE-525) durante 1.700 m. En este punto sale un camino a la derecha (este), justo antes de una pequeña
urbanización que seguiremos unos 100 m. A la izquierda, a unos 50 m del camino, se ubica el enclave en una suave ladera que buza al oeste
suavemente en la zona del campo de Valencina de la Concepción inmediata al escarpe. El lugar se localiza en una zona bastante llana que cae
al oeste suavemente mientras sube de cota hacia el este. La dispersión de materiales ocupa una superficie de 13.500 m2, con una
concentración máxima de 4 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Media (el enclave ocupa un una ladera que sólo destaca desde el este).
Meso: Alta (ausencia de formaciones geológicas o antrópicas que dificulten la percepción).
Micro: Alta (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad).

Material constructivo: algunas lascas de pizarra, fragmentos de ladrillo de 6,5 y 3 cm de grosor y de tejas. Un posible fragmento de
tégula. Material escaso y muy disperso.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Media (terreno dedicado a herbáceos y olivar, no existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado que en el momento de las prospecciones se encontraba cultivado de trigo).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: galbos y amorfos.
Cerámicas a torno: galbos y amorfos de cerámicas de pastas anaranjadas. Cerámicas meladas y plúmbeas. Cerámicas con vedrío
blanco de los siglos XVIII y XIX. Abundantes cerámicas del siglo XX.
Todo bastante rodado, escaso y disperso.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol) y leñosas
de secano (olivar).

Margas azules y Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos con cambisoles
cálcicos y regosoles calcáreos.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Alto

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: alta (AVE).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección III y Suelos No Urbanizables de Carácter Natural o Rural (campiña)..

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0042.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0042.
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla),
Informe, 1993.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- García Morales, I. - Memoria Final de la Actividad Arqueológica Preventiva Prospección Arqueológica Superficial con motivo del
“Proyecto Constructivo de la Línea de Alta Velocidad Sevilla - Huelva. Tramo II”. Informe, 2010 (inédito).
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Enclave ubicado sobre la ladera oeste de una elevación al noreste de la plataforma en terrenos de labor del campo. Los materiales son muy
escasos y aparecen muy dispersos, encontrándose bastante rodados. Se mantiene la ubicación en base a la documentación aportada por M.T.
Ruiz Moreno (Arqueos nº 42-El Gitano), aunque la visibilidad y perceptibilidad eran excelentes durante los trabajos de prospección 2013, por lo
que se consideran bastante fiables los datos y que se necesita documentación complementaria para concretar la ocupación y perímetro del
sitio delimitado por esta autora. Coincide con el yacimiento nº 23 de la CAM. Ponsich ubica un punto sin numeración a unos 150 m al norte, no
obstante, en los trabajos de 2013 tampoco se documentaron restos en esa zona. Los datos recabados coinciden con los de la prospección
llevada a cabo en 209/2010 por Irene García Morales con motivo del proyecto de Línea de Alta Velocidad Sevilla - Huelva. Tramo 2.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Indeterminado

Protohistoria
Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

Indeterminado

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
229255
229337
229420
229416
229324
229255

Y
4147336
4147423
4147369
4147307
4147291
4147336
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Haza de la Cruz I

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00400238

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 229718

Y:

4146554

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Trabajadores y, desde ésta, tomando la
carretera que une Valencina de la Concepción y Santiponce (SE-3407, SE-525) durante unos 1.300 m. En este punto nos desviaremos a la
derecha siguiendo la Ruta del Agua, que se une al antiguo camino de los Monteros, durante 1.200 m. A la izquierda, a unos 100 m del camino,
se ubica el enclave en una suave ladera que buza al norte en el paraje denominado Haza de la Cruz, en el campo de Valencina de la
Concepción inmediato al escarpe. El lugar se localiza en una loma bordeada a este y oeste por dos arroyuelos estacionales que confluyen en el
vértice norte del enclave. La dispersión de materiales ocupa una superficie de 19.700 m2, con una concentración máxima de 20 fragmentos por
m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Media (el enclave se localiza en una suave ladera de difícil percepción desde la plataforma y escarpe, no así desde el campo).
Meso: Alta.
Micro: Alta (no existen elementos geológicos que dificulten la percepción).

Material constructivo: fragmentos de ladrillos de formato - x 22/25 x 6,5 cm de grosor, de tégulas y de placas de mármol.
Otros: abundantes escorias de vidrio concentradas en la cima del enclave de hasta 15 cm de diámetro. Una moleta.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (terreno dedicado a herbáceos. No existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado que en el momento de la prospecciones se encontraba cultivado de trigo).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: un galbo.
Cerámicas a torno: galbos de grandes recipientes de almacenaje (probablemente ánforas), sigillata y amorfos y galbos de cerámicas
comunes. Destacan un galbo y un fondo de plato indeterminados en African Red Slip D con una datación genérica entre los siglos IV al
VI d. C., así como un fondo de plato en terra sigillata de producción itálica con una datación entre el último cuarto del s. I a. C. y el
primer cuarto del s. I d. C.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Margas azules y Vertisoles crómicos y cambisoles vérticos con cambisoles
cálcicos y regosoles calcáreos.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
media (línea de alta tensión)

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: I
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección l.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento que ocupa una suave elevación en el campo, al pie del escarpe de Valencina de la Concepción, entre dos pequeñas vaguadas que
confluyen en el vértice norte del sitio. El lugar se localiza muy cerca del gran yacimiento El Gitano I-La Señorita, apenas a 250 m, aunque la
topografía del área independiza los dos yacimientos desde el punto de vista paisajístico con facilidad. Destaca sin duda la aparición de
abundante escoria de vidrio, lo que puede apuntar la dedicación del lugar a esta actividad productiva. Por otro lado, la presencia de mármoles y
sigillata nos lleva a plantear la coincidencia de uso habitacional y productivo en el lugar, pudiendo plantear como hipótesis que los restos
pueden pertenecer a una villa con pars urbana y rustica que se perpetuará desde el altoimperio hasta la tardoantigúedad. Al igual que en el
caso de El Gitano I-La Señorita, hay que destacar la cercanía del lugar a Itálica y la vinculación con este núcleo de población.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad

Villa

Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
229758
229775
229770
229728
229635
229698
229758

Y
4146664
4146668
4146486
4146470
4146454
4146652
4146664
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Haza de la Cruz II

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00400190

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 230630

Y:

4145992

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Trabajadores y, desde ésta, tomando la
carretera que une Valencina de la Concepción y Santiponce (SE-3407, SE-525) durante 1.300 m. En este punto nos desviaremos a la derecha
siguiendo la Ruta del Agua, que se une al antiguo camino de los Monteros, durante 2.100 m. A la izquierda, a unos 300 m del camino, se ubica
el enclave en la zona inferior de una suave ladera que buza al norte, en el límite con el término de Santiponce y junto a las vías del ferrocarril,
en el campo de Valencina de la Concepción inmediato al escarpe. El lugar se localiza en la zona inferior de una ladera que cae hacia
Santiponce, bordeada a noreste y suroeste por dos arroyuelos estacionales que confluyen en el vértice noroeste del enclave. La dispersión de
materiales ocupa una superficie de 8.100 m2, con una concentración máxima de 2 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada).
Micro: Alta (terreno de labor en barbecho, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Baja.
Macro: Baja (el enclave se localiza en una suave ladera baja, de difícil percepción).
Meso: Baja (las modificaciones del paisaje causadas por la instalación de las vías férreas dificultan la percepción del enclave y su relación con
el entorno inmediato).
Micro: Baja (presencia de basuras contemporáneas que dificultan la percepción).

Material constructivo: ripio de ladrillo y fragmentos de tégula muy rodados.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Media (matorral).
Micro: Baja (terreno en barbecho o inculto con vegetación rastrera).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: dos galbos posiblemente a mano.
Cerámicas a torno: dos fragmentos de cerámica común de difícil adscripción cronológica. Dos fragmentos de cerámica contemporánea.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (aunque en la actualidad aparece
inculto).

Margas azules y vertisoles crómicos y cambisoles vérticos con cambisoles
cálcicos y regosoles calcáreos.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
alta (vía férrea).

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: media (AVE).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección III.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento arqueológico con un patrón de asentamiento similar al cercano Haza de la Cruz I, restos sobre una suave ladera entre dos
vaguadas por las que discurren cauces estacionales. Se necesita información complementaria para concretar su secuencia de ocupación, ya
que los restos eran escasos y rodados, no obstante, la visibilidad era escasa por la presencia de vegetación, así que es necesario tener en
cuenta este factor como determinante a la hora de valorar la cantidad y calibre de los materiales documentados. Se prospectó al otro lado de la
vía del tren por si la concentración se extendía hacia Santiponce, pero no se localizaron restos en esa zona.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
230655
230709
230594
230561
230655

Y
4146037
4145978
4145944
4146017
4146037
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Elevación junto al Cerro Blanco

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00400195

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 230325

Y:

4145523

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Trabajadores y, desde ésta, tomando la
carretera que une Valencina de la Concepción y Santiponce (SE-3407, SE-525) durante 1.300 m. En este punto nos desviaremos a la derecha
siguiendo la Ruta del Agua, que se une al antiguo camino de los Monteros, durante unos 2.500 m. A la izquierda, tras pasar un desvío que baja
hacia la línea del ferrocarril, y una pronunciada curva, pasaremos entre el cerro del Lino y El Cerro Blanco. El yacimiento se ubica en un
destacado promontorio entre ambos a la izquierda del camino, en el límite con el término de Santiponce. El lugar se ubica en terrenos de la
plataforma terciaria, aunque forma parte del paisaje del escarpe. La dispersión de materiales ocupa una superficie de 4.900 m2 con una
concentración máxima de 2 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada).
Micro: Alta (terreno de labor en barbecho, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave se localiza en promontorio que destaca desde todas la unidades paisajísticas).
Meso: Alta (la extensión completa del lugar y su relación con el entorno se perciben con claridad).
Micro: Alta (no existen elementos geológicos que dificulten la percepción).

Material constructivo: medio ladrillo de 6,5 cm de grosor. Ripios de otros ladrillos de formato impreciso.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta.
Micro: Baja (terreno en barbecho).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a torno: galbos y amorfos de cerámicas comunes. Un borde de asa de posible tradición púnica. Cerámicas meladas y
fragmentos con vedrío de los siglos XVIII-XX. Todo muy rodado. Destacan entre los materiales, un borde de dolium romano con labio
apuntado que podría datarse en el s. II-III d. C., un borde de orza común romana, un galbo común indeterminado y un galbo de ánfora
indeterminada.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Limos arenosos terciarios y regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media (roturaciones profundas que unidas a las fuertes pendientes dan
como resultado una fuerte dinámica de ladera). Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): baja.

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media (roturaciones profundas que unidas a las fuertes pendientes dan
como resultado una fuerte dinámica de ladera). Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección III.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento arqueológico ubicado en uno de los cabezos que contornean la plataforma de Valencina de la Concepción por el oeste. Los restos
ocupan un promontorio con fuertes pendientes, testigo de las formaciones terciarias, que se enmarca en los paisajes del escarpe de la
plataforma de Valencina de la Concepción y que caen sobre el campo y la vega del Guadalquivir. Los materiales son escasos, rodados y
dispersos, además predominan los de época moderna. No obstante, el promontorio en que se localizan parece poseer potencial de cara a su
ocupación como para tener en cuenta los materiales antiguos detectados y la homogeneidad sobre todo de los restos romanos, sin dejar de
considerar que todo el material puede provenir de depósito de escombros o estercolado.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria

Indeterminado

Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
230358
230310
230279
230274
230272
230308
230377
230358

Y
4145454
4145520
4145553
4145564
4145574
4145579
4145476
4145454
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Cerro del Lino

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se observan.

41096A00400161 / 41096A00400233

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 229946

Y:

4145920

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Carlos Cano y desde ésta, tomando a la
derecha por el camino de los Mariscales. Seguiremos recto 1,5 Km hasta llegar al Cerro del Lino, lugar en que se encuentra el yacimiento. El
enclave se localiza en el límite oeste de la plataforma del Aljarafe, justo sobre el escarpe y atravesado por el camino citado, antes de iniciar el
descenso desde la plataforma terciaria hacia la Vega del Guadalquivir. Los restos se extienden por el Cerro del Lino y por la elevación ubicada
al sur del mismo. La dispersión de materiales ocupa una superficie de 38.900 m2, con una concentración máxima de 30 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave ocupa una zona bastante elevada en el borde la plataforma del Aljarafe, destacando en la distancia).
Meso: Alta (ausencia de formaciones geológicas o antrópicas que dificulten la percepción).
Micro: Alta (escasez de elementos que impidan la perceptibilidad).

Constructivos: fragmentos de tégulas de pestaña baja, tejas y ladrillos con formato de 6 cm de altura, lascas de pizarra, cantos rodados
y placas de mármol de unos 2 cm de espesor, una de ellas es un fragmento de placa epigráfica romana que conserva al menos dos
letras distribuidas en dos líneas. […](D)/[…](C)[…].
Otros: escorias metal.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta
Macro: Alta (sin vegetación o inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (el enclave se encuentra cultivado de olivar en una superficie inferior a un tercio).
Micro: Alta (enclave sin vegetación al hallarse roturado y asentado durante las prospecciones, excelentes condiciones atmosféricas y de luz).

Uso del suelo

Cerámica
A mano: cerámicas a mano de pastas groseras y otras de mejor acabado y desgrasantes más finos.
A torno: pivote de ánfora con una probable datación en el s. I-II d. C, cerámicas comunes de tradición romana de almacenaje y servicio,
galbos y amorfos de cerámicas de pastas blanquecinas y algunas comunes que podrían corresponder al repertorio tardorromanovisigodo. Por otro lado, cerámicas meladas (entre ellas una cazuela y borde de plato o ataifor) y galbos de cerámicas de pastas rojizas
sin tratamiento y otras cerámicas comunes cuyas pastas nos llevan a adscribirla al período medieval.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo-girasol) en el
promontorio sur y leñosas de secano (olivar) al norte.

Limos arenosos terciarios y regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: I
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección I, los establecidos para los SNU por Protección Paisajística 03: Cornisa
del Aljarafe.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores, A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Enclave ubicado en el extremo oriental de la plataforma terciaria en que se asienta Valencina de la Concepción. Los restos se encuentran
dispersos sobre un promontorio (Cerro del Lino) de la cornisa del Aljarafe que avanza hacia la vega del Guadalquivir, encontrándose el lugar
dividido por una pequeña vaguada. Presenta restos de ocupación en la prehistoria, concretamente en el calcolítico, en el periodo romano o
tardorromano y en época medieval islámica, pudiéndose plantear la ocupación ininterrumpida desde la tardoantigüedad. En este momento es
posible que en la zona sur se ubicase la zona de hábitat y en la norte la necrópolis, a juzgar por el registro material, mucho más variado en la
zona sur y con apenas cerámicas y más restos de placas de mármol y cerámicas, que podrían corresponder a las del mundo funerario
visigodo, al norte.
Durante el calcolítico el sitio formaba parte sin duda del gran asentamiento de Valencina de la Concepción, ya que las elevaciones en que se
ubican los restos forman parte de la plataforma ocupada en ese momento y prácticamente existe un continuo en la aparición de materiales de
cronología calcolítica entre el enclave y el área delimitada como zona de especial protección ZAI del BIC. Los materiales no permiten
establecer una función precisa para el lugar en esa época.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Indeterminado

Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad

Villa y necrópolis

Edad Media Andalusí

Alquería

Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
230038
230053
230065
230077
230119
229985
229841
229828
229932
229989
229895
229951
230038

Y
4145925
4145913
4145897
4145886
4145826
4145804
4145857
4145978
4146103
4146082
4145935
4145935
4145925
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Los Pozos I

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A01000042

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226218

Y:

4145554

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Mariana de Pineda y tomando la A8077 (SE-510) que une Castilleja de Guzmán y Salteras, durante 700 m. Los restos se extienden a la izquierda de la carretera sobre una
elevación que cae a la Cañada Real de la Isla, casi en el límite con el término de Salteras, en la zona inferior de una suave loma ubicada en el
extremo oeste de la plataforma de Valencina de la Concepción. Los materiales ocupan una extensión de unos 4.700 m2, con una densidad de
hasta 3 fragmentos por m2. El yacimiento hay que ponerlo en relación con todo el conjunto de Torrijos y Cerro Catalán, ya que la dispersión de
materiales entre enclaves sólo queda interrumpida por la presencia de vaguadas u obras como la carretera citada.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada).
Micro: Alta (terreno de labor en barbecho, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Baja.
Macro: Media (el enclave se localiza en la falda de una ladera que no destaca desde su entorno).
Meso: Alta (la extensión completa del lugar y su relación con el entorno se perciben con claridad).
Micro: Baja (terreno roturado recientemente).

Material constructivo: ripios de ladrillo, fragmentos de tégula, algún fragmento de lasca de pizarra.
Otros: molino de mano.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta.
Micro: Media (terreno roturado recientemente).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: un galbo.
Cerámicas a torno: cerámicas comunes de pastas amarillentas. Una vidriada en melado.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Margas marrones y arenas al oeste. Regosoles calcáreos, cambisoles
calcáreos con litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Bajo

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): alta
(la SE-510 parece haber afectado al enclave).

Nivel de riesgo

Alto

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: alta (variante 8077 y tranvía del Aljarafe).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: III
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés: Plataforma del Aljarafe, y los establecidos por el POTAUS
para los S.N.U. Sistemas Hidrológicos: Arroyo del Judío.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección III.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla),
Informe, 1993.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Ficha nº 41/096/0041.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0041.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento arqueológico en la zona inferior de una suave loma en el límite oeste de la plataforma de Valencina de la Concepción y que cae de
forma abrupta hacia la depresión por la que discurre la Cañada Real de Isla Mayor. El yacimiento hay que ponerlo en relación con todo el
conjunto de Torrijos y Cerro Catalán, ya que la dispersión de materiales entre enclaves sólo queda interrumpida por la presencia de vaguadas u
obras como la carretera citada. En cualquier caso, se necesita información complementaria para concretar la cronología de ocupación, ya que
los materiales son muy escasos, rodados y dispersos, aunque hay que tener presente que el terreno se había roturado recientemente y la
percepción era baja. Por otro lado, en sus cercanías abundan los materiales contemporáneos fruto de la deposición de basuras. En cualquier
caso, la presencia de material coherente como las lascas de pizarra, un molino naviforme y un galbo a mano, pueden ser indicativos de que la
zona de hábitat del poblado calcolítico se extendiese hasta el mismo límite de la plataforma. El resto de materiales mayoritariamente pueden
encuadrarse en el periodo romano, pudiendo ubicarse en el lugar algún tipo de instalación vinculada a Torrijos I.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Zona de Hábitat

Protohistoria
Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226205
226216
226250
226245
226185
226189
226205

Y
4145594
4145609
4145577
4145508
4145521
4145574
4145594
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Los Pozos II

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A01000042

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226762

Y:

4145523

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Mariana de Pineda, y al llegar a la
rotonda de la A-8077 (SE-510), que da acceso a Torrijos, tomar un camino que sale a la derecha. Los restos se extienden a la izquierda, en el
vértice que forma la carretera citada y el camino, al norte de la Hacienda de Torrijos, y cayendo hacia la vaguada del Arroyo del Judío. Los
materiales se extienden por terrenos de la plataforma terciaria, ocupando una extensión de unos 15.100 m2 y con una densidad de apenas 5
fragmento por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada).
Micro: Alta (terreno de labor en barbecho, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Baja.
Macro: Media (el enclave se localiza en una elevación que destaca escasamente desde la plataforma).
Meso: Alta (la extensión completa del lugar y su relación con el entorno se perciben con claridad).
Micro: Baja (terreno roturado recientemente).

Pizarras, cantos rodados y un molino naviforme.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta.
Micro: Media (terreno roturado recientemente).

Uso del suelo

Cerámica
Galbos y amorfos a mano.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Limos arenosos al este y margas marrones y arenas al oeste. Regosoles
calcáreos, cambisoles calcáreos con litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
alta (la SE-510 parece haber afectado al enclave).

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: II
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección II.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento arqueológico en una suave loma ubicada en el límite noroeste de la plataforma de Valencina de la Concepción. La elevación cae
hacia la depresión por la que discurre la Cañada Real de Isla Mayor hacia el oeste y hacia el Arroyo del Judío hacia el norte. Todo el material
que se documenta puede datarse en el calcolítico y ser indicativo, teniendo en cuenta los restos registrados en Los Pozos III, de que la zona de
hábitat del poblado de la Edad del Cobre se extendiese hasta el mismo límite de la plataforma y elevaciones del escarpe hacia el oeste. El
yacimiento hay que ponerlo también en relación con todo el conjunto de Torrijos y Cerro Catalán, ya que la dispersión de materiales entre
enclaves sólo queda interrumpida por la presencia de vaguadas u obras como la carretera SE-510. En cualquier caso, se necesita información
complementaria para concretar con mas precisión su secuencia de ocupación, ya que los materiales, aunque posibilitan plantear que sobre ese
espacio se desarrollaran actividades ligadas a una zona de habitación, son muy escasos, aunque hay que tener presente también que el
terreno se había roturado recientemente y la percepción era baja.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Zona de hábitat

Protohistoria
Roma
Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226692
226838
226855
226665
226692

Y
4145565
4145576
4145488
4145473
4145565
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Los Pozos III

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A01000062 / 41096A01000065

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226506

Y:

4145877

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Manuel de Falla y continuando por la
Colada de los Injertos. En el paraje Los Pozos tomaremos un camino que sale a la izquierda durante 600 m, punto en que finaliza la vía. La
concentración de restos se encuentra al frente, en la cima de un cerro ubicado en el escarpe que queda bordeado al sur y oeste por el Arroyo
del Judío, mientras al norte queda resguardado por la vaguada de un arroyo estacional. Los vestigios ocupan un área de unos 2.500 m2, con
una concentración máxima de unos 4 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada).
Micro: Alta (terreno de labor en barbecho, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave se localiza en una elevación que destaca escasamente desde la plataforma).
Meso: Alta (la extensión completa del lugar y su relación con el entorno se perciben con claridad).
Micro: Baja (terreno roturado recientemente).

Material constructivo: fragmentos de ladrillos de 6,5-7cm de grosor y de tégulas.
Otros: figura antropomorfa en arcilla.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Media (el cultivo de olivar en las parcelas colindantes dificulta la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado, aunque escasamente asentado).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a torno: galbos y bordes de cerámicas comunes tardorromanas (iarras en pastas amarillentas). Dolia y un asa de un gran
recipiente de almacenaje no identificado. En la ladera que cae hacia Valencina de la Concepción se detectan algunas basuras
contemporáneas.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Margas marrones y arenas al oeste. Regosoles calcáreos, cambisoles
calcáreos con litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media (aunque dedicada al cultivo de herbáceos, la potente roturación
está contribuyendo a una fuerte erosión). Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): baja.

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: alta. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media (aunque dedicada al cultivo de herbáceos, la potente roturación
está contribuyendo a una fuerte erosión). Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: II
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Escarpes y Formas Singulares del Relieve

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección II.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Pequeña concentración de materiales en un cabezo que forma parte del escarpe oeste de la plataforma de Valencina de la Concepción. El
promontorio cae hacia el Arroyo del Judío, presentando una fuerte pendiente en dirección sur, oeste y norte, y un acceso más fácil por el este.
Los materiales son escasos pero de gran tamaño y poco rodados, por lo que se considera que pueden haber sido exhumados recientemente
por las labores agrícolas, correspondiendo al periodo romano o tardorromano. En cualquier caso, la baja perceptibilidad por la roturación del
terreno ha condicionado la cantidad de fragmentos registrada. En cuanto a la función del enclave, los restos extraídos hasta el momento sólo
nos permiten plantear la hipótesis de la presencia en época romana de una edificación dedicada la actividad agropecuaria. El lugar podría
estar vinculado a Los Pozos- Los Infiernos, yacimiento de una extensión notable, situado a unos 600 m y en la misma margen de la red fluvial.
El sitio se localiza a 150 m de la Zona III de protección del BIC.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad

Villa

Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226502
226542
226506
226473
226502

Y
4145908
4145914
4145839
4145848
4145908
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Torrijos V

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00800002

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 226081

Y:

4144259

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la calle Mariana de Pineda y al llegar a la
rotonda de la A-8077 (SE-510), tomando el desvío que da acceso a la Hacienda de Torrijos. Seguiremos por este camino hasta llegar a la
intersección con el camino de Caño Ronco y seguiremos recto durante 700 m a partir de este punto. El yacimiento se ubica a la izquierda (sur),
cayendo hacia el término de Salteras y la Cañada Real de la Isla. Los restos se extienden por una pequeña área de la plataforma terciaria
ubicada en la ladera oeste de Cerro Catalán y la suave caída del escarpe hacia el oeste, en el paraje de la Blancadilla. Los materiales ocupan
una extensión de unos 19.200 m2, con una densidad máxima de 5 fragmentos por m2. El yacimiento hay que ponerlo en relación con los
restantes enclaves ubicados en torno a la Hacienda de Torrijos y a Cerro Catalán, aunque en este caso la dispersión de materiales entre
enclaves queda interrumpida durante unos 300 m, el yacimiento se ubica en el límite sur del área de ocupación de Torrijos-Cerro Catalán.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada).
Micro: Alta (terreno de labor roturado, no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el acceso).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave se localiza en una suave ladera de difícil percepción).
Meso: Alta.
Micro: Alta (ausencia de elementos que dificulten la percepción).

Material constructivo: fragmentos de ladrillos de - x 22 x 6,5 cm y de tégulas, algún canto rodado.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta (terreno dedicado a herbáceos. No existen otros factores que dificulten la visibilidad a este nivel).
Micro: Alta (terreno roturado pero bien asentado que en el momento de las prospecciones se encontraba cultivado de trigo).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: fragmentos de galbos y amorfos.
Cerámicas a torno: ánforas protohistóricas o de tradición púnica, ánforas Dressel y galbos de recipientes de almacenaje. Destaca un
ánfora de Tradición Turdetana que se identifica dentro del grupo de las Pellicer D evolucionadas del s. II a. C. avanzado-I a. C.
Igualmente, se registra un asa de ánfora de pastas del Valle del Guadalquivir con sección circular que se cataloga como perteneciente a
una forma Dressel 20 del s. I d. C. Los otros tres fragmentos cerámicos son galbos de ánfora indeterminados. Un melado.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Limos arenosos al este y margas marrones y arenas al oeste. Regosoles
calcáreos, cambisoles calcáreos con litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: I
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección I.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Los restos se extienden por una pequeña área de la plataforma terciaria ubicada en la ladera oeste de Cerro Catalán y la suave caída del
escarpe hacia el oeste, en el paraje de la Blancadilla, cayendo sobre la Cañada Real de Isla Mayor y muy cercano al conjunto de Torrijos, por
lo que no se descarta que esté vinculado al poblamiento de este lugar en época romana y prerromana. En cuanto a función a partir de los
restos documentados, se puede plantear la hipótesis de que se trate de una pequeña instalación rural vinculada a la producción aceitera, a
falta de materiales de tipo suntuario que hagan pensar en una villa con pars urbana. En este caso la dispersión de restos queda interrumpida
respecto a la serie de yacimientos que se ubican en torno Cerro Catalán-Torrijos I, no obstante la cercanía al conjunto lleva a vincular el sitio
con los yacimientos de época romana. La presencia de un único fragmento melado no resulta determinante para suponer una presencia en
épocas posteriores a la antigüedad.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Instalación agropecuaria

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226010
226191
226134
225970
226010

Y
4144307
4144319
4144192
4144219
4144307
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San Antonio-Los Barranquillos I

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00700020 / 41096A00700021 / 41096A00700018

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 227307

Y:

4143687

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la Avenida Pablo Iglesias atravesando la A8077 (SE-510) y tomando la A-8062 (SE-517) en dirección a Gines. Justo al dejar atrás la urbanización Las Pilas encontraremos el yacimiento
a la derecha, al borde de la carretera, en un olivar ubicado frente a la urbanización La Gloria. Probablemente el enclave se extendiese por la
zona sur de Las Pilas. También se puede acceder al enclave desde el sur, tomando la A-8062 (SE-517) hasta Gines y allí cogiendo el Camino
de los Cristianos que bordea la urbanización El Prado, hasta coger el camino Calleja de los Pinos que nos lleva al límite sur de las Pilas. El
yacimiento se ubica en una ladera de baja a media pendiente en la zona sur del término municipal, donde la plataforma terciaria de Valencina
de la Concepción desciende de cota suavemente. Los materiales ocupan una extensión de unos 61.200 m2, con una densidad máxima de 20
fragmentos por m2. El yacimiento hay que ponerlo en relación con San Antonio-Los Barranquillos II del que sólo lo separa una vaguada.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en las fincas).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave ocupa una zona bastante llana, no destacando en la distancia al hallarse, además, rodeado de terrenos cultivados
de olivar y junto a un área urbanizada).
Meso: Media (el olivar dificulta la percepción a este nivel).
Micro: Alta.

Material constructivo: algunas lascas de pizarra, fragmentos de ladrillos de 6-7 cm de grosor, de tégulas y tejas fragmentadas. Además,
teselas y fragmentos de finas placas de mármol.
Otros: escoria de vidrio.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU y a la información documental y bibliográfica existente sobre el yacimiento.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Baja (el enclave se encuentra cultivado de olivar por lo que la visibilidad es escasa a este nivel).
Micro: Alta.

Uso del suelo

Piso geológico y suelos

Leñosas de secano (olivar).

Limos arenosos terciarios y regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Cerámicas a mano: galbos y amorfos depurados.
Cerámicas a torno: entre los materiales cerámicos documentados se registran dos grandes grupos, uno de datación moderna y otro de
datación romana. Entre los materiales del primer grupo se registran exclusivamente galbos vidriados en blanco y verde, en verde, en
verde claro, esmaltados en blanco interior y exterior, y melados, así como un fragmento de jarra común. En el segundo grupo se
contienen materiales de datación romana que se caracterizan por presencia de importaciones de mesa africana, como un cuenco Hayes
9 en African Red Slip A del s. II-1ª mitad del s. III d. C., un plato Hayes 6 también en African Red Slip A con la misma datación, once
fragmentos indeterminados en African Red Slip C, algunos de ellos de plato, con una datación genérica del s. III-primer cuarto del s. IV
d. C., en African Red Slip D se identifica un borde de plato Hayes 59a y un galbo del mismo tipo con “buyones” al exterior, ambos del s.
IV-inicios del V d. C., y dos galbos indeterminados. La cerámica de imitación de Africana de Cocina está presente con un único
fragmento de borde de tapadera de la forma Ostia I, fig. 261, con una datación del s. III-IV d. C.

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
alta.

Nivel de riesgo

Cerámica

Alto

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: alta (tranvía del aljarafe).

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: I
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección I.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Ponsich, M.- Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, Madrid, 1974, p. 36. Ficha nº 42.
- Ruiz Moreno, Mª T.- Prospección arqueológica superficial del término municipal de Valencina de la Concepción. (Provincia de Sevilla),
Informe, 1993.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Base de datos de yacimientos arqueológicos
de Andalucía “Arqueos”. Sevilla. Fichas nº 41/096/0011 y nº 41/096/0043.
- Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Departamento de Desarrollo de la Información. Sistema de Información Geográfica de
Andalucía (SIPHA). Ficha nº 41/096/0011 y nº 41/096/0043.
- Vargas Jiménez, J.M. -Carta Arqueológica Municipal de Valencina de la Concepción. Arqueología Monografías, Sevilla, 2004.
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento localizado en la zona central de la plataforma del Aljarafe, que en esta área cae de forma suave hacia el mediodía y oeste mientras
asciende hacia el norte y este. Aunque se detectan algunos restos de época medieval y moderna, destaca la alta densidad de materiales de
cronología imperial y bajoimperial romana, su variabilidad y la presencia de elementos suntuarios como teselas y placas de mármol. En cuanto
a la posible funcionalidad del enclave, la más certera podría apuntar a una villa romana, ocupando el polígono delimitado la parte residencial y
productiva a juzgar por las escorias documentadas. El enclave tendría continuidad en el cercano yacimiento de San Antonio-Los Barranquillos
II, datado en época medieval, que reutiliza algunos de los materiales de este enclave. Realmente casi existe una continuidad en la dispersión
entre los dos sitios, que queda rota por la presencia de una pequeña vaguada entre ambos. Los materiales de época contemporánea son
escasos y pueden provenir de la deposición de basuras, mientras que los de época moderna podrían indicar la presencia de alguna estructura
de habitación en ese periodo en el enclave o bajo la actual urbanización Las Pilas.
Coincide con el yacimiento homónimo de las prospecciones de 1993 (Arqueos 43-Los Barranquillos), aunque las buenas condiciones de
perceptibilidad y visibilidad han permitido redelimitar el enclave en función de la amplia dispersión de materiales observada en nuestra visita.
Como se señala en la ficha correspondiente en la Base de Datos Arqueos, el yacimiento continuaría presumiblemente bajo la urbanización Las
Pilas. Coincide asimismo con Ponsich 42-San Antonio, aunque la localización de este autor se encuentra bajo la urbanización Las Pilas, y con
el yacimiento 13-San Antonio-Los Barranquillos de la CAM.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad

Villa

Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

Construcción agropecuaria

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
227441
227427
227415
227400
227393
227224
227178
227145
227168
227240
227269
227280
227372
227441

Y
4143817
4143760
4143698
4143634
4143529
4143554
4143670
4143769
4143768
4143765
4143770
4143825
4143840
4143817
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San Antonio-Los Barranquillos II

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00700017 / 41096A00700018

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 227066

Y:

4143389

EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la Avenida Pablo Iglesias atravesando la A8077 (SE-510) y tomando la A-8062 (SE-517), hasta Gines y allí cogiendo el Camino de los Cristianos que bordea la urbanización El Prado,
hasta coger el camino Calleja de los Pinos que atraviesa el yacimiento. El sitio se ubica en una ladera de baja pendiente en la zona sur del
término municipal, donde la plataforma terciaria de Valencina de la Concepción desciende de cota suavemente. Los materiales ocupan una
extensión de unos 31.500 m2, con una densidad máxima de 10 fragmentos por m2. El yacimiento hay que ponerlo en relación con San AntonioLos Barranquillos I, del que sólo lo separa una vaguada.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada).
Micro: Alta (terreno de labor).

Materiales

Perceptibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (el enclave se localiza en un promontorio que destaca desde todas la unidades paisajísticas).
Meso: Alta (la extensión completa del lugar y su relación con el entorno se perciben con claridad).
Micro: Alta (no existen elementos geológicos que dificulten la percepción).

Material constructivo: ripios de ladrillos de formato indeterminado. Dos fragmentos de tégula. Todo bastante rodado.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Alta.
Micro: Media (terreno roturado recientemente).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: amorfos de pastas muy depuradas.
Cerámicas a torno: galbos y amorfos de cerámicas comunes de pastas rojizas y amarillentas de almacenaje y servicio. Cuencos y
platos vidriados en melado y decorados en melado y manganeso.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de secano (alternancia trigo/girasol).

Limos arenosos. Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con litosoles,
fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras): baja
(aunque hay afección del camino y postes electricidad).

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: baja. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: I
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección I.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento localizado en la zona central de la plataforma del Aljarafe, que en esta área cae de forma suave hacia el mediodía y oeste mientras
asciende hacia el norte y este. El asentamiento se ubica en la cima y media ladera de una pequeña elevación que queda separada del
yacimiento San Antonio-Los Barranquillos I sólo por una pequeña vaguada que interrumpe la dispersión de materiales. El lugar puede
perpetuar la ocupación romana y tardorromana de este último yacimiento, aunque desplazándose progresivamente en la Edad Media hacia
esta ubicación más alta. Realmente, casi existe una continuidad en la dispersión entre los dos sitios que queda rota por la presencia de una
pequeña vaguada entre ambos. Los materiales de época contemporánea son escasos y pueden provenir de la deposición de basuras.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma
Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí

Alquería

Época Bajomedieval xna.

Explotación rural

Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
226951
226968
227019
227208
227177
227132
227095
227030
226951

Y
4143362
4143448
4143501
4143391
4143351
4143302
4143299
4143309
4143362
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

La Gloria

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 227833

Y:

4143761

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno

41096A00600063 / 41096A00600065 / 41096A00600067 /
41096A00600068 / 41096A00600070 / 41096A00600072 /
41096A00600069 / 41096A00600073 / 41096A00600074 /
41096A00600075 / 41096A00600076 / 41096A00600077 /
41096A00600090 / 41096A00600091 / 41096A00600110

Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la Avenida Pablo Iglesias atravesando la A8077 (SE-510) y tomando la A-8062 (SE-517) en dirección a Gines. Al llegar a la urbanización Las Pilas, en el cruce con el camino de Caño
Ronco, tomaremos este vial y lo seguiremos durante uno 250 m hasta desviarnos a la derecha por el camino de Poco Pelo. Seguiremos esta
vía durante unos 500 m hasta llegar a la trasera de la urbanización La Gloria. El camino atraviesa el yacimiento que se encuentra cultivado de
olivar en su mayor parte. Los materiales ocupan una extensión de unos 65.000 m2, con una densidad máxima de 3 fragmentos por m2, aunque
es muy variable.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Alta (finca no vallada y sin señalización referente a posibles restricciones de acceso).
Micro: Alta (no existen vallados interiores, vegetación o pendientes que impidan el recorrido en las fincas).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave ocupa una zona bastante llana, no destacando en la distancia, además, al hallarse rodeado de terrenos cultivados
de olivar).
Meso: Media (el olivar dificulta la percepción a este nivel).
Micro: Alta.

Material constructivo: lascas de pizarra, cantos rodados, fragmentos de ladrillos de 6 cm de grosor, de tejas y tégulas.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Media.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Baja (el enclave se encuentra cultivado de olivar por lo que la visibilidad es escasa a este nivel) .
Micro: Media (incipiente vegetación al no estar roturado).

Uso del suelo

Cerámica
A mano: cerámicas a mano de pastas groseras.
A torno: galbos de cerámicas comunes de tradición romana de almacenaje y servicio. Cerámicas plúmbeas y meladas de probable
cronología andalusí. Hallazgos de cerámicas contemporáneas puntualmente.

Piso geológico y suelos

Leñosas de secano (olivar).

Limos arenosos terciarios y regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con
litosoles, fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Medio

Erosión: media. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: I
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección I.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Enclave ubicado en torno a una suave elevación en la zona central de la plataforma del Aljarafe, con escasos materiales y muy dispersos. Los
restos documentados pueden indicar algún uso del lugar durante el periodo calcolítico, aunque los vestigios son bastante escasos, destacando
en el total de materiales en superficie los de cronología romana, sin que falten abundantes restos de época contemporánea que se asocian al
abonado con estiércol del olivar. El carácter de los materiales documentados sólo permite establecer como hipótesis sobre la función del
enclave, la presencia de una villa o instalación agropecuaria vinculada a algún yacimiento de primer orden para época romana y, tal vez un uso
funerario en época calcolitica fundamentado más que en los materiales registrados, en la cercanía al área de necrópolis del poblado
prehistórico. No obstante, se ha optado por dejar abierta la interpretación del lugar en tanto no se posea más información sobre el mismo.
No aparece en la CAM ni Arqueos.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Indeterminado

Protohistoria
Roma

Indeterminado

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.

Indeterminado

Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
227968
227965
227798
227668
227743
227966
227968

Y
4143676
4143615
4143620
4143789
4143931
4143829
4143676
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

El Trasplante

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00600011

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228649

Y:

4143740

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la A-8077 (SE-510) en dirección a Castilleja de
Guzmán. Al llegar a la rotonda de acceso a esta localidad tomaremos la SE-3402 (antigua SE-515) hacia Castilleja de la Cuesta-Señorío de
Guzmán durante a unos 800; tras pasar la hacienda Medina tomaremos el Camino de Caño Ronco durante 300 m. El yacimiento se localiza
sobre una suave ladera al sur del cruce de esta vía con el camino del Blanquillo, que sale a la izquierda. Los restos se dispersan por la ladera
suroeste de una suave elevación en una zona de escaso relieve en el extremo sureste del término municipal y de la plataforma terciaria de
Valencina de la Concepción, que en esa zona desciende suavemente hacia el sur. Los materiales ocupan una extensión de unos 10.000 m2,
con una densidad máxima de 3 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Alta.
Macro: Alta (acceso por caminos públicos en buen estado y con varias rutas posibles).
Meso: Media (finca vallada, es necesario permiso).
Micro: Alta (terreno de labor).

Materiales

Perceptibilidad
General: Media.
Macro: Media (el enclave se localiza en una elevación que destaca escasamente desde la plataforma).
Meso: Alta (la extensión completa del lugar y su relación con el entorno se perciben con claridad).
Micro: Baja (terreno alterado recientemente por el arranque de parte del olivar a que se dedicaba la finca).

Material constructivo: fragmentos de ladrillos de 6-7 cm de grosor y de tégulas, lascas de pizarra, mampuestos calizos y arenosos
concentrados en las lindes con la finca ubicada al noroeste. Fragmentos de placas de mármol.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Alta.
Macro: Alta (sin inconvenientes estructurales que impidan la visión).
Meso: Media (el cultivo de olivar dificulta la percepción).
Micro: Baja (terreno sin roturar, con bastante vegetación en algunas zonas).

Uso del suelo

Cerámica
Cerámicas a mano: amorfos.
Cerámicas a torno: galbos de cerámicas de almacenaje con pastas rosadas y amarillentas. Un melado y un fragmento moderno de "azul
lineal paralelas", borde de tinaja aceitera y otros contemporáneos.

Piso geológico y suelos

Herbáceos de regadío (varios). Durante las prospecciones
de 2013 se estaba llevando a cabo el arranque del olivar

Limos arenosos. Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con litosoles,
fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Medio

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: alta (olivar en proceso de sustitución). Afección de otros usos
(edificaciones, excavaciones y otras): media (instalaciones de regadío).

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: medio. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: I
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección I.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Pequeño enclave que ocupa una suave ladera muy cercana a La Estacada Grande y limítrofe con la Zona III del BIC y el Área Exclusiva de
Necrópolis, en el límite sureste de la plataforma de Valencina de la Concepción y junto al camino de Caño Ronco. Se documentan restos de
distintas épocas, destacando entre éstos los que se pueden datar en la prehistoria, probablemente en el calcolítico, ya que las evidencias,
aunque escasas, son similares a las de otros enclaves datados en ese periodo. La inmediatez de la zona IB del BIC nos permite plantear como
hipótesis que el área de enterramientos se extendiese hasta esta zona. De hecho, en la CAM la línea que delimita el área exclusiva de
necrópolis pasa por el límite norte del polígono delimitado para este yacimiento. También se recuperan algunos restos del periodo romano o
tardorromano, destacando la aparición de placas de mármol. La cercanía del yacimiento La Estacada Grande (200 m), el tamaño mucho mayor
de este último enclave y las placas de mármol localizadas en El Trasplante permiten plantear la hipótesis de que ésta sea el área de necrópolis
del yacimiento anterior. Las evidencias posteriores se reducen a algunos fragmentos provenientes de las instalaciones rurales presentes en la
finca y vinculadas al olivar tradicional.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria

Indeterminado

Protohistoria
Roma

¿Necrópolis?

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.
Época Moderna

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
228662
228719
228679
228555
228662

Y
4143803
4143755
4143672
4143740
4143803
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EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS Y REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Albajáñez

Estructuras

LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN

No se documentan.

41096A00600014 / 41096A00600015

Coordenadas U.T.M. centroide [Huso 30N]

X: 228721

Y:

4143319

Datos
Catastro

Acceso y descripción del entorno
Desde Valencina de la Concepción se puede acceder al yacimiento saliendo de la localidad por la A-8077 (SE-510) en dirección a Castilleja de
Guzmán. Al llegar a la rotonda de acceso a esta localidad tomaremos la SE-3402 (antigua SE-515) hacia Castilleja de la Cuesta. Al llegar a
esta localidad, tras pasar el centro emisor, tomaremos a la derecha por el camino de la Barquilla hacia la urbanización Hijuela la Gitana. El
yacimiento se ubica detrás de la urbanización (noroeste). También podemos acceder por un camino que sale a la derecha tras pasar el centro
emisor y que pasa por el centro del asentamiento. Los restos se ubican en una suave elevación al sureste de la plataforma del Aljarafe que
ocupa Valencina de la Concepción y que viene descendiendo con pendientes muy bajas hacia el sur. El cerro en que se ubica el yacimiento
cae suavemente hacia el oeste y este, y de forma algo más acentuada al sur, mientras que hacia el norte mantiene una cota similar a su
entorno pero que va ascendiendo progresivamente en la distancia.
Los materiales ocupan una extensión de unos 16.200 m2, con una densidad máxima de 2 fragmentos por m2.

Accesibilidad
General: Media.
Macro: Media (acceso por caminos casi perdidos o con vallados).
Meso: Media (abundante vegetación de alto porte y vallas).
Micro: Baja (abundante vegetación en olivar inculto).

Materiales

Perceptibilidad
General: Baja.
Macro: Baja (el enclave se localiza en una elevación que destaca escasamente de su entrono sobre todo por la cercanía de las zonas
urbanizadas).
Meso: Baja (la presencia de construcciones y la vegetación arbórea dificultan la percepción a este nivel).
Micro: Media (presencia de basuras que dificultan la percepción).

Material constructivo: Ripios de ladrillos de formato impreciso.
Otros: núcleo de sílex y una laminilla de plomo.

Visibilidad
La delimitación del polígono responde al área de dispersión de materiales arqueológicos en superficie durante las prospecciones realizadas por
Rodríguez y Fernández para la redacción del presente PGOU.
General: Baja.
Macro: Baja (cercanía de zonas urbanizadas).
Meso: Baja (vegetación arbustiva).
Micro: Baja (vegetación abundante).

Uso del suelo

Piso geológico y suelos

Leñosas de secano (olivar inculto).

Cerámica
Cerámicas a torno: galbos de cerámicas comunes de pastas rojizas y amarillentas. Vidriadas en melado. Posible sigillata. Cerámicas de
época moderna y momentos romanos y medievales. Destaca un fragmento de borde de cazuela de la forma Ostia III, fig. 267/Hayes
197 en cerámica de imitación de Africana de Cocina con una datación genérica de finales del s. II al V d. C. siendo más probable una
datación entre fines del II y el III d. C. Igual sucede con el borde de cazuela de la forma Hayes 23B con idéntica datación y también en
imitación de Africana de Cocina. Junto a estas dos piezas se registra un fragmento de fondo de plato en African Red Slip tipo C (ARS
C/Sigillata Clara C) con una datación genérica en el III d. C.

Limos arenosos. Regosoles calcáreos, cambisoles calcáreos con litosoles,
fluvisoles calcáreos y rendsimas.

GRADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS
Nivel de conservación

Alto

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección de otros usos (edificaciones, excavaciones y otras):
baja.

Nivel de riesgo

Bajo

Erosión: baja. Afección al patrimonio a partir del laboreo del suelo rural: media. Afección por legislación: nula.

GRADO DE PROTECCIÓN Y USOS DEL SUELO
Grado de protección: II
Clasificación del suelo y usos por ordenación supramunicipal
Los establecidos por el POTAUS para los S.N.U. Espacios Agrarios de Interés. Plataforma del Aljarafe.

Clasificación del suelo y usos por planeamiento urbanístico
Clasificación: Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Usos: los establecidos para los yacimientos con Grado de Protección II.

CATÁLOGO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO INMUEBLE

Referencias documentales y bibliográficas
- Rodríguez Azogue, A. y Fernández Flores A. -Prospección Arqueológica del T.M. de Valencina de la Concepción. Informe preliminar,
2013 (inédito).

INTERPRETACIÓN DEL YACIMIENTO Y SECUENCIA CRONOCULTURAL

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Yacimiento arqueológico ubicado en una ligera elevación de la plataforma terciaria del Aljarafe. Los materiales son escasos y aparecen
rodados y dispersos, predominando los de época moderna. No obstante, hay que señalar que la escasez de materiales cerámicos
documentados está en directa relación con la baja visibilidad y perceptibilidad al hallarse el lugar inculto, haber crecido gran cantidad de maleza
y haber sido utilizado como vertedero. Por otro lado, la elevación en que se localizan parece poseer potencial de cara a su ocupación como
para tener en cuenta los materiales antiguos detectados, si se tiene en cuenta que el lugar obedece al patrón de asentamiento de época
romana en la zona, tendente a la ocupación en pequeñas elevaciones o laderas de muy baja pendiente en zonas llanas de la plataforma o el
campo de Valencina de la Concepción.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

Interpretación

Cronología indeterminada
Prehistoria
Protohistoria
Roma

Villa

Tardoantigüedad
Edad Media Andalusí
Época Bajomedieval xna.

Indeterminado

Época Moderna

Indeterminado

COORDENADAS (ED50 UTM ZONE 30 N)
X
228692
228810
228756
228626
228692

Y
4143400
4143338
4143232
4143312
4143400
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