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HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES 

La mayoría de l as ob~as publicadas sobre l a zona de 

nuestro estudio , son de amplio s objetivos, muy !JOCas tra

tan de un sólo yacimiento. Entre los factores que han de

termina do l as investieaciones arqueológicas destaca , el 

probl ema de Tartessos y su locc:ü ización. 

Otre. causa que h a susci ta.do desde muy ant iguo , es el es 

tudio de 1~ ru1t igUedad de Chipiona y Rota, han sido los 

hallazgos constantes de res tos en la l'l aya y Santuario de 

Re[:l a en Chipiona y l os hallal?.gos de r.mros muy anti guo s 

al hace r cimientos para obrEs en Rota. 

Las primeras referenci as sobre l a arqueología de l a zo

na :proc ede del siglo XIII de Barrantes á!aldonado, donde 

habla do antiguos cimientos en l a población de lio t éi. , C:i."'¡ 

su obra " Ilus tración de l a Casa de Niebla". 

Del sielo XVII tenemos noticias a través de Ramírez 
1 _, • 
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pueblo de Rot a en su obra "Elucidario dé l as medallas de 

la isla e ant igua ciudad de Cádiz con l as notas que l as 

ilustran". 

Te~bién de este momento poseemos referencias sobre lo s 

h~llazgos acaecidos en diferentes momentos en lo s alrede

dores del Santuario de Regla y de los restos que pudo ver 

en Sal:nedina De Di ego Carmona Bohorques , en su obra "Hi s 

tori a Sac r a del Ins i gne Origen y Raro Aparecimiento , de 

l a Anti~uísima Imagen de Nuestr a Señora de Regla; y de 

sus Admirables y Maravillosas Obras". 

Histori adores que también hablan sob:re r estos aYltiguos 

de l a zona son Florian Oc ampo qu e se refiere en su "Cr6-

nica General" al f aro romano que había en l as proximida

des de Chipiona . I gualmente el Pc.~.dre Antonio Aracil y Ro

Que Martínez , hacen referencia a los distin tos materiales 

arqu eológicos que aparecen en l as proximidades del Santua 

rio de H.egla en su "Heseña histórica - descriptiva del 

S ~mtun.rio v Convento de Nuestra Sef.'íora de Regla". 
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Con el comienzo del siglo XIX los libros ~ue tratan so

bre l a historia antigua de aqu~~e intensifican . Así, Luis 

de I gartu.buru en su "•'~1anual de l a provincia de Cádiz" es ' -
cribe de restos antiguos hallados en el pueblo de Rota. 

A. Castro en su obra "Cádiz y su pr ovincia", escribe de 

l a antigUedad de Chipiona . 

~n 1. 895 debido a un temporal fortísimo s e descubrieron 

en la playa de Regla nwnerosas tumbas con sus ajuares. 

En 1.899 Bartolomé Junquera hace mención a nuevos ha

llaz.gos en el "Bulletín Hispanique". 

Pedro de i't1adrazo en 1884 en su obra "Sevilla y Cádiz", 

hace referenci~s a numero s os sepulcros de mármol con sus 

ajuares que apareci eron en los alrededores del Santu::;.rio 

de Regla. 

Trunbién F. Fita en el 1.904 h ac e r eferencia a un anillo 

de plata h allado en la playa de Chipiona en "Nu evas ins-

cripciones romanas en l as provincias de Cádi z 1 C6rdob::t. 

Cáceres y Orense". · 

Con los albores del s i glo XX, comienza la fiebre por el 

estudio .y: localización .de la ciudad de Tartessos , así, F. 

de Ciria en su libro inédito "Tartessos" hace mención so-

bre donde se encuentra esta ciudad y de los restos conoci 

dos de nuestra zona de estudio. 

J. Bonsor en "Tartessos", también hace mención a la an

tigUedad de esta zona. I gualment e Blázquez y Delgado Agu~ 

lera en su "Avieno Dra Marítima", h ace mención a la hi s to 

ri a de estas tierras . A igual que Blázquez en "L as costas 

de España en l a época Romana". 

Romero de Torres en su "C atáJ_ogo monumental de Espru1a. 

Provincia de Cé3.diz", r ecoge, todas l as no ticias sobre lo s 

hallazgos realizados hasta l e. fecha de publ ic ación de su 

libro. 

Es en los años cuarenta cuendo se da un gi r o r añical en 

el enfoque de lo s estudios y se pasa, de hacer mera men

ción sobr e lo s hallazgos, a r ealizar estudios arqueol 6gi-
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cos, este es el caso de César Pemán en su "l'ilernoria sobre 

l a situación arqueológica de la provincia de Cádiz11
, esta 

obra marca un hito en los estudios arqueológicos de l a 

provincia .• Pues pone al dí a todos los hallazgos habidos 

hasta esa fecha en la provincia de C~diz . 

P . Barbé'.dillo en su "Historia antigua y medieval de Sanlú 

car de Barrameds., es el último que h<.we menciones sobre 

hallazgos y a la vez es el primero que publica resultados 

sobre excavaciones arqueológicas. 

R. Thouvenot en su "Essai sur la province romaine de Bé 

tique", h &.ce en su obra un estudio sobre· U..Yl busto romeno 

hallado en las inmediaciones del yacimiento de Casa de 

Iv1aina. 

Un trabajo sobre arqueología es el realiz ado nor c. :rilar 

tínez Nlu..l'lilla con el artículo de el "Vaso de Terra Sigi- _ 

llata h allado en l as innedi aciones del Santuario de Nues

tra Señora de Regla (Chipiona)", en el que hace un estu

dio pormemorizado de la pieza. 

E. Gener en su artículo, "Memoria sobre las excavacio

nes hechas en los terrenos de la base naval de Rota", pu

blica los resultados de ésta. 

J. Vives hace un estudio sobre las lépidas visigodas 

aparecidas en las inmediaciones del Convento de Regla, en 

su obra Inscripciones cristianas de l a Espa~a visigoda y 

romana. 

Otra publicación es la del profesor Juan de Mata Carria 

zo, "El dolmen de Hidalgo (junto a la desembocadura del 

Guadalquivir) y l as contiguas sepulturas en fosas eneolí

ticas'-', donde da a conocer lo s r esultados de su excava..

ción. Estos resul tE~dos los ha publicado también en otr2.s 

obras como" Tartesso s ·~/ el Ca.r ambolo"y "El Carambolo". 

C. Fern€a1dez - Chicarro en su artículo "Informe arqueo

lógico ·de los he.llé?.zgos en Andalucía", hc..ce un estudio so 

bre l ;:>..s tumbas romanc;.s y púnicB.s aparecidas en el yaci

miento de El Cuartelillo. 
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TrEba jos en profundidad de esta zona han sido l os reali 

zc:.dos po r el profesor Genaro Chic p a ra la ele.boración de 

su Tesis doctora1 sobre 11 Bpigrafia anfór ica de la Bética" , 

de la cu&,l solc:Jnente está publicada la pri mer<?., parte . 

Otro trabajo, ha sido el rublicado en la Revista Gades so 

bre el transporte y alfarerias que circund<m el Guadalqu~ 

vir en su art iculo "Gades y la desemboca.dura del Guad<:ü

qui vir" . Ha publice_do Vc~rio.s articu.los más en los que men 

ciona a gr2.ndes rc.,sgos esta zona. 

Otro investieador es A. Te j er2. Gaspar <{Ue en la realiz.§ 

ción de su Tesis doctoral, e s tudió l as tumbas aparecidas 

en el yacimiento de El Cuartelillo. Esta se publicó en 

l. 979 con el titv.lo de "Las tumbas fenicias y púnicas del 

úiedi t erráneo Occidental (Estudio tipológico) ". 

Del término de Hota hay, una_publicación de una excava

ción r ealizc.da por Maria Dolores López de la Orden e Inma 

ctüc:.da, F·érez Ló:pez en tm depósi t0 de ánforc.,s r0m2.nc,S roma 

nas, titulado "Depósito de ánforgs en las cerconi as de Ro 

ta". 

La úl ti'ma publiCé3.ci6n conocida sobre la zona, eG "Ins

cripciones Roman2.s de la provincia de Cé..diz", de Julián 

González Fe1~ández , donde hace un estudio pormemorizado 

de las lápidas . 
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.81 .:nétodo que hemos seguido P<:'.re. le. el abor ación de este 

t r abajo , ha constado de cuatro fases bien determinadas 

que a cont i nuE.ción exponeEtos : 

1.- En pr imer l ugar, una vez escogi do el tema sobre el 

q_ue queri c:~11os trc·.b.s.jar, comenzamos la búsqueda de to

da l a bi bli ogr afi a existente rel e.ci one.da con nuestro 

trabajo . En esta. b(lsqueda mir amos tanto obr as genera

l e s donde pudi ese venir alguna n ot i c i a r el acion2.da 

c on el trabajo , como obr a monogr áfica. 

De est as obras , intente~os recoger todo t i po de datos 

histórico s refer idos con nuestra zona , como noticia 

de posible existenci a de yaci m:i.entos . 

Con l::t ter,nin::-!.c ión de ef3tr-: rer.o~~; 6:01 él8 rht.os_ nns (l.i-- . . ) 

mos cuenta que el t r abajo principal, iba a tenerse 

que r0alizar en contacto directo con el ca~po . Ya que 

lo publicado pura la zon2. en esiiuct.J.o eran silllplemente 

referencias histór i cas a hallazgos 'antiguos y alGQ~as 

publ~?aciones arqueológicas r efer idas a excav2ciones 

de l Dol~en de hliraflores . o de la Base de Rota. Poste

rior mente se ha publice.clo ale,unos articules que he:nos 

r ecogido puntual mente . 

2 .- Terminada l a fase de búsqueda Bibliogr~fica que nos 

guiase en el c runpo. Comen zrunos la prospección de to

das l as ti erras que entran en el estudio . Pexa este 

fin , dividi mos l a zona , en vari as partes : La Jara , 

Sanlúc2..r de Bar raineda , Chipiona, :tliiraflores y Rota pa 

ra mejor ree~izaci6n del trabajo . 

Cuando se descubri a un yacimiento recogi&üos los mate 

r i al es cerámicos o l i t icos que se encontr asen en su

perficie y se guardab~~ en un~ bolsa para después es

tudiarlos . Posteriormente , loce~izé.bamos el yacimien

to en el Mapc. del Servicio Geográfico del Ejército a 

escala 1/50 . 000 o bien en el I\'Ie.pa Topoeráfico Nacio

nal de España a escala 1/25 . 000 correspondiente a l a 



í 1 

zona . 

Además en lo s casos que era posible tom8nos fotos , 

a}u..ntes sobre 1 2. extensión, c t:.r n.cteristicc>.s del l ugar, 

estraticrufia , etc. 

Una l abor que real i zamos f ue l a puesta en cont~cto 

con aficion1-~clos , col eccionistas y E;,gric ~J.ltores de los 

pueblos correspond.i entes al trr.:.bajo pc:tra rec Ebar i n

formac ión sobre posibl es yacimientos que vosterior~en 

te compr obábamos. Estas ayudas han sido de gr~n valor 

p ara conocer yacimientos acttuümente de:3aparecidos . 

H8. habido probl emas grnves en estn fc,se que nos ha di 

ficul tado nue s t r o t r abajo de prospección, c omo son: 

l . l a n i velación de ter renos en l H que han desaparecí 

do m.{~s de LU1 yE.ciraic;,!to , 2. l a continuaclL'l. roturación 

del campo q_ue ha causado en éÜgunos y acL,1ientos claüos 

irreparables , 3 . una propiedad minifvndista que ha 

hecho muy dificultosa la prOSlJección de zons.s como La 

J ara, Valclecone jos , Copina , etc. , 4. l a gren cantidad 

de invernaderos que se h2n construido en los últi mos 

añon -que ha provocado q_ue h e.ya pa&os completos sin P.2 

der mirar, y 5 . el avEmce edi f icador producido en l as 

poblaciones como Sanlúcar de B8rrameda, Rota y Chipi.2 

n a Jr en el poblado de La Jara. 

Otro problema ha sido l a existencia de l a base aerona 

v al de Rota que ha sido inpo s ible visitar . 

3.- Finalizada l a f ase de búsqueda de yacimiento s y r eco

gidos de materi ales para su estudio posterior . Co:nen-

zrunos el trabajo de l 8.Vado de los muteriales , su sec_s. 

do y posterior siglado de éste, para evitar su }H:::r di

da . Hecho este trabajo que es el más lento. 

Continu8.ffios con el dibu jo de todos los materi ales más 

caracteri sticos recogidos por nosotro s y de los apor

t ados por lo s aficionado s de cada yac imiento . Para 

t . t t d' d . ..t::' ' , • pos erlormen -e es u l Er ca a pl eza o 1.rq;men"Go c erarn~ 

co y df-.rle u.na datación 2 Céi.da uno individut:D.mente . 

Para su estudio hemos utili zado l a biblioe;rafia hé~.bi-
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tual existente , l a cu2.l reflej amos en el apartado 

correspondiente . 'rerminc..do su estudio se le da al ya

cimiento u:.r1a cronoloc;ia en base al estudio reali?.ado 

de le.s piezas. 

HcW yacimientos a los que no se le ha podido dar una 

fecha precisa debido a la no existencia de material 

claro po.rr:. ello, bien porque aparece poco material e~ 

so l\'lajadcles Alto 1, bien debido a la destrucción com 

pleta del yacimiento caso de Los Llanos, bien, porQue 

el materi al r ecogido en nuest~cas prospecciones está 

muy frag1nentado. 

La cronoloeía que damos de los distintos yacimientos 

existentes es cJ. e carácter orientativo, ya , que , al no 

poderse ha cer eXCé'WétCi ones, es muy dificil c1Er fecha 

concreta o definitiv~ . 

4.- En este últ imo apartado nuestra t area ha consistido , 

en 12. redE•.cción del presente t r nbejo, elaboración de 

conclusiones y confección de los mapas de yacimientos 

general , por épocas y un mapa de vi as de comu.nicacio-

nes. 

Hemos de advertir que ha he.bid.o pagos o fincas de 

gran extensión, doncle hay más de u.n asen:te .. n:iento y Pi! 

ra su c1enomin2.ción hemos util izado el nombre del pago 

o l a finca seguido de un nú.JUero ordinal pa r a su dife

r encie..ción. 

En lo s yacimientos hispanoárabes y medieval es cristi~ 

nos au:.tJ.que no son de gran im:portanci r:•. l a gran mayoria , 

hemos i ntentado comenzar el estucho de éstos, como ba 

se para futuros trabajos. La mayori a de esto s materia 

les han sido vi stos por i nvestigadores que se dedicen 

a l a arqueoloe;ic:~ l.Iedi eval . 

Po r último y_ueremos dar l as gracias , al personal de 

las distint as bi bliotec E-:.S consultadas, a los afie ion_§ 

dos , coleccioni s t as , agricultores , a.Inieos , etc . , que 

me han ayudado a l a realización de este traba jo . Gra-
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cie.s a los profesores de los Departamentos de Prehis- · 

torig y Arqueología, y de Antigua de la Universidad de 

Sevilla, C§..diz ;;r UNED O.e Cá.diz . Gra cia s, esp ecic!.lmen

te, a nuestro maestro y director d e trabajo, don fr~a

nuel Pellicer Catalén, o. quién clebernos todos nuestros 

conocimientos en esta s ma teria s. 

Para dar cronologí a a las distintas cerámicas hemos uti 

liz. é~clo l c-.s si3,1.lientes obras y artículos: 

Bi:L'l'Ri\.l·T r.Lmns, l':í. Cerámic a romw.P.. Tipologí a y clasifi

cación. 

Libreri2s Pórtico. Zaragoza. 

BEL'rRAN LLORIS , i'ti . Las ánforEJ.S ror.wna s en Esp&1&.. Zarag_Q. 

z.a, 1.970. 

CABALL.KtW ZOR:í!:DA, L. Cerámica sigillata clara de tipo D 

estampa d a. de l hS provinci a s de f;~urcia 

y 4 l ~F ri n , M , ~ .r . 

Ciill.4LLERO ZOrlZDA , L . Cerámics gris y an2.ranjada paleocri~ 

ti<?na en España. Trabajo s de Prehis-

t o ri a. .XXIX. 

CABALLERO ZOREDA, L. C e~c8rnica sie;illa t c;. clara decoradE. 

de los tipos A, A/C y C. ~rabajos de 

Prehis toria XA~III. 

C.uJJi;.LLBRO ZORBDA, L. Nuevos datos sobre la cerámic a s igi

llat~ hispánica, sigillata hispánica, 

sigilla ta cl~ra B y sigillat2. brillen

te. Trabajos C.e Prehi s toria XXVII . 

Ci\BALLBHO ZOd.:óDA, L . Cerfunic él p 2.l eocris tie.na gris y ana

r anj a da , producida en Esp ru1a. Traba-

jos de Prehistoria XXXII. 

C_L...Bi!.LLERO ZOREDA, 1. ~stado actuéü del estudio de l a ce,_ 

rá.mica sigillata clara en el Medi·

t errro1eo Occident al. Ampur i as XXVIII , 

1.966 . 

E;:)CACENA CARRASCO, J . L . /OT!{OS . Avanc e a l estudio del ya-
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cimiento del Cerro del Berrueco ( ffiedi

na Sidonia - C~diz) • 

.83Ci~C E:i-iil. CAi?.?..1~SCO , J. L./ü'l'RO;). interrc.unientos de l a ~dc.d 
del Bronc e del Cer ro del Derrueco (.,íe

dina Sidoni a- Cádiz) Pyrenae nQ 17-18, 

l. 981- (i2 . 

LLUBI A, L . fll . Cer{:.rnica r!Iedi eval espoilol2 .• ~ü . Labor , n!l 55 . 

rtT_¿z .,,¿UIRIZ, Iil.A. Terra sigill c.ta h ispánica. Valencia , 1 961. 

PELLICK?., M ./.::tCOS·rA, P. El Neolítico a:.<1.tiguo en .Anüe.lucí2. 

Occidental. Colloque neoli thic1ue 

ancieu. Montpellicr , 1. 981. 

PELLICEH UATAL.AN , Ni. 'l' ipología y cronologí c. de l as ánfo-

r as prerromanE•.s . del Guao.alqui vir, se

e,ún el Cerro Macéu~eno ( 3cvilla). Hc-.bis : 

g. 

PELLIC~R. CATALAN , U ;jOTR.OS. Para une. metodoloe;ía de loca 

lización ·de c olnni es fenicias en 

costas ibéricas: El Cerro del Prado. 

Habis, 8 . Sevilla, 1.977. 

IWCA ROLTiiiENS, M. Sigilla t a hispó.ni.ca producida en i1.ndú-

jar. Insti tute de est'...ldios Giennenses. 

J 2.én , l . 97 6 . 

ROS.8LLO BOHDOY, G. La cerámica árabe en Mallorca. Diput_§ 

ci6n Provincial de Ba.le a r es. Palma de 

Mallorca, l. 97 8 . 

RUIZ W.ATA, D. Cerámicas del Bronce del l)Oblc:.do de Valen

cina de la Concepción (Sevilla). 

SOTOi.;lAYOR , M. if!arcas y estilos en l a si cillata decorada 

de ¡'\ndÚjLr. Instituto de estudios 

Giennenses. Jaén, 1.977. 

VEGJ~S , i.l. Cer~unict .s con patinn cenicient :;~ : c azuelc.s c on 

fondo estria do. M.A. II. 

VEGAS , 1.1 . Cerámica co1nún romano. del i.Iedi terráneo Occiél.en 

t al. Institu to de Ar queologí a y Pre-

historia de l a Universid::,d U.e Barcelo 

na. 1.97 3. 
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GEúLOGIA 

El obj etivo prinicpal de nuestl~o trabajo h::.1. sicJ.o el es

tudio.de la zona sur de la comarc a noro este. 

La depresión del Guad::üqui vir se abre e.l J~tlántico en 

una eJnplie. f 2.chada d e 300 kilóme?tros de anchura . En l a 

parte norte de la provincia de C~diz y a poca distEmcia 

C.e ls. d esemboc aduré?.. del Gua dnlc.:.ui vir se encuentra le;~ zona 

estudie.da en nue s tro trabajo. 

El rasgo más de st~cado est~ det erminEdo por l a acción 

en primer l ugar del Guadclquivir y en un s egundo lugar 

del Guade.lete, y en f tmción de estos rios se tendrá que 

estudiar la geomorfologia de est a zona . 

Esta parte de comarca se c e.r acteriza por m1 paisa je de 

dunas y mari Sffif l.G. La 3 d-..m2.s h <..1.n si do fi j e.dc:.s ele bi <lo é<. l e:. 

acción del hombre pe.r a evitar su avance sobre las tierras 

cultivables y l a s marismas en l e. e.ctua1idad, en su mayo-

La cost2 intens2mente dividida como consecuencia de la 

tect6nics. bética, se c:linea desde el mare;en izquierdo del 

Guc;.dalqui vir en dirección WS \Y en un tramo de diez kilóme

tros para cambiar a la éÜ ture. del faro de Chipiona a una 

dirección SE que mr~tendrá durante quince kilómetros, ha s 

ta alcanzar la población de Rota, en que crunbia la direc

ción h :=.cia el E en un tramo de ocho kil6metros. Estas pla 

ye.s · desde l a Punta de Montijo hasta. l a ensenada de Punta 

de Huete se caracteriza por la gran cantidad de arrecifes 

aunq~e no f elta tampoco los acantilados y bajos. 

En l a plate.forma li tora]. dest2.Ca l a abundanci E. ele bajos, 

bancos, l a.j e.s y placeres (bajos fondos de fangos) como 

los de Cabo de Montijo y Salmedina. El islote de Salmedi

na es de origen pliocénico. 

Estas tierras son en un ( 85?o) ochenta y cinco por cien 

to cuaternariB. y el restante quince por ci ento correspon

de al periodo oligóceno. 

Estas se han í'orhtado debido a los depósitos de material 
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del Guadalquivir. 

Actualmente a sistimos a un proceso erosivo de la cost a 

muy importante debido a l a dirección d el olea je de proce

denci c:, occi dental. Hay otra erosión que es debida a una 

corri ente derivct.da d el circuito de corrientes noratlánti

ca.s que circula muy cercana 8. la cost e. en dirección HE • 

.ti:n el cua ternario reciente ( Holoceno) se h e. producido 

un retroceso de la linea d s costa, seg-5.n atestie:ua en su 

Tesis doctoral Menantea.u • .!!:sta linea anti511a , pc.ra él, de 

costa debi a ir por el c ontorno que form<m l a s restingé.1.s 

existentes en las playas de la zona . Esto se consta t o. en 

el yacimiento de Montijo que se encuentra en via de des

trucción debido a la erosión. 

Toda esta com2xca, está ocupada por el acuifero llamado 

de Chipiona. Abarca una superficie de unos noventa kilóme 

tros cuadre.dos y su profundidad oscila entre los 5 y 10 

metros . 

Cauces importante s de a gua no tiene. l a comarca nineuno 

en la a ctucüidad, pero debernos suponer que en époCéi.S his

tóric8.S t"oda la r ed d e a rroyos que l a surcan, debian de 

tener mucho más c audal, cor.1o se h a demostra do en el caso 

del arroyo del Salado su navegabilidad . Igualmente cree

mo s que otros arroyos fueron utiJ.izac1os para este fin, ca. 

so de a rroyo Hondo, arroyo de Vicari a , arroyo de Campillo, 

arroyo de Valdecarretas, etc. 

Asimismo en la ac tualidad t enemos una serie de pozos 

que por su proximidad a yacimientos creemos que ya en la 

~~tigUedad se utili zasen , e s el caso del pozo del Almir~ 

te con los y a cimiento s de Torre Breva 2 y Abulagar ; pozo 

de la Palma junto a él se encuentra el yacimi ento de la 

02.sa. d e la Palma; pozo de Rincones con los y2.cin~iento s de 

Rincones 2 , ~1 Villar , Rincones 3, Villa r e jo y Farolera; 

pozo Izquierdo con el yacimiento de Ro tilartin y pozo d el 

:::ialad.o con los ye.cimiento s él. e Hornillo 1, Horr..i l lo 2 , HoE 

nillo 3 , Meloner as 1, Meloneras 2 , Regodón 1 y Regodón 2. 



1 8 

La lag-una ele Regla creemos que fue una ::;ona inundad2. .en 

la ru1tigUed<:.d , ya que en su orilla se ha encontrado un YE: 

cin:iento epi:paleolítico. Esta , está desecad2.. actt:u:~lmente, 

debido a que la entrada de agua del mar fue cerrada hace 

pocos ru1os. Strc..bón menciona q_ue en estas costas en plea

mar , había entrade. de c-.gua del mar en tierréi. firme, ésto. 

debe ser une. de esas entré!.das . 

No obstante en toda la linea ele costa entre Chipiona y 

Rot.s•. parece haber habido otras entrEtelas de mar , es el ca

so de los terrenos de la Béülena., Hondo y los Bos<.¿ues . 

Zonc..s que actualmente cuE.mdo llueve suelen inundarse toda 

via con fe.cilid2.d . Esto se comprueba tmnbién en que la l i 

nea de asentwnientos va a la altura de la carretera de 

Chipi one. a Rot2. hasta el yacimiento de Hazarnar y luego p_q 

siblemente continúa por un C8.rr:tino del interior de la base 

hc-.sta l a pobl;;,_ción de Hote . • En todos los terrenos que nos 

~uedan al Oeste de esta line &. no se han encontrado vaci-

mientas de époc 2:. históricE., sc.lvo medieval es , caso de Pe-

jines 1 y 2, y Aguadulce 1 y 2 . 

A esto tiene que responder c.1ue los núcleos de poblgción 

de le:. zona se encuentren ·situados en sitios estratégicos , 

pues Sanlúcar se encuentra en l a desembocadura del Guadal 

qui vir y en zona alta, Chipiona se encuentra en, la pu.'1.ta 

más adentrada en el mar, desde donde se domina toda la eg. 

trad~ y salid2. del Guadalquivir y lt.ota en la zona más al

t a y más avanzada , desde donde se dornina toda la babia de 

Cé..diz . 

Le.s via.s natur:::.les de l a comarca era11 de tres tipos: rr:s. 

ritim3.,. fluvial y terrestre. Estras tres vías se hallabc:-...n 

relacionadas unas con otras , como se explic e. en el apa.rt_§. 

do de vias de comunicación . 

La economia debió de estar basada principalmen te, en la 

a s:ricul tl.).ra, como se demuestra de la calida d de las 

tierras , que son limos del Guadalquivir ; de la hidrologia, 

con un acuifero de importancia y de la eran población que 



habitó estas tierras desde época prerromana hasta época 

·· medieval. 
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La base de esta agricultura debia esta r en los cereales 

aunque ta~bién se cultivó las viñas y hubo olivares, como 

se demuestra de los tipo s de ánforas encontrados en los 

yacimientos y alfarerias, dedicados para estos fines. 

Igualmente hubo una producción de salnzones, aunque ha 

sido imposible encontrar restos de esta industria, pero 

l a fabricación de ánfora dedicada a este fin nos indica 

su producción. 

El comercio fue bastante import8nte como queda demostra 

do por los diferentes pecios que hay loccüizados en la 

Piedra de Salmedina, Laja del 1\Tedio y Pla.ya de las Cante

ras. Este comercio estaba basado en l .a exportación de ce

rea~es, vino, aceite y salazones, como se demuestra de la 

f abricación de á~fora para el transporte de estas mercan

cias . 

Igualmente tenemos constatado el comercio de importa

ción por una marca de ánfora encontrada en el yacimiento 

de 1om~ B'aja III. La parte que, se _lefa de ella, pone VEHI 

y sehún estudio realizado por Genaro Chic en su Tesis doc 

torF.tl debe falt arle LI. Asi coincide con la marca VEHILI 

que pertenece a una ánfora olearia brindisiana. 

Hay otra marca encontrada en el yacimiento de Lopina, 

que el dueño de la finc a tiene extraviada y no hemos podi 

do estudiar. 

Además . este comercio de importación lo tenemos constat~ 

do en l as diversas marcas d~ terra sigillata itálica y g§ 

lica halladas en distintos yacimientos. 

El comercio interior lo constatamos en las marcas de si 

gillata hi spánica halladas. Todas estas marcas serán moti 

vo de un estudio posterior por nuestra parte. 

También lo podemos constatar por el hallazgo de una mo

neda i béricn con l a. inscripción de Celse y acuñada en esa 

ceca. Fechada ésta en el siglo II a .c. 

Otra moneda hall . a también en el imiento del Olivar, 
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es de fin del siglo I a.c. ó principios del siglo I d.c. 

·· su ocuñación es de la ceca de Córdobc~• 

Otras monedas halladas en el mismo yacimiento son del 

Bajo Imperio y medievales. Todas estas monedas serán obj~ 

to de un estudio posterior por nuestra parte. 

De todo lo dicho concluimos que la economía estuvo basa 

da en la agricultura y que se creó una industria alfarera, 

de ánforas, .para poder mandar estos productos bien al mer 

cado interior o exterior. También hubo una industria de 

salazones como se entrevee de ciertos tipos de ánforas. 

Este comercio como se constata con la moneda ibérica y 

los restos de ánforas fenicias y púnicas proviene ya de 

época prerromana. 

Estas tierras fueron habitadas desde el Paleolítico In

ferior. El tipo humano posible que habitó en este momento 

fue el pithecanthrópido. Yacimientos de este momento se 

han encontrado en las provincias de Cádiz y Granada. 

En el Paleolítico Medio el tipo .humano que habitó la 

región y esta zona es el Horno neandertalensis. Resto de 

este ~qmbre se ha encontrado en Gibraltar. Yacimiento im

portante de esta época es el de CarigUela de Piñar, en . 

Granada. 

Durante el Paleolítico Superior sigue habiendo habita

ción en Andalucía pero ésta tiene mucha menos importanci a 

que el re s to de España. En esta zona no se ha constatado 

ningún yacimiento de esta época. 

En el Epipaleolítico se vuelve a poblar esta zona como 

se constata con los tre s yacimientos que de esta época 

han apare cido. 

En el Neolítico Andalucía continúa habitada. Aquí hay 

atest iguado un yacimiento de este momento, pero con la 

originalidad de ser, éste al aire libre , cosa hasta ahora 

no vista en la región. 

Es en el Calcolítico cuando se da una explosión demográ 

fica i~portante que se constata en el nwnero de as enta~ 
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mientos encontrados. 

En el Bronce Pleno hay un descenso demográfico como se 

observa por l a dis:ninución de asentamientos de esta época. 

Este parón demográfico se superará en el Bronce Final co

mo se constata con el aumento de asentrunientos que se han 

hallado. 

De la etapa ibérica los asentP.mientos más i mportantes 

conocidos en Andalucia están principalmente localizado en 

la Andalucia Oriental. Aqui hemos hallado bastante mate

rial de esta época pero siempre unido a materiales cerámi 

cos de colonización. 

La etapa colonizadora está bien represente.da en Andalu

cia en toda la cosa Mediterránea andaluza con varios asen 

tamientos fenicios y púnicos. No hay indicios de presen

cia griega en Andalucia, salvo algw1os hallazgos aisla

dos . Igualmente ocurre en esta zona, donde l a presencia 

de materiales fenicios y púnicos es muy intensa y sólamen 

te y por referencias parece h aberse encontrado algún mate 

rial griego en la zona de l a Puntilla de Fuenterrabia y 

en la§ inmediaciones de Arroyo Hondo; este último mate

rial no lo hemos podido ver, al negarse el coleccionista; 

sí hemos podido saber de su existencia por medio de un be 

cario de Arqueologia de la Universidad de Granada. 

Con la finalización de la Segunda Guerra P·ánica los ro

manos toman posesión de la Peninsula y harán de la Bética 

una de las provincias más romanizada del Imperio. hn esta 

zona se nota la presencia romana nitidamente. 

Esta presencia durará hasta el siglo V d.c. en que cae 

el Imperio romano. 

Las restantes etapas están bien estudiadas en cualquier 

manual de Historia Antigua. 

Por tanto concluimos que nuestra zona de estudio ha es

tado habitada desde el Paleolitico Inferior hasta época 

actual salvando el momento del Paleolitico Superior del 

que no s~ ha~ encontrado ningún asentamiento. 
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l.- .ABULAG;.:.R 

Término.- Chipion~ . 

:.:>i tu~. ción.- Este y<:·.cimiento se loe ~ liz... entre el c ;,:.mino 

del Pozo Nuevo y 1~ vent~ de Torre Brev~ . 

Destr{s de éste,· , en dos pequeñ<: .. s lomé .. s. 

Coorden;.; d<·.s.- 343/662. 

""'7- .,. 

' 1 ._¡ . 

Descripción.- L<:·s ti errc..s donde se encu entré: este yé.c i mi

ent o est~n siendo cul ti Vó.da.s desde ho.ce tiem

po, lo cm--.1 nos h üce pens<..· r que éste, se en

cuentre destruido en su mLyor p~rte. 

El esp<:.cio que ocup< , es de uno s quinientos 

metros cuh dre:.- dos. 

Los mé:1 terh-les se encuentré.;.n muy espu.rcidos 

por l r .. s dos lom:. .. s. 

H~ llazgos.- 1~ m2yori~ de los me:~eri~les er~n cerámic~s, 

étunque t c.mbién Lpé•.r ece industrü~ liticE . • 

De loe m~teri~ l e s rec oc idos , de st~ c~n: 

1.- (Fig. 1,1). Chopp er sobre c <:..nto rodc.do 

de cu&.rci t á. , con tres levan t é<.mientos. 

2.- (Fig . 1,2). Chopper sobre cc,nto ro de. do 

de cuc.rci t e• con do s l ev <:·,nt amientos. 

3.- (l!,ig. 1,3). Núcl eo de cuc. rci t e. con un le 

v;:,ntE• miento por CC: dé:;. c a r&.. 

4.- (Fig . 2 '1) • Fondo de c .:. zuele:- . Sin ero no-

logié:. concreta . 

5 · - (Fig. 2,2). Fr:o gmento de borde de ca mph-

ni epoe B, 1 <\mboglié.: Form<.1 7. F e óhe;. do en-

tre el 150 y 50 b .c. 

6.- (Fie. 2,3). Frc gment o de bord e de sigi

llf:;,t c:. i t~licc·. lis::. , Goudinec:...u Form"'- 31. 

11 ech .... do d el 1 <:-.1 5 d. e. 

7. - (Fig . 2 , 4 ). Fr::•.gmento de b or de de terrr~ 

s i gill::-.t é:. cl<•. r E• A , Ló.mbo glié l!"~orm~ .. II f, . • 

Fe ché.do en l é1. sogund<... mi t é. d del s i glo II 

d. c. 



8.-

9.-

lO.-

(Fig. 2,5). 

ra, Beltrán 

de Claudio. 

(:B'ig. 3,1) .. 

ra, Beltrán 

de Augusto, 

glo II d.c. 

(iig. 3,2). 

ra, Beltrán 

Fragmento de bor\..t e 

li'orma I b. E' echado 

Fragmento de borde 

Forma II B. Fechado 

siglo I y comienzos 

Fragmento de borde 

de 

en 

de 

7 ' ) 
V .. :.. 

ánfo-

época 

ánfo-

en época 

del si-

de ánfo-

Forma II A- 2. lt1 echado en 

época de Augusto, sie;lo I y comienzos 

del si~lo II d.c. 

11.- (Fig. 3,3). Fra@nento de borde de ánfo

ra, Beltrán lt,orma II A - l • .r'echado en 

época de Augusto, siglo I y comienzos 

del siglo II d.c. 

12.- (Fig. 3,4). Fragmento de borde de dolia. 

Fechado por Mercedes Ve~as en ·eJ siRlo 

I d.c. 

13.- Fragmento de borde de ataifor, sin crono 

loe;ia concreta. 

14.- Fragmento de tinaja tipo c. Sin cronolo

gía concreta, según Roselló Bordoy. 

Valoración.- Se trata, pues, de un asentamiento rural ro

meno cuya cronoloe;ia, aun:}ue no podamos preci 

sarla muy exactamente sólo con los materiales 

de superficie, iria desde un sie;lo II a.c. 

hasta un sielo II d.c. Posteriormente habrá 

un ocupao.ión· medieval sin cronología concre ... 

ta. 

Posiblemente haya habido una ocupación de és

te en época del Bronce. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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2.- ADMINISTRADOR 

Término.- Chipiona . 

Situación.- Se encuentra localizado en una pequeña loma 

que hay enfrente de la puerta del cortijo, 

que le da nombre . 

Coordenadas.- 346/674. 

Descripción.- El y acimiento debe estar destruido en par

te , debido a l a s labores que en él se desa

rrollan. 

Los muter i ales se encontrar on esparcidos en 

una extensión de m1os cuatr ocientos metros 

cuadrados. 

La tie r ra que ocupa éste tenia un color en

tre ceniza y negruzco . 

Hallazgos.- Los materiales son todos medievales, a ex

cepción de algunos encont r ados relativamente 

y pulimentado, y otros romano s . 

De los materiales recogidos , destacan: 

1.- (Fig. 4,1). Fragmento de borde de alead~ 

fe tipo A. Sin cronologia concreta. 

2.- (Fig. 4,2). Fragmento de borde de trípo

de tipo A. Sin cronologia c oncreta. 

3.- (Fig. 4,3). Fragmento de borde de olla. 

Fechado por Bazzana y Guichard en el Bajo 

Imperio. 

4.- (Fig. 4,4). Fragmento de borde de atai

for tipo IV, fechado por rloselló Bordoy 

en el siglo XI. 

5.- (Fig. 4,5). li'raemento de borde de almi

rez, con decoración a cuerda seca. Rose

lló Bordoy no l e da fecha concret a . 

6.- (Fig. 5,1). Fragmento de borde de j arri

t a , sin fecha concreta. 



7.- (Fig. 5,2). Fragmento de jarra panzuda 

pint c.da en el borde con manganeso . Sin 

cronología concr eta. 

8.- (1fig. 5,3). Fragment o de borde de olla, 

fechado por B.s~zzana y Guichard en el Ba-

jo Imperio. 

9.- (Fig. 5,4). Fr agmento de instrumento pu

liment ado, que puede fecharse en un mo

mento del Bronce no concreto. 

Valoración.- :Se trata de un yacimi ento con varias fases 

de habitación, como se colige de los distin

tos restos recogidos . Una primera fase del 

Bronce sin una cronología concreta , una se

gunda romana f echada en el Bajo Imperito y 

una Ültima medieval que abarca los siglos X 

y XI ( ALMOHADE) • 

Bibliografía.~ No se conoce ninguna . 
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3.- AGUADULCE 1 

~.r érmino.- B.o t t1.. 

Situación.- l:ie encuentr a localizado en el camino que va a 

la playa de la Ballena. Bn una suave loma que 

está c erca de la estación de l a telefónica. 

Coordenadas.- 321/618. 

Descripción.- Este yacimiento se encuentra destruido en 

parte, debido a las labores aerícola.s q_ue en 

él se desarrollan. 

Bl espacio ~ue ocupa es una suave loma que da 

al camino que se diri ge a la playa de la Ba

llena. 

Hallazgos.- Se recogieron bastante industri a lítica a ba-

se de cuarci tus y al, unas cGrárnicas. 

De lo rGcogido destaca: 

1.- (Fig . 6,1). Chopping sobre canto rodado 

tos én una cara y retoque en la otra. 

2.- (Fig . 6,2). Chopping sobre canto de cu.ar

cita, presentando tres levantamientos en 

una cara y un levantumiento en l a otra. 

3.- (Fig. 6,3). Chopping sobre canto de cuar

cita, presentando cu;:;.tro levmrtr::.mi entos 

en una cara y tres en la otra. 

4.- (Fi g. 6,4). Chopping sobre canto de cuar

cita, presentando un levantamiento en una 

cara y tres en la otra. 

5. - ( b'ie;. 6, 5) . Frs.gmento de borde de ataifor 

tipo I. Fechado por Rosell6 Bordoy en el 

siglo X. 

6.- li"ragmento de borde de alcadafe tipo A. 

Sin. cronología concreta. 

7.- (Fig . 7,1). Fra gmento de borde de ánfora 

o j a rra . Sin cronología concreta . 



8.- Fragmento de cuenco o plato con decora

ción trenzada. 

36 

Valora.ción .- La localización c;ue tratamo :-,; nos ofrece una 

am:;-.lia muestra de industria lítica de la cul

tura de los cantos trabajados , ten abundcmtes 

en l as terr&.zas del Guadalquivi r. La datación 

de ésta, es de un_Paleolítico Inferior. 

Posteriormente habrá un asentamiento medieval 

durante el siglo J:. , C..Orl posibles pervivencias 

cristi r...nas. 

Bibliografí a .- No se conoce ninguna . 
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4.- AGUADULCE 2 

Término.- Hot2 .• 

di tm:.ción.- 8e encuentre loca.liz c.do en un camino que cru-

za el p;:;;.go de su nombre • 

Coordenadas.- 336/614. 

Descripción.- Este y<:.cimiento se encuentrb. destruido en 

parte, debido a 12s labores a grícolas que en 

él se desarrollan. 

El. esp&.cio que ocupa es una. franja de terreno 

al lado del camino. 

Hallazgos.- Los materiales que se recogieron son todos ce 

rámicas. De lo regogido destaca: 

1.- (Fig. 8,1). Frécgmento de borde de ataifor 

tipo II, con el borde decor~do. Fecha do 

por Reselló Bordoy en el siglo XI. 

2.- (Fig. 8,2)~ Fragmento de borde de ataifor 
f"' ~ .. - .., .., , ...... ... ... 
Ll.v ;:,~;:.J...J..v .ovJ.: uu,y t:.u t:.L 

siglo X. 

3.- (Fig. 8,3). :B'r~'.gmento de borde de at8.ifor 

tipo III, Fechado por Reselló Bordoy en 

el siglo X. 

4.- (Pig. 8,4). Fragmento de borde de trípode. 

8in cronologia~ concreta.. 

5.- (Fig, 8,5). Fr2 gmento de borde de cántaro. 

Fechado por Bazzana y Guichard en el si

glo XIII aunque pervive hasta el s. XIV y 

KV. 

6.- (Fig. 8,6). Fragmento d e borde de ataifor 

tipo I. Fechado por Roselló Bordoy en el 

siglo X. 

7.- :B'rE;.gmentos de cerámicc:.s cristianéJ.s. 



7 en 
....) ) 

Valoración.- . Se tré. t a , pues, de un e.s.entc..miento medieval 

cuya c ronologia , aunque no pod:::.mos precisE.r

l a muy exactamente sólo con los m&.teriale s de 

superficie, iria desde el siglo X hasta el si 

glo XIII con pervivenci a s h a sta el s. XIV ó J:V. 

Bibliogrc::.fi a. - üo se conoce ninguna. 
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. 5.- EL AHORCADO 

·· Término.- Chipiona. 

Situación. - Se encuentra en el camino de El Ahorcado. 

Coordenadas.- 309/679. 

Descripción.- Este debe de estar en pa rte destruido ya 

que los ma teriales a parecen en la superficie. 

Esto se d~pe a l a s c ontinua s l abores que se 

le da al campo. 

El espacio que ocupa es i mpreciso. 

Hallazgos.- Los ma teriales que aparecen son medievales 

aunque también ap~recen rest os de c uarcitas y 

silex. El material no ha sido dibuja do al no 

darnos forJn&.s, pero estudiado y c omparado, re 

sulta ser Islámico. 

Valoración.- Nos encontramos con un a sentamiento de é poca 

Islámica. (Siglo XIII). 

Bibliogr~fia~ - No se ,., ; Yl 0"1 1l'1 ;:l 
- - - --v --- · .. 



6.- ALCANFORA l 

Término.- Rota. 

~ituación.- Se encuentra localizado en 1~ carretera de Mu 

nive, en el p~go de su nombre y en l as cerca

ni.as de la fincc:~ del Almirante. 

Coordena das .- 341/659. 

Descripción.- ~ste yacimiento se encuentra destruido en 

parte, debido a las labor es c;..gri.cola s que en 

él se desarrollan. 

El espa cio que ocupa es pequeño. 

Hallazgos.- Los ma teriales que se encontraron en superfi

cie eran restos de tegulas e imbres . No se pu 

do encontre.r ningún frc.gmento de cerámica. 

Según el duei1o de l a f inca l a Alcanfora, ha c e 

años se encontraron restos de construcciones . 

que se lev&.nt a r on pa r & poner en cultivos esa s 

ti crrc:3 . 

Valoración.- Se · trata, pues , de un asent amiento rura l ro

mano cuya cronologi.a es imprecisa. 

Bibliogre.fi. a .- No se conoce ninguna • . 
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7 .- ALCANFORA 2 

Término.- Rote?.. 

Situaci6n.- Se encuentra localizado en la carretera de Mu 

nive, en el pago de su nombre. 

Coordenadas.- 343/655. 

Descripci6n.- Se trata de una zona de gravera c on abund~ 

tes restos de cantos tallados. La materia pr~ 

ma utilizada es siempre l a cuarcita. 

Hallazgos.- De las muestras ~ue se recogieron, destacan: 

1.- (Fig. 9,1). Chopper sobre canto rodado de 

cuarcita c on dos levantamientos. 

2.- (Fig . 9,2). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita, presentando tres levantamieE 

tos por una ca r a y uno por l a otra • 

. ;3 .- ( Fie. 9, 3). Chopping apm1tado s obre canto · 

rodado de cuarzo, presentando por una ca-

otros dos. 

4.- (Fig. 9,4). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita, presentendo por una cara cin 

co levantamientos y por la otra uno. 

5.- (Fig. 9,5). Discoide sobre canto rodado 

de cuarcita (con diez levantarrúentos). 

Valoraci6n.- La localizaci6n que tratamos nos ofrece una 

amplia muestra de industria litica de la cul

tura de los cantos trabajados, tan abundantes 

en las terrazas del Guadalquivir. La dataci6n 

de ésta, es de un Paleolitico Inferior. 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 



f 

l 
J 

r~ 
1 
1 

t 

L1 ') ¡. '--

8,- ALMENDt1AL 

Ténnino.- Chipiona. 

Situación.- ::>e localiza en el camino del Administrador a 

la derecha, en una arboleda. 

Coordenadas.- 343/674. 
Descripción.- Tierra cultivada de viffa desde hace tienpo, 

lo que hace que el posible estrato esté roto 

debido a las labores de la tierra. 

Hallazgos.- Los materiales que están esparcidos por la 

tierra, son todos medievales, destac a un fraE 

mento de cerámica con decoración geométrica. 

( Fig. 9,1) • 

Valoración.- Se trata de un yacimiento de época califal. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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9.- ALMIRAN'.CE l 

Término.- 0hipiona. 

~ituación.- Se encuentra localizado en l a finca de su nom 

bre. 

Coordenada s.- 337/667. 

Descripción.- Bs te yacimiento se encuentra en parte des

truido, debido a las intensas l abores agrico

l as a que se so.meten estc-.s tierras. 

El espacio que ocupa no es muy extenso. 

Hallazgos.- D.e los materic·.les rec.ogidos destacan: 

/ 

1.- (Fig. 11,1). Fra gffiento de borde de a leada 

fe. Sin cronologia concreta. 

2.- (Fig. 12;2). Frr::.gmen t o rle borde de cánta

ro. Fechado por Bazzana y Guichard en el 

s. XIII, aunque perdura en época cristia

na (siglos XIV y XV). 

3.- Frigroentos e~orfos de 0er~mic r. vid~i~~? 

mediev:al. 

4.- Fragmento de borde de alcadafe. Sin crono 

logi a concreta. 

Ve.lora ción.- .:>e trata, pues, de un asentamiento rural me

dieva.l cuya cronologi a , aunque no podamos pr~ 

cis&rla muy exactamente, sólo con lo s materia 

le s de s uperficie, abarcaria. el siglo XII I con 

per duración en el siglo XIV y XV. 

Bibliografia.- No se conoc e ninguna . 
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10.- ALMirtANTE 2 

Término.- Chipiona. 

Situación.- Se encuentra localizado en dos lomas que están 

en el coto de esta finca. 

Coordenadas .- 329/658. 

Descripción.- Este y acimiento debe hallarse de s truido mini 

m~~ente, pues los materiales que aparecen en 

superficie son muy pocos. 

B¡ espacio que ocupa no se puede delimitar d~ 

bido a los pocos materiales que aparecen en 

superficie. 

Hallazgos.- Lo s materiales que aparecen consisten en fre~ 

mentas de suelo romano, asas de ánforas y 

otros restos. 

De lo recogido destaca: 

1.- (Fig. 12,1). Fragmento de borde de ánfora, 

Dr•essel ~~orma 2 . io' ec..:hado en época á.e AUgU_§ 

to y siglo I d.c. 

2.- (Fig. 12,2). Fragmento de olla con el bor 

de Vtl.el to hacia afuera. Fechado por h'ierce 

des Vegas en el 60 al 70 d.c. 

Valoración.- Se trata, pues, de un asentE~iento rural ro

mano cuya cronologia, aunque no podamos preci 

sarla con mucha exactitud sólo con lo s mate

riales de superficie, abarcaria los siglos I 

a.c. al III 6 IV d.c. 

Bibliogré:.fia.- No se conoce ninguna. 
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11.- ARBOLEDILLA 

Término.- Chipion& .• 

8i tuaci6n.- Se encuentró. locc...lizLdo en el pugo de su nom-

bre. 

Co ordene~dEs.- 304/602. 

Descripción.- Este ya cimiento se encuentra destruido en 

parte, debido a l as l abores agricol~ s que en 

él se desarrollan. 

El espacio que ocupe'- no es muy extenso. 

Halle.zgos.- 8e he.n encontrado v<.:..rios instrumentos pulimen 

tados y cerámicas medievales. 

De lo encontré. .. do destacan: 

1.- (Fig. 13,1). Hache. pulimentada. 

2. - (Fig . 13,2). Fr<:tgmento de borde de é-~tc·. i

for tipo II. Fech&do por Rosell6 Bordoy 

en el siglo XI. 

j.- (Fig . 13,3). Fr<:i gmento a.e bore1e e1e e.tc.~

for tipo II. Fech~do por Rosell6 Bordoy 

en el siglo XI. 

4.- (Fig. 13,4). Frégmento de borde de a tai

for tipo III. Fecha do por Ro s ell6 Bordoy 

en el siglo X. 

Valort.ci6n.- Se tré.~ t&. , pues, de un a sentamiento con dos 

f a ses de habi t a ci6n, un.: •. primerH del Bronce y 

una segunda medieva l fecha da en los siglos X 

y XI. 

Bibliogra fí a .- No se conoce ninguna . 
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12.- ARENAS DE CAI~1PIN 

•.rérmino .- Rota. 

3itu~ci6n. - Se encuentra localizado en l a cañada de los 

Charcos. hn el pago de su nombre. 

Coordena das.- 401/631. 

Des cripción.- ~ste yac i miento está dest ruido en parte, 

debido a las labores agricolas que en él se 

llevan a cabo. 

El espacio que ocapa es unos quinientos me

tros cuadr ados. 

Hallazgos .- Los materiales que se encontraron son en su 

mayoria cerámicas de dif erentes épocas. 

También se recogió alguna industria litica a 

base de cuarcita. 

De lo recogido, des taca: 

1.- (Fíe •. 14,1). Fragmento de borde de cuen-

co heüliesférico dt: sU.!iE:rfiL:..i..~ 1J.L:w1..i..ué:l. i::i.J.. 

interior. Fechado por J. Escacena en el 

Cerro del Berrueco en un momento campani 

forme. 

2 . - (Fig . 14,2). Fragmento de borde de cuen

co con ca rena bastante baja. Sin cronolo 

gia concreta. 

3.- (Fig . 14,3). Fragmento de borde de cuen

co carenado , con la pared bastante vertí 

cal y l abio exvasado . Fechado por J. Es

cacena en el Cerro del Berrueco en una 

época Orientali zant e . 

4.- (Fig. 14,4). Fragmento con borde ~~elto 

hacia afuera. Fechado por Mercedes Vegas 

en el s i glo II a.c. 

5.- (Fig. 14,5). Fra~nento con borde vuel t o 

haci a afuera. Fechado por Mercedes Vegas 

en el siglo I I a.c . 

6 . - ( Fig. 14, 6). Fra gmento de borde de atai -



for tipo I. Fechado por Rosell6 Bordoy 

en el s i glo X. 

7.- (Fig . 14 ,7). li'ragmento de borde de alca

dafe . troncocónico. Sin cronologia concre 

t a. 

8.- (Fie;. 14,8). :B,ragmento de borde de alca

dafe. Sin cronologia concreta. 

Valoración.- Se trata, pues, de un asentamiento con va

rias fases de ocupación, una primera fase 

abarc ari a desde un Calcolitico h asta un mo

mento orientalizante. Posteri ormente hay una 

ocupación r omana en el siglo II a .c. Para fi 

nalizar con un asent2~iento medieval en el 

si glo X. 

Bibliografia. - No se conoce .ni!,lguna . 
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13.- ARROYO DE LOS CHAHCOS 

Término.- Rota. 

Situación.- Esta localización se encuentra a lo largo del 

arroyo o camino de 1as Charcas. 

Coordenadas.- 365/635. 

Descri_pci 6n.- de trata de una ronc. de gravera con abundan

t es restos de cantos tallados que discurren a 

lo l argo del arroyo de los Charcos. La mate

ria prima utili zada es siempre l a cuarcita. 

Hallazgos.- De las muestra.s que se recogieron, destacan: 

1.- (Fig. 1 5,1) . Choppers sobre canto rodado 

de cuarcita con un levantamiento por una 

cara y retoque ~or l a otra. 

2 . - (Fig . 15,2). Chopper~ sobre canto rodado 

de cuarcita con cuat ro levantamientos por 

una cara y retoque por la otra. 

3 .- (Fig. 1 5 , 3). ChO!J}J.int:, apLm-La<io tiu"ur~ uan

to rodado de cuarcita, presentando tres 

levanteJnientos por una cara y un levanta.

rniento por l a otra. 

4 .- (Fig . 16,1). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita, presentando cw~tro levanta

mientos por una cara y tres levantc:unien

tos por la otra. 

5.- (Fig. 16,2). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita, pr esentando dos levante~en

tos por una cara y un levantamiento y re

toque por 1~ otra. 

6.- ( li'i g . 16, 3). Muesca sobre canto rodado de 

cuarcita. 

7 .- (Fi g . 16,4) . Discoide sobre cant o rodado 

de cuarcita, presentando siete levanta

mi entos por una cara y s iete levantamien

to s por la otra. 
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Valoración.- La localización que tratrunos nos ofrece una 

~nplia muestra de industria lítica de la cul

tura de los cantos trabajados, tan abundantes 

en las terrazas del Guadalquivir. La datación 

de ésta, es de un Paleolitico Inferior. 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 



14.- ATALAYA CHICA 

Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

Situación.- Se encuentra localizado en la carr etera de 

Sanlúcar de Barrameda a Jerez de la Frontera, 

en el cortijo de su nombre. 

Coordenadas.- 397/713. 

Descripción.- Este yacimiento se encuentra destruido en 

parte, debido a las labores agrícDlas que en 

él se desarrollan. 

El espacio que ocupa no es muy extenso. 

Hallazgos.- Los materiales se hallan en la laders. que su

be de la carretera hacia la casa del cortijo. 

De los materiales recogidos destacan: 

1.- (Fig. 17,1). Fragmento de borde de plato 

ibérico, el borde int8rior está pintado 

de un rojo vinoso. 

2.- (Fig. 17,2). Fragmento de grandes v~sijas 

con borde vuelto hacia afuera. Fechado en 

lo. segunde. mitad siglo IV d. e •• 

3.- (Fig. 17,3). Fragmento de borde de cánta

ro. Fechado por Bazzano. y Guichard en el 

siglo XIII y se prolonga al siglo XIV y XV. 

4.- Fragmentos amorfos de cerámicas vidriadas 

con distintas coloraciones. 

5.- Fragmento de borde de alcadafe. Sin crono 

logia concreta. 

6.- Fragmento de borde de cazuela. Sin crono

logía concreta. 

Valoración.- Se trata, pues, de un yacimiento con tres fa 

ses·· de habitación, una primera ibérica sin 

cronología concreta, una segunda romana del 



siglo IV d.c. - ff post erior mente h a y un a senta 

mient o medieval que abarca desde el siglo X ü 

XI hast a el s i glo XIV 6 XV. 

Bibliogr a fía.- No se conoce ninguna . 



L 

·· Término.- Sanlúc ar de Barrameda. 

Situa ción.- Se encuentra loc ali zado en l a loma de l a que 

recibe el n ombre. 

Coordenadas. - 389/726. 

Descripción.- Sste yacimiento se encuentra destruido en 

par te , debido a l as l abor es aericolas que en 

él se desarrollan. 

~1 espacio que ocupa es l a lader a que da a l a 

carretera de Trebujena a Ba...11.lúcar . 

Hallazgos.- Los m&.teriales que s e encont r a ron eran cerá.mi 

cas. 

De lo recogido destaca: 

l.- :b,r agmento de bordes de alc e.du.fes decor2.

dos. Sin cronologí a concreta. 

2. - Fr arment o de borde de ataifor tipo II b. 

Fech~do ~or Rosell6 Eordoy e~ o l c;:o; r.-1 '"' y -- --o--- -- • 
3 .- Fragmento de borde de. ataifor tipo II a . 

Fechado por Roselló Bordoy en el siglo XII. 

4.- Fragmento de borde de jarra tipo B. Sin 

cronología concreta. 

5. - Fragmento de borde de ca zuela quemada al 

exterior. Sin cronologí a concreta. 

6.- Fragmento de borde de Tinaja. Sin cronolo 

gía concreta. 

7.- Hay fragmentos de cer ámica decorada con 

óxido de manganeso . 

S.- (Fi g . 18 ,1). Fragmento de borde de c er&~i 

ca cristiana. Sin cronología concreta. 

9.- (Fig . 18 ,2). Fragmento de borde de certmi 

ca cristiana . Sin cronología concreta. 

10.- ( Fi g . 18 ,3). Fragmento de bor de de ceráml: 

ca c r istiana. Sin cronologí a concrJta. 



Valoración.- Se trata , pues, de un asentamiento medieval 

c~a cronologi~ , aunque no podamos precisarla 

muy exa cte,mente sólo con l os m&teriales de su 

perficie, abarc&ria los siglo X al XII, aun

que con pervivencias cristianas. 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 
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16.- AVENIDA DEL FARO 

Término.- Chipiona . 

Si tua ci6n.- Se encuentra loc&lize:.do en l a Avenida del Fa

ro n º 12. 

Coordenada s.- 288/691. 

Descripción.- Al abrir cimientos pa r a edi f icar, aparecie

ron res tos &nt i guos. 

Hallazgos.- Consistieron en restos cerámicos y una moneda 

romana. En las proximida des apareció otra mo

nedé:. r omana. Le.s cerámi cas n o se pudieron ver. 

Valora ción.- Se trata , pues, de un asent~miento romano cu 

ya cronologia , aunque no pode.mos precisarla 

muy exa ctamente, abarcaria el Alto Imperio. 

Bibliogra.fia.- No se conoce ninguna. 
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17.- BAJO DEL PICACHO 

Término.- Costa de Huelva. Desembocadura del Río Guadal

quivir. 

Situación.- Se trata de un pecio que se conoce por los ob 

jetos que se han s alido en las redes de los bar 

cos de arrastre, del lugar conocido por Bajo 

del Picacho. 

Coordenadas.- 322/759. 

Descripción.- Ignoramos el estado en que se encuentra és

te, al no haberse hecho ninguna prospección. 

Hallazgos.- Se encontraron dos monedas de oro romana que 

fueron depositadas por su descubridor en el Mu

seo Arqueológico Provincial de Cádiz. 

Valoración.- Se trata de un pecio romcmo del que descono

cemo:s la cronología al no hs.berse podido ver es 

tas monedas. 

Bi blioe;re.fía.- No se ~ono~e "Yl; l"l !TI )"Yl!=l ----u•-- - .. 
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18.- BALLENA 

.. Térmi:(l.O .- Rota. 

Situación.- 8e encuentra situ~do en l a cercania de la pl~ 

ya de la Ballena, a la altura del segundo for 

tín. 

Coordena das.- 311/631. 

Descripción.- En la apertura de un pozo en la finca de la 

Ballena a unos 2'5 metros de profundidad apa

recieron unos muros, que fueron levantados pa 

ra continuar ahondando. Entre l as arenas apa

recieron a lgunos materiales. 

Hallazgos.- Aparecieron unas cerámicas que estudiadas re

sult~ron ser medievales. También aparecido 

restos de estucos. 

De las cerámicas destc.:-.c a : 

1.- (Fig. 19,1). Fragmento de borde de cánta

ro , fechado otro igual por Ba~zana y Gu±

chard entre el siglo XIII y XV. 

Valoración.- Puede tra tarse de un~ pequeña casa de campo 

de época medieval. 

Bibliogra fia.- No se conoce ninguna. 



57 

19.- BARRAGA 

·· Término.- Se.nlúce:•.r de Barre.meda. 

Situación.- Se locEüizE-. en lo alto de un& loma, en el pa

go de su nombre, al lado de la carretera de 

Munive. 

Coordenadas.- 352/684. 

Descripción.- Debe encontrarse en lJarte destruido, debido 

a las diversas labores que se les da a la tie 

rra. 

La extensión que ocupó. no debe ser muy grande. 

Hallazgos.- Los m<:tterü:t.les se han encontrado muy reparti

dos. Se encontró cerámica romana y cerámica 

medieval. 

Cabe destc:~ce.r las siguientes: 

1.- (Fig. 20,1). Fragmento de borde de dolia , 

fechado en el siglo I d.c. 

(Redoma) tipo I . Fechado por Roselló Bor

doy en el siglo XI. 

Valoración.- Se trata, pues, · de un a sente.miento r omano ru 

ral, cuya cronología, aunque no podamos pr eci 

sarla muy exactamente sólo con los materiales 

de superficie, abarcaría un siglo I d.c. 

Habría posteriormente un asentamiento medie

val en el ~glo XI d.c. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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20.- BA3B DE ROTA 

·· Ténnino .- Rot a . 

Situación.- Se encuentra locali zada en la ladera Norte de 

una peq_u~ña colina de unos 10 m. de altitud. 

El sitio se halla a poca distanci a de la 

desembocadur2. del Río ::Jalado , entre ést e y Ro 

ta. 

Coordenadas .- Lat. N. 36º38'5'' y 2º38 ' de Long. O. 

Descripción.- Está co~stituido por una seri e de fosas y 

pozos, la mayoria sepulcrc_les , excr~vados en 

l a l <:~dera , vertic r:ü:nente sobre la capa calcá

rea. Algunos de ellos se ensanchan hacia el 

fondo, presentando u..na corta entrada central 

(tipo silos); otros con un po zo profundo y 

una cámarc:. a su co stado , y, por úl ti·no , algu

n s.s simples fosas de poc~::. profundidad. 

Hallazgos •. - Además se encontraron en su:r:Jerfici e hP..1l P.Z.fOS 

de cenizas, huesos y otros restos arqueol ógi

cos, inclMYendo cerámica romana y ár2be. 

1.- (Lam. 1). Situación eeográfica de l a necró 

polis. 

2.- (Lam. 2). Pleno con l a.s distintas t umbas 

de la n ecrópolis. 

3.- (LaTI. 3). Tipos de pozos . 

Valoración.- Se trata, de una zona de :enterramientos del 

Bronce I Hispánico. Posteriormente hay asent_§ 

mientos romano y árabe de cronologia i mpreci-

sa. 

Bibliografía.- Derdichev:sky "Los enterrami entos en cuevas 

artifici ales del Bronce I Hispánico. B.P.H., 

i'tladrid 1964 . 
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21.- EL BERCIAL 

·· Término.- Rota. 

Situación.- 8e encuentra localizado en el pago de su nom

bre. 

Coorden&das.- 399/~96. 

Descripción.- gste yacimiento se encuentra destruido en 

parte, debido a las labores agrícolas que en 

él se desarrollan. 

El espa cio que ocupa, es la p~:.rte superior de 

l a loma y se extiende por l a l ader a que se di 

rige al camino. 

Se detecta por el cambio de c olor que tiene 

la tierra. 

La constituyen v~rios núcleos. 

Hallazgos.- Los materiales que se recogieron, son todos 

romanos. 

De éstos de::d¡u.c.:an: 

·1 .• .- (Fig. 21,1). Fra.gmento de borde de ánfo

ra, Beltrán Forma I a . Fechado en la pri

mera mitad del siglo I d.c. 

2.- (Fig. 21,2). Fragmento de borde de ánfo

ra, Beltrán Forma Ib. Fechado en época 

de Claudio. 

3.- (Fig. 21,3). Fragmento de borde de ánfo

ra, Bel tr&n Ib. JPech~ ·.do en época de Clau 

dio. 

4.- (Fig. 21,4). Fragmento de borde de dolia. 

Fechado en un siglo I d.c. 

5.- (Fig. 21,5) . Fragmento de olla con ranu

ra en el borde. Fecha do por Mercedes Ve

gas en el s. III y IV d.c. 

6.- O,ig. 21,6). Fre.gmento de borde de olla, 

sin cronologí& concreta. 
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7.- (Fig. 21,7). Frt::.gmento de borde de sie;i

llatH hispánica . FechE,do entre el 40 y 

300 d.c. 

8.- (Fig. 22,1). Fra@nento de fondo de sigi

llatE• cla ra. A, Lamboglia Forma 10 A. Fe

chado en el siglo II d.c. 

9.- (Fig. 22,2). Fra@nento de borde de sigi

llata clc;.ra. Sin forma ni cronolog:ía. 

10.- (:B'ig. 22,3). Frc..grnento de cuenco con bor 

de aplicado. Fecha do por Mercedes Vegas 

en los siglos II y III d.c. 

11.- (Fig. 22,4). Fragmento de borde de sigi

llata clara D, Lamboglia Forma 53. 

12.- (Fig. 22,5). Fra@nento de borde de sigi

llate. clara D, L&.mboglic.. Forma 54. Fecha 

do entre 325 420 d.c. 

13.- (Fig. 22~6). Maza. 

Valoración.- Se tr~ta, pues, de un asentamiento rural ro

mano cuya cronolog:ía, aunque no podamos preci 

sarla muy exactamente sólo con los materiales 

de superficie, ir:ÍH desde el siglo III a.c. 

hasta el sigla V d.c. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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22.- BOHORC~ 

·· Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

Situación.- Se encuentra localizado en un pequeño montícu 

lo que queda enfrente del ya cimiento del Cor

tijo de Charruado. 

Coordenadas.- 362/712. 

Descripción.- Este debe de estar destruido en parte debi

do a las labores agrícolas que en él se desa

rrollan. 

El espa cio que ocupa no debe de ser muy exten 

so. 

Hallazgos.- De los restos recogidos en la prospección des 

taca: 

1.- (Fig. 23,1). Fragmento de borde de ánfora 

Beltrán Forma Ia, fechado en la ·mitad 

del siglo I d.c •. 

Valoración.- Se trata , pues, de un ~~cnt~micntc ~r~l- ~v-

mano cuya cronología aunque no .podamos preci

sarla muy exactamente sólo con los materiales 

de superficie , abarcaría el siglo I d.c. 

Posteriormente habr~ un asentamiento medieval 

en una época no determinada. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 



23.- CABBZA D~ VACA 

Término .- danlúc ;;~r d e Barre.meda. 

;:)i tu<:".Ción .- Se encuentr a localizado en el c amino que sale 

de l a carretera de la Riherta y va a 3anlúcar 

Coordena das. - 342/718. 

Descripción.- Este yacimiento se encue;.;t r e. destruido en 

perte, debido a las l abores agrícolas que en 

él se d esarrollan. 

El espG.cio que ocupa no es muy gr2nO.e. 

Se encuentre. en l a parte ::ü t e;. del cerro. 

H::ül2.?.gos .- Los m~tteriéües que se recogi eron, son todos 

medievales. 

De éstos desta cDn: 

l.- (Fig . 24,1). Fr agmento de borde de a t ai

for tipo IV. Fe·chado por Ro selló Bordoy 

en el siglo XI. 

2 .- ( t;lJ.' .r• ... t.> . 
... . . .r ... -
vJ. .J.. ~Ju-

de . Sin cronolo~ía concreta. 

3.- Fragmen-to C. e cerárnica vidria da de verde 

tipo califal . 

4. - Frhg:nento de cerámi c é~. decora ción al menga 

neso . 

V<üora ción.- Se t n,,ta , pu es, de un 11.sentruniento medieval 

cuy c.:. cronología, aunq_u.e no poda.:nos pr ecisar 

muy exactamente sólo con los materiales de su 

perficie, iría desde época califal hast a ép o-

ca cristiana. 

Bibliografí c:~. - No se conoce n i n gunE .• 



·· Término .- Chipiona. 

;:) ituación.- Se encuentra en l as dunas de l a cos t a entre 

el Sanatorio de Sen Carlos ;/ l a antie,ua villa 

de lVIarielo. 

Coordenadas .- 290/677. 

Descripción. - Bstá en parte destr~ido, debido a la depre

dación de los aficionados y a l as excavacio-

nes qu e se hicieron aqui por ::>{mchez Lamadrid 

y otros. 

Hall azgos .- En l a superficie han aparecido algunas mone

das ro menas BRj o impericles . 

Lo s aficionados han sacado de éste en sus de

predaciones objetos pú_Ylicos (un Bes ) ;;r ro::~.a-

nos. 

Barbadillo dice de éste 11 Detrás de este cerro 

se est án h2.llan.d.c t"'..llnb;:;.::> rom.¿-il1a::> •• ·• 1.::.::; 

bas constan de dos t egulc:..s colocadas en fo r ma 

de triángulo, o .sea , unidas dos aristas para 

formar. un triángulo~ Cas i t odas ellas ti enen 

una urna, una Vé~Si j a de cristal , concretamen

te un l acrimatorio, o vario s y frecuentemente 

una moneda . Ts~bién utilizan para m~ir las t~ 

gulas, una especie de te jas llamadas unbres". 

Esta descripción concuer da con hallazgos de 

un enterr~~iento similar realizado por aficio 

nados. 

Valoración.- Se trata de una zona de enterramient os púni

co . y romano que puede abarc ar lUla f ech a impr~ 

cisa en su comienzo y que finalizó en época 

Bajo imperial rom8na. 

Biblioe;r a f i a . - BARBii.DILLO "Alrededo r de TErt essos" 1945. 



25.- C.AlVíiNO DE LAS BUXAEHAS 

·· Término.- Rota. 

situación.- Se encuentra locruizado en el camino de su 

nombre. A lo largo de éste. 

Coordenadas.- 358/635. 

64 

Descripción.- Se trc.ta de una zona de gravera con abundan 

tes restos de cantos tallados. La materia pri 

ma utiliz.ada es siempr e l a cuarcita. 

Hallazgos.- De las m•J.estras recogide.s destacan: 

1.- (Fig. 25,1). Chopper elemental sobre can

to rodado de cuarcita . El filo muestra 

huellas de uso. 

2.- (Fig. 25,2). Chopper sobre canto rodado 

de cuarcit a con tres levánt runiento s por 

una cara y retoque po:r l a. otra . 

3.- (Fig. 25,3). Chopping sobre canto rodado 

de cuar·ci ~.., e .. con tres le"'l~:.nt ~ünierltc ~ en 

una cara y uno en ·la otra. 

4.- (Fig. 25,4). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcit a , presentando tres levantamien 

tos por una cara y dos por la otra. 

5.- (Fig. 25,5). Núcleo de cuarcita. 

6.- (Fig. 26,1). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita , presenttmdo un levantamiento 

por una cara y otro por la otra. 

7.- (Fig. 26,2). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita, presentanc1o cinco levanta

miento s por una cara y dos por l a otra . 

8.- (Fig. 27,1). Núcleo de cuarcita con reta

lla. 

9.- (Fi g. 21,2). Hendidor sobre canto de cuar 

cit a . 

Valor ación. - La lo celización CiUe t ré:it amos nos ofr ec e una 

ampli a mu estra de i ndustri a. líti c a de l a cul-
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tura de los cantos trabajados, t an abundantes 

en la.s terrazas del Guada~qui vir. La datación 

de és~~, es de un Paleolítico Inferior. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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26.- CAMINO DE LOS JAB.t!.LES 

Término.- Chipiona. 

Si tuaci6n.- El yacimiento se encuentra en el ceJnino de 

su nombre y en los campos de los Hlrededores. 

Se encontraba a la orilla de lo que fue 2nti 

guamente lE<. Laguna de Hegla . 

Coordenadas.- 303/664. 

Descripción.- Se trata de una zona dé campo con abundan

tes restos de cantos tallados y de materia

les en láminas de sílex. La mc¡teria prima 

utilizada principalmente es el sílex. 

Hallazgos.- Se recogieron 600 piezas entre sílex y cu~.r

citas. De todas éstas, des tacan 15 instrumen 

tos típicos del Epipaleolít i co. 

No se han podido dibujar estas piezas por no 

estar a nuestra disposición. 

ValorF:.ci ón .- Se treta, pues, de u.n y e.ci miP:r1t0 d~?l 

leolítico. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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27 • - Ci.MPILLO 1 

·· Término.- Rot <:· .• 

:::>i tuE.ción.- Se encuentr, loe< liz&.do en une:. 1om<. que est~ 

en el limite de rtot:.: y el Puerto de ::> r.,nt e:·. Mé.

riE: y en el p<.: go de su nombre. 

Desde é s t h se dominL el ~rroyo del Scl u do. 

coordem .. d ;. s .- 412/602. 

Descripción.- Este Y"-Cimiento se encu.entr<.:> en p~- rte des

truido, d ebido L l c.s l .:·.bore s c..gricolr..s que en 

él se desétrroll: .. n. 

El espé•.cio que ocup~ es unos 2. 500 metros cuét. 

drE·.dos. 

H<: y restos de construcción rom~tn~·- en le... supe_! 

ficie. 

H<:.llc·zgos.- Lé:• m&.yorfé., de .los IDL'•terü :.les que se recogie

ron, son cer{ mic¿ s. 

De lo recogido dest~ c~ : 

1.- (Fig . 28 ,1). M~za . 

2.- (Fig. 28,2). Fr3 gmento d e borde de ~nfo

r•:-., Bel tr{n Formb. I <:> . • Fech<·.do en }¿., prime 

réJ. mi t~d del siglo I d. e. 

3.- ( Fig . 28,3). l!'rc.. gmento de borde de dalia . 

Feche:. do en un siglo I d.c. 

4.- (Fig . 28,4). l!'réi.gmento de olh1. con el bor 

de vuelto hb.cü•. a fuer2, . Boz~. Cl.n;,, y GuichErd 

fech.:...n éste, .entre el siglo VI y IX d.c. 

5.- (Fig . 28,5). Frc gmento de ollo con el bor 

de vuelto h <. ci<.... <:;.fuer <: • B<: :. zzéin<~ y Guich<trd 

fechc:.n óste, entre el siglo VI y I..t.: d.c. 

6.- (:&'ig . 29,1). }'r;...gmento ele oll<:·. con e l bor 

d e vuelto h < ci8 ;;:.fu er <: • B<.. ,zze::n <o. y Guich¡.-.rd 

fech<·.n éste , entr e el siglo VI y IX d. e. 

7.- ( Fig. 29 , 2 ) • lt' r c:.grnento de cuenco con bor

de horizont~ l. Sin cronologi a concret<.... . 



e r1 . o 

ve: .. lorc: ción.- Se trc. t é· , pues , de un < s ent <.Lmi ento r.ur<-.. 1 ro

m<:: no cuyc.·. cron olog ::( c-., <..: unqu e no po d<:•.mos preci 

s .:.rl<: muy ex;, ct e; mente sólo con lo ~-> m.;: .. teri<.ües 

de superficie, irie:-. desde el s iglo I d. e. h t: s 

t a un siglo VI c. l IX: d.c. 

Bibliogr c. fi<:· .- No se conoce nineunc .• 
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28.- CAiVIPILLO 2 

·· Término.- Rota. 

Si tu2..ción.- Se encuantrE, loc::üizado en una ·loma que se h.§ 

lln entre 1&. carretera periférica, las alam

bradas de la base y el arroyo del ~alado. 

CoordenE:.dc s .- 410/577. 

Descripción.- Este yc..cimiento se encuentnt muy deteriorE:tdo , 

debido a l~s labores &gricol&s que en él se 

desc.rrollc;.n. 

El esp8cio que ocupr• es el alto de la loma y _ 

la laderéi. que da al Brroyo. Puede ser de unos 

700 me~ros cuadr~dos. 

Hay restos de construcción romana en l a supe_!' 

ficie. 

Hallazgos.- Los materiales que se recogieron, eran todos 

cerámicas. De éstos destacan: 

1 .. - (Fiee 30Jl). Frnemento de gElb-:· con arran 

que de ase". 

2.- (Fig. 30,2). Frc.gmento de pivote de ánfo

ra. Feché:. do en el siglo I d. e. 

3.- (Fig. 30,3). Frngmento de ase:. de ánfora. 

Sin cronología concreta. 

Valoración.- Se trata, pues, de un asenthmiento rurE-1 ro

mano, ·cuy& cronología aunque no podamos preci 

sarla muy exacts.mente sólo con los m<:tteriales 

de superficie, abarce.ría el siglo I d. e. 

Bi bliogr&.fia.- No se conoce ninguna .• 
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29.- CAMPILLO 3 

Término.- Rota • 

.:3i tuc::ci6n.- Se enc:1.entra localizé·c do en un<..,. lom<..t que hc..y 

entre l e. c <::. rreterH periféricc:. , y l éi de Je-

rez de l e:. Fronter<..i c-. Rota, junto al arroyo 

del Sa.le.do. 

Coorden&.dé: s.- 407/595. 

Descripción.- Este yacimiento se encuentr& destruido en 

parte, debido a las labores agricolas que en 

él se desarrollan. 

El esp8cio que ocupe es l a parte ~lta y l a s 

la.dera.s. Puede medir unos 20.000 metros cua

drados. 

Hallazgos. - La gran mayorir. de materia.l es recogidos, son 

cerámicas de distintas époc~s . De lo recogido 

destaca: 

1.- (Fig. 31,1). Frá.g¡ae.nto de uu.L'de de cuen

co h emiesférico con m&melones junto ~1 

borde. Feche.do por J. Esca.cena en el Ce

rro del Berrueco en un momento campani

forme. 

2.- (Fig. 31,2). Frc;,gro.ento de borde de cuen

co he-miesférico. Fechado por J. Escacena 

en el Cerro del Berrueco en un momento 

campt;.niforme. 

3.- (Fig . 31,3). Frégmento de cuenco hemies

férico. Fech~do en el Cerro del Berrueco 

por J. Escacene. en un Bronce Pleno 

( l. 57 O & • e. ) • 

4.- (Fig . 31,4). Fragmento de borde de cuen

co ca rené... do, borde exvasr~do. }"echado por 

J . Esca.cem;. de sde fina l es del segundo mi 

lenio has tu el impa cto colonizador. 

5.- ( Fig. 31,5). Fragmento de borde de cuen-
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co carem· .. do y l h bio ligeramente exvasé'.

do. Fechado por J. Esca cena en el Cerro 

del Berrueco desde finé.les del segundo 

milenio hastE un momento colonizador. 

6.- (Fie. 31,6). Fra@nento de borde de cuen

co hemiesférico. Fechado por J. Escá.cena. 

en el Cerro del Berrueco en los momentos 

fin~les del Bronce. 

7.- (Fig. 31,7). Fragmento de borde de cuen

co hemiesférico con el l abio engrosa do 

hacia el interior • .ll'echE,do por J. Esc ".:..ce 

ná. en el Cerro del Berrueco en los momen 

tos finales del Bronce. 

8.- (Fig. 32,1). Fr<:.gmento de borde de cuen

co hemiesférico con el labio engr~sado 

hacia el interior. Fecha do por J. Escsce 

na en el Cerro del Berrueco en los momen 

tos finales del Bronce. 

9.- (Fig. 32,2). Fra.gmento de borde de cuen

co hemiesférico con el labio engrosádo 

hacia el .interior. Fecha do por J. Esca ce 

ná. en el Cerro del Berrueco en los momen 

tos finales del Bronce. 

10.- (Fig. 32,3). Fragmento de borde de vaso 

bitroncoc6nico de superficies bruñidas. 

Fechado por J. Escacena en el Cerro del 

Berrueco a un momento coloniza dor. 

11.- (Fig. 32,4). Fragmento de borde de va so 

bitroncoc6nico de superficies bruñida s. 

Fechado por J. Escac ena en el Cerro del 

Berrueco a un momento colonizador. 

12.- (Fig. 32,5). Fr~gmento de asa de herra du 

r é. .• Feché,do por J. Escacenc:. en el Cerro 

del Berrueco en un momento coloniza dor. 



13.- (Fig. 32,6). Fr~gmento Hmorfo con decor_§ 

ci6n al escobilla do. Fechado por J. Esca 

cena en el Cerro del Berrueco en un Bron 

e e l!~inc.l. 

14.- (Fig. 32,7). l!~ragmento de borde de v <-;. so 

de tendencir. globulo. .. r con el borde lige

ramente exvas~do~ Fechado por J. Esca ce

na en el Cerro del Berrueco a un momento 

15. -

16.-

17.-

colonizador. 

(Fig . 33,1). Mc=.za . 

(Fig. 33 ,2). lillaza. 

(Fig. 33,3). Fragznento de borde de ~nfo-

r a . Fech~do por M. Pellicer en el Cerro 

Maca reno en fines del s. VII &.c. 

18.- (Fig. 33,4.). Frti.gmento de borde de ~nfo

r a. l!'ech&. do por M. Pellicer en Cerro Ma

ca reno en principios del s. VJ ~ ~~r 

19.- (Fie. 33,5). Fragmento de borde de ~nfo

r E . • Fechtido por M. Pellicer en el Cerro 

del Maca reno a fines del s. IV B.c. 

20.- (Fig. 33,6). Fr~gmento de borde de ~nfo

r a . l!,echci.dO por M. Pellicer en el Cerro 

del Mac~reno ~ principios del s. VI a.c. 

21.- (Fig. 33,7). Fragmento de borde de ánfo

r a Ostia Forma V. 

22.- (Fig. 34,1). Fragmento de bor de de ánfo

r é>- . Feche .. do por M. Pellicer a finales 

del siglo V b..c. 

23.- (Fig. 34,2). Fragmento de borde de ánfo

ra, Dressel Forma 30. Fechado en el si

glo I d .c. 



valorc..ci6n.- Se tr<;;. t o.-1. , pues, de un <:1.sent<.:..miento cuya cro

nologf8.; aunq_ue no pods.mos precis;·,rlc-. muy 

exa ctamente s6lo con los m:-,.terici.l e s d e super

ficie, iria desde un momento C8.mpaniforme h<:f. s 

t e. un siglo I d. e. 

~ste y a cimiento es muy importa nte por 1~ si

tuc=;. ci6n que ocupe;. con r e s pecto c...l a rroy o del 

SFl c.. do. 

Bibliogr c...fi a .- No se conoce ningun& .• 



jO.- CAiVIPILLO 4 

Término.- Hota.. 

r,Ll. 
1 -, 

Si tu&•,ci6n.- 0e encuentre: .. localiza do a lé~ a l turc:. del pueE 

te sobre el 0al &do que h&y en el c~mino de 

Villa r ana. 

Coorden&.das.- 411/589. 

Descripci6n.- .c.;ste yacimiento se encuentr':. destruido en 

p&rte, debido a las labores agrícolas que en 

él se deshrrollan. 

El esp~cio que ocupa no se conoce con preci

si6n. Hay restos de construcci6JJ. rom8.na en l a 

superficie. 

He.ll&.zgos .- Los mE teriLl es que se encont r a ron eran restos 

de construcción y fragmentos de {Lnfor&.s. Nin

guno de los fragmentos no d~ fecha, hay que 

desta ca r un fr~:.e;mento de ~-nfore.. romam1 c on in 

crusthcione ::; mhrinas. 

Valoraci6n.- Creemos que se tra.t o: de un muelle de embar

·que romano, como parece atestiguarlo el frag

mento de l:1.nfora romFna con incrustaciones ma

rinas. La cronología de éste es imprecisa. 

Bibliogra fía.- No se conoce ninguna. 



31.- CA:YIPI110 5 

·· ~·érmino .- Rota. 

Si tuaci6n.- ::3e encuentn '. lo cr.J.iz <-:.do en uha loma que atrc.

viesa la c arreter~ periférica de l a Base , di

vidiéndola en dos. 

Coorden~das .- 406/573 • 

.J)escriiJCi6n .- Es te y acimiento se encue::. :.:t:iréi. destruido en 

parte , debido a las l abores agrícolas que en 

él se desarrollan. 

zl espEcie que octrp2. es la l é:·.dera que da al 

arroyo del :.:i;;ü e..do. 

H<:ülazgos.- Lo s ma teri ales que se reaogier on , eran todos 

cerámicas. 

De lo r e cogido deGtac~: 

1.- (Fi g. 35 ,1). Fragmento de borde de ánfora 

púnicCJ. . Fech~~do sobre el siglo III y II 

2.- {Fig. 35 , 2) . Fragmento de borde de ánfora. 

Fechado por M. Pellicer en el Cerro Maca

reno en el siglo I a.c. 

3. - (Fie. 35 , 3). Fragmento de borde de ánforE. 

Fechado por M. Pellicer en el Cerro maca

reno en la segunda mita d del sir,lo II a .c. 

4.- (Fie. 35 ,4). Fragmento ele borcle de ánfo r a. 

Fechado por M. Pellicer en el Cerr o l'r1aca

reno en el s i glo I a . c . 

5.- (Fie . 35 ,5). Fragmento &e borde de énfora, 

Dressel Forma 2. Fechado en el s. I d . c . 

Valor<s.ci6n.- Se trat a , pues, de un é-i.Sentaniento rural cuya 

cronoloef a , aunque no podamos p r ecisarl a muy 

ex2-ctamente sól o con lo s mc-:;.teriale s de super-
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ficie, abá.rca ri& desde un siglo III a.c. has

t& el siglo I d . c. 

Bibliogrt:-.fi a .- No se conoce ningunc: . • 
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32.- CM~PILLO ALTO 

.. Término.- Rota. 

Si tua.ci6n.- Se encuentr& localiza do en una loma que da a 

la ca rretera periférica de la base y al cami

no que se dirige a las Meloneras. 

Coordenadas.- 403/60'{. 

Descripción.- li;ste yacimiento se encuentra destruido, en 

parte debido a las l abores agricolas que en 

él se desarrollan. 

El espa cio que ocupa n o se conoce con exacti

tud pero es poco extenso. 

Hallazgos.- Los materiales recogidos en la prospecci6n, 

son todos cerámicas. 

De lo recogido destaca: 

1.- (Fig. 36,1). Fr&gmento de borde de ánfora, 

Beltrán Forma Ib. Fechado en época de Qlau 

dio. 

2.- (Fig. 36,2). Fragmento de borde de ánfora, 

Beltrán Forma II A-1. Fechado en época de 

Augusto, siglo I d.c. y comienzos del si

glo II d.c. 

3.- (Fig. 36,3). Fragmento de borde de ánfora~ 

Beltrán Forma Va. Fechado en é poca de Au

gusto. 

Valoración.- Se trata, pues, de un asentamiento rural ro

mano cuya cronología , aunque no podamos preci 

sarla muy exactamente sólo con los materiales 

de superficie, iría desde época de Augusto a 

comienzos del siglo II d.c. 

Bibliogr afi a .- No se conoce ninguna. 



33.- Cil.FI11AN • .:l. 1 

·· Término.- RotP .• 

di tuación.- Se encuentra locali!t.edo en la c 2.rrete ré1. del 

Bercial. En una. cote;. de 54 metros. 

Coordenad~s.- 377/623. 

Descripción.- ;:le encuentra destruido en su mayor parte, 

debido a l <:: .s l abore.:.; e.gr í colr;.s (}.Ue en é l se 

desarrollan. 

:2:1 espP.cio Cft..i.e ocupe. es de unos 2. 000 metros 

CUD.dr<:;.do S • 

r- n 
f () 

Fue descubierto en 197 4, debido, al hill1dimieQ 

to de u...11as b estias que est 1:-~ban arando. Exami-

n<::.do el socavón resultó ser, una cueva artifi 

cial exc avad~ en l a roca. 

HallEzgos.- Los m2.teriales apc!.recen esparcidos por todo 

el y a cimien to. De lo recogido des ·tac a : Apare-

cen cer8Ii1Í Cc'iS C c~lcolítice.s Y hachr;.s pulimenta 

das. 

1.- Fragmentos 2morfo s de cer€~i cas c alcol í-

tice..s. 

2.- Hachas pulimentadas. 

3.- (Fig. 37,1). Fragmento de borde de sigj.

llat<.>. gálica Dragendorf Forma 24/25 . Fe

cha do en época de Claudia. 

4.- (Fig. 37,2). Fragmento de fondo de sigi

llata clara A, Lamboglia Forme: 1 0 A. Fe

chado desde final es del s ielo I hasta me 

diados del siglo II d.c. 

5 ~;...,.. ( Fig. 37,3). Fra.cmento de borde de sigi

lL=:.ta clara A, 1amboglia Form<::J. 2/37 . Pe

chado desde finé;.les del sie;lo I hasta me

diados del siglo II d.c. 

6.- (Fig. 37,4). Fragmento de borde de sigi-

llata clnra Tipo D, 1amboglia 1?orme. 54. 

Fech2do en el siglo IV y V d.c. 



r - q 
1 ,. 

1.- (Fig. 37,5). Fragmento de borde de sigi

llRté• Lucente, Lamboglia Forme:·. 2/37. Pe

chc do en el siglo III y IV. 

8.- (Fig. 38,1). Fr~gmento de borde de ánfo

ra, Forma Ia de Beltrán. ,ii, echE•do en el si 

glo I d.c. 

9.- (Fig. 38,2). Prügmento de borde de {J.nfo-

ra, Beltrán Form~ I b. Pech~do en el si-

glo I d.c. 

10.- (Fig. 38,3). Prc: gmento de borde de ánfo-

ra, Beltrán Form,. II B. Fechado en época 

de Augusto, siglo I y comienzos del siglo 

II d. e. 

Valori;;..ci6n.- Se tr<.tt2., pues, de un asent,Lmi ento con dos 

fases de hé•-Di taci6n, una primera calcolitica 

y una segunda rom~na que abarca desde el si

glo I al V d. e • 

Bibliogr&fia.- No se conoce ninguna. 
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34.- CAPITANA 2 

Término.- Rota . 

Situ~ci6n.- Se encuentra en las cercaní~s del yacimiento 

Capitana l. 

coordenadas.- 371/627. 

Descripción.- Este yacimiiento se encuentra destruido en 

parte, debido a las l abores agrícolas que en 

él se desarrollan. 

El espa cio que ocupa no es muy extenso. 

Hallazgos.- Hemos sepa r&do éste de Capitana 1, debido a 

que los materiales que aquí se encuentran, no 

guardan ningll!la relación con los otros. 

Los me:.teriales encontrados son todos medieva

les. De los recogidos destacan: 

1.- (Fig. 39,1). Fr&gmento de borde de aleada 

fe tipo A, éste no ti ene una cronología 

precisa, según Roselló Bordoy. 

2.- (Fig. 39,2). Fr~gmento de borde de aleada 

fe tipo e, fech~do por Roselló Bordoy en 

el siglo XIII. 

Valoración.- Se trata de un yacimiento de época medieval 

con un~ cronología del siglo XIII. 

Bibliografía .- No se conoce ninguna. 
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35.- CARnASCAL, EL 

Término.- Sanldcar de Barrameda. 

Situación.- Se encuentra localizado en l a finca de su nom 

bre. 

Coordenadas.- 361/683. 

Descripción.- Este yacimiento se enc~entra en parte des

truido, debido a l a s l a bor es agricolas que en 

él se desarrollan. 

El espa cio que ocupa es toda la parte baja de 

l a loma que da a l c amino, y una zona de unos 

500 metros cuadr ados alrededor de la casa de 

l a finca . 

Hallazgos.- Los material es que se recogieron, eran en su 

gr r,n mc..yoria cer&micas . También habia restos 

de t allas de cua rcitas . 

De lo recogido dest~ca: 

1.- ( Fig. 40,1). li'r8.g1úe:r:t.Lu u e bu.cu~ U.e ::>igi

llata i t~.lica , Goudinea.u Forma 13. Fecha 

do en el 20 a.c. 

2.- (Fig. 40,2). Fr,;.gmen to de borde de sigi-r: 

llat a i t~.lica, Goudineau FormE:. 18 . Fecha 

do en el 12 a.c . 

3.- Fragmento 8.morfo de s i gillnt a hispánica 

decore.da.. Fecha do entre el s. I y IV d. e. 

4.- Fragmentos de cerámica s de pa redes fi

nas. Fechado entre 80 a .c. y el 100 d.c. 

5.- (Fig . 40,3}-• • Fr~1.gmento de grandes vasi

jas con borde vuelto ha.ciE 8.fuere .• Fecha 

do por Mercedes Vega s en l a segunda mi

t a d del siglo III y s i glo IV d.c. 

6 .- (Fig . 39,4). Vért ebra tra ba j2da. 

7.- (Fig . 40,5). Frc.tgrnento de borde de a tai

for tipo I. Fe chado por Res elló Bordoy 
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en el siglo X. 

8.- (Fig. 40,6). Fr~gmento de borde de tríp2 

de. ~in cronología concreta. 

9.- FrE-gmento de borde de atélifor t~po II. 

Fechado por Rosell6 Bordoy en el s. XI. 

10.- FrEt;mento de cuello de Ja rra. tipo A. Sin 

cronología concreta. 

11.- FrEgmento de borde de Jarra ~ Sin cronolo 

gía concreta. 

12.- Frc:.gmento de borde de c..lcc..dc;.fe. Sin cro

nología concreta . 

Vc;.lor&.ci6n.- Se trc;.ta, pues, de un asentamiento · rura l ro

mano cuya cronología , aunque no podamos precJ: 

sarla muy exc:.ctament e sólo con los mEteriales 

de superf~cie, iría desde el siglo I a.c. h~s 

ta el siglo IV d.c. Posteriormente habrá un 

asentamiento medieval en los siglos X y XI. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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36.- CASA DE LOS ASI.BNTOS 

Término.- 0anlúcar de Barrameda. 

Situación.- ;)e enci.lentra localizado en los alrededores de 

la casa de su nombre. 

coorden·adas.- 401/705. 

Descripción.- Se trata de una zona de gravera con restos 

de CB.ntos tallados que s e enc u.entra en las la 

deras de las lomas del alrededor de la casa. 

La materia pri ma utilizada es sie:npre la cuar 

cita. 

Hallazgos.- De las muestras recogidas en éste, destacan: 

1.- (Fig. 41,1). Chopper sobre canto rodado 

de cuarcita con cinco levantclientos en 

una cara y reto que en la otra. 

2.- (Fig. 41,2). Chopper sobre canto rodado 

de cuarcita con cinco levantamientos en 

t.:ma cara y posi bl~t:i retut1u~s en la otra. 

J.- (Fig. 41,3). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita, presentando tres levantamien 

tos en una cara y cuatro en la otra. 

Valora.ción.- La localización que tratamos nos ofrece una 

muestra de industria lítica de la cultura de 

los cantos trabajados, tan abundantes en las 

terrazas del Uuadalquivir. La da.tación de és

ta, es de un Paleolítico Inferior. 

Biblio¿ r a fía.- No se conoce ninguna. 



37.- CASA BUENA 

Término.- .iiota. 

Q 11 
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Si tuaci6n.- Se encuentr2. en el camino .de Sanlúc&r de Ba- .. 

rrameda al Fuerte de Santa. María, frente p. la 

casó. de Punta del Aguila, en una cota de 44 

metros. 

Coordenadas.- 368/658. 
i. 

Descripción.- El ye.cimiento debe encontré1rse en su estra-

tigrafic. supeficial &1 teradc.. debido a lE .. s mu-

ches labores que se les ha dado a la tierra. 

El espácio que ocupa ésne es de unos 1.500 me 

tros cuB.drados. 

Se halla en la parte alta ·de l a loma. 

HallEzgos.- Le. mayoria de los mc:.terüües son cerámicE..s 

que se encuentre.n muy esparcidc.s por él. 

De los materiales recogidos , desta.can: 

1.- (Fig. 42~1). Fr:::~gmento de bo:rc'IP. de B:i.gi

llata .galica lise. , Walters Forma 79, sin 

fecha precisa . 

2.- (Fig. 42,2). Fre.gmento de borde de sigi

llata clará A, Lamboglia Forma lR• Fecha

do en la primera mitad del siglo II. 

3.- (Fig. 42,3). Fragmento de borde de sigi

lla ta clara D, Lc;.mboglia Forma 53. Fecha

·.do entre comienzos del siglo IV y durando 

hasta el siglo YI ,Q..c. 

· 4.- (Fig. 42,4). Fra.grnento de borde de plato 

o t apadera de borde ahu:nado, fechado en 

el siglo II y III d.c. 

5.- (Fig. 42,5). Fragmento de borde de dolia, 

fechado por Mercedes Veg&s en el s. I d.c. 

6.- (Fig. 42,6). Fragmento de borde de olla , , 

fechado por Ba zzana y Guichard entre el 

s i glo VI y I X d.c. 
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7.- (Fig. 42,7). Fragmento de borde de ateti

for tipo II, fecha do por Rosell6 Bordoy 

en el siglo XI. 

Valoración.- Se trata, pues, de un asentamiento rural ro-
> 

mano cuya cronologia., aunque no podamos preci 

sarla muy exactamente s6lo con los materiales 

de superficie, iria desde un siglo I a.c. has 
í. 

ta un siglo XI d.c. 

Este emplazamiento es importante puesto que 

desde su cima se dominEn unos terrenos bastan 

tes fértiles y el,cruce de caminos. 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 



38.- CASA DE LOS CABEZUDOS 1 

.. Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

r: r e o 

Si tuc.ci6n.- Se encuentra localiza.do en la carretera del 

Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrame

da en el lugar denominado Los Cabezudos. 

Coordenadas.- 383/703. 

Descripción.- El yacimiento se encuentra en parte destruí 

do, debido a las labores agrícolas que en él 

se desarrollan. 

El espacio que ocupa es poco extenso. 

El material se encuentre. al lado del camino 

que sube hacia la loma. 

Hallazgos.- El material que se recogió consistía en cerá 

mica fina y común romane. y medieval. 

Del material recogido .destaca: 

1.- (Fig. 43,2). Fragmento de borde de sigi

llata gálica: Ludowici Tl. 

2.- (Fig. 43,1). Fragmento de cuenco con bor

de aplicado. Fechado por Mercedes Vegas en 

el siglo III y IV d.c. 

3.- Fragmento amorfo de sigillata hispánica. 

4.- Fragmentos sin formas de cerámice.s vidria 

das verde y melada. 

5.- Fragmento de alcadafe, sin cronología con 

creta. 

Valoración.- Se trata, pues, de un pequeño asentamiento 

rural romano, cuya cronología no podamos pre

cisarla muy exactamente por los materiales de 

superficie, iría desde el siglo I d.c. hasta 

el siglo IV d.c., Posteriormente habrá una 



nueva habi t éi.ci6n de época ca lifal como parece 

indicar l a cerámica vidria da . 

Bibliografia.- Barbadillo Delgado, P . "Alrededor de Tarte 

ssos" 1945. Hace mención a su existencia . 



39.- CASA DE LOS CABEZUDOS 2 

·· Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

Situa ción.- Se encuentra localizado en l a carretera del 

Puerto de Santa María a Sanlúcar de Barrame

da. En el luga r denominado Los Cabezudo:-s. 

Coordena das. - 379/718. 

Descripción.- Este yacimiento a igual que el anterior se 

encuentra cultivado, lo que ha ce que esté en 

parte destruido. 

El espacio que ocupa es poco extenso. 

Hallazgos.- Hemos separa do este ya cimiento de la Casa de 

Los Cabezudos 1, a pesar de su corta distan

cia debido: A que hay un espacio entre uno y 

otro en que no aparece ningún material. Aquí 

los me.teriales encontrados son sigillata cla

ra tipo D. 

Destacan: 

1.- (Fig. 44,1). Fragmento ·de borde de sigi

llata clara tipo A, Lamboglia Forma 10 B. 

Fechado en el fin del siglo II y primera 

mita d del siglo III d.c. 

2.- (Fig. 44,2). Fragmento de borde de sigi

llata clara tipo D, Lamboglia forma 51. 

Fechado entre 320 y 420 d.c. 

Valora ción.- Se trata, pues, de un pequeño as~tamiento 

rural romano, cuya cronología aunque no poda

mos precisarla muy exactamente sólo con los 

materiales de superficie, abarcaría desde fi

nal del siglo II d.c. hasta el V d.c. 

Bibliografía.- Barbadillo Delgado, P. "Alrededor de Tarte 

ssos" 1945. Hace mención a su existencia. 



40.- CASA CORONAllO 

Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

Situación.- Este se encuentra en los alrededores de la 9~ 

sa del Coronado. 

Co ordena.de.s.- 37 O/ 698. 

Descripción.- Este se encuentra como le;. mayoric.. de los YE:. 

cimientos d~. esta zona en parte destruido, de 

bido a las labores que se le da a la tierra. 

IJa extensión no es muy grFnde • 

. Hallazgos.- Los materiáles recogidos son la mayoria cerá

micas. Se encontró ~igillata cl~ra, cerámica 

pinte.da y cerámica. vidriada verde. 

De lo recogido lo más importante es: 

1.- FrEe;mentos a.morfos de sigill at&. clD.:ra. Fe 
chado entre el 90 y 400 d.c. 

,..; 

2.- (Fig. 45,1). Fragmento de borde de c~nta-

!'O (o jarra) fécha.éio por BG.zzana y LTUJ.- ·. _ 

chard desde antes de 1 2. Re:_c?._~!lqu?-sta hasta 

el siglo XIV y XV. 

Valoración.- Se tratE, pues, de un asentamd.ento romano ru 

ral, cuya cronología, aunque no podamos prec~ 

sarla muy exact, ... mente sólo con los materiales 

de superficie, abD.rcaria el siglo III 6 IV d. e. 

Posteriormen~e habrá un asentamiento de época 

cristiana, fechado en el sigo XIV ó XV. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 



90 

41.- CA8A DEL CRI3TO 

·· Término.- Rota. 

Situación.- Se encuentra localizado en los alrededores de 

la casa de su nombre. 

Coordenadas.- 353/632. 

Descripción.- Se trata de una zona de gravera con abundan 

tes restos de cantos tallados que 30 hallan a 

lo largo del arroyo. La materia prima utiliza 

da es siempre la cuarcita. 

Hallazgos.- De las muestr.as recogidas en la prospección, 

destacan: 

1.- (Fig. 46,1). Choppers sobre canto rodado 

de cuarcita cun dos levantamientos en -

una cara y retoque en la otra. 

2.- (Fig. 46,2). Choppers sobre canto rodado 

de cuarcita con dos levantamientos en 

ü.l1&. cara y retoque en la otr·a. 

3.- (J!1ig. 46,3). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita con tres levantanientos en 

una cara y uno en la otra. 

4.- (Fig. 46,4). Chopping sobre canto rodado 

de cue.rci ta, presentando dos levantamie_!} 

tos por una cara y dos por la otra. 

5.- (Fig. 46,5). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita, present8ndo cinco levanta

mientos por una cara y dos por la otra. 

6.- (Fig. 46,6). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita, presentando tres levanta

mientos por una cara y dos por la otra. 

7.- (Fig. 47,7). Chopping apuntado sobre can 

to rodado de cuarcita, presentando un 

plano de esquitosidad en su lado izquieE 

do, tres levantrunientos en una cara y 

cuatro levant&~ientos en la otra. 
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8.- (Fig. 47,8). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita, presentando cinco levanta

mientos en una cara y tres l evanta~ien

to s en la otra. 

9 .- (Pie . 47,9) . Núcleo de cuarcita con reta 

lla en el borde. 

10.- Fragmento de azuela. 

11.- Fragmento de instru:nento pulimentado. 

12.- Fragmento de hacha pulimentada. 

Valoración.- La l ocalización que tratamos nos ofrece una 

amplia muestra de industria litica de la cul

tura de los cantos trabajados, tan abQndF~tes 

en las terrazas del Guadalquivir. La datación 

de é sta, es de un Paleolitico Inferior. Post~ 

riormente hay un .asent~~iento del Bronce de 

cronologia imprecisa. 

Bibliografia.- No s e conoce ninguna. 



42.- CASA DEL CUÁDRLDILLO 

·· Término.- 0é~nlúc::. r de BF·rré.medL. 

Situ~ción.- Se encuentr~ loc2liz ~ · do en 1~ viffs que est~ E. 

1r:~. c.ü turo.t del Km. 17 de la c e: rreterC;. del fuer 

el cortijo de su nombre. 

Coordené~d<:'·. S .- 392/677. 

Descripción.- Este y<:.cimiento como otros muchos debe ha.-

112-rse destruido en phrte, debido 6. l r: s l r:, bo

res t.1.grico1<. s que en él se des <: rrollan. 

El esp[. cio que ocup~ no es muy extenso. 

HEtll2..zgos.- Los m<::terü:.les que se recogieron eró.n cer~mi-

Cc·S medievhles. 

De lo recogido dest<:•C< ·. : 

1.- (Fig. 48,1). Frc..gmento de borde de atc..i

for tipo I. Fech&do por Hoselló Bordoy en 

el siglo X. 

2.- (Fig. 48,2). Fré- @nento de borde de E- t E· i

for tipo II. Fech .. do por Ro selló Bordoy 

en el siglo XI. 

3.- (Fig. 48,3). l!,r<gmento de borde y &rr<.>n

que de &sa de c~zuela. Sin cronologi~ con 

cret& .• 

4·- (F·ig. 48,4). lt'rL-gmento de borde de tripo

de. Sin cronologü-:. concreta. 

V~nore: ción.- Se tré..ts., pues, de un asente.miento r urc.:.l me

dieval cuy& cronologi~..1 , o.unque no poda.mos pre 

cist:",.rle muy ex2.ctc-..mente sólo con los m<='.teriü

les de superficie, &b~rc~ria los siglos X y 

XI y, quiz6s, perdur<·r<i h~'· StE-. époc&. cristit:m;_, . 

Bibliogr::: ff[: .- No se conoce niné:,'UilE .• 
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·· Término.- Rot::, .• 

Si tuoci6n.- Se encuentre. loc c- liza.do en 1 ;;. c<...s <:. de l E fin

ca que le da el nombre a l yacimiento y justo 

al lado del arroyo del Sa l a do. 

Coordena d~ s.- 412/598. 

Dis¿ripci6n.- Este ye cimiento se encuentr~ en p~rte des

truido, debido a l a s l hbores agricola. s que en 

él se desarrollan. 

El espc,cio que ocup; .. es todc .. l r.:;. loma , vienen 

a ser unos 15.000 metros cuadre.'. dos. 

Hc,.y restos de construcción romanana en super

ficie. 

H~ll&zgos.- Los m&teriEles se encuentran espLrcidos por 

todo el yucimiento. Todo lo recogido son cer' 

micas. De esta s destacan¡ 

ca hech& & mc..no, con técniCt1. al escobi- ·· 

llado. Se puede fecha r en el Bronce Fi~ 

2.- (Fig. 49,2). Fr a gmento de borde de cuen

co carenado y borde exva sa do. Fecha do 

por J. Esc::;.cenEt en el Cerro del Berrueco 

en el fina l del segundo milenio. 

3.- (Fig. 49,3) . Fragmento de borde de cuen-

co ca renado y borde exv~ s~do. Fechado por 

J. Escéwenc' en el Cerr o del Berrueco en 

el final del segundo milenio. 

4.- (Fig. 49,4). Frs grnen to de borde de cuen

co hemiesférico, con el l &bio engrosa do 

hacü:. el interior. SG puede fech<:'.r según 

J . Esca cena en el .Cerro del Berrue co en 

el Bronce Finc..l. 

5.- ( Fig . 49 , 5d. l!'ré:•.grnent o de borde d e cuen

co hemiesférico con el l abio engros~do 



h a cié. el interior. Se puede fechc-.r según 

J. Escc..cen&. en el Cerro del Berrueco en 

el Bronce Finc::.l. 

6.- (Fig. 49,6). Frá.grnento de borde de c'•nfo

ra fenicia. Fechado por M. Pellicer en 

el Cerro Macareno a principios del siglo 

VI a.c. 

7.- (Fig. 49,7). Fr~ gmento de borde de ánfo

r a. Fech~do por M. Pellicer. en el Cerro 

Maca~eno . a· finales del s. VII a. c. 

8.- (Fig. 50,1). Fragmento de borde de ~nfo

r a . Fechado por M. Pellicer en el Cerro 

Ivla c hreno e;, fin<-,les del siglo VII antes 

de cristo. 

9.- (Fig. 50,2). Fr~gmento de borde de áuio

ra. Fecha do por M. Pellicer en el Cerro 

Mf. C<:·. reno a fina les del siglo VI y comien 

zos del V c.. .c. 

10.- (Fig . 50,3). Frc.gmento de borde de ~nfo

r a . FechB.do por M. 1-'ellicer en el Cerro 

M~careno en el segundo cu~rto del siglo 

II é:.. e. 

11.- (Fig. 50,4). Fra.grnento de borde de ánfo

rE~ p"6nic~ . Feché-do por M. Pellicer en el 

Cerro !1'12-Careno en el segundo cu&.rto del 

siglo II a .c. 

12.- (l!"'ig. 50,5). Fra gmento de borde de é'J.nfo

r~ . Fechb dO por M. Pellicer en el Cerro 

ma c a reno a; finccües del s. VT a. . e. 

13.- (Fig. 50,6). Frc:. grnento de borde de c'i.nfo-

r é:. • 

14.- (Fig . 51,1). Fr<:,.gmento de borde de ~-nfo 

r a , Dre ssel lC. Fech~do en el s . I a .c. 
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15.- (Fig. 51,2). Frhgmento de borde de ánfo

ra, Beltr{n lt'orrna la. li'echrdo en l a pri

mer~ mitad del siglo I d.c. 

16.- (Fig. 51,3). Frhgmento de borde de ~nfo

ra, Beltrán li'orm~:. le. Fecho.do en época. 

de Claudio. 

17.- (Fie. 51 , 4). Frc:.gmento de borde de ánfo-

re. Beltrán Forma la. Fech<: .. do en l a prim~ 

ra mitad del siglo I d.c. 

18.- (Fig. 51,5). Frqpnento de borde de {..nfo

ra, Bel tr6.n Forma II B. Fechc:.do en los 

comienzos del siglo II d.c. 

19.- (Fig. 51,6). Fr Egmento de borde de ~nfo

r8., Beltrán Formé:'- II A-1 . Fecha.do en ép_Q 

c 2. de Augusto, siglo I y comienzos. del 

siglo II d. e. 

20. - ( Fig. 51,7) • Frc:. grnentq de fallo de ¿_nfo

r c, , Beltrán Forma l a . Fecha do en l a pri

mera mita d del siglo I d.c. 

21.- (Fig. 52,1). Fr<..·gmento de borde de dolia . 

Fechr..;.do por Mercedes Vega s en el s. I d. e. 

22.- (Fig. 52,2 ) . Fra gmento de olla con el 

borde vuelto hacio. afuerc'- • Fechí::~do por 

Mercedes Veg2 s en el siglo I d.c. 

23.- (Fig. 52,3) . Fr o.gmento de borde de olla . 

Fecha do en ~poca de Cl~udio. 

24.- (Fig. 52,4). Fré:-gmento de fondo de plato 

de sigillat~. Sin cronología . concrete.. . 

25 . - (Fig. 52,5 ) . Fr~gmento de borde de sigi

llc·.t 2. g&lico. , Dra gendorf Forma. 31. Fecha 

do entre el 14 a .c. y el 250 d.c. 

26 .- (fig. 52,6). ~,r&.gmento de borde de sigi

lla t a clc:..rc:-- D, Lé~mboglia. Forma 57 . Fecha 
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do entre el 420 y el 475 d.c . 

27.- (li'ig. 52,7). Fragmento ele borde de sigi

llata clarc. D, Lamboglia Forma 54. J!1 echa 

do entre el 325 y el 420 d.c. 

28.- (Fie. 52,8). Fragmento de borde de bo te

lla de vidrio. 

29.- (Fig. 53 ,1). Maza . 

30.- (Fie;. 53, 2). Punta. de lanza . 

Valoración.- Se trata, pues, de un asentamiento cuya cro

nologia aunque no pod~aos precisarla muy exac 

tamente sólo con lo s materiales de superficie, 

iria desde un Bronce Final a un siglo V d.c. 

Es de destacar su situación con respecto al 

arroyo que en aquellos momentos era navegable 

hasta este lugar. 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 
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44.- CASA DE fi'IAINA 

Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

Situación.- ;3e encuentra localiz.ado en lo s e.lrededores 

de la casa de su nombre. 

Coordenadas.- 408/729. 

Descripción.- Este yacimiento está en parte destruido, 

debido a las labores agricolas que se les 

da a la tierra. 

La extensión que ocupa este yacimiento, es 

de unos setecientos metros cuadrado;s. 

Se hallaron restos de construcción en super

ficie. 

Hallazgos.- La mayoria de los materiales recogidos eran 

cerámicas de diferentes épocas. También han 

aparecido según informe del dueño del c~npo, 

monedas romanas. 

En lc;.s cercadas de esta C c:.oC:L ? • Deme:cson -y· 

R. Thouvenot señalan le aparición de un bus

to que Touvenot fecha en época de Hadriano. 

De los materiales recogidos, destacan: 

1.- J!'ragmentos de cerámicas hechas a mano, 

que se pueden fechar en un momento del 

Bronce. 

2.-

3.-

(Fig. 54,1). Fragraento de borde de ánfo 

ra, Beltrán Forma 1 b. J:c,echado por éste 

en época de Claudio. 

(Fig. 54,2). Fragmento de cuenco con el 

borde horizontal. Fechado por Mercedes 

Vegas en époc a Tardo-republicana. 

4.- (Fig. 54,3). Fragmento de pivote de ·án

fora. 

5.- Fragmentos de sigillata hispánica. Fe

chados entre el 40 y 300 d.c. 

6.- Fragmentos de sigill[~.ta ·clara A, C .y D. 
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Fechados entre el 90 y 400 d.c. 

7.- Fragmentos de cerámica pintada y lucer

nas. Sin cronologia concreta. 

8.- Fra&nentos de cerá~icas de pGredes fi

nas. Fechados entre el 80 a.c. y el 100 

d.c. 

9.- .B1 ra.gmentos de cazuela con el fondo es

triado. Fechados por Mercedes Vegas en

tre el siglo I y III d.c. 

10.- Fragmentos de cuenco con el borde apli

cado. l~cchaclos por Mercedes Vegas entre 

el siglo I y IV d.c. 

11.- Frae;mentos de platos o tapaderas con el 

borde ahwnado. Fechados po:c Iv'lercedes Ve 

gas entre época Tardo-republicana y si

glo IIJ.. d.c. 

12.- li'ragmentos de ollas con el borde vuelto 

hacia afuera. Fechados por Mercedes Ve

gas entre el siglo II a.c. y el siglo I 

d.c. 

Valoraci6n.- Se trata, pues, de un asentamiento rural r_Q 

mano cuya cronología, aunque no podamos pre

cisarla muy exactamente s6lo con los materia 

les de superficie, abarcaria desde un siglo 

II a.c. hasta un siglo IV 6 V d.c. Anterior 

a este asentamiento romano hay un posible 

asentamiento del Bronce de época imprecisa. 

:Oibliografia.- Thouvenot, H. "La province Romaine de Bé

tique" Paris. Edi tions E. de Boccard. .A..Yío 

l. 97 3. 

Demerson, P. "dánlucar de Barrameda en ls, C.Q 

rriente de la Ilustraci6~'. Instituto de Es

tudios Gaditanos. Cádiz, 1.976. 
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45.- CA3A DE li'fARCO DE LA TOdrtB 

·· Término .- Chipiona. 

;:>i tuación.- ;:)e encuentra localizado en el pago de 11 Bl Ta

bano". 

Coordenadas.- 313/662. 

Descri pción. - Creeillos ~ue debe estar des truido en su tota 

lidad, debido a la urbanización que en este 

lugar, se ha construido. 

Hallazgos.- Se recogieron bastantes restos restos de ta

llas de sílex y cuarcitas y algunas cer&~i

cas, unas hech¿ s a mano y otras a torno. 

Entre las cerámicas hechas a torno hay algu-

nas rom01as. 

De lo recogido destaca·: · 

1.- (Fig . 55,1). Denticulado lateral fragmen

tado (posible diende de hoz). 

Valor;.l.ci6n.- ;:)e trr.tt ~~, ~ :!!UP-s , de un 8RP.Ylt8m:i..Af1T. n :rn rnal10 0.1? 

c ronologí a imprecisa. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna . 



46.- CASA DE MELO 

Término.- Chipionó . • 

Si tue::..ci6n.- Se encuentr8. localizado en el cc•mino de los 

Llanos. En una loma que da al llano de la de-

hesa. 

Coordenadas.- 318/677. 

Descripci6n.- Este ya cimiento se encu.entra en p c.rte des-' 

truido, debido e. las lc..bores agricolas que en 

él se desa rroll6n. 

El esp~cio que ocup~ no es muy extenso. 

Hallé!Zgos.- Los mé•.teriales que se han recogido son restos 

de talla s de cuarcita, algún silex y cerámi-

CE:.S. 

1.- ( lt~ig. 56,1) • H2.cha pulimentada.. 

2.- lt~ragmento de &.zuelB .• 

3.- (Fig. 56,2). Fragmento de borde de atai

for tipo II. Fecha.uo pur Ro::>elló Bordoy 

en el siglo XI. 

Valoraci6n.- Se tr&t a , pues, de un a sentamiento con dos 

f a ses de habitaci6n, una primera del Bronce 

y una. segundé. medieva l, fecha da en el siglo 

XI. 

Bi bliogrc:;fi c-:> .- No se conoce ninguna. 



47.- CASA DE MEl,JU.EMO 

Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

Situación.- Se enc 1.1entra localiza do en la vaguada que fo_r 

man los cerros de la Atalaya Grande y de Ata

lRya Chica . 

Coordenadas.- 385/718. 

Descripción.- Este yacimiento se encuentra destruido en 

parte, debido a las labores ~gricolas que en 

él se desarrollan. Hace unos ~ños agostando 

ia viña aparecieron restos de edific~ci6n y 

de fragmentos de ánforas, según testimonio 

del dueño. 

El espacio que.ocupa éste no se conoce con 

exactitud, . pero no debe ser muy grande. 

Hallazgos.- Los materiales que se recogieron, eran la gran 

mayoría cerámicas. De lo recogido destaca : 

1.- (Fig. 57,1). Frc::..glú8Il Lu de oorde de ChiDp..§:

niense A, L&mboglia Forma 27a. Fechado 

en el final del siglo IV y siglo III a.c. 

2.- Fr[tgmentos amorfos de sigillata Itálica. 

Fecha dos entre el 50 a.c. y el 100 d.c. 

3.- Fragmentos amorfos de sigillata gálica. 

Fechados entre el 14 a.c. y el 250 d.c. 

4.- Fr~5mentos amorfos de sigillata hispáni

ca. Fech&dos entre el 40 d.c. y el 300 

d.c. 

5.- Fragmentos amorfos de cerámicas de pare

des finas. Fechados entre el 80 a.c. y 

el 100 d.c. 

6.- Frc~.gmentos de sigilla ta de fabricación 

local. Sin c~onologia concreta. 

1.- (Fig. 57,2). Fragmento de borde de ánfo 



ra, Beltrán Forma I b. Fechado en época 

de Clcmdio. 

8. - (Fig. 57,3). Fragmento de borde de pl ato 

o t ap:::.der::;. de borde ahumado. Fecha do por 

Mercedes Vet§as . en la segunda mitad del 

sigl o I y comienzos del siglo I I d:c. 

9.- :B,ragmento de borde de al cf.tdafe tipo A. 

Sin cronulogía concreta. 

10.- Fragmento de borde de ~~cadafe tipo B. 

Sin cronología concreta . 

11.- Fragmento de borde de c &. zuela.. Sin crono 

logía concreta . 

1 2. - Fragmento de borde de j~rra . Sin cronolo 

gi a concre t a. 

13.- Fra gmento de borde de a t a i for tipo III . 

Fechado por Roselló Bordoy en el s. X. 

1 4. - Fr agmento de borde de c.taifor tipo II . F] 

chado por Roselló Bor doy en el s . XI . 

Valora ción.- Se trata, pues, de un a sentHmiento rur&.l rom~ 

no cuy~ cronologíc.. , e.unque. no podamos pr eci

s ::>rla muy exactamente sólo con los materia l es 

de superifice , iría. desde un siglo III e. .c. 

hssta un si~lo IV d.c. Posteri ormente habr á un 

asentéJ.miento medi evEl en los siglos X y XI. 

Biblio~rafia..- No se conoce ninguna . 



48.- CASA DE MIRAFLORES 

·· Término}- Sanlúca.r de Barrameda. 

.,. r.' ,u.J 

Situación.- Se encuentr8 localizado en el camino que s e 

dirige al Cortijo de l a Cafiada , en el pago de 

su nombre. 

CoordenadFs.- 372/692. 

Descripción.- Est e yacimiento se encuentra destruido en 

parte debido a las l abores a grícolas que en 

él se desarrollan. 

El espé·. cio que ocupa no es muy extenso. Y se 

halla en l a parte baja de la l a dera, donde s e 

ven gran cantid&d de tegula s e imbres. 

Hallazgos.- Los materiales recogi dos consistieron en cerá 

micas . De los cué.l es destacan : 

1.- (Fig. 58 ,1). Frét.gmento de borde de sigi

llate. clara D, Lamboglia Forma 44 . Fecha

do en el siglo IV y el siglo V d. e. 

2.- (Fig. 58,2). Fr agmento de borde de sigi

lláta Lucente, Lamboglia Forma 1/3 B. Fe

chado en el fina l del s. III y s. IV d.c. 

Valoración.- Se trata , pues , de un ~sentE.miento rural ro

mano cuya cronología , aunque no podamos prec~ 

sarlc. muy exactament e sólo con los materiales 

de superficie, iría desde s. III a l s. V d.c. 

Bibliografía .- No se conoce ninguna . 



49. - CASA DE MUNIVE 

·· Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

-":o¡' 
i + 

!:3ituaoi6n.- Se encuentra locali zado en l a Carretera de Mu 

ni ve en l a. c<:::.sa de su nombre. 

Coordenadas.- 351/695. 

Descripción.- Est e debe de encontrarse destruido en parte, 

debido a l as muchas l abores que reciben este.s 

tierras . 

El espacio que ocupa no es muy extenso. 

Hall&.zgos.- Los materiales se encontraron en 1ª- parte ba

j a de l a loma que da a la ca.rretera . 

De lo .recogido destac&.n: vc..rios fragmentos de 

cerámica. vidriada verde y dos fragmentos de 

tripodes con borde triangular (fig. 59 _1,2). 

VGlora ción.- Se tr&ta, pues, de un asent amiento musulm~n 

de época califal. 

Bibliogr z.fia.- No se conoce ningun:; .• 



50.- CASA DE LA PALr~ 

Término.- Rotc-.. 

Si tua.ci6n .- Se encuentra localiz[· do a la. altura del Km. 

7 '500 de la c&.r:i::'eterc, de IVluni ve, en la finCé). 

de su nombre. 

Coordenadas.- 341/642. 

Descripción.- Este y::"\.cimiento como t c: .. ntos otros se encuen 

trE. destruido debido a las labores agrícola.s 

que en él se desarrollan. 

Ocup<:> la p&.rte al t ;:., F- la lc>.der2. de la loma 

que se dirige hacia el arroyo de la. VicaríE. 

El espacio es : de. unos l. 500 metros cue:.drados. 

Hallazgos.- Los materiales que se recogieron, son cerámi-

cE..s 1:: mayoría. 
1 

De lo recogido destaca: 

1.- (Fig. 60,1). Fragmento de pla to con for

ma d.e casquete esférico. Fechado en un 

Calcolítico final, segundo milenio. 

2.- (Fig. 60,2). Fro.gmento de borde de cuen

co ca.renado con el labio ligera.mente ex

vasado. Fechado por J. Escc:.cena en el Ce 

rro del Berrueco hacia finales del segt1!! 

do milenio. 

3.- (Fig. 60,3). Fr&gmento de borde de cuen

co cerenado de superficie bruñida y eng~ 

be rojo en el labio y al exterior hasta 

la ce.rena. Fechado por J. Esca.cena en el 

Cerro del Berrueco en una etapa del BroE 

ce Fincü meridional y Fa se Orientalizan-

te. 

4.- (Fig. 60,4). Fra@nento de borde de vaso 

bitroncoc6nico de superficies bruñidas y 

factura tosca. Fecha do por J. Escacena 



en el Cerro del Berrueco a momentos cam-

paniformes o del Bronce Pleno. 

5.- ( Jne. 60, 5) • Fre.ernento de borde de vasq 

de tendencia y globular y bord~ liger&ae~ 

te exvasado, la bocB. va alisada al inte-

rior y espa tulF.,.de:. al exterior :l pigmenta 

ciones roj as. Fechado en un Bronce Final 
'l. 

por J. Escacena en el Cerro del Berrueco. 

6.-~ (Fig. 60,6). Fr~Lgmento de borde de cuenco 

hemiesférico y la labio engrosado hacie. 

el interior c,on las sur .. erficies bruñidas 

y al exterior une. decoración tirando a 

rojiza. Fechado en el Cerro del Berrueco 

por J. Escacene.. desde el Calcolítj_co h~ 

t a un Bronce Final y Fase Orientalizan-

te. 

7.- ( Fit;. 60,7) • Fragmento c1e bord·e _de vaso 

bitroncocónico con superficie rugosa, la 

exterior con pigmentación rojiza. Puede 

fecharse en un periodo Or:L entali zant e. 

8 .- (Fie. 61,1). Fragmento de borde de ánfo

ra fenicia. Fechado por M. Pellicer y 

otros en el Cerro del Prado en el sie;lo 

VII s. .c. 

9. - (Fig. 61, 2). ~1ragmento de borde de ánfo

ra de época protoibérica. Fechado por M. 

Pellicer en el Cerro Macareno en el si-

glo V a. c .• 

10.- (Fie. 61,3). Fragmento de borde de dólia. 

Fechado por Mercedes Vegas en el s. I a.c. 

11.- (Fig. 60,8). Fre.E;mento ele pesa de telar. 

Sin cronología concreta. 
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12.- (F.ig. 61,4). l!1 rhgmento de borde de sig~ 

lla.ta clara tipo A, La.mboglia Forma 2a. 

}!'echado en l a. segundé, mi tc-;.d del siglo 

II d.c. 

13.- (Fig. 61,5). Fr2-gmento de borde de sig~ 

llate?. clara. Hayes FormE- 32. Fechado en 

la segundE;. mitad del siglo III d. e. 

14.- (Fig. 61,6). Fra gmento de cuenco c on 

borde horizont &.l. Fecha do por Mercedes 

VegE'.s en ei siglo I d.c. 

15.- (Fig. 61 '7). FrE.gmento de cuenco con 

borde hor izontal. Feche. do por Mercedes 

Vegas en el s iglo I d .c. 

16.- (Fig. 61,8). Frc..e;mento de plato o tapa

dera de borde ahumado. Fech2.do por Mer

cedes Vegas en la segund& mitad del si

glo I y comienzos del siglo II d.c. 

17.- Fragmento de borde de ataifor fechs.do 

por Rosell6 Bordoy en el siglo XI. 

Valorc:::.cion.- Se tratE, p~es, de un asentamiento cuya cro

nologie., aunque no pod&.mos precisa rla muy 

exa ctamente sólo con los mc.teriales de supe_!: 

fici e, iria desde un Calcoli tic o li'inal ha sta 

el siglo V d.c. Posteriormente hubo una habi 

taci6n en el siglo XI. 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 
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51.- CASA PASTRANA 1 

Término.- ~anlúcar de Barrameda. 

~ituEci6n.- Se encuentra locali zado en los alrededores de 

l e. case. de Pastrana , en una cota de 32 metros. 

Coordenadas.- 417/713. 

Des cripción.- No sabem.os en que si tuE~.ci ón puede encontrar 

se éste , ya que en los momentos en que se hi

zo l a prospecclón, est~ba a rado , lo cusl difi 

cul t::.ba ésta. 

L~ extensión de éste no es muy grande. 

Hallazgos.- Los materiales que se encontraron en la parte 

alta de la loma , son le:. gra.n mayoría cerámi

cas medieva les. 

1~- (Fig. 62,1). Fra@nento de borde de un re

cipiente ancho. 

2. - (Fig. 62 , 2 y 3).- Fra@nentos de borde de 

jarre. Cüü la lJc.rte thlpe.c:i..or pinta.<ia con 

un rojo vinoso. 

Estos dos últimas fragmentos han sido vistos 

por diferentes especüllistc::s , entre ellos iVI. 

Pellicer , y creen que puede tr~tarée de cerá

mica visigoda. 

Valoración.- Se tr~t~ de un yacimiento difícil de da r ero 

nología , a unque se piensa puede ser visigodo. 

Bibliografia .- No se conoce ninguna. 



52.- CA3A DE PASTRANA 2 

Término.- Sanlácar de Barrameda. 

Situación.- Se encuentra loc&lizado en el camino que sa

]jendo de la. Casa de los Asientos se dirige a 

la Lom2. de lVIaina. En una lom~t que se encuen

tra en l~s cercani a de Cas& de Pastrana l. 

Coordenadas.- 413/714. 

Descripción.- ~ste ya cimientorebe encontrc. rse destruido 

en parte, debido a las l a bores agricolas que 

en él se desarrollan. 

EJ. espacio que ocups. no es muy extenso. 

Hallazgos.- Los ma teriales se encontraron esparcidos por 

la tierra. De los recogidos destacan: 

1.- (Fig. 63,1). :B'ro.gmento de borde de ánfora 

Beltrán Forma V d. :B,echado en el s. IV d.c. 

2.- (Fig. 63,2). Frc.gmento de borde de mor.te-

gunda mitHd del s. I y comienzos del si

glo II d.c. 

Valoré>.ción.- Se tr&.ta, pues, de un asentamiento. rura l ro

mano cuya cronologia , aunque no podamos preci 

sarla muy exactamente sólo con los materia les 

de superficie abarcaria desde la segunda mi

tad del s. I d.c. hsta. un s. IV d.c. 

Bibliogr&fia .- No se conoce· ninguna . 
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53.- CASA PAS'rRANA 3 

Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

Situ~ción.- Se encuentra localiza do en el camino 4ue pasa 

por l a Loma de Péistrana. 

Coordenh das .- 406/715. 

Descripción.- Bste se encuentra destr uido en parte, debi

do a l as labores agricolas que en él se desa

rrol la.n. 

Bl esp~cio que ocupa es dificil de precisar, 

debido a que la prosp ección que se realizó fue 

mlAi.y !iificil. 

Hallazgos.- Se encon~ró en superficie restos de talla de 

s ilex y cuarcita , a.dobe, cerámica que no nos 

dio forma, excepto un fr:::,.gmento. 

l.- (Fig. 64,1). Fr~gmento de borde de ánfora 

de paralelo nor teafricano . Fechado en el 

.siglo II o. .c. 

Va lora c ión.- Se t r ata , pues, de un pequeño asentamiento 

cuya cronologia, aunque no podamos precisa rla 

muy exactamente s6lo con los ma teriales de su 

perficie ab&rcaria un siglo II a.c. 

Bibliografia. - No se conoce ninguna. 



54.- CAS.c:.. DE PL:>TRANILLA 

Término.- S~nlóc ~. r de Barr~med~ . 

1 ·A~ 
1 1 1 

Situé;.ción.- Se encuentre. loc e; liz;;.do en el cortijo de su 

nombre. 

coordeno.d.,s .- 387/ 677. 

Descripción.- Este yacimiento como t~ntos otros est{ des

tr .. üdo en p~:-rte· , debido ;-.. l ;::~ s 1 ;.:. bares c.grico

l a s que en él se desrrroll2n. 

El espé~cio que ocupa, es de unos mil quinien

tos metros cu~ dr~dos. Se hhll~ en los ~lrede-

dores de 1& c~ s ~ del Cortijo. 

Ha lla zgos.- Los m; ... teri<.'les que recogimos, son l a. ma.yori<· 

cerámic c-:.s. 

De lo recogido, dest8CL. 

1.- Se recogieron fr .:·.gmentos amorfos de cerÉ--

mic <.:-. s grues é.:: s que utiliz e?..bc.tn con desgr~ 

s á.nte cobre. 

Este mismo tipo de cersmic-~ se he,: observa 

do t c.mbién en Cr..• pi t c.n .:.. 1, en un horizonte 

Cc. lcolitico. 

2.- (Fig. 65,1). Frc.gmento de borde de v e..so 

bitroconcónico, con el l&bio ligeramente 

exv~ .s 2.do y ennegrecido. J. Esca cena lo fe 

eh~ en el Cerro del Berrueco, en el siglo 

.X: - IX a.c. 

3.- (Fig. 65,2). Fr~.gmento de borde de ollc. 

con a s é. tubul !::ir gerninada, que .:.rranc¿, del 

mismo borde. Fech~do éste p or M. Pellicer 

en el M8c 2reno en el siglo VII a.c. 

4·- (Fig. 65,3). Fragmento de borde de cuenco 

con decon:.ción de fr t= .. nj <: s roj <: .. s. Debe per 

tenecer a un momento oriento.liz::;,nte. 

5.- (Fig. 65,4). Fr gmento de Có.zuel<:. con fon 

do estri::=~do. Fe ch2.do por iiíerc e des Vegé. s 

en el siglo III d.c. 
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6.- (Fig. 65, 5) • Fragmento de borde de atai-

for tipo II a. Fechado por Ro selló Bordo y 

en el siglo XII . 

7~- (Fig. 65 , 6). Fragmento de borde de un al-

mirez con decora.ción a ló. cuerda seca. 

Sin cronol ogía concreta. 

Valoración.- Se trata, pues, de un asentamiento cuya cro

nología, aunque no podamos precisarla muy 

exactamente sólo con los materiales de super

ficie , iría desde el Calcolítico hasta el si-

glo III d.c. Posteriormente habrá un asenta

miento medieval en el siglo XII . 

Bibl i ografí a. - No se conoce ninguna. 



55.- CASA DB LAS PZbRBRAS l 

Término .- Sanlúcar de Barrameda. 

~ituación. - Se encuentra l ocalizado en los alrededores de 

l a casa de su nombre. 

Coordenadas .- 395/708 . 

Descripción. - ::5e trate. de una zona de gravera con restos 

d e cantos rodados tallados. La materia prima 

utilizada, es siempre la cuarcita. 

Hall azg-os.- De los materiales recogidos destacamos los si 

gu.ientes: 

l.- (Fig. 66,1). Choppers sobrb cuarcita con 

dos levantamientos por una cara y retoque 

por la otra. 

2.- (Fi g . 66 , 2) . Chopper sobre cuarcita de 

tres levontamientos por una cara y reto

que por lG, otra. 

cit a con tres levantamientos por una cara 

y retoque por la otra. 

Valoración.- Esta localización ofrece una muestra de in-

dustria litica de l a cult ura de l os cantos ta 

llados, tan abundantes en las terrazas del 

Guadalquivir. Cuya datación es de un Paleolí

tico I nferior. 

Biblio gr afi a .- No se conoce ninguna. 



'l'érmino.- S<. .nlúc~. r de Bé· rr.;..medc.: .. • 

::> i tU<·. ción .- Se encuentre'. en un~~ cot;; d e 48 m. qu e ha y en 

el cortijo de su nombr e . 

Coorden<•dt: .. s.- 399/7 09. 

Descripción.- Este se encuentra en pbrte destruido , debi

do é l < ... s l<:: .. bores e gricol:. s que se les de-. <~ 1 ~· .. 

tierra • 

.El esp;.·. cio que oc v.y) . es de unos do s mil me-

tros cuc-.drados . 

En superficie <: p< recü.n res tos de construc

ción. 

H~ll~ zgos .- Lo s m~t eri21es recogidos , sori en su m~ · yori t . 

e e r (.mi e ~- s • 

De l o s m:.terie:,. l es re coe;ido s, d est.é·.c an: 

1.- }!'r ;· gmentos <:morfos d.e sigill;:: tc;,. g{.l ic<: . 

III d.c . 

2 .- Fr:- gmentos E. mor fo s d 8 sigill::-~t c: hi sp{ni

c .:'" Fech<·.dos ent re el s i glo I d. e. ·. y el 

siglo IV d. c. 

3.- ( Fi g . 67,1) • Fr , ·gmento d e b orde de E·.lcc..d<:, 

fe tipo r-. . Sin cronologü: concrete;. , según 

R.oselló Bordoy. 

4.- (Fi g . 6/ , 2). Frc-grnento de borde de E~lc ::: d;;;. 

fe, sin tip o n i cfonologi~ c oncreta . 

5 .- (li'i g . 67 ,3). lt,r; .gmento de borde de ollé... , 

con une: cronolog i c. é·proxim.:. d t:. , s egún Baz

z wn <.'. y Guich&. rd entre lo s siglos VI y IX 

d .c. 

6 .- (Fig . 67 , 4 ). F:fc:.gmento de borde de tripe

de, s in cronologi8 concreta . 

7.- (li'i g . 6'7, 5 ). Fr;, g:nento de b orde d e j e.rr<.;;. , 

muy e:.bund <·nte C:tn tes de l e. R.e conqui st<'t. 
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8 . - (Fig. 68,1). Fr~gmento de borde de jof~i

n é. tipo A, sin cronologif.·. concreta , según 

Reselló Bordoy. 

9. - (:B'i g . 68,2). Irrc.gmento de borcle de jofc.i

n~ tipo A, sin cronologí~ concret¿ , según 

Roselló Bordoy. 

V::..loración.- ::5e tr~ t ,· , :pues, de un ¿, sent : miento ruré:.l ro

mE-n o cuy~ cronologíc-. , w.unque no pod<.:.mos prec1 

sr:-. rlé~ muy ex<.:..Cté· mente sólo con los m::.1.terL les 

de superficie, irí c.. d esde el siglo I r ..• e. h ::,. s 

t<=~ un siglo IV d. e. Posteriormente hábr~ un 

asent <o.miento !llediev:,, l, en un mo;nento temprano 

de l o isl2.mico (siglo XII ' ó ÁIII). 

Bi bliogr<:· ff<. .• - No h D.y ningun<~ . 
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57.- CASA DE SAN JOSE 1 

Término.- Sanlúcar de Barrameda . 

ditue.ci6n. - de enc·.::.entn?. locali?.t:!.dO en l a CE,rretera del 

Puerto de danta Iiíari a a Sa_YJ.lúcar de Barra.me

da, en la ladera dGl c ortijo de su nombre. 

Coordenad~s . - 355/681. 

Descrip ción.- Este yacimiento se encuentra destruido en 

p<::.rte, debido a lc.s l abores agrfc oL:;.s (lUe en 

él se des~rrollan. 

Bl espacio q:J.e ocup .=. éste , es de tmos cu<:ttro 

mil quinientos metros cuadrados. 

Halle.zgos. - Se halló material lftico en cur:;.rcita y un 

frag¡nento de c erÉiJnice .• 

De lo recogido , destaca: 

1 . - (Fig. 69,1). Chopper sobre canto rodado 

de cue-rcita con dos levantamientos. 

de cunrci ta, present2.ndo tres l evantarpie_g 

tos en una c a ra y· tres en la otra cara. 

3.- (Fi g . 69,3). Chopping sobre c anto roda do 

de cua rci ta, pres ent::illdo dos levantamien

tos en una cara y otros dos en l a otra. 

4.- (.i?ie; . 69 , 4) . Cho pping E"~puntado, sobre can 

to rodado de cu2~rci ta., con tres levante.

mientos en una cara y uno en la otra. 

Valo:-ce.ci6n.- ::>e trata, pue~, de un asentamiento cuya cro

nologfa a pesar de la industriél. de cuarcita, 

pertenece al Calcolftico J!'inal . Posteriormen

te, parece haber un asent~-uniento romano de 

época im:precis a . 

Bibliograffa.- No se conoce ningtme .• 



58.- CASA DE SAN JOSE 2 

·· Tér min o .- Sanlúcar de Barrameda. 

A -"l ~~' 
i 

>::i i tuación .- Se enc uentra l ocali zado en el camino de Jerez , 

en e l c ortijo de s u nombre. 

Coordenadas. - 355/681 . 

Descri pci ón.- Este y ac imi ent o se encuentra destruido en 

parte , debid0 a las l abores agrícolas que en 

él se desarro l lan. 

El espacio que qcu.pa es de unos mil metros cua 

dr ados . Se halla en la ladera que da al e ami-

no. 

Hay restos de construcción romané• en superfi

cie . 

Hal lazgos .- Los materiales que se recogieron , eran en su 

mayorí a cerá.'Tiicas . 

De lo recogi do destaca: 

l.- ( Fig . 70, 1 ). Hachn pulimentada. 

2.- ( Fig. 70 , 2) . Fr agmento de borde de á.l'lfo

r a , Dres s e l For ma 9/11 . Fechado en el s i

g l o I d . c . 

3.- F r agmento amorfo de sigillata hispánica . 

Fechado entre el 40 y 300 d.c . 

4 . - ( Fi s . 70 , 3) . Fragmento de borde de ánfo

ra, Beltrán Fonn:;~ V e. Fechado en ~poca 

d e los Fl avios y siglo II d.c. 

5. - ( Fig . 70 , 4) . Fr agment o de g r andes v asi j as 

con el borde VI.J.el to hacia afuera. Fechado 

p o r Mercedes Vegas en la segtmda mitad 

del siglo III y comienzos del s. IV d.c . 

6 .- (Fig. 70, 5 ) . Fragmento de borde de aleada 

fe tip o A. Sin cronologí a concret a . 

7.- ( Fig . 70, 6 ) . F r agmento de borde de cánta

ro . Fechado por Bazzana y Guich ard en el 

s i glo III , aunt1ue pervive en los s i g l os 



XIV y J:V. 

8 .- ( Fi¡:; . 71, l) . Pr.: .gmento de borde de c{mta

ro. Fech;...do por B•. zz ~ .. n ;.. y Guich::-.rd en el 

siglo XIII, ~unque pervive en los siglos 

xiV y x:v. 
g. - (l<'ig. '."/1 , 2) . li1r.,gment o de borde de cer{ml 

e~ cristi ~ n~ .• Sin cronologic concreta . 

V:: lor&ci6n.- Se tré•. t<·'., pues , de un é:.sent:,miento ru..r, .. l r o

m:'-,no cuy<.·. cronologic-., <.,unque no p odhmos precl 

S <· rl r.· muy ex~ ctc .mente sólo con los m;:. terL.les 

de superficie, irú: desde el siglo I d. e. hi ... s 

t ,,;. un siglo IV d. e. Posteriormente h .:· y un 

é;. sentC~.miento mediew-.1 , <: . pD.rtir del siglo 

XIII y que puede pervivir h f stu el siglo ~IV 

y XV. 

H~y posibles indicios de Bronce como ~testi

gu<:. el hé eh•. puliment<: d; · • 

Bibliogr<., .. ff<,.- No se conoce ningun~; .. . 
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59. - CASA DE TORM~O 

•· 
1rérmino . - Rota. 

Situación. - .ósta localización se encl.l.entra en el carnina 

que sube a la casa de su nombr e. 

Coord enadas.- 351/631 . 

Descripción.- 3e trata de una ·zona de grav<.;ra con abundan 

tes rest os de cantos tallados que se halla en 

l a arroyada que se forma en el camino. 

La materia prima utilizada es siewpre l a cuar 
• .1. 

Cl.vé'.. 

Hallazgos .- De todas las muestras recogidas en la prospe~ 

ción de ésta, destó.can : 

1.- (Fig. 72,1). Choppers apuntado sobre can-

to r odado de CQarcita con dos levanta~ien 

tos en una cara y r etoque en la otra. 

2 .- (Fig. 72 , 2) . CholJ.fJing sobre canto rodado 

de cuarcita, presentando dos levr-mt::~.-.ni en-

tos .por una cara y dos por la otra. 

3. - (Fi g . 72,3). Chopping sobre canto rodado 

de cup.rci ta, presentando un plano ·de es

quistosidad en SIJ. lado derecho, con cua-

tro levantarnientos por una cara y cuatro 

en l a otra. 

4 .- ( Fig. 72,4). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita , presentendo cinco levanta

mientos por una cara y cuatro por la 

otra. 

5.- (li'ig. 73 , 1). Núcleo de cuarcita con reta

lla en su filo . 

6 .- (Fig. 73,2). Pico tiédrico, sobre canto 

rodado de cuarcita . 

1.- (11'ig . 73 , 3). Lasca de s il ex con huellas 

de uso en el fi lo. 

8 . - (Fig . 73,4). Fragmento de borde de olla 

con ranura en el borde . Fechado por r.íerce 
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des Vegas en é poc a Tardo-republicro~a. 

9. - (Fig . 73,5). Fragmento de b orde de cuen co 

con el borde vu.e1-to hacia afuera. Sin ero 

nología c oncreta. 

Valorac i ón.- La localización que tratemos nos ofrece una 

a;n::Jl ia muestra de indust ria lítica de la cul

tura de l os c antos t r a b ajados , t en abundantes 

en las terrazas del Guadalq_uivi r. La datación 

de ésta, es de un Paleolític o Inferior. Post~ 

riorment e h abrá un a sent P.:ni ent o rural romano 

cuya cronología, aunque no podamos precisarla 

muy exactamente sól o con los materiales de su 

perficie, ab2.rc aría una é:9o ca Tardo- republica 

na. 

Bi bli og l.,a.fia.- No se conoce ní:i.lf i.Alla.. 
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60.- CASA DE LAS TREINTAS 

Término.- Sanlúc&r de Barrameda. 

Situ2.ción.- Se encuentra localizado en el cortijo de su 

nombre , a c.mbo s lc:.do s del camino que lleva a 

él. 

Coordenad~s.- 385/694. 

Descripción.- Este yacimiento se encuentréi. restruido en pa_E 

te desde ha ce algún tiempo, debido H lE.s labo 

res agricolas que en él se desarrollan. 

El esp&cio que ocupa éste n o es muy extenso. 

Hc:.llazgos.- Hace algunos &ños dándoles labores pti'undas al 

c&mpo a.p;:::.recieron tumbas de las cuHles no que 

dan restos ningunos. Parece ser que aparecie

ron lacrim8.rio::s. 

De la. prospección recogimos materiales de di_: 

versas época~. De ellos destacan: 

l.- F:ri:'.t.ruent o::; étmorfus O. e ::;igillata hisp¿_nlca. 

Fechados entre el siglo I y el IV d.c. 

2.- (Fig. 74,1). Fragmento de borde de dalia. 

Fechado por Mercedes Veg&s en el siglo I 

d.c. 

3.- (Fig. 74,2) • ..tt'ré;.gmento de borde de cánta

ro. Fech2.do por Ba.zzana y Guichard en rel 

siglo XIII aunque perduran h2.sta el siglo 

XIV 6 XV (Mundo cristiano). 

4.- (Fig. 74,3). Fragmento de borde de atai

for tipo I. Fecha do por Reselló Bordoy en 

el s iglo X. 

5.- ]1r 8.gmento de borde de ataifor tipo IL .• F..e 

cha do por Reselló bordoy en el siglo XI. 

6.- (Fig. 74,4). Fragmento de borde de jarra, 
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p:intada de verde claro. Sin cronología. _con 

creta. 

7.- Fr<:tgmento de borde de alcadafe. Sin crono 

logia concreta . 

8.- Fre:~gmento de Tine.ja. Sin cronología concre 

ta. 

Valoración.- .:>e trata, pues, de un c...sentc.miento rural roma 

no cuya cronología, aunque no pods.mos preci

sarla muy exactamente sólo con los m&.teriales 

de superficie, iría desde el siglo I al IV d.c. 

Post eiormen te h.:.~brá un o.sentami ento medieval 

d esde el sigo X al siglo XIV 6 XV. 

Bi bliogrc;.fia .- No se conoce ninguna. 
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61.- CASA DE LA VEGA 

·· Término.- Sanldcar de Barrameda. 

Situación.- Se encuentra localizado en el ca.mino del Tiz

nado, en la finca de su propio nombre. 

Coordenades.- 359/690. 

Descripción.- Este yacimiento se encuentra destruido en 

parte, d~bido a las l abores agrícol&s que en 

él se desarrollan.: El espacio que ocupa no de 

be ser muy grande. Se halla en lo alto de la 

loma. 

Ho.llazgos.- Los materiales que se pudieron ver fueron: 

1.- Fragmento de tegula romana. 

2.- (Fig. 75,1). Fragmento de borde de una 

gran vasija. Fechado por Mercedes Vegas 

en el siglo III y IV d.c. 

3.- Fragmento de cerámica vidriada c on un ver 

dP. met4lfr.o; t.:i y>0 G;::;l:i.ffll. 

Valora.ción.- Se trata , pues, de un pequeño asentamiento 

rural romano , cuya cronología, aunque no poda 

mos precisarla muy .exactamente sólo con los 

materiales de superficie, abarcaría el siglo 

tercero y cua.rto. Posteriormente hay un asen

tamiento de época califal. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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62.- CASILLA VERDE 

·· Término.- Sanlücar de Barrameda. 

Situación.- Se encuentra locaJlizado en el cortijo de su 

nombre, a unos 1.300 metros de la carretera 

de Munive. 

Coordenadas.- 362/692. 

Descripción.- Este debe encontrarse en parte o totalmente 

destruido debido a l as diversas labores que 

se le dan a estas tierras. 

El espa cio que ocupa éste, es muy difícil de 

determinar, ya que el material se encuentra 

muy repa rtido. Aunque creemos que no debe te

ner much8. importancia. 

Hallazgos.- Los materiales que se han encontr a do son me

dievales. 

Se encontró cerámica vidriada de verde y no 

vidriada . 

Destacan: 

1.- (Fig. 77,1). Fragmento de borde de tinaja 

tipo D. Fechado entr.e el siglo XIII y XV 

según Bazzana y Guichard. 

Valoración.- Se trata, pues de un pequ eño asentamiento me 

dieval cuya cronología, aunque no podamos pr~ 

cisErla muy exactamente sólo c on los materia 

les de superficie, es del siglo XII. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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63•- CAS.S.tWN DE FALON 

1f érmino .- Chipiom . • 

::J i tuúción.- .:.ie encuentn .. en el Cc mino de 1•· 1om.:, , i.:•. unos 

300 ó 400 metros , del ya.cimi ento de 1~- Lo:nn 

B:::. j e:. l. 

Coorden~ dé s.- 329/689 . 

Descripción.- Lgost;: ndo el c , m¡,;o p <.r '·' poner viñ<= , se en 

contr::· ron tu.11br.s, que se dest r uyeron . Actu

~lmente se utili z~n los restos de é st&s , en 

l !:• constrv..cción de un;,:;. Cél.3etr.... 

Hc:ll <.:.zgos. - Entre l os m<.teri ; .. le s que se h t..n encontrado , 

h~· Y cu:. rci t :·c , s fl ex y dos instrumentos pul~ 

ment: ... dos , (fig. 76, 1 y 2) . 

De cer.~.mic •. se !1G:. encontrc.._. do un fre: .. ~men to 

de sigill<.-.t:-:t cl::-•r~- , restos de {nfor<:·.s , té@ 

1 <:-. s e imbres . 

to cuy<" cronologü~ , u.unque no pod<, mos prec~ 

s <:: rl ~· muy ex<. .. ct<. ment e sólo con l os mo.. teri a 

les de super f icie , irf t desde el siglo I ¿ l 

s i glo V d.c. 

No se s~·.b e u que YL', c i miento c or resp onde es

te. n ecrópolis . 

Posibl emente h t.y"· vn e: sentc.tmient o del Bron

ce , co.no lo insinúanlh s h c:·,ch<.:·. s puliment c.1.da s . 

Bi bli ogré fL . • - N o se conoce ningunc.. . 
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64. - CEBULLAd~~ l 

Término.- Hot.e. .• 

Si tu.ación .- Jo:; encuentrH localizado en el pc:.go de su. nom

bre, junto al arroyo de Vicaria . 

Coordenc:;das .- 352/651 . 

Descripción .- Se tr2..t 2. de Utl.B. zon2. de g¡n .. wera. con abundan 

tes restos de c~rtos tallados oue discurre a 

lo l argo del arroyo ~ue pasa por sus proximi

déJ.des . 1 .?. lll<'J.teri a prima utilizade.. es siem:;_Jre 

la cuc..rci ta • 

.iill superficie se halló restos éie construcción 

ro:nano . 

Halla~gos .- Se recogieron industria litica a base de cuar 

cit.:::. y sil ex en su mayoria y ?.lgul1:.?.:"'- ceTá:l!i-

e as . 

Del material recogido, destaca: 

de cuarcita con dos leva.xltal1lientos en 

una cara y r etoque en la otra. 

2. - (Fi8 . 78 , 2). Cho;1per sobre Cfmto rodado 

de cu8.rcita con dJs levant2 .. nientos en 

una ce..ra y retoque en la otra . 

3 .- (.B'i g . 78 , 3) . Chopper sobre ca:a:to rodado 

de CU8.rci ta con dos levanta;nientos en 

unéi. cara y retoque en el filo . 

4 .- ( Fig . 78,4). Chopping sobre canto rodauo 

de cuarctia , presentando dos lev;:mta.:nien 

tos po r una cara y dos por la otra. 

5. - (Fig . 78 , 5) . Chop:;1ing sobre canto rod8.do 

de cuarcit a , presentando tres lev anta

mientos por una cara y dos por la otra . 

6 .- ( Fig. 78,6). Discoide sobre canto rodado 

de cuarcita. 

7.- (l<,ig. 78 ,'-{ ). Haspador doble sob.re lasca 

de cuarcita con corteza vertical . 
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8.- (Fi g. 78, 8 ). Las ca de cuarcita con posi

bles huellas de uso. 

9. - (Fig. 79,1). Fragnento de borde de dolía 

o tina ja. al parecer medieval. Sin crono

logia concreta. 

10.- (Fig. 79,2). Fragmento de borde de cánt2. 

ro. Fechado por Bazzana y Guichard en el 

siglo XIII aunque perdura en época cris

tiana (sielos XIV y XV). 

Valoración.- La loc alización ~ue tratrunos nos ofrece gran 

cantidad de indu~=>tria litica de l a cultura de 

los cantos trabajados , ta..Yl Hbundantes en las 

terrazas del Guadalquivir. La dHtación de és

ta, es de un I-aleoli tico Inferior. 

En .un se~~mdo momento hay una ocupación medie 

v a l en el sig1o XIII con u..YJ.a posible perdura

ción en énoca cristiana. 

Bibliografi a. - No se conoce ninguna. 
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. 65 .- CEBOLLAR~S 2 

Término. - Rota . 

Situación.- Se encuentre. localizado en el c.g.z:lino qu e pasa 

por el pago de su nombre. 

Coordenadas. - 358/656 . 

Descripc ión.- Este y.?-.cimiento se encuentra en parte des

truido, d.ebi~ro a las l abores agricole.s que en 

él se desarrollan. 

El espacio que ocupa, es de unos trescientos 

metros cuadrados . 

Hallazgos .- La mayoria de los mdteriales r ecogido3 son 

c u arcitas talladas . 

De lo recogido, destaca: 

1.- (Fig . 80 ,1). Ch.o;oping sobre cmlto rodado 

de cue.rci t<J., presentG·.ndo dos l evantamien

t os por una c a rs. y por la otra un plano 

2.- (Fig . 80 , 2). Chopper sobre dento rodado 

de cuarcita con tres levanta~ientos y r e -

toque por la otra c a ra. 

3. - 80 , 3). Fragmento de asa de ánfora 

romana. Sin cronoloeía concreta . 

Valoración.- Se trat~ de una localización ~ue nos ofrece 

una a:n~-:Jlia mue.stra de industria lítica de la 

cultura de los· cantos t 2.llados , ten abunden

tes en l&.s terr azas del Guadalquivir . La da

tc..ción de é:3ta , es de tU1 P aleolitico Inferior . 

Posteriormeúte hay Ui.'l e.sent8Jniento rura l rom;;-. 

no de época imprecisa. 

Bibl i ografia. - No se conoce ninguna. 
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66.- CERCADO DE R~GLA 

·· Término.- Chipiona. 

Si tu2.ción.- Se encuentra loca.lizado vértice que forma l & 

carretera de l e. Reyerta y la carretera de San 

lúcar a Chipion8., en el p&.go de su nombre. 

Coordenadas.- 339/705. 

Descri pción . - Este yacimiento se encuentra destruido en 

parte, debido a las l abores agrícol a s que se 

desarrollan en él. 

El espacio que ocupa es todEL l a parte de l a 

loma que da a l as dos carreteras. 

Hallazgos. - Los materiales que se encont r a r on eran todos 

medievales. 

Destaca de lo r ecogido : 

l.- Fragmentos de cerámica vidriada verde bri 

llante , tipo califal . 

2.- (Fig. 81 1 1). Fragmento de borde de atai

for tipo II. Fechado por Reselló Bordoy 

en el siglo XI. 

3. - Fragmento de borde de a t a ifor tipo I. Fe

chado por Reselló Bordoy en el siglo X. 

Valoración.- Se trata , pues, de un a sente.miento rural me

dieval cuya cronología, aunque no podamos pr~ 

cisarla muy exactamente, sólo con los materi a 

les de superficie , iría desde época califa l 

hast a época cristiana . 

Bibliografía.- No se conoce ninguna . 
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67.- CEH.ii:RO, EL 

Término.- SanlúcEr de B&rr.:-.. meda . 

~i tu<-tci6n .- Se encuentrc-~ l ocálizé>.do en lh vereda del cha

pitel, en lo alto de l a loma que é sta v ereda 

atr¿viesa en dirección a Jerez. 

Coordené d a s.- 366/674. 

De~ cri ~ci6n.- Este y&cimiento se encuentra en pa rte des

truido, debido a l<.~. s labores a grícol<::.s que en 

él se des~rrollan. 

El espLcio q ue ocupa no se sªbe con certeza, 

pero no debe ser muy extenso . 

Ho.lla.z g os .- Los ma ter i a les estc.ban espc:; rcidos por la tie

rra. que ocupa éste. 

De lo s r ecogidos destacan: 

l. - (Fig. 82 ,1). PrEg:.1.ento de borde de cazue

la. Fecha do por Diego Ruiz Mata en Valen 

cin~ ~n w~ Calcoli~ivv . 

2.- Fragmento amorfo de c a mpc.niense. 

3 . - Fr&gmento amorfo de sigilla t a gálica . 

4 .- Fr2.gmento amorfo de sigillata hispánica . 

5 . ~ Fra gmento amorfo de sigilla ta cla ra. 

6 .- (Fig. 82 ,2). Pr~gmento de gr~ndes vasijas 

con e l borde vuelto h~cia a fuera . Fecha do 

por Mercedes Vega s en l E s egunda mi t s.d del 

del siglo III y s . I V d.c. 

7 .- (:F' i g . 82 , 3). Fr<.;.gmento de bor de de ánfora , 

Dress el Forma 1 8 I. F e chado en el sigl o 

I d.c . 

8 .- Frv.gmento E~orfo de cerámica v i dria d a de 

verde t ipo califa l . 

9 .- Frr.·.gmento de bord e de a lcadé:.fe . Sin c r ono 

log í a concrete .• 
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Va lor&ci6n.- Se tr&.ta , pues, de un yc..cimiento c on V8.rias 

f as es de h s nita ci6n, hay una primera Calcoli

tica. En un segundo momento hay un asenta mien 

to rural roma.no cuya cronol ogia , aunque no po 

damos, precisarla muy exactamente con los ma

terüJ.les de superficie, aba rcaria desde el si 

glo III a .c. hasta el siglo IV 6 V d. c . y po~ 

teriormente h8y un asento.miento medieval d e 

época califHl. 

:Bibliog r c.. fiE . • - No se c onoce ninguna. 
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68.- CERRO, EL 

Término.- Chipiona. 

Situ8.ción.- Se encuentra localizado en el camino del Almi 

rante, en la falda del cer ro Colón. 

Coordenadas.- 335/668. 

Descripción.- Este yacimiento se encuentra destruido en 

parte, debido a las labores agrícolas que en 

él se desarrollan. 

El espacio que ocupa no se sabe bien, pero no 

debe ser muy gr~nde. 

Hallazgos.- La mayoría de los materiales encontrados son 

cerámicas a excepción de algunas cuarcitas. 

De lo recogido destaca: 

1.- Fragmentos de tégulas. 

2.- (Fig. 83,1). Fragmento de Borde de atai

for tipo II. Fechado por Roselló Bordoy 

3.- (Fig. 83,2). Fragmento de Borde de jarra, 

tipo 3 B B a de Roselló Bordoy, sin crono 

logia concreta • . 

Valoración.- Se trata, pues, de un asentamiento medieval 

cuya cronología aunque no podamos precisarla 

muy exactamente sólo con los materiales de su 

perficie, abarcarí a los siglos X y XI, y per

durará en época cristiana. 

Anterior a éstos hay unos restos romanos de 

cronología imprecisa. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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Térmi no. - Rota. 

Situación. - Este yacil:üento se encu.entra en el car.aino 

del Hornillo , en el Cerro de su nombre. 

Coordenadas. - 391/627 . 

Descripción .- .Sste se encuentra en parte de:3truido , debí 

do a las labores 2.gri col ns que en él se desa 

rrollan. 

El espacio que ocupE éste , es de unos mil 

quinientos metros cuadr ados . 

~e hall a.ron restos de c onst rucción romana en 

sn11erfici e . Tarnbi én a~:;arecieron r esto s de en 

terre.mientos romanos , según el antiguo dueño 

de la finca. 

Hallazgos.- Los mc:tt eriale ~3 se encontraron t odo f:; en l a 

parte de l a loma ~ue estaba en barbecho. Son 

de diferentes épocas. 

De to(.los los recoe;id.os, los. más importantes 

son: 

1.- (lt~ir;. 84 ,1). Fragmento de borde y fondo 

de ce..zuela , la p ared está alisada . 

2.- (.Fig. 84 , 2). Fr agmento de borde de ánfo 

r a , tipo orientnlizante . Fechado por P~ 

llicer en el Cerro Macareno en princi-

pios del siglo VI a.c . 

3. - ( Fig. 84 , 3) • I~rae,mento de borde de ánfo 

r a i beropúnica. li'echaclo por ¡,~. Jlellic er 

en el Cerro del Macareno en principios 

del siglo VI a .c. 

4. - (Fi.e. 84,4). Frc:tgmento O.e borde de ánfo 

ra. pr otoibérica . l•'ech<:LclO por i:I. Pelli-

cer en el Cerro Macareno en medi ados 

del siglo VI a. e. 
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5. - (:B'ig . 84 , 5 ) . Praemento de bor de de ánfo 

ra i beropúni cE:.. Pechado por M. Pellicer 

en el Cerro lVIac areno en e l te r cer cuar

to del siglo V a . c . 

6.- (Fie; . 84 , 6) . Fr<..~gwento de borde de án.fo 

ra i b 2rop(mi ca. Fech<....do por rif. rellicer 

en el Cerro del Mac areno en el tercer 

cuarto del siglo V a . c. 

7 . - ( Fi e. ()4 , 7) • l!'ragmeu t o de bor de d e un 

plc:~to hondo , con fra.nj él ro j &. interior. 

Fecha .imp recisa , :pw::cle ser i bérj_co. 

b.- ( Fig . 85 ,1) . J:l'r .. . gmento ·de bor de de ánfo 

ra ibérica. Feclw.do por ¡,l. Pellicer en 

el Cerro r.ia.c areno en l a segt..illda mitad 

del siGlo I II a. e. 

9. - ( Fi g . 85 , 2) . Fr ae;mento de borde de á.nfo 

r2. Iber roli1&.na. Fechado no r M. P§:llicer 

en e l Ger:-co 1'/Iac areno en el segc:mdo cu ar 

t o del siglo I I a . c. 

1 0 .- ( Fi g . 85 , 3 ). Fré.i.E;!Llellto de borde de ánf o 

ra g r ecoi táli ca . Fechado en e l s~glo I I 

y I a. e . 

1 1 .- ( Fig. 85 , 4 ). F r agmento de bor de de ánf_Q 

r a romana, Lamboglia For ma 2. Fechado 

en el s i glo I a.c. 

12. - (Fig . 8 5 .5) . I!'ragmento de borde de tap_§. 

dera . Fechado por Merc e des Vegas en e l 

sie;lo I d. e. 

13 . - (Fig . 85 , 6 ) . Pr agmento de borde de atai 

fo r t i po I . Fechado por Resell ó Bordoy 

en el siglo X d.c . 

Valor<.".c ión.- Se trata de un yac imi ento cuyé.:. cronología, 

aunque no pod&~os precisarla muy exact2~ente 

sólo con los ma teri a l es de superfic ie, iría 
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desde el C&lcolitico h a stu el siglo I d .c. 

Posteriormente habrá un asentami ento medie

val en el siBlO X. 

Biblio~rafia.- No se conoce nin0~na. 
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70.- C.E:RRO DE JUii.N DE CAS'.riLLA 

Término.- B.otG . • 

Si tue:.ción.- Se encu.entrc. .. locé,lizé>.do en el co.rnino de l Fuer 

to de Sc.mtE fd&.ric. , en l e-. l Ecde re:, del o erro de 

su nombre. 

Coordenc.. d.: .. s .- 366/666. 

Descri pción.- .t:ste y e:.c i miento se enc ~.tentn destruido en 

p8.rt e , debido a l;; · s l&.bores é.gricolé':.s qu e en 

él se desc rrollé n. 

El esp~· . cio que ocup< es de unos 300 metros 

cuadr&dos . 

Ho.ll~zgos .- Los m~teri&les que se reco g i e ron, consisti~n 

en restos de thll~s de industri& litica y ce· 

r~mic& s. 

De lo reco g ido dest2ca : 

1.-:- (Fig. 86 ,1). Pr .:.,gmento de borde de Cá.mp;:•.

ni ense A: :c;;.mhoe:l i '-"· ~·orm .. 5? ~ .fl,er:h. :_4_d0 ~YI-

tre . el 250 y 1 50 <:t .c. 

2.- (Fig. 86,2). li'ragmento de borde de 6-nforc. , 

Dressel l A. Fech~ do en el s. I a .c. 

3. - (Fig. 86,3). }l'r< gmento de grandes vas ijüs 

c on borde vu.elto h 2- cia ~fuera . Fech ado 

por iVIercedes Vegá.S en lé• segunda mi t u.d 

del siglo I II y IV d ~c. 

4. - (Fig . 86 , 4) . Fr égmento de borde de fuente . 

Sin cronologih concreth . 

Ve lorc:.ción. - Se tnit <, , pues , de un <:.sent~'dni ento rurc..l ro

m::'.no cuya cronologü, , aunque no po.dc•.mos pre c_2: 

s,•.r lc. muy exo.ct ;;,mente sólo con· los me.teriét.les 

de superficie, iri2. desde e l s iglo I II a . e. 

hasta el siglo III 6 IV d . c . 

Bibliográ.fic· . • - No se conoce ningun'· '· ~ 
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71.- EL COLON· 

Término.- Chipiona. 

Si tuEción.- ;)e encuentra loc<:i.lizado en un cerro que e s tá 

próximo E 12. ca rretera de r:Iu.nive y en l a fin

e & que llev a s u nombre. 

Coordenadas .- 336/677. 

Descripción.- El y &.cimi ento está destru i do en parte, deb_! 

do a las l a bores agrícolas que en él s e desa

rrollan. 

El espacio que ocupa es de unos 2000 metro s 

cuadr 2.d os . El guc=.rda de 1<=-. finca nos informó 

que a unos 60 cm. de profundidad se c onservan 

restos de muros de t a stante anchur a . 

He.lla.zgos.- En l a prospecci6n s e recogió cerámica f i na. y 

común rom&na .• 

De lo recogido s e desta ca : 

Fechado por Mercedes Vegasen el siglo I 

d. c. 

2.- (Fig . 87,2). Frágmento de borde de sigi

llat a clara tipo A , Lamboglia Forma 10 A. 

Fecha do en el s. Il d.c. 

3.- ( Fig. 87 ,3). Fr egmento de cuenco con bor-

de aplicado . Fechado por Mercedes Vegas en 

el sigl o II y III d .c. 

4. - ( F·i g . 87 ,4). Fragmento de pl a to o t a pade

ra con e l borde c:.humado . Fech&do por Mer

cede s Vegas en la segunda mitad del siglo 

I y comien z os del siglo II d.a. 

5.- (Fig . 87 , 5). Fragmento de olla con e l bor 

de h<:~cia dentro. l!'ech.ado por l'tlercedes Ve

gas en el siglo V d.c. 

Va loración.- Se trat~, pues , de un &sentc.mient o rur&.l roma 

no cuy~ c ronología , aunque no podamos preci-



í38 

s a rla muy exacta mente sólo con los materia les 

d e superficie, iria d e s iglo I d.c. hasta el 

sielo V d.c. 

Bibliogra fia. - No se conoce ninguna. 
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72.- CORTIJILLO, EL 

Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

Si tua.ci6n.- Se encuentre. localizHdo en un camino que está 

paralelo a la carretera de ;:ianlúcar de Barra

meda a Jerez de la Frontera , en una loma que 

está :plantc.da de viña., en el pEgo de su nom

bre. 

Coordeno.das.- 381/713. 

Descripci6n.- Este yacimiento se encuentrE destruido en 

parte, debido r,_ las profundas lc.bores agrico

las que en él se desarrollan. 

El espacio que ocupa es el alto de la loma y 

l a lc-.dera que da. al cErnino . 

Hallazgos.- Los m&.terüües se encontrc:..bc:m esparcidos a. to 

do lo largo y ancho de éste .• 

De los méit erüües recogidos destacan: 

1 e- F:rsgme:nto Ftro.orf'o d 8 Rj, e;il1?t~ hj_ '3 p~.!!iC'?. 

Fechado entre 40 d.c. y el 300 d.c. 

2.- (Fig. 88,1). Fragmento de borde de atai

for tipo II. Feché:>.do por Rosell6 Bordoy . 

en el siglo XI. 

3.- (Fig. 88,2). Fragmento de borde de atai

for tipo IV. Fech8.do por Rosell6 Bordoy 

en el siglo XI. 

4.- (Fig. 88,3). Fragmento de borde de a tai

for tipo II. Fechado por Rosell6 Bordoy 

en el siglo XI. 

5.- (Fig. 88,4). Fra.gmento ele borde de atai

for tipo IV. Fech8.do por Rosell6 Bordoy 

en el siglo XI. 

6.- (Fig. 88,5). Frdgmento de borde de trip~ 

de. Sin cronologia concreta. 
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7.- (Fie. 88,6). Fragmento de borde de alca

dafe tipo C. Con decoración incisa en el 

labio. Fechado por Roselló Bordoy en el 

siglo XIII. 

8.- (Fig. 89,1). Fra.gmento de &lmirez. Sin 

cronologi~ concreta. 

9.- (Fig. 89,2). Fragmento de borde de tina

ja tipo C. Sin cronología concreta. 

10.- (Fie. 89,3). Fr~gmento de borde de trípo 

de tipo A. Sin~onologia concreta. 

11.- (Fig , 89,4). Fr~gmento de borde y asa de 

cazuela. Sin cronologi~ concreta. 

12.- (Fig. 89,5). Fragmento de borde de jarra. 

Sin cronología concreta. 

ValorE.;.c i6n.- Se tra t a , pues, de un a sentami ento rural ro

mano cuya cronología, aunque no podamos preci 

sarla muy exactc:..m.ente sólo con los materiales 

de superficie, abarcar!~ un momento entre el 

40 y el 300 d.c. Posteriormente habrá un aseE 

tamiento medieval entre el siglo XI y XIII. 

BibliogrcSía.- No se conoce ninguna . 
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73.- CORTIJO DE LA CM~ADA 

Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

Situación.- Se encuentra a l a espalda del Cortijo de la 

Cañada. 

Coordenadas.- 383/674. 

Descripción.- Este deb e de encontra rs e en parte des trui

do, debido a l a s laboriosa s labores que se le 

dan a las viñas. 

El espacio que ocupa la loma puede ser de unos 
2 5.000 ó 6.000 m. 

Hallazgos.- Los ma teria l es que se hc.n encontrado son bas

t ante importantes. La mayoria son ceré.micas 

repartidas entre romanas y medieval. 

Del m&.teria l recogido el más importante es: 

1.- (Fig. 90,1). Fragmento de borde de cerám~ 

ca ibér ica . Sin cronologi a concreta. 

Iberorromana , fechada por iVl. Pellicer en 

el Macareno en el siglo II a.c. 

3.- (Fig. 90,3). Frcigmento de borde de siei

llata gálica lisa, Dragendorf Forma 18 . 

Fechado en época de los flavios. 

4.- (Fig . 90,4). Fragmento de borde de sigi

llata clara A, La m boglia Forma lA. Fecha 

do en el final siglo I y primera mita d 

del siglo II. 

5.- (Fig. 90,5). Fragmento de borde de sigi

llata cla r a A, Lamboglia Forma 10 A. Fe

chado en el siglo II d.c. 

6.- (Fig. 90,1). Fragmento de borde de s igi-

11a t a 1ucente, Lamboblia Forma 1/3 A. Fe 
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chado en el s. III y IV d.c. 

7 ... -· (Fig. 90,3). Frc:.gmen to de cerámica medie

va l de cornología im~recisa . 

8.- (Fig. 90,4). lc'rc:.tgmento re a lcadúfe tipo e, 

fechado por Roselló Bordoy en el s. XIII. 

9.- Se r ecogieron a t aifor de los tipos II, 

IIa, III y IV, con unas cronologí a que 

abarcan desde final del s. X hasta s. XII. 

Valora ción.- Se trata, pues, de un yacimiento cuya crono

logía , a~que no podamos precisarla muy exac

t &mente sólo con los materi ales de superficie, 

iría desde el siglo II a.c. ha s ta el siglo 

III ó IV d.c. Posteriormente hay un asenta

miento medieval que ab .. ,rca los siglos X al 

XIII. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 

-
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74.- CORTIJO DEL CHARRUADO 

Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

Situaci6n.- Se encuentra localizado en la carretera de Mu 

nive, en el Cortijo del Charruado. 

Coordenadas.- 352/708. 

Descripci6n.- Está situado en lo alto de la.~loma, junto a 

la casa del cortijo. 

Este yacimiento está plantado de vid, lo que 

hace pensar que los estratos más superficiales 

deben estar alterados, debido a las continuas 

labores que se le dan a la tierra. 

El espa cio que ocupa éste, es dificil de pre

cisar, debido a lo repartido que están los ma 

teriales por la tierra. No obstante cree;nos 

que debe ser, ba stante extenso. 

Hallazgos.- Los m~teriales que se han encontrado, son la 

mayoría ce:::áudc c:t.s. 

De los mhteriales recogidos los más importan

t e.:s son: 

1.- (Fig. 91,1). Fragmento de borde de cuen

co hemisférico de borde entrante. Fecha

do por J. Escacena en el Cerro del Berrue 

co en un Bronce Plemo. 

2.- (Fig. 91,2). Fragmento de borde de cuen

co hemisférico con borde entrante. Fecha 

do por J. Escacena en el Cerro del Berru~ 

co en un Bronce Pleno. 

3.- (Fig . 91,3). Fragmento de borde de sigi

llata~:álica, aretina lisa, Goudineau 

Forma 11. Fecha do en el 30 al 20 a.c. 

4.- (Fig. 91,4). Fragmento de borde de sigi

lla.ta gálica, Dragendorf Forma 79. Fecha 
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do en época de Claudia. 

5.- (Fig. 91,5). Frrtgmento de borde de sigi

llata clara A, Lamboglia F'or ma 2a. Fecha 

do en la segunda mitad del siglo II d.c. 

6.~ (Fig. 91,6). Fragmento de borde de sigi

llata cla ra A, Lamboglia Forma lB. Fecha 

do en la primer a mitaa del siglo II d.c. 

7.- (Fie. 91,7). Fr&gmento de borde de sigi-

llata cJ:.<:~ra A, Lc;.mboglia ~'orma 2a. Fecha 

do en la segunda mitad del siglo II d .c. 

8.- (Fig. 92,1). l:t'ragmento de borde de cuen

co con borde aplicado. Fechado según Mer 

cedes Vegasen el siglo II y III d.c. 

9.- (Fig. 92,3). Fragmento d e cubilete con 

bqrde cóncavo. Fechado por Mercedes Vegas 

en época Tardo-republicana . 

10.- (Fig. 92,2). Fragmento de · borde de morte 

ro. Fechado en l a segunda m~tad del s . I 

d.c., según Mercedes Vegaf? . 

11.- (Fig. 92,4). Fragmento cubilete con bor

de cóncavo. Fecha do por Mercedes Vegas 

en el primer cuarto del s. I a. c. 

12.- (Fig. 92,5). Fragmento de cuenco c on bor 

de horizonta l . Fechado por Mer cedes Ve

gas en el siglo I a .c. y I d.c. 

13. - ( Fig. 92,6). Fragmento de borde de dali a. 

Fechado por Mercedes Vegas en el s. I d . c. 

14.- (Fig. 92,7). Fr~gment o de borde de dalia. 

Fecha do por Mercede s Veges en el s. I d.c. 
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Valoración.- Se trata de un yacimiento que tiene dos fa

ses de habitación una del Bronce Pleno y una 

segunda romana que a barca desde el siglo I a. 

c . hasta el siglo III d.c. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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75.- CORTIJO DEL MAESrRE 

·· Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

Si tus ... ci6n.- Se encuentra localizado en la carretera de Mu 

nive en el cortijo de su nombre, en la parte 

que está detrás de la casa. 

Coordenadas.- 358/707 . 

Descripción.- Este yacimiento se encuentra destruido en 

parte, debido a las l abores agrícolas que en 

él se desarrollan. El esp~cio que ocupa es 

grande ~unque no se sabe con exactitud. 

Hallazgos.- Los materiales se encontraban esparcidos por 

la tierra de éste. 

De los materiales recogidos destacan: 

1.- (Fig. 93,1). Fragmento de borde de campa

niense A, Morel Forma H-72. Fechado entre 

250 y el 150 a.c •. 

ta itálica, Goudineau Forma 13. Fechado · 

en el 20 a.c. 

3.- (Fig •. 93,3). ·Fragmento de borde de Sigi

llata gálica, Drage~dorf Forma 15/17. Fe

chado en época de los Flavios. 

4.- (Fig. 93,4). Fragmento de borde de sigi-

llata gálica, Ludowici Forma sh. 

5.- Fragmentos amorfos de sigillata hispánica. 

6.- Fragmentos amorfos de sigillata clara. 

7.- Fragmento de ataifor tipo I. Fechado por 

Rosell6 Bordoy siglo X. 

8.- (Fig. 93,5). Fr~gmento ataifor tipo II. 

Fechc:.do por Rosell6 Bordoy en el siglo XI. 
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9.- Fragmento ataifor tipo II a. Fech<=~do por 

Ros ell6 Bordoy en el s iglo XII. 

10.- Fragmento de borde de ~lcadafe tipo A. 

sin cronología concreta. 

11.- Fragmento de Jarrita tipo B b b . Sin cro

nología concreta. 

12. - Fré:t.gmentos de J ofainé.s y Tinaja. Sin c r o

nologías concretas. 

Valora ción.- Se trata, pues , de un asente;ni ento rural ·ró .... 

mano cuya cronología, aunq.ue no podamos prec]: 

sarla muy exactamente con los materiales de 

superficie, iría desde III a. c. hasta el si

glo V d.c • • Posteriormente habr á un a senta

miento medieval entre los siglos X y XII. 

Bibliografia. - No se conoce ninguna. 
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76.- CRUCES 

Término.- Chipiona. 

Situación.- Se encuentra situa do en un cerro que domina 

el llano de la dehesa . 

Coordenadas.- 322/668. 

Descripción.- Este debe ser bast&.nte impor:tante puesto 

que los restos se encuentran esparcidos por 

todéi. l a superficie de la viña que cubre la 

finca de las Cruces y del Tio Benito. 

Hallazgos.- Los hallazgos alli realizados son, principa1 

mente, materiales cerámicos. Adem~s apareci~ 

ron restos de construcción: imbres y tégulas. 

De los materiales recogidos destacan: 

1.- (Fig. 94,1). Fragmento de bo=de de ánfora, 

Beltrán Forma Ib, a ésta se le da una ero 

nologia del siglo I d.c. 

Beltrán Forma Ia, a ésta se le da una ero 

nologia del siglo I de la Era. 

3.- (Fig. 94,3). Fragmento de borde de una ca 

zuela de fondo estriado que pertenece a 

la forma 443 de Beltrán, y que fecha en 

el final del siglo .I hasta mediados del 

siglo II d.c. 

Valoración.- Se trata, pues, de un asentamiento rural ro

mano cuya cronologia, aunque no podamos prec~ 

sarla muy exactamente sólo con los materiales 

de superficie, abarca el siglo I y II 

d.c. Hay que destacar aqui su importante em

plazamiento, ya, por los terrenos fértiles 

que lo rodean, ya por los caminos que pasan 

por sus in~ediaciones. 

Bibliografi a.- No se conoce ninguna. 
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77.- BL CUARTELI1IJ0 

.. Término. - Chipiona. 

Si tuoción.- Se loccüiza. en la Playa íle Regl a , delante, de 

lo que actualmente es, la murt:tlla de conten

ción, del Sanatorio de San Cé."~rJ.o s . 

Coordenc.tdas.- 288/678. 

Descripción. - Debido a un temporal el dia 17 de marzo de 

1960, en el lugar conocido por el "Cu2.rtelillott 

quedaron al descubierto, según C. }l,ernández 

Chic arro, dos tillnbas de piedra, con huesos y 

cerámicas en su interior. 

Hallazgos.- Las cita&as tumbas estabéill const~lidas de pi~ 

dra ostionera . En su interior se encontraron 

restos óseos, no se conoce si babia al~ún 

ajuar que le acompru1ar a . 

Valoración.- C. Fernández Chic a.rro, dice que responden al 

tipo de tumpas púnicas que au&.recen en Cádiz. 

Posteriormente A. Tejera Gaspar , l as ha toma

do también c omo tumbas púnicas. 

Bibliografia.- Fernández Chicarro, C. "Informe arqueológ~ 

co de los hallazgo.s en Andalucia". CAN VII, 

1960 , Pág. , 67. 

Te;jera Gaspar, A. "Las tumbas fenicias y pún~ 

cas del Mediterráneo Occidental. ( .t:studio ti

pológico). Publicaciones de l a Universidad de 

Sevilla, n º 44, año 1979. Pág. 149. 
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78.- CUESTA BLANCA 

Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

Situación.- Se encuentra situ~do en la parte derecha de la 

carretera 3a~lúcar de Barrameda - Chipiona en 

la loma denominada Cuesta Blé.tnCa ( Pago Rompe

serones). 

Coordenadas.- 353/718. 

Descripción.- Este debe estar destruido en parte , debido a 

l as labores agricolas que se les da a estas 

tierras . 

~1 espacio qu.e ocupa es pequeño . 

Hallazgos.- Los materiales que han aparecido, son todos 

medievales • 

.é:sto~ no se :h<?..n dibujado~ al no d;n·nos for;11as~ 

p'ero estudiados y comparados, resultan ser Is 

lárnico. 

Valoración.- Nos encontramos con- un asen"G a..r-.uen-co cte época 

Islámica. (Siglo XIII). 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 
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79.- CU.C:STA BL:,;.NC1, - :UEHESI1Lt·. 

·· Tér mino .- S~·nlúc~ r d e B<.rr ... -med;. . • 

Si tu.:. ción.- ::3e encuer1tr loe, lizL.do en el p i:'· go de su nom

bre. 

Coorden¿ d~ s. - 369/716~ 

Descripción . - ~ste y . cimi ento se encuentra des truido en 

p<.rte, debido <.·. 1 <--s l :: .. bores , gri colr- :.s que en 

él se des~ rroll~n . 

El esp< ci o que OCLtP '· es unos quinient os me

tros cm dr-.·.d os. 

E;st~ pl<:nt<. do d e vüi;,, . 

Hc.ll ;.:.!(·gos. - Los m . . terié les se encontrc..bé.:.n esp< rcidos por 

1 <. tierr é' .• 

De los recogidoa, dest~ c~n: 

1.- ( Fi g . 95 ,1). Fr: g1ento de borde de v t,so 

hemiesférico . lt' ech<.. do en e l Cerro de Vú

l encinh de lét Concepción en ll'n C! ; ~. J col. fti-

co. 

2 .- (Fig. 95 , 2) . J."r ·.gmento de borde de {nfo-

. r h fenicü,. . .E'ech.:: do po r l'ií· •. Pellicer en el 

Cerro lVI<:,.careno en el siglo VI é· . e. 

3 .- (:B,i g •. 95 , 3). Fr<gmento de oll;; con e l bar 

de vuelto h?.c i ~. é!. fuer;:· • Fech,~do po r Mere e 

des Veg, ... s en e l siglo I I .<: . • c. 

Vo.lor<OJ.ción.- Se t r b.t o. , pues , de un Hsent<..miento cuyc<. cro

nologi a , c; unqu e no podamo s precis<-.rl e:. muy 

ex<:: etc: ment e sólo con los 1n:: .terL l e s d e super

ficie ab. re <. ri c: desde un C<· .. lcoli tic o h b.st a e 1 

siglo II • .c. 

Biblio gr <fi r .- No se c onoce ningun c;.. . 
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80.- CHARHUADO ROJO 

·· Tér mino. - StUllúco.r ele Barramed<:.;, . 

Si t:J.P.ción .- Se encLtentrc::. loc::.ü iz,8.do e:;.1 el cortij o de s~ 

nombre. ::>e halla en l a parte de atré.s de éste. 

Descripción.- Bste yacimiento debe h allarse como otros 

destruido en parte , debido a las labores 

co l as que en él se r eali zsn . 

,.., o·rl' 
c.,¡,l.J -

i l es pacio que ocupa , es de unos mil metros 

Se hallaron en superficie , restos de construc 

ción. 

Hallaz.gos .- Los materiales se encuentra.:.n. , es1;; a.rcidos !Jor 

12. ti er re. de l &.bor . 

Destaca , de lo r ecogido : 

1.- (Fig . 96 ,1). J.i're..gmcnto de olle. con el bor 

,:~o ''{'' 1101 +.""' 
- - .. _ ....... _!.. ........ 

lr_, -.. n ~ - . .... ... .......... _ _._~ 
eles Veg~s en el siglo II ~. c . 

.:( .....,~....,,... 
••.1. -..!.. vv 

2.- Fragmento ~norfo de sigillata hisproLica 

t a rdia . }!'echa do en u:.1. siglo III 6 IV. 

3 .- Fr0.onento amorfo de s i e;illata clara. Fe

chado entre el final del sigl o I y el si-

glo V. 

4. - ( Fi g . 96 , 2 ). li'rc.tr;mento de bo r de de cerámi 

ca . Pu ede f echa r se en un momento i slfunico. 

5 .- (l!'if·· 96 , 3 ). l!,rc-~gmento de borde de j arra 

6 .-

tipo A. Sin cronolocia concret a . 

de fondo de .... . auaJ.-

for tipo IIa. Fechado por Rosell6 Bordoy 

en el siglo XII. 

8 .- (Fi e . 96,6) . Pr:.~gmento de cerf>.r:lica con c a 

rena y orificios de época medieval . 
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v~:.lor ;,. ci6n.- Se tr~· t:_ , pues, de un . ttsentc-miento rurc:ü ro--, 

mG..no cuy<.. cronologü. , éo.unque no podc.~mos prec_! 

s : rlL muy ex:_. ct ' mente sólo con los m~ terü .. les 

de superficie, iríu desde el s. II ~. c. h~st¿ 

un siglo V d.c. 

Posteriormente h <::brt. unu. f <: .. se de h< >.bi t<_;ci6n 

Bibliogrc .. fü· .. . - No se conoce ningum- . 
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81.- CHIFIONA 

Fuentes sobre la antig~edad de Chipiona, nos han llega

do a través de Carmon&. Bohorque s que en su Libro IV, capi, 

tulo .X:I dice "Hállame en estas playas diversos y multipli 

cados cimiento s de paredes que descubre el mar cua11do an

da la lev&. , lo cual junto con alt;unos circulas de piedras 

de edificios, son irrefragables testigos de alguna fund8.

ción antiqui sima que por e.lli hubo". 

"pues aunque por los dias diez o doce hombres cavaron 

aquell8.s pl2.yas por vc:~ric.'>.S partes, en ninguna hallaron mo 

n eda y en casi todas descubrieron tan gruesos y fuertes 

fundamentos de edificio;:; que coE picos no podian romper

los. Estoy con un entiguo escollo que allf enfrente de la 

Santa Cara de la Virgen de Regla cubre y descubre el agua 

que es pedazo de pared de algún edificio fuerte y suntuo-

so" 

"aquel antiguo pedazo de edificio. que hacia treinta 

años conocf es t an alto de una parte a otra que no se 

veia un hombre de a caballo y viendo alli junto del que 

nacen de ·Una misma obra otros cimiento s más que gruesos 

que descubren l as resacas de las olas ••• " 

Aracil dice " Fundan su parecer entre otras razones, en 

la circunstBncia dé aparecer con frecuencia paredones de 

fuerte argamasa que califican de construcción romana o fe 

nicia. Además, en el año de 1694, de resultas de un fuer

t e tempor al que destruyó parte de la base de est e promon

torio, se descubrieron varia.s sepultur as romanas hechc.s 

en forma de arca, ••• También se hallaron muchc.s monedas 

de Julia Tarquinia, Flora y otras aún más antiguas , y l as 

más modernas del tier.1po de 1~arco Bruto. Aún ahora cue.ndo 

l as grandes mareas socaban el terreno aparecen monedas r~ 

manas, y hace unos añ os se halló una de oro con busto de 

los Reyes Católicos D. li'ernando y Dª Isabel". 
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De estos textos se deduce c1ue l a antigUe<h;.d del pueblo 

de Chipiona, se Xlemonta a. un momento púnico paJ.'c:. alargar 

su. exi::;tenci e:l. h <..,st c:. é :_-:océ~ vi::oit;oda y enlc;~z. <::~r c on 1.-ma po

bl~ci6n mediev~l. 

Los r estos a rqueológicos nos confi~l(n esta s fuentes, 

pues en l as inmedic..ciones del Santuario de Regla hemos eE 

centrado dos Y<~.cimientos, uno denominc..do .Santue.rio de Re

gla n1mero 1 91 y el 1 08 , Huerta del SuntuHrio de H.egla 

con unas cronologü~.s que abarca desde e l si&lo I a. e. 

hasta épo c a t ardo r omm1a y desde Bajo Imperio h aste. final 

de l a é poca visi~oda re spectivamente. 

De t odo lo dicho, se c o:::1cluye que l a cronc:logfé.,. del po

blEdo y n e crópolis de Chipiona a b2.rca desde época pó.rlicé.i 

hast a e l final de la époc a visigoda, pc::.re. continu.?.r en 

époc .::. rnedi evc..l . 
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NBCROPOLIS DE CHIPIONA 

De Carmona Bohorques no::; dice al respecto "he visto cua 

tro géneros de sepulcros, conviene a saber: unos que son 

swnptuosos, lé::.brados de piedras de mármores blancos como 

la nieve y algm1os j aspeados; otros que son formados de 

cuatro losas bastas, de peña dura de cantería; otros son 

de unas urnas de barro cocido ent eras, e~Jquiri.adas y lar..,. 

gas, y donde cabe el cuerpo del difunt o tendido ; otros 

son de cuatro l~tdrillos grandísimos , también de barro for 

tísimo, de t amc:tño de una sepultura ; y en ale,v..n<:t de los di 

chos sepulcros se hallan algunc=<.s urnas pequeñas , jarros 

de barro o redondos de vidrios a las cabeceras de cuellos 
,. , 

mu.y largo ::; que pueden ser doB ••• · 

La existencia de est J. nécr6polis la tene;.los cons t a tada 

a través del tiempo por di versos hEtllazgos ~ 

Aracil en n ovie:nbre de 1694 " de re sultas de un fuerte tem 

peral que destruyó la parte de l a base de este nromonto-

rio, descubrieronse. varias sepulturas romanas hechF.:.S en 

forma de arca , todas de piedra de mármol. También se ha

llaron muChas mon::; das de Julia Tarquinia , Flora y otras 

aún más antiguas, y las más modernas del tiempo de Marco 

Bruto. Aún ahora cuando las grandes mareas sacaban el te-

rreno aparecen monedas rom<:mas ••• " 

"El 10 de marzo de 1895, junto a las ciclópeas rui nas 

de un vestuto castillo, muchas sepulturas que eran .de dos 

clases diferentes. 

Las pri:11eras se componían de l astras de piedra, varían-

do el número de i.:Jiezas en cada sepulcro ••• Las tumbas me-

díen de largo dos metro s , ancho en el p i e 0 , 27 , en la ca

beza 0,46 y 0,40 de altura. 

Los de l a segunda clase estaban formados ele mampostería, 

con piedras de pequeñas dimensiones y durísima argamasa, 

y su fondo perfectamente pulimentado . Todos los s~pulcros 
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aparecian muy bien alineados y la pQsición de los c adáve

r es era mirando a Oriente" . 

En 1915 , se descu.bricron varias ttunbas , entre ellas una 

feni ci a . 

En i'.1arzo de 1952 " el Dr. Calderón (,¿uijano encontró en 

l a pl aya de H.et;la , unos enterramientos ror.1anos y hor nos 

de incineración del siglo II a. e .". 

El 17 de marzo de 19'60 , en el término de Chipiona y en 

el punto conocido por el " Cu&.rtelillo" , sobre l a par.te al 

t a de la play a , las mare a s dejaron al descubierto l a en

trada de dos tumbas de piedra , con restos del esqueleto 

en una de ellas y s ólo partículas óseas en l a otra, l a 

más d eteriorada ••• parecen responder al tipo de las púni-

c as gadit anas". 

Todos estos datos se reirendan con los hallazgos arque_9 

lógicos actuales . 

De l o cual se d educe que l a necrópolis de Chipiona tiene 

una cronología que abarca desde época púnica hasta el Ba

jo Impe rio romano. 

Bi blio graf f a .- - Aracil, '· /1'-.,rtíne·· R .b. . ·l e.... ;¿, ' .. • H.ese:?ía históri-

ca- descrir)ti va. del Santuario y Convento de 

Nuestra Sefíora de Regle. ( Chipiona-Cádiz) . 

Orden Frc:mcisce.na I1iisionere. . Ti pogrEfía Cató-

l i ca. Ba rcelona 1.909 . 

- Romer o de Torres " Catálogo Monumental de 

Espai'ía . Provincia de Cá.diz" Madrid 1 934 . 

- iviadr azo , Pedro de • " Sevi lla y Cé.diz" Ed . 

Daniel Core t ezo y Cíe.. . Barcelona 1884 . 

- De C·armontJ. Bohorql,).es , D. " Hü:~toric. Sac ra 

de Insic;ne Ori gen y H.<:J.ro Aparecimiento , de 

l s. Antiquísime. Ima::;en de Nuest r 2. Señora de Re 

gla; y de sus Adm.ire.bles y !'.'IC~.rr~villosas Obr8.S 11 

;:Jant~.ari o de Regla, Chipiona, 1 634 ó 1636 a 

1639 . Oróen de ::i z..n Ac:ustín. 

- Fern{md.ez-Chicarro , C. Informe Arqueológico 
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de los he.ll c~.zgos de Andalucia" CPJ~ VII , 1960. 

- Te jera Gaspar , A. "Las tumbas fenicias y PÉ 

nicé!.s del mediterráneo occidental. (Estudi o ti 

pológico). Public a ciones de l a Universidad de 

~evilla , nº 44 , ~io 1979. F&g. 1 49 . 

- filenanteau , L./Clemente, L . "Nuevos datos so 

bre l as rel aciones entre la erosión costera 

y el ascenso del nivel mari no en el sector 

Mazagón (Huelva) Chipionc~ (Cádiz) . Papel de 

la tectónica" . Actas de l a segu:l'lclé:. Re;,.mión 

NHci ,:;nal del Grupo .r!:spaiíol de Tn.~.bajo del Cu..§ 

ternario (Jaca 15- 20 sept~ 1975) del Neógeno 

Cuaterne.:cio. 

< 
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82.- DEILGSA NUJEVA 1, LA 

Tér.nino .- Rota . 

Situación. - Se encuentra loca~izado en l a cro1ada de los 

Charcos, en unas lomas que dan 8, 1<:. C8iiada y 

a l a c &rretera del Bercial. 

Coordena das.- 381/636. 

Descripción.- Este ye..cimiento está destruido en parte , d~ 

bido a. le.s l e.bores e..gricol c'!.S í"!_.Ue en él se de

sarrollrn . 

El esiJacio c;.uc ocu.1_J a és ·ce, es de tmos quinie_g 

tos metros cu.~drados. 

El material se encontró esparcido por todo el 

yacimiento. 

Hallazgos.- Se r ecoeieron restos de t cll~ d e s ilex y cuar 

c i t as y algu_Ylas cerámic as. 

De los i!l<::tteriales recogidos, de ,;;tacan: 

l. -

de CUéi.i'Ci ta. con cinco levantarnie:~1tos . 

2.- (Fig . 97 ,2). Núcleo de cué;.rcita con un le 

V8nt e,miento . 

3. - (Fig. 97 , 3) . Chopping sobre c ~Ylto rodado 

de cu;;·,.rci ta, presentondo tres l ev::mtarnie_!} 

to s en una cara y cinco por l a. otr:::.. . 

4. - (Fi g . 97,4). Fre.e,mento d e pivote de ánfo-

r a. r omana, Beltrán Forma I e. Fechado en 

época de Claudia . 

5.- Ii'ra.~ mer!to de sigi llé;.t2. hispénica t ardia. 

Fechado entre el sir,lo II y IV d.c . 

6.- Cerrunica vidriada de época medieval. 

Valoración.- Se tra ta, pues , de un pequeño asentruniento 

rural rom8no , cuya cronol ogia aunque no poda

mos precisarla muy exscta.mente con los mate->

riale s de SU})erficie, iri a desde un siglo I 

al si glo IV aproximadamente. Posteriormente 
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habrá una habitación de é~o c a .nediev&l . Sin 

cronolo¿ i a concreta . 

Bi bliogr c:..fi a .- r;o 3e conoce ninguna. 
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83.- DEHESA NUEVA 2 

Término.- Rota. 

Situaci6n.- Este se encuentra localizado en la Cañada de 

los Charcos, en el pago de su nombre. 

Coordenadas.- 308/635. 

Descripci6n.- Este debe encontrarse en parte destruido, 

debido a las constantes labores que se reali-

za:n en éste. 

El esp~cio que ocupa es de unos cuatrocientos 

metros cuadrados. 

En superficie se encontró material de cons~ . 

tucci6n romano. 

Hallazgos.- La mayoria de los mc.teriales recogidos eran 

cuarcitas • Aunque trunbién se hallaron 

cerámicas medievales. 

De lo recogido, destaca; 

l.- (Fip;. 98,1). cp.op-;Jers sobre canto rodado 

de cuarcita con dos levantamientos por 

una cara y retoque por la otra. 

2.- (Fig. 98,2). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita, presentando tres levantamien 

tos por una cara y dos por la otra. 

3.- (Fig. 98,3). Dasca de ·silex con denticula 

do en el borde. 

4.- (Fig. 99,1). Fragmento de borde de jarra 

tipo I. Fechado por Rosell6 Bordoy en el 

siglo XI. 

5.- (Fig. 99,2). Fragmento de borde de jarra, 

fechado por Bazzana y Guichard en el si

glo XIV y J:V. 

6.- (Fig. 99,3). Fragmento de borde de atai

for tipo II. Fechado por Rosell6 Bordoy 

en el siglo X. 

'7.- (Fig. 99,4). Fragmento de borde de atai

for tipo I. Fechado por Rosell6 Bordoy en 

< 
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el s i glo X. 

Valoración.- Se t r·ata , pues , de un asentanüento rural ro

mano cuya cronologia es imprecisa. }osteri or

mente hay un asentamiento medieval que abarca 

desde el siglo X has ta final de la. época me

dieval • 

.Anterior a época romana hay un asentBJniento 

del Bronce de época imprecisa. 

Bibliografi a.- No se conoce ninguna. 
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84:.- DOLMEN DE l\'IIRAFLOHBS O DE HIDilliGO 

Término.- 0anlúcar de Barrameda. 

Situación.- Se encuentra localizado en la Loma del Agost2 

do, la cual domina gran parte de la playa de 

Chipiona y de 8anlucar hasta la desembocadura 

del río Guadalquivir, con sus 65 metros de al 

tura; esto es i mporto..nte :para l a comprensión 

de este yacimiento • 

.l:!."'n l a bi bliogrCJ.fía se ;te :puede ver nombrado 

con los nombres de Dolmen de Hidal¿~o o de 1'!i

raflores. El de Hidalgo lo recibió por el due 

fio del cortijo, y ~iraflores por el lugar. 

Coordenadas.- 376/681. 

De3cri pción.- Se trc:.ta de un yc..cimiento que ha desa:p&.l ... ec~ 

do totalmente, debido a la realización de las 

obras de l os depósitos que debían de traer 

rrameda y de Chipiona, aÚnque antes de ser 

destruido totalmente el profesor Carriazo lo 

excavó en parte. Este pi ensa que el yacimien

to ya fue destruido por los romé'>...nos. 

Hallazgos.- Se reconoce tres fases d e habitación en este 

yacimiento, u_na eneoli tic a, representada con 

el Dolmen y las sepul tur<:tS de inhumación, 

otra romana y una última medieval. 

El ajuar recogido en este yacimiento según el 

profesor Carriazo f~e el siguiente: 

l.- Un peine de hueso . 

2. - Un núcleo de cristal de roca. 

3.- Varios fragment os de cuhillos de sílex 
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eneolftico, de secci6n triangular. 

4.- Cua tro p'lm.ta.s de sflex, 'lm.éL de aletas y 

tres de base hendida. 

5.- Cerámica siempre muy fragmentada, de tipo 

eneolftico, que corresponde en parte a 

formas globulares y en parte a platos o 

bandejas; siempre lisa y casi siempre es

patulada . 

6.- Cerámicc-, romana .• 

7.- (Fig. 100,1). Fragmento de borde de alca

dafe tipo e, fechado por Rosell6 Bordoy 

en el siglo XIII. 

8.- (Fig. 100,2). Fragmento de borde de almi

rez con decoraci6n a la cuerda seca, sin 

cronolog~a concreta, según Rosell6 Bordoy. 

9.- (Fig. 100,3). Fragmento de borde de jofai 

na. tipo A, sin cronología concreta, según 

Rosell6 Bordoy. 

Valorc.ci6n.- Se tr&.tE., pues, de un ya cimiento cuya crono

logfa, tendría tres fases de habita ci6n una 

eneolfticc., otra romana y 'lm.a tercera fase me 

dieval que abarca el siglo XIII. 

Bibliograffa .- Carria zo, J. de M. "El dolmen de Hidalgo 

(junto a la desembocadura del Gua dalquivir) y 

a l a s contigu&.s sepulturas en fosa eneolfti-

cas. 

CAN XIII . Págs. 327-332. 

Carriazo, J. de M. "Ta.rtessos y el Carambo

lo" 

Publicaciones del Patronato Nacional de Mu
seos. Madrid, 1973. Págs. 408-409 y 413. 
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- Carriazo, J. de M. "El Carambolo". 

Universidad de Sevilla. Colecci6n de Bolsi

llo nº 64, pág. 23. 

Carriazo, J. de M. VIII Congreso Nacional 

de Arqueología. Zaragoza, 1964. 

- Carriazo, J. de M. "Importantes hallazgos 

a rqueol6gicos en el Bajo Guadalquivir. 

ABC. Martes 25 Agosto 1959. 
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85.- ELICE 

Término.- Rot& .• 

Situación.- Se loc<.:liZé..1. en el p~--!.go de su nombre, junto a 

l a. c <m&.liz~~ ción de riego que cruze:. l a loro&. 

Coordenada s.- 391/616. 

Descripción.- Este se encuentra en pé.:,rte destruido, debi

do & las l a bores ~gricolas que en él se rea li 

Zétn • 

El espc..cio que ocupF no es mey extenso. 

Hay restos de construcción romé>.ncts en superf]: 

cie. 

Ha lla zgos.- Los materi~les que se recogieron, eran restos 

de cerG.michs y tégulas. 

De lo recogido desta cM: 

1.- (Fig. 101,1). illa z a . 

2.- (Fig. 102,2). Fragmento de borde de ánfo-

siglo I d.c. 

3.- ( Fig. 102 , 3). Frc..gmento c..morfo de si ·gill~ 

t e clEra. F~ch~do entre el 40 y 300 d.c. 

Valoración.- Se trEt L , pues, de un é.sent <.::.miento romc:mo cu 

yc. cronologia, cl.unque no podc..mos precisErlc• 

muy exuctamente sólo con los mE-teri:-ües de su 

perficie, iri&. desde el siglo I &.1 IV d. c. 

Bibliogra fi2 .• - No se conoce ningunc: .• 
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86.- ENVIDIO 

Término. - Chipionc: .• 

Si tut:l ción.- Se encuentr e. loc c.~.liz ;_.,do en el C1:·.mino del Oli

v <:::.r, en el p ::-.go de su no!Ilbre. 

Coorden~~d<~ s. - 305/689. 

Descripción.- Este se encuentr~ destruido en p~rte, debi

do e. 1 2. s l c:.bores c..grícolus que en él se desc.:.

rrollhn. 

El espa cio que OC lHic·. es muy poco extenso. 

H~1.llazgos .- Se encontr~,ron cer{lmic~'.s r oül-: m '.s y medievc.

l es y c:.lgum:~ s tégul<:-; s. 

De lo s :na t ericü es recogidos dest<.. c~.n: 

l .- (Fig . 102,1). Fr&grnento u e borde de sigi-

11<:-. t a i t{..lica lisa., Goudinea.u Form::!. 1 5. 

lt,ech<:tdo en el 1 5 a .c. 

2 .- (Fie;. 102,2). :b'rc.~gmen t o de borde de ~-nfo-

r~ , Dressel 9/11~ Fech~ do an a] s. T d-~-

3.- (Fig. 102,3). l<'rc..gmento de borde de dolía . 

Fech~:o. do por ~viercedes Veg u.s en el siglo I 

d. c. 

4.- (Fie;. 102,4). li'r:":.grnento de borde de a t a i

for tipo II. Fech2.do por Hoselló Bordoy 

en el siglo XI. 

5.- (Fié;. 102,5). r'réigmento de borde de a t e:-d

for tipo I. Fech<.,do por Hoselló Bordoy en 

el siglo X. 

6 • ..:.. Fr&.gmentos de c er{mic c:~ vidria dé>. verde ti

po Cé.lifal. 

V8.lor&ci6n.- Se trf.:.. t a , pues, de un é-- sent;~tmiento rurc:.l ro-

.. m2.no, cuyo. cronologíc-. , a unque no pod<:.:.mos pre

cis'-;rla muy exé:.ct<::.mente sólo con los mE.teria 

les de superficie, iría. desde el siglo I Lí . • e. 

h a sta el I d.c. Posteriormente h ¡:,_y un asenta

miento mediev~l que comienz~ en época c &lif&l 

y p erdur-:.-:. h<>.stc:. é p oc<:: cristü.n<.i. . 
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Bibliografia. - No se conoce ninguna. 
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Término o- Chipion;:,_ o 

Si tw .. ción.- Se encuentro. loc~.l iz.,.do en el p <..go de su nom

bre. En l<', s cerc2.nías del Y'=· cimiento del Oli-

V C:t r. 

Coordem:,d;-, s .- 306/67 5. 

Descripción.- Este y é..:l.cimierJ.to se encLtentr<: .. destruido en 

pé~rte, debido ó. l h s L · bores ;_ grícoL: s que en 

él se des~rroll~n. 

El esp<-.cio que ocupe- , es unos doscierJ.tos cin

cuentc.. metros cu;:.drc .. dos. 

En superficie se encontrc:Ton restos de cons

tn.lcci 6n rom2.no. 

HLll2.zgos .- Los m.~ teri;,les encontri...·.dos, est ;;;ban muy esp<.•E 

cidos por l as ti err~s de l~bor. 

~odos los restos son romdnos. 

Entre los restos que r 2cogi1rtúS, ut:~ i.c:.L;c:>.H; 

1.- (li,ig . 103,1). l!,r<:·.gmento de <... s::c. de {nforo. 

rom<:..n~- . Sin cronologÜ:t concreta . 

2.- (Fig . 103,2)·. l!1 r <:·.gmento de pivote de {nfo 

r "'- rom&.n c:.. , Beltr~n Form8. I c. Feche-do en 

el siglo I d.c. 

Vc.•lo r c.ción.- Se tr<.:· t~·. , pues , de un pequeño asenté.".miento 

rura.l romc..no cuy<-.c cronologú , ~unque no pod&.

mos precis ~.· rla muy exact;::..meúte sólo con los 

mt...teri&les de su_0 erficie, aba rcé:..rü= .. el siglo 

I d.c. 

Bibliogr<. fía.- Ramos Mill~n, A.~ 11El -Al f <=. r de "El Oliv<-~r11 

(Chipiona -C{diz). Aporta ción a l estudio de 

l c:~.s {,nforus bétic<:.s de sal<::czon es" Gades n2 7 . 
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88.- B8PILLAGA 1 

·· Término. - Rota . 

8i tuación. - de encuentra en las cerca:fli a s de l a anti gtta 

C 8.Sa del cortijo de su. nombre, j unto a una 

higuera que aún existe . 

Coorden adas . - 382/605, a_i_~roximadarnente . 

Descri pción. - El ya cimiento no s e ha podido prospectar, 

al esto..r dentro de l a Base. 

Sstos dato:;; he.n sido r ecogidos de lo s élgricu]: 

tares de la zona , que pre sencia ron el hal laz-

go. 

Se encuentra en parte destruido, debido a l a s 

l a bores a.ericolas que e!). él se r ec:.lizan. 

El es9acio que ocupa no lo conocemos . 

Halla zgo s .- Aparecieron una serie de t u:nbas con re:::t os 

óseos que al conta ct o con el aire , se deshici~ 

Valoración.-:- Se tra tEh pues , de una necrópol is al parecer 

r omana, <ie l a cual n o tenemos cronologia, de

bido a que no se ha podido prospectar el 

terreno. 

Bibliogr e.fia.- No se conoce ninguna. 
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89.- ESPILLAGA 2 

·· T~rmino.- Rota . 

Situa ción.- Se enc:J.entru locc~lizado en una lomt.-l. que da a 

l a c~rretera periférica de 1 & Ba se, en el pa 

go de su nombre. 

Coorden~das.- 382/609 . 

Descripción.- .C: 8 te y a cimiento se encuentr; __ des t ruido en 

p a rte, debido a l &s l a bores a gricola s que en 

él se des¿ rrolla n. 

El esp <::.cio que ocupr:. es el a lto y l a l a derü 

que d i?.. a. l L;. c c..rretera . Pueden ser unos 2.500 

metros cu<~drhdos. 

HE;.y restos de cons trucción rom::?.n<"- en l B. sup e~ 

ficie. 

Hc:.llazgos.- Los mhterü::. les recogidos, er::·.n l a. ma yor p c:1.rte 

cer~.mic o. s, t ::.:.mbién se recogió Eügu.nc::,_ s lé..SC8.S 

de silex. 

De lo recogido, desta c a n: 

l.- ( Fig . 104,1). :B'rc.gmento de borde de ánfo

r a . F~chado por M. Pellicer en El Cerro 

del illacareno en el siglo I ~.c. 

2.- (Fig. 104, 2). J?ra gmento de borde de ánfo

r e. , B.EÜ trán Forma. Ib. Fecha do en época de.. 

Cl c-.udio. 

3.- (Fig. 104,3). Fra gmento de borde de ánfo

r a , Beltrán Forma II B. Fechéi.do en los co 

mienzos del siglo II d.c. 

4.- l!"rc- gmentos ~;.morfas de sigill&.t ;;:. :j.t{llica. 

Fech~dos entre el 50 a .c. y 100 d.c. 

5.- Fr~gmentos amorfos d e sigilla t a g~lica . 

Fech~ .dos entre el 14 a.c. y 250 d.c. 

6.- Fra gmentos a morfos de sigillata hisp6.nicao 

Fechs dos entre el 40 d.c. y 300 d.c. 
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'7 (Fig. 104,4). Fragmento de borde de sigi-1 .-

ll2.ta clara D, Lambogli a For:ua l. Fechado 

entre el 510 y 540 . 

8 .- (FiE;. 104 , 5). Fr agmento de fondo de atai-

for. Sin cronología c oncr eta. 

Valoración.- 8e trata , pues, de tm asentéunient o raral ro

mano cuya cronología , at.mc1ue no podamo s prec_! 

sarla m~lY ex<:~Cti:.l.i1lente sólo con l os materiales 

de superficie , i rí a desde el siglo I a .c. h a s 

ta el siglo VI d.c . Poster i orment e ha;;r un 

asentc=uniento medievc:ü, sin cronolog.~a concre-

ta. 

Bi bJ.ioc r e.fi a .- No se conoce ninguna . 
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90.- E::iT.Al'IIBOltii:RA, LA 

Término.- Rota. 

Situación.- ;::ie encuentre. locali~?.ado (en el pago de la Pe~ 

ma) en los rebordes de una cota de 36 metros 

~ue se encuentra enfrente de la Casa de la 

f'alrJa. 

Coordenadas.- 344/638. 

Descripción.- Este se encuentra destruido en parte, debi 

do a las labores a gricolas que en él se desa 

rrollan. 

~1 espacio que ocupa es de unos quiniento:.:; 

metros cuadrados. 

Se encontraron los m::~teriaJ.es en la parte al 

ta de la loma. 

Hallazgos.- Los materiales que se recogieron, eran cue,r

ci t2.s talle.das, un fragmento de instru.nento 

puli:nentado y ccró.ruic;:•:::; d::: ~~D ---- ~- - ~-----\,.J,...J.._¡,_~.J..VJ..J.V'-'J.J .....:..J:-'UVc;:,...J . 

De lo recogido, destaca: 

1.- (Fig. 105,1). Lasca de silex con huellas 

de uso en el filo. 

2.- ( Fie. 105,2) • Fr2,gmento de bordE: de vaso 

globular con l as superficies exterior e 

interior brw1ida'3 y engobe en el borde. 

Fechado en un calcolitico final. 

3.- (]'ig. 105,3). :B'r agmento de borde de ánfo 

ra fenicia. Fechado por M. Pellicer en 

el Cerro del Prado en el siglo VII a.c. 

4.- (Fig. 105, 4). Fre.gmento de borde de ánf2 

ra,, Bel trá:i.'l II B. Feche.do pn el comienzo 

del siglo II d.c. 

5.- (Fig. 105,5). Pr aemento de borde de pla

to o te.paderc;, de borde ahwnado. Fechado 

por Mercedes Vegus en la segunda mi t ad 

del siglo I y comienzos del siglo II d.c. 

Valoración.- Se trata, pues, de un HSentéwniento cuya ero 
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nolot:;ia, aunrri.:te no podamos precisarla muy 

exactamente sólo con los mc-..teriales de supe_E 

ficie, iria desd·2 un c e.lcolitico hasta un si 

glo II d.c . 

Bibliogr~~-fia .- No se conoce ninwm.a. 
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Término.- Hot2.. 

Situación. - Je encuentra situ~do en el límite de Rot~ con 

el 1-'uerto de ::J2nta María, en el pago de su. 

nombre. 

Coordenadas .- 399/635. 

Descripción .- ~ste está en parte destruido , debi do a las 

l abores agrícolas que se les da a la t ierra . 

El espacio q ue ocupa es extenso . 

Los m::.t erüües fueron recoe;idos del carn}JO y 

l o u til iz2.r on par a firme del c 2.mino que atra

vi esa el p ago. 

HEllazgos .- Los mater ial es que recogir.nos , son r omanos y 

medi eva.les . 

De lo r ecoeido , destaca: 

l .- (Fig . 106 , 1) . Fracmento de borde de §nfo

rR. , Be J. tr8n :B'or ma I h. FechP..do en é nO<"!P. 

de Claudia . 

2.- ( Fig . 106 , 2). Fragmento de borde de al ca

dafe tipo A. No tiene cronologí a concreta . 

3.- (Fig . 106 , 3) . iragmento de borde de tina

ja. Sin cronología concreta. 

4.- (:F'ig . 106 , 4) . Fra&mento de bor de de alca

dafe tipo c . Fechado por Roselló Bordoy 

en el s i glo XII I . 

5.- (Fig . 106, 5). Fragmento de borde de tina j a . 

Sin cronologí a concreta. 

Valoración . - ::>e trat s. , pues , de un asentamiento rur<::ü ro

mano cuya cronología , aunque no podamos prec_! 

sarla muy exactamente sólo con los materiales 

de superficie , abarcaría el siglo I y I I d . c. 

J:>osteriormente habrá un asenté:i.rniento medieval 

en el siglo XIII . 

Bi blio~rafía . - No se CO!.J.oce ninc,una. 
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92.- FARO, EL 

·· Tér.nino .- Chipiona. 

~i tuc.c ión.- Se encuentra localizado en l o. explanada que 

habia delante del Faro. 

Coordenadas.- 286/692. 

Descripción.- Este yacimiento está destruido en su totali 

dad , debido a l as construcciones que en este 

lugar se han hecho. 

Hallazgos .- De las muestras recogidas en éste, dest acan 

una serie de útiles epipaleoliticos (Fi g . 107). 

Valoración.- Se trata de un asentamiento de época epipa

leolitica . 

Bibliogr afia.- No se conoce ningQUa. 
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93 .- J.i'AHOLERA 

·· Tér.nino .- Hota . 

::Ji tuación.- Se encuentra locali zado en los alrededores de 

l a casa del Rancho de l a Viuda . 

Coordenadas .- 346/631 . 

Descri pc i ón.- iste se encuentra deatr~i do en parte , por 

l a s l abor es agrícolas ~ue se l es d~ a l a 

tierra , y por otra a l a instalación de una 

torreta el éctrica. 

El espacio que ocu)a , es de unos dos mil qui

nientos metros cuadrados . 

Se hallaron en superfici e restos de construc

ción ro1nana. 

Hallnzgos .- Los mc• .. teri~ües recogidos , son en la gr211 mayo 

ri a cerá.micas . 

Hay cer3micas heche.s e. meno y cerámic a a tor-

no. 

De l os materiales recogidos , destacan: 

1.- (Fig . 108 ,1). Chopper sobre canto rodado 

de cuarcita con . tres leve.ntwnientos por 

una cara y r e t oque por la otra . 

2.- (Fig. 108 , 2). Lasc a de cuarcita. 

3 .- (FiB . 108 , 3 ). Chopping s obre ca~to roda-

do de cuarcita , presentando , dos l evant a 

mientes por una car a y uno por l a otra. 

4. - (Fig . 108 , 4). Núcleo de cuarcita con un 

levantami ento en ca de. c arc:;. . 

5 .- (Fig . 108 , 5 ). Discoide sobre canto roda-· 

do de cuarcita. 

6 .- (Fig . 108 , 6). hlaza doble. 

7.- (Jhg . 109 , l) . Fragmento de borde de ánfo 

r a de tipo fenicia- púnica . Fechado en el 

s i glo VII a . c. 

8 . - (li'ig . 109 , 2). Bre.gmento de borue de ánfo 

ra tipo fenicia-púnica . Fech~do en el 
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VII a. j. e.-

9.- ( Fig . 1 09 ,3). Fr<::-!{,mento de borde de ánfo 

r a , tipo y cronoloeia desconocida. 

10.- (Fig . 109,4 ). }'r8.f}!lento de borde de ánfo 

ra, tipo fenicic<.-pÚ.rlica. Fechado en el 

siglo VII a. j • e • 

11.- (E'ie;. 109 ,5). Fragmento de borde de ánfo 

ra, tipo fenicic_-púnica. Fech2.do en el 

siglo VII a . j. e. 

12.- (Fie. 109,6). J:o,ragmcntc de borde de ánfo 

ra tipo fenicia-púnica. Fechado en el si 

gl o VII a. j .c. 

13.- (Fi r_;. 110,1 ) . Fragmento de borde de ja-

rra con el l abio hacia el exterior, tipo 

f eni cio-púnico. Sin cro:nologí c, concreta. 

14.- (Fi e; . 110 , 2 ). Fra.e;mento de borde de ja

rra tipo fenicio-púnico. Sin cronol ogí a 

c oncreta. 

15.- (Fig . 110,3). :PrHgmento de borde de ja-

rra tipo fenici o- púnico . 

16.- (:B' i g . 110, 4 ). lt'rat;mento de borde de j a.-

rre, tipo f.enicio--púnico. 

17.- (Fig . 110,5). Fragmento de borde de ja-

rra tipo fenicio-púnj.co. 

1 8 .- (Fig . 110,6). Fragmento de borde de ja-

rra tipo fenici o-púnico . 

19.- (Fi e . 111,1). Fra.gmento de borde de j a-

rra tiJJO fenicio- púnico. 

20.- (Fie. 111,2). Pragmento de borde de olla 

con el borde hacia afuera tipo fenicio-

púnico . 

21.- (Fie . 111, 3 ). FraLmento de borde de pla

to con el borde. hacia afuera , tipo feni-

cio-púnico. Fe ch~:..c.l..o en l a primera mi t ad 

del siglo VII a.c. 
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2 2. - ( Fie. 111, 4) • F'rc•,gmento de borde de cue_g 

c o con pured ondulat.~_a , fenicio- púnico , 

trat;:"!.dO con bc.rniz rojo . li'eclu.".d•) et:. el 

Caúezo de ~an Pedro haci2 el s. VII a . c. 

23 .- ( Fig . 111 , 5). Fr agmento de borde de cu.en 

co. t)in crono1ogi a precis<~ .• 

24 .- Frae;r:1ento é'Wlorfo de siLi llnta cle..ra con 

una cronolo t:.ia qu e va desde el 90 d. c . 

h.E..sta el 400 d . c. 

25. - li'r2.gmento de asa de ánfora romana. J i n 

cronologí a concreta . 

Valo r a ción.- Se t r ata, pues , de un yacimieuto con vc:lrias 

fases de ocupación. En un primer momento par~ 

ce existir un ;; •. senta!!liento clel Pcüeo1ítico In 

ferior . Posteriorment e hay un asent~niento cu 

y& cronologí a , au.n~ue no poda~os precis8rla 

muy exactamente s ólo con los méd-:rial es de su 

perficie , abarcaría desde un siglo VIII a.c. 

h ast a un siglo I V ó V d . c . 

Bi bliografí a. - No se conoce ninguna . 
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94.- FERIANE.::3 1 

Término.- Sanlúcc:Lr de Ba rré.<.medb. . 

Situación.- Se encuentrb. loc~liz8do en el c amino que se 

dirige a 1~ ca s~ de 1~ Pa l mosa . 

Coordena das.- 377/694. 

Descripción.- Este y F-.cimiento se encuentre:' dest ruido en 

pa rte, debido a l a s l Ebores hgricola s que en 

él se realizém. 

El espc.cio que ocupe éste no es muy extenso. 

H~-lló.zgos.- De los m¡_·.terüdes rec ogidos en éste, destacan: 

1.- E'rugmento r..morfo de Cé'tiDpELniense B. Fecha

do entre el 150 a. c. y el 50 d.c. 

2.- Fré~gmentos é·.morfos de sigillE.t<o, clé.ra . l!'e 

ch&dos entre el s. I d.c. y el s. V d .c. 

3.- Frt;gmentos amorfos de cer{~mic t:·. s de pare'"" 

des finz~s . Fechc..dos en el s. I d.c. 

4.- ( F .i.g. 112 , l). Fr-c..t:,l!l811tu lit: l>u!'Ü.e lit: JO.l'.! 'i..-t . 

Sin cronología precisa . 

5.- (Fig. 112,2). Frcgmento de borde de ca zue 

l a. , con decor<:..ci6n de óxido de mangc..neso. 

0in cronología precisa . 

6.- Fr<:; gmento de borde de &.lca de.fe. Sin crono 

logia concret;;: . • 

7.- Fr~gmento de borde de ~in~ja tipo D. Fe

ch<:.do por Ro selló Bordoy en el s. XII. 

Valora ción.- Se trC:tta, pues, de un asent <:,.miento runü ro

memo cuyr. cronologíf.. , aunque no pode.mos prec_! 

s s rla muy exa ctamente sólo con los m<-• teri2 .. les 

de superficie, iría desde el siglo II a .c. 

has te:··. el siglo V d. e. Posteriormente ha br{t un 

&.sent&.mi ente medieva l en el siglo XII. 

Bibliogrevfi a .- No se conoce ninguné . • 
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95 .- :B'.8RIP . .N.8:J 2 

·· Término .- Sanl6cé~.r de B<:1.rr am.edr .. . 

Ji tu&.ción .- Je encuentra localizado en eJ. Jlc~go de su nom

bre. 

Coordena das .- 377/698 . 

Desc ripci ón .- .óste debe encon trarse 2. ig .. l:;ü que otros mu

chos destruido en par te, debido a J.as J.abores 

que se le da a l a t i erra . La extensión no e s 

muy gr8.nde . 

Hallazgos .- ~stos son medievales . De todos los fratmentos 

v i stos nincuno n os d ab2. forma . 

Son fr8.[;lncmtos v idri ado de verde metaliz2.do 

c l aro . 

Valorac ión.- :::>a tr2.t a , pues , de un pec~ueüo é>..S.enta:niento 

rur e.l medieval cuya cronologí a , aunque no po

da.!los p r ecisarln muy exactamente sólo con l os 

materiales de superficie ~ se fi iar:f.a en é·nor.:;¡ 

c alifal. 

Bibl i ogr afía.- No se c onoce n inguna. 
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96.- FONTANAR 1 

Ténnino .- Rote: .• 

~:3i tm.:•ción.- :Se encuentre.. loc <:,liz ,·· do en el c c.,mino que ..:;.tr~ 

vies e.. ~ el p<- .go en dirección <: 1 <-, s fli eloner<.cs, 

en un::. 1om<.:. que se h r, l1c. cortc.·. d~ por este Ce--

mino. 

Coordenc.d <.:.s .- 399/612. 

Descripción.- Este y~cimiento se encuentr~ destruido en 

p~ .rte, debido al desmonte que se rea lizó para 

l G construcción del camino. 

El espé· cio que ocup<:. no es muy extenso. 

Hay restos de construcción rom:. .n c:. s en l r.. su

perficie. 

Hr...; l l á.zgos .- Los m<. .. teri c l es que se recogieron, en.~n todos 

cer~.mic :.:... s. 

De lo recogido, destacan: 

1.- ( l!1ig. 

borde vuelto hc.cié' é::.fuero. . Fechc-.i.do por 

Mercedes Veg~s entre el 60 y 70 d.c. 

2.- (J?ig. 113,2). l!"'rc.gmento de borde de ol1<i. 

Fechado por BazzELDú y Guich<.-t.rd entre los 

siglos VI y IX. 

3.- (Fig. 113,3). FrE..gmento de borde de olla. 

Fech[',do por Bazzc-.nH y Guich<1.rd entre los 

siglos VI y IX. 

4.- (Fig. 113,4). Fragmento de borde de cerá

mica . Sin cronol ogí a concreta. Posiblemen 

te cri sti•o..n E' . 

5.- (FiG• 113,5). Fr~ gmento de borde de c erá

mica . Sin cronologü. concreté!. . Po si blemen 

te cristia n é-.• 

Valorc,ción.- Se trc.•.t <,., pues , de un GsentG.miento rur:-~1 ro

m~'no cuy <.'- cronologi<J. , E.unq;.¡e no podamos precl: 

s h rlC:t muy exet.ct;;,mente <J.b.:· rc e: ri& el siglo I 
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d. e. l 'osteriormente ha y u...YJ. é::.sen tc.mien to medie 

VLl entre los siglos VI a l I .X: d.c. 

Bibliogrs.fiE .- No se c onoce ningun<.i . 
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97. - FONTANAR 2 

Término.- .tloté.'! . 

Si tuación. - 3e encuentra localizado en el c amino que pa

sa por el p~go de su nombre. 

~e halla en l a ladera de la loma que descien 

de hacia el arroyo del Salado . 

Coordenadas. - 399/608. 

Descripci ón. - Este yacimiento se encuentra destruido en 

parte , debido a l as l abores agrícolas que en 

él se desarrollan . 

El espa.cio que ocupa éste, es de unos cuatro 

cientos cincuenta metros cuadrados. 

Hallazgos.- Los mé:.teri a l es que se recogieron, l a mayoría 

eran e eráJni cas . 

De lo recogido , de s t aca: 

l.- (Fig . 114,1). Fragmento de lámina de s í-

2.- (Fig . 114,2). Fr agmento de borde de sigi 

llat a clara A. Lambogl ia Forma 2 a . Fe

chado en lo. segunda mit a d del s . II d.c. 

3 .- O'ic; . 114,3) . Fragmento de cuenco con el 

borde horizontal . Fechado por l:Iercedes 

Ve gas en l a segunda mitad del siglo I 

d .c. 

4 .- (Fig . 11 4,4) . Fr agmento amorfo de plato 

o tapadera . Fechado por hiercedes Vegas 

en lu segunda mitad d el siglo I y comien 

zos del . si5lo II d.c. 

Valoración. - Se trata, pu:.:!s , de un asent2.miento r ural ro 

mano cuya cronología, aunque no podamos pre

cisarla muy exactamente sólo con los me.teria 

l es de superficie , abarcarí a desde la segun

da mit ~d del siglo I a la segunda mitad del 

siglo I I d .c. 

Bibliografía. - No se conoce ninguna . 
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98.- FUENTB DEL LOHO 

Término . - Rota. 

::.li tuEción. - Se encuentra localizado en el camino que pa.

sa por el pa.go de su nombre . 

Coordenadas .- 349/622 . 

Descripción . - Bste yacimiento como otros; t rullbién estt. 

d 3struid.o, debiLlo <:-i. l~~s labo:ces agricola.s 

tlue en é l se reali z.2.n. 

El espaci o que ocupo:•. éste, es de uno :::: cuatro 

cient os metros cu2dr ados . 

Hall2.zgos . - Se encontre.ron en la prospección cer{unicas 

romanas ~' h:..A.esos. 

1. - (Fig . 115 , 1) . Lasca de CUéircita con pos2: 

b l es huellr~s de uso. 

2 .- ( Filg . 115 , 2) . Pragmento de lámina de si

lex . 

1 -...... ( 1¡'1-\ rr _..._(_) . l i. ~~ 1 1 
~_, , ....),. d.c elle~ ccr: 

de •.rue l to h ac ia afuera . Pech ado por 11Ier- · 

cedes Veg2.s en el sielo I d . c . 

4. - ( Fie. ll5 , 4 ) . · Fragmento de olla con el 

borde vuelto hacia afuera . Fechado por 

il1ercecles Vegas en épo crt tardo-romana . 

5 .- Fragmento amorfo de sigi lL::.ta hispáni ca . 

FechB.do entre el siglo I y IV d . c . 

Valoración.- Se trata , pues, de un pequeño asentamiento 

rural romano cuya cronologia, aunque no pod_g 

mo ~:; precisr:.rla muy exactamente sólo con l os 

ma teri ales ele superficie , iria desde el si

glo I d.c. hast~ época ta.rdo- rcmana. 

Bi bliografi a .- No se conoce ningvna. 
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99. - GAL.EttA 

·· Término.- Chipiona. 

Si tu.aci6n. - .:)e enc·uentra localiz.c..do en 18. c<:.rretera de San 

lúcar de Barrá~eda a Chipiona, en la fElda de 

l a loma que llevu su nombre. 

Coordenadas. - 333/696 . 

Descripción. - Este yaci~iento s e encuentra en parte des

truido, debido a las labores agrícolas que en 

él se des[:.rrollan • 

.C:l espacio que oc:J.p['. es de unos r:d.l metros 

cuE.drados • 

Hallazgos.- Los materiales recogidos consisten en cerámi

cas de diversas épocas . 

De lo recogido, destaca: 

l.- Frat.:;mento~; <::norfos c1e sieill e.ta i té~ica. 

Fechados entre el 50 a .c. y 100 d.c. 

c a . Fechados entre el s. I y IV d.c. 

3. - l!'r2,gmentos c:.morfos de sieiJ.J.e.tg clara e. 

Fechados entre el 230 y 35G d.c. 

4. - (Fig. 116,1). FraGmen to de b orde de da

lia. Fechado por Mercedes Vega s en el si 

glo I d.c. 

5. - (Pie. 116 , 2) . : Frc.gmen.to d. e borde de e.l ca 

6. -

7.-

8 .-

dafe tipo c. Fechado por Hoselló Bordoy 

en el 

(Fig. 

pode. 

( Pig. 

pode. 

(l<'ig . 

dafe. 

siglo XIII. 

116,3). Fragmento de borde de tri

Sin cronol ogi2 concreta. 

116,4). Fragmento de borde de tri

Sin cronología concreta. 

116, 5) • F'rat;r.wnto de bo:cd.e de alea 

Sin cronologí a concreta. 

9.- (Fie. 116,6). Fragrnento de bord.e de alm.i 

rez con decoración a l a cuerda seca . Sin 
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crono1ogíc concreta. 

10.- Prégmento de borde de ataifor tiy:o II. Fe 

chado por Roselló Bordo~ en el s. XI. 

11.- Fre.e;mento de borde de ataifor tipo III. 

Fech~tdo por H.ose1ló Bordo¿/ en el s. X. 

Valoración. - Se trE.t c:-. , pue~;, de U..."l asentamiento r:..1.ral romE 

no ctw a cronología, 8.unq_ue no podamos preci

sc..r1a mu:y· ex2.cta.:nente sólo con los mr•.terie.l ef; 

de superficie, irí a desde el siglo I a. c. h as 

t e. el siglo Iv d.c. Posteriormente habrá tm 

<.~sentE..,nir~nto Il1edievé'.l que abe.rca desde el si-

glo ~{ e.l XIII con posible perduración cri stia 

na . 

Bi bliogr2.fía. - No se conoce ninguna . 
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lOO.- GilliERILLA 1 

Término.- Chipiona. 

Si tuaci6n.- Se encuentra localizado en el pago de su nom 

bre, mlzy cerca del yacimien to de Galera. 

Coordenadas.- 339/695. 

Descripción.- Este yacimiento se encuentra destruido en 

p t::.rte, debido a l a s labore s agricola s que en 

él se des arrollan. 

La dimensión de éste es desconocida debido a 

que estaba sembrado en el momento ele la pro_E 

pecci6n, pero no debe ser muy grru1de. 

Se halla en lo al-'~o de una loma. 

Hallazgos.- Segill1 el dueño del ca~po~ alrededor de la ca 

sa de los aperos, todavi& hay rest os de mu

ros antiguos enterre.dos. 

Los materia les que se pudieron recoger son 

Destaca de lo recogido: 

1.- Fravnento~ de tegulas . 

2.- Fragmento de borde de ataifor tipo I. F~ 

cha do por Rosell6 Bordoy en el siglo x. 
3.- (Fig. 117,1). li,ragmento de borde de alea 

dafe tipo c. Fechado por Reselló Bordoy 

en el siglo XIII. 

4.- (f'ig. 117 ,2). Fragmento de borde de ja

rra vidriada de verde claro y oscuro. 

Sin cronologia concreta. 

Valoración.- Se trata, pues, de un as ontamiento cuya cr~ 

nologia, aunque no podamos precisarla muy 

exactamente sólo con los materiales de supeE 

ficie, comenzaria en un momento i~preciso 

del mundo romano •. · Posteriormente habrá un 

asentc.1.miento medieval desde el siglo X hasta 

época flludejar (siglo XIV 6 J:..V). 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 
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101.- GALERILLA 2 

·· Término.- Chipiona. 

Situación.- Se encuentra localizado a unos 300 metros de 

la vereda del Chapi t .el. 

Coordenadas.- 303/646. 

Descripción.- Este yacimiento se encuentra destruido en 

pa rte, debido a las labores agricolas que en 

él se desarrollan. 

El espacio que ocupa no se sabe. 

Los materiales fueron recogidos por el dueño 

y amontonados. 

Hallazgos.- En la prospección se recogieron materiales me, 

dievales. 

De lo recogido destaca: 

1.- (Fig. 118,1). Fragmento de Borde de atai

for tipo I. Fechado por Roselló Bordoy en 

el . sie;lo X. 

2.- Fragmentos ·amorfos de cerámicas vidriadas 

verdes, tipo califales. 

3.- (Fign 118,2). Fragmento de Borde de olli

ta. Sin cronologia concreta. 

Valoración.- Se trata, pues, de un asentamiento rural me

dieval cuya cronologia, aunque no podamos pre 

cisarla muy exactamente sólo con los materia

les de superficie, iria desde el siglo X has 

ta época cristiana. 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 
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102.- GRANADILLO 

Término.- Chipiona. 

Situación.- Se encuentra localizado en el pago de su nom

bre. 

Coorden&das.- 325/701 aproxim&damente. 

Descripción.- iste debe esta r en parte destruido, debido 

a las muché., s l a bores que se realizan en estas 

tierras . 

El espa cio que puede ocupar no es muy grande. 

Hall a zgos .- Se ha recogido en l e superficie restos de ! . 

cua rcitas y sil ex. El material cerámico es me 

dieval. Bste materiRl no se ha dibujado a l no 

poderse sacar l Hs formas, pero estudiado y 

c ompc.r á.do res tul t6 ser Isl~mico . 

Valor,aci6n.- Se tratE, pues, de un asentE.miento de época 

I s lámica. (Siglo XIII). 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 
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1 O 3 o - R4. SAMAR 

·· Término.- RotE. 

Situa ción.- Se encuentrb loc c:~liz&.do en el pago de su nom

bre. 

Coordena dBs.- 345/618. 

Descripción.- Bste yE .. cimiento se encuentro:. destruido en 

parte, debido a l a s l abo res agricol8s que en 

él se desarrollan. 

El espacio que ocupE n o se conoce con ex&.cti

tud. 

Halla zgos.- Los materiales se encontraba n esparcidos a lo 

lé.i.rgo del camino. 

De l o recogido destaca: 

1.- (Fig. 119,1). Fr~gmento de pivote de ánfo 

r a romana . Fechado sobre el siglo I d.c. 

2.- (Fig. 119,2). Fragmento de a sa de ánfora 

:roman::;., Feché1do sobre el sielo I d.c o 

3.- (Fig 119,3). Frhgmento de borde de t ripe

de. Sin cronologia concreta. 

4.- (Fig 119,4). Frc.gmento de borde de a t ai

for tipo IV a. Fechado por Reselló Bordoy 

en el siglo XII. 

5.- (Fig 119,5). Fragmento de borde de at~i

for tipo I. FechEdo en el siglo X por Ro

selló Bordoy. 

Va lor&.ción.- Se trc..t a , pues, de un asentami ento rural ro

ma.no cuy2. cronologic., aunque no podE.mos pre

cise:.rl&. muy exe.ctament e sól o c on los materia

les de superficie, a.ba rcc:..ria el siglo I d.c. 

Posteriormente habr~ un as ent~rni ento medieval 

entre los siglos X ~1 XII. 

Bibliografia .- No se conoce _ninguna . 
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104.- HAZA CLE~ENTEJO .Al1ROYO 1 

'.rérmino .- Rota 

Situación.- Esta localización se encuentra a lo largo del 

arroyo que baja de la Haza de C1ementejo has

ta unirse con el a rroyo de las Charcas. 

Coordenadas.- 369/638. 

Descripción.- Se trata de una zona de gravera con abun~ 

dantes restos de cantos tallados. La materia 

prima utilizada es siempre la cu&.rci ta. 

Hallazgos.- De las muestras r ecogidas en ésta, destacan: 

l.- (Fig . 120,1). Choppers sobre canto roda

do de cuarcita con tres levantamientos. 

2. - (Fig. 120,2). Choppers sobre canto roda-

3. -

do de cuarcita, presentando dos levante.-

mientes por una cara y 

la. otra • 

r etoques por 

(Fig . ..., ,....., ,, '""\ \ 
J.¿U,.))o Choppers soi.>re ·canto roda-

do de cuarcita, presentando dos levanta

mientos por una cara y ~uatro retoques 

por la otra. 

4.- (Fig. 120,4). Choppers sobre canto roda

do de cuarcita, presentando dos levanta

mientos por una cara y dos retoques por 

la otra. 

5.- (Fig. 120,5). Chopping sobre canto roda-

do de cuarcita, presentando un levanta

miento por una cara y tres por la otra. 

6. - (Fig. 120,6). Choppers sobre canto roda

do de cuarcita, present8ndo tres levant2 

mientas en una Cé~a y dos retoques por 

lE otra. 

7.- (Fie. 120,7). Choppttlg sobre canto roda

do de cuarcita, presentando un levanta

miento por una c&ra y tres por la otra. 
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8.- (Fig. 121,8). Discoide sobre canto roda

do de cuarcita. 

9.- (Fig. 121,9). Lasca de cuarcita con den

ticulado en el borde. 

10.- (Fig. 121;10). Lasca de cuarcita con den 

ticulado en el borde. 

11.- (Fig. 121,11). Lasca de silex con denti

culado en el borde. 

Valoración.- La localización que tratrunos nos ofrece una 

amplia muestra de industria litica de la cul

tura de los c entos trabajados, tan abundantes 

en las terrazas del Guadalquivir. La datación 

de ésta, es de un Paleolitico Inferior. 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 
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105.- HA;(;A CLEMENTEJO - A;:{ROYO 2 

Término .- Rota. 

Situación.- Esta localización se encuentra a lo largo del 

arroyo que baja del Haza de Clementejo hasta 

uniFse con el a rroyo de las Charcas. 

Coordenadas. - 374/639 . 

Descripción.- ;:)e trata de una zona de gravera c.on abundél;!! 

te r esto de cantos tallados. La materia prima 

utili zada es s iempr e l a cuarcita. 

Hallazgos .- De l a s muestras recogidas , destacc:n: 

l.- (Fie . 122,1). Choppers sobre cant o r odado 

de cuarcita con dos levantamientos . Filo 

muy desgastado. 

2 .- (Fig . 122 , 2). Choppers sobre canto roda.do 

de cuarci ta con tres levantamientos y re

toque en la otra. 

3.- (Fig . 1 22 , 3) . C~oppers elc~~~tol aGG~~ 

canto rodado de cuar cita. 

4 .- ( Fig . 122 ,4). Lasca de cuarcita. 

Valoración. - La localización que tratamos nos ofrece una 

muestr a de industria lítica de la cultura de 

lo s cantos trabajados, tan abundantes en las 

terrazas del Guadalqui vir . La datación de és

ta, es de un Paleolítico Inf erior. 

Bibliografía. - No se conoce ninguna. 
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106.- HORNILLO 1 

Término.- Rota .• 

Si tuE~.ci6n.- S e encuentrE; locr.lizé.!.do en el cruce del cc;,.mi

no del Hornillo , y el cano.l de riego. 

Coordenh das.- 393/627. 

Descripción.- Este yc..cimiento se encuentr<::. destruido en 

p c..rte, debido t L los trabé,j os de c&né~liz8.ci6n 

que se está hc.ciendo en este luge.r. 

El espacio que ocupa no se s abe con certeza . 

HEt.llcozgos.- Al profundize.r lEs exc~Nador2.s p é..r c. ha cer el 

cc~nal aparecieron una s h:hlada.s de &nforas dis 

puesta en 18 forma h c-.bi tuE.l, qu-e fueron des

truidEts. Esto nos indich la. proximide.d de una 

é.ÜfEreria. 

De lo que se pudo recoger destEca: 

1.- J:i're:,.gmento de borde de asa rom<: .. n~.;. . Sin ·ero 

nologia concret~ . 

Valoraci6n.-.:.Se tré.1.ta, pues, de los resots de un<:1. zona de 

almacen;,~ je de ánfor<:.t romana, que bien pudiese 

pertenecer ó.l yE .. cimiento Hornillo 2. 

Bibliografía.- No se conoce ningunc~. 
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107.- HORNILLO 2 

Término.- Rota. 

Situélción.- Este s e encuentn,. en el c zmino del Hornillo, 

a unos 600 metros, de Eornillo 3. 

Coordena da s.- 392/624. 

Descripción.- Este se encuentrE:. en p é:.r te des t ruido, debi

do a l as l a bores agricol2s que se le da a l 

c ampo . 

El espc..cio que ocupa éste no es muy extenso. 

Hc:.ll&.zgos.- Los m;;-,teric':les que se recogieron c onsistian 

en cerámic&.s romanas o medieva.les. 

De l o recogido de st~ca ; 

l.- (Fig. 123 ,1). Fr2gmento de b orde d e ~nfo

r é• , Bel¡cr á n :'lor.rn.& II B. Fechu.do en époce. 

de Augusto, siglo I y comienzos del siglo 

II d.c. se ut~lizab~ p~r~ el trhnspor te 

de SéÜ2.Z one s . 

Va.lorc.ción.- Se trat& , pues, de un asenta miento rur&.l ro

mano cuy&. cronologia , a unque no po d:::.mo s prec~ 

ssrl a muy -exa ctamente sól o c on los materiales 

de superficie, iriH de la époc8. de Augusto 

h a sta el siglo II d. e . P osteriormente habré1. 

un &.sentami ento medieva l sin cronologfE, con.:...·. 

creta . 

Bibliografia. - No se conoce ninguna. 
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108.- HORNILLO 3 

.. Término.- Rot& .• 

Situ2ción.- Se encuentr~ en el p&go de su nombre y en l a 

cercc;.nia del yé.· .. cimiento Hornillo 2. 

Coorden~d~s.- 391/622. 

Descripción.- Este y~cimiento se encuent r 8 destruido, en 

phrte , debido ~ l~ s l~bores agricol~ s que en 

él se desbrrollan. 

El espacio que ocup& no es muy extenso. 

Hc.llc::zgos.- Se recogió poco m.: .. teri<:ü debido r:. que en el 

momento ele l h prospección el ce:•.mpo esta bét sem 

brado. 

De los IDctterié.- les recogidos, destF cE-n: 

l.- O,ig. 124, 1) • ~'r~. grnento de borde de ánfo

r a fenicia, fecha do en.el Cerro Mac~reno 

e:.. fines del siglo VI a .c. 

2.- (Fig. 124,2). FrE< gmento de borde de ánfo

r &.. fenicif-!., fech&.do en el Cerro del Pra do 

por M. Pellicer y otros en el siglo UII 

Vc.lorución.- Se tr~.:·. t <:-. , pues, de un &sentamiento de posi

blemente indígena , cuyá. cronologí a , aunque n o 

pod::-.mos precisLrle. muy exé.•.ctamente con los ma 

teriales de superficie, abhrca ria el siglo 

VII y VI e.. e. 

BibliografiE .• - No se conoce ninguna . 
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1 09 .- HU.Ji:d'l'A J.AHTLJArUü Di~ rt~GLA 

Tér~ino. - Chipiona . 

;:ii tur:.ci6~.- 0e encuent r e. locali7.acio en l a calle Cristo de 

l a :::ientenci a . Antig-ua huerta de .ttegla . 

11"(' 2 Coordena das .- 292 od • 

Descri pción .- Con motivo de l a apertura de la c all e Cris

to de l o. Sentencia, h cwe unos aüos (a l e. al t~ 

ra de l a l-iuert a del .:>antuario d e Hee l a ) apare 

cie:con fr c.:'.g:nentos cerámicos. 

~ste se encuentr a , c asi , en su totalidad des-

truido. 

El espacio que ocu:¡_;a es unos lilil metros cu<.::.-

drados. 

Hallazgos .- Lo.s ma teriales se encontra ron es:oarcidos t)Or 

l a t i erra. 

;::ie tiene noticia s d •3 v arias lé.pida s , c1ue , han 

c ada recientemente por el profesor González 

Fernández. 

De los m<::.teriales recogidos , destacan: 

l .- ( F i e . 1 25 ,1 ) . li'r2.gmentos de bordes de 

ollas ~ue Bazzsna y Guichard fe chan en 

e l Bajo Imper io . 

2 .- ( Pig. 1 25 , 2 ) • .F'rngmento de borde de olla 

que Bazzana y Gui chard fecha en el Ba jo 

Imperio r omano . 

3 .- (Pig . 125,3) . I•'rétgmento de borde de olla 

que Ba.zzr.na y Guichard fecha en el Ba j o 

I mperio romano. 

4 . - ( Fie,: . 1 25 , 4) . I•'ragmento de borde d e olla 

que Baz~.ana y Guichard fecha en el Bajo 

Imperio romano . 

5 . - (Fig . 1 26 , 5 ). lt, rag1nento de dalia de fe-

cha imrJrucis& .• 

6 . - ( Fie; . 126 , 6 ) . J.t,r a e;:·,1eYlto de borde d e ol la 
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que Bazzana y Guichard fech2. en el Bajo 

Irn) erio. 

7 .- ( .Fi[. 126,7) . iragme:r!.to de sigillata pa

leocristi&na que Beltrán, fec ha entre el 

400 y 600 d.c. 

8.- (L8.m. 4). Lápida romana pu.blicad2. por 

González r.'ern8ndez . li'echétda en el s i e;lo 

II d.c. 

9.- Lá¡Jida funeraria visigoda, fechc~da en el 

siglo V. 

10.- Lápida funeraria visigoda, fecho,d&. en el 

siglo VII. 

Valoración.- .:)e tr, ,ta, pues, de un asentamiento romano cu 

ya cronologfa, aunque no poda:nos precisarla 

muy exactamente s6lo.con los material es de su 

perficie, abarcarfa desde el Bajo Imperio has 

ta final de época visigoda. 

Bibliograffa. - De Ct:~rmone. Bohorques, Diego . 11 Historia 3a

cra del Insigne Origen y Raro Aparecimiento, 

de la Antiquísima Imagen de Nuestra .:ieñora de 

Hegla; y de sus Admirables y I'ilaravillosas 

Obr2.s", Ssntuario de .tiegla, Chipiona, 163 4 ó 

36 a 1639. 

Vives, J. "Inscripciones cristianas de la 

Esp<illa rornana y visigoda. Biblioteca Historia 

de la Biblioteca Balmes. Serie II, vol • .XVIII, 

2ª edición. CSIC, Instituto Enri~ue Flórez. 

Barcelona, 1.969 

depuJ.turas de Chipiona. Bol. R. Ac. de l a 

Hª. Madrid, 1.695 . Pát . 235. 

González Pernández, J. "Inscripciones roma 

nas de la provincia de Cc':.diz". ~xcma. Diputa

ción de Cádiz, 1.982 . 
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110.- LA JARA 

Término.- 8anlúcar de Barrameda. 

Situeción.- Se encuentra localiz&do enfrente de la escue

l a de l a Jara . 

CoordenadéJ. s .- 338/719. 

Descripción.- .este yéJ.cimiento se encuentre. destruido en 

p~rte, debido a l as l a bores ~grícolas que en 

él se desarrollan. 

El espa cio que ocupa no es muy extenso. 

Halla zgos.- Los ma terie.les que se encontroron, eran todos 

medievales. 

De lo recogido , destaca: 

1.- Pragmentos amorfos de cerámicas vidria das , 

destacan uné:.s verdes tipo califal. 

Valora ción.- Se tra t a , pues , de un &.sentc..miento rurc.:..l me

dieval, de época ca lifa l. 

Bibliogro.fí a .- No ::>e conoce nl.ngwJ.c::; .• 
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111.- JARAL 

'rérrnino.- Rota. 

Situaci6n.- ;:)e encuentra localizado en la loma que da a 

la carretera del Bercial en el pago de su nom 

bre. 

Coordenadas.- 377/631. 

Descripción.- 3e trata de una zona de gravera con abundan 

tes restos de cantos tallados que discurre a 

lo largo del arroyo o arroyada. La materia 

prima utilizada es sieml_Jre la cuarcita. 

Hallazgos.- De las muestras recogidas en la prospección, 

destacan: 

1.- (Fig . 127,1). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita, presentando cinco levanta

mientos por una cara y cinco por la otra. 

2.- (Fi e; . 127 ,2). Chopping sobre canto rodado 

de cuc:,rci ta., present<.u1do un leve~.ntami c:ú ~u 

por una cara y dos por la otra. 

3.- (Fig . 127,3). Chopp{ng sobre canto rodado 

de cuarcita, presentando cuatro levanta

mientos por una cara y uno por la otra. 

4.- Fragmento de borde de ánfora Dressel 1 C. 

Fechado por Beltrán Lloris en el s. I a. e. 

Valoraci6nA- La localización que trata~os nos ofrec e una 

amplia muestra de industria lítica de la cul

tura de los cantos trabajados, tan abundantes 

en las terrazas del Guadalquivir. La dataci6n 

de ést~, es de un Paleolítico Inferior. 

Posteriormente habrá un asentamiento rural ro 

mano cuya cronología, aunque no podwnos preci 

sarla muy exactamente s6lo con los materiales 

de superficie, abarcaría el siglo I a.c. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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112.- LAGUNBTAS 1 

Término.- Rot8 .• 

;:>i tuEción. - .::>e encuentrr:t loc<:· lize .. do en un ::-. lom<:: que d<:' a 

1~< c ~rretera periféricL:. de le-~ B::. .. se en el ps.go 

de su nombre. 

Coorden;; .. d<· .. s .- 37 3/609. 

Descripción.- ~ste y Lcimiento se encuentre:. destruido en 

p2rte, debido a las l~bores agrícole s que en 

él se des<crrollEn. 

~1 esp<.:.. cio q •J..e ocupe:, es el a lto y 12. lé,.deré .. 

d.e l e;.. loma que bc:>. ja h~cia L . c < rretera . Puede 

ocup::::.r unos 3000 metros cuadré.~do:s. 

Hc:ty rest.os de construcción romc:cno en le.. supe_E 

ficie. 

H~llazgos.- Los m~teriales recogidos son l a msyorí~·cer~-

micc..s. 

De lo recogido destsca : 

1.- (Fig. 128,1). MEza. 

2.- (Fig. 128,2). Fr<:~grnento de borde de ánfo 

r a cart~ginesa . Fechado por M. Pellicer 

en El Cerro lVh:;.c c;.reno en el segundo cué:.r

to del siglo II ~. c. 

3.- (Fig. 128,3). Frc..gmento de borde de ánfo 

r a c F.rtaginesa. Fech<:cdo por 1\1. Pellicer 

en El Cerro lvi E~careno en el segundo cuELr-

to del siglo II a. c. 

4.- (Fig. 128,4). :E'r<' gmento de borde de ánfo 

r a c ~rtsginesa . Fech~do por M. Pellicer 

en El Cerro lVlc:.. có.: reno en el segundo cu~tr-

to del siglo II G.c. 

5.- (li'i¿::. 128,5). l!'r<:;,gmento de borde de ~.nfo 

r é• c <: rt1:1ginesa . ]1 ech::: .. do por M. Pellicer 

en El Cerro .Mh c c:.reno en el segundo cU<··r-

to del siglo II r: .c. 
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6.- (Fig. 129,1). tr~gmento de borde y asa de 

ánfore:~ . }l,eché.•do por M. Pellicer en El Ce

rro l'ikcél.reno en el segundo cu<-~rto del si

glo II é~ .c. 

7.- (Fig . 129,2). :er c"grnento de borde de ~nfo

r c.. Bel tr&n Formo. I c:.. Fech:o:~do en la mi thd 

del siglo I d.c. 

8.- (Fie . 129 ,3). Fr¿gmento de borde de ~nfo

r c: .. Bel trtn Forma II B. Fechc..do en comi en

zas del siglo II d.c. 

9.- Fr 2.grnento <~morfa de sigillatr::. i t~lic2 .. Fe 

cha do entre el 50 a. c. y el 100 d.c. 

10.- (Fie . 129,4). l<'ragmento de borde de t apé:i

dera . Sin cronologí a concre t h . 

Va lorb ci6n.- Se tr2. t•;., pues, . de un é.sentamiento i b erorroma 

no cuy~:. cronología , aunque no pode-mos prec is~'-.! 

l<:t mu:y exact<::.mente s ólo con los mé'~terie.les de 

superficie, iría.desde el segundo cua rto del 

siglo II &.c. hast~ el s i glo II d.c. 

Bibliogr<-ifía. - No se conoce ninguna . 
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113.- LAGUNETAS 2 

Término. - Rota. 

Situación.- Se encuentra loc&liz~do en el camino que sa

liendo del Km. 17 de la carretera periférica, 

se dirige a Los Rincones. 

CoordenE>.das .- 349/611. 

Descripción. - Este yacimiento se encuentra destruido en 

pc:.rte, dehido a las l abores agricolas que en 

él se desa rrollan. 

Hallazgos.- Los materiales recogidos , son en su ma yoria 

cerámicas, aunque también hay algunos instru 

ment?s de piedra. 

De lo recogido destaca : 

1 .- (Fig. 130,1). Maza . 

2.- (Fig. 130,2). Fragmento de borde de ánfo

r a , Beltrán Forma II A-l. Fechc;.do en épo-

c e~ de At1.~...1 .. c to, sigl0 I y comienz-o:: ri ,..., TT 
........ - .... ..L..L 

d . c. 

3.- (Fig. 130,3). Fr~gmento de asa de ánfora 

romana. 

4.- (Fig. 130,4). Fragmento de borde de atai

for tipo II. Fechado por Roselló Bordoy 

en el siglo XI. 

5.- (Fig. 130,5). Fr~@nento de borde de atai

for tipo I. Fech~do por Reselló Bordoy en 

el siglo X. 

6.- (Fig. 130,6). Fragmento de borde de atai

for tipo III. Fechado por Roselló Bordoy 

en el siglo X. 

7.- ( Fig. 130,7). Fr2.gmento de borde de c~.nta 

ro. FechE--do por Ba zzana y Guichard en el 

siglo XIII con perduración en el siglo 

XIV y XV. 
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Valoración.- Se tro.ta., pues, de un é:.:.Sentamiento rural ro

mano cuya cronologia, aunque no podamos preci 

sarla muy exactamente sólo con los mc.teria.les 

de superficie, iria desde époc~ de Augusto a 

comienzos del siglo II d.c. Posteriormente ha 

brá un a.senté:.miento mediev&l que abarcará deE 

de el siglo X a l XIII y con posibles perdura

cioneo cristiana s (siglos XIV y XV). 

Bibliografia .- No se conoce ninguna. 
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114.- LAJA DEL MEDIO 

Término.- Costa de Chipiona. 

Situación.- Está localizado en la piedra denominada La.ja 

del Medio. Esta se halla sumergida. 

Coordenadas.- 275/683. 

Descripción.- Los datos sobre este yacimiento son poco al 

tratarse de un pecio. Se sabe que sus materia 

les están esparcidos por toda la roca. 

He.llazgos .- Todos los restos que han sido sacados por los 

aficionados son romanos. De estos destaca; 

1.- (Fig. 131,1). Fragmento de boce. y asas de 

ánfora Beltrán Forma Vb, fechc..da por él 

en el siglo I d.c. 

Valoración.- Se trata de un pecio romano que está fechado 

en el siglo I d.c. 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 
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115.- LA LECHERA 

Término.- Chipi ona. 

Situac i ón.- Se encuentra locali zado en la carretera de la 

Riherta, en el pe.go de su nombre. 

Coordenadas.- 329/719. 

Descripción.- Este yacimiento está destruido en parte, de 

bido a las l abores agrícolas que en él se de-

sarrollan. 

Bl espacio que ocQpa es de la ladera de la lo 

ma qu e hay cerca de l a c arretera . 

Hallazgos.- Lo s materiales que se r ecogi er on en l a pros

pecc ión eran en su mayoría c er runi cas. 

De lo recogido destaca: 

l.- ..t!'ré~gmentos [1morfos de sigillata itálica. 

Fechado entre el 50 a.c. y el lOO d.c. 

2.- Fragmentos amorfo s de sigillata gálica. 

Fechado entre el 14 a.c. y el 250 d.c. 

3.- Fragmento de borde de at a i for tipo II. Fe 

chado por Reselló Bordoy en el siglo XI. 

4.- Fragmento de borde de cazuel"a decorada 

con motivo inciso en el borde exterior. 

Sin cronología concreta. 

5.- Fr&gmento de borde de alcadafe. Sin crono 

lo gia concreta. 

6. - (Fig . 132,1). Fragmento de· borde de tina

ja vidriada de verde tipo c. Sin cronolo

gía concreta. 

1.- (Fig . 132,2). Fragmento de borde de jofai 

na. Sin cronología concreta. 

8 .- (Fig . 132,3). Fra@nento de bor¿e de jof~ 

n a . Sin cronología concret a . 

Valoración.- Se trata , pues, de un asent amiento rural ro

mano cuya cronología, aunque no podamos preci 

Sá.rl a muy exactamente , iría. desde el s. I a. e . 
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hasta un s~glo III d.c. Posteriormente habrá 

un asentruniento medieval sobre el siglo XI. 

Biblioerafia.- No se conoce ninguna. 
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116. - LINClE , EL 

-- Tér,nino .- Rota . 

Si tuaci6n . - Se encuentr;: .. localizado en el pago 1-fincones , 

en una cot;:>. de 31 metro.::; . 

Coorden~das .- 347/623. 

Descripción.- Bste se encuentra destruido en parte , debi

do a l ns labores agrícolas que en él se desa

rrollan. 

El esrJac i o que ocup2., es de uno :3 dos mil qui-

nientos metros cuadrddos • 

.tü material se encuentra esparcido a lo largo 

de la l adera q_ue va del camino a la cumbre de 

l a loma. . 

Hallazr:os . - Los Hl;; •. teri8~es qv.e se recoc;ieron en la pros

pección, fueron en su ma:yoria. cerámicas. Aun

~ue , también, se recogió industria lítica. 

De los me.terie.les recor;id.·:s , c1'2St9.can: 

1. - (Fig. 133,1). Chopping sobre canto roda

do de cuarcita , presentando tres levant2 

mientas por una ca.ra y un levantaraiento 

por la otra c ara. 

2 . - (Fig. 133, 2). Chopping sobre canto roda-

do de cuarcita , presentGndo tres levent~ 

mientos por una cara y cuatro levanta-

mier-:l;os por la otr a . 

3.- (Fig. 133 , 3) . Chopping sobre canto roda-

do de cuarcit a , presentendo tres levant2 

· mientas por un8. cara y tres por la otra. 

4 .- (Fig. 133 , 4). Chopping sobre canto roda

do de cuarcit a , presentando tres levanta 

mi ento s po ~~ una cara y tres por la otra. 

5.- (Fi g. 133,5) . Pr olobifs.z , sobre canto ro 

dado de cuarcita. 

6 . - ( "'. "'lg. 133 , 6). Discoide sobre canto roda-

do de ciJ.a rcit a. . 
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7.- (Fig . 134,1). Pr2.[',1nento ele borde de sigl: 

llata itálica, aretina decorada, Drage·n

dorf :B1orma IV. Fechado entre el si .P.:lo I .... 

a .c. y el I d.c. 

8 .- (Fig. 134,2). Fr<.1gmento d e borde de sie--á 

llata i tálicc>., aretina lis a , Goudineau 

iorma 15. :B,eché:"!.do en el siglo 1 5 a. e. 

9.- (Fig . 134,3). Fragmento de borde de sig 

llata cl ara Lcunboglia .l!,onna 34. Fechado 

en el final del siglo II y comi enz os del 

siglo III d.c. 

10.- (Fig . 134,4). li1 r <:tgmento de borde de sigl: 

llat e. clara A, La:nboglia Forma 1 A. J.i1 e-

chado en el final del s i e lo I y primera 

mitad del siglo II. 

11.- (Fig . 134, 5 ). Fragmento de borde de sigl: 

llatc. cl r~ra A! Lambo;rlia" l~'orma 4/.36 A. 

F e chado en el siglo II d.c. 

12.- (Fig. 134 7 6 ). Fragtnento de borde de sigl: 

lla t a clar a D, Lambogl ia Forma l. Fecha

do entre el 510 y 540 d.c. 

13.- (:B,ig . 134,7). Fre.gmento d e borde de mor

tero. Sin cronologia concreta . 

14.- li'ragmentos de cerámica vidriada de verde 

del tipo califal, sin forma . 

15.- Fragaento de tinaja tipo c. Sin cronolo

gi a concreta. 

Valoración .- La localización QUe trat 2~os n os ofrece una 

a1aplia muestra de industria lítica de .• 1 2. cul

tura de los cantos trabaj ado s , tan abundante s 

en l as terrazas del Gua dalquivir. La datación 

de é sta, es de un P a l eolitico Inferior. 

Posteriormen te hay un asent::urliento rural roma 

no cuya cronologi a , aunque n o podamos prec i -
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sarla muy ex<.~.ct21nente sólo con los me.teri2.les 

de superficie, abarcc:.rí2. desde el siglo I 2 •• e. 

hasta tm siglo V d.c. 

Por último hay un asent~niento de épocR c ali-

fal. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna . 
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117.- LOMA BAJA 1 

T~rmino.- Chipiona . 

Situación.- Se encuentra localizado en el pago de su nom

bre, en la r.Q juela de la loma. 

Coordenadas.- 337/692. 

Descrii)Ción.- Est e yacimiento se encuentra destruido en 

parte , debido a l as labore s agrícolas que en 

él se desarrollan. 

Ocupa una extensión de unos 3000 metros cua

drc~do s . 

Se ven restos de construcción en s uperfici e . 

Hallazgos.- Durro1te la prospección se recogieron en su ma 

yori a material cerámico y han aparecido mone

das . 

De todos los materi ales recogidos, dest acan: 

1.- (J?ig . 135,1). J.i'ragmento de lámina sobre 

l aso& d~ ~il ex ~Oü h~ellas de uso. 

2 .- (Fie . 135,2). Maza con húellas de utili

zación. 

3.- (Fig . 135,3). Fragmento de borde de cerá 

mica cempanien se B, Lamboglia Forma 5 a. 

Fechado entre el 150 a .c. y el 50 d.c. 

4 .- (Fig . 135 , 4). Fragmento de borde de sigi 

ll at a gálica lisa, Dr ageridorf Forma 

15/17. Fechado en época de los Flavios . 

5.- (Fig . 135 ,5). Fragmento de borde de sig! 

llata gálica lisa, Dragendorf Forma 18 . 

6.- (Fig . 136,1 ). Fragmento de borde de sig! 

11at a gálica lisa, Ludowici Forma Sh . Fe 

e hado entre el 1 4 a . e. y el 250 d . c. 

1.- (Fig . 136 , 2 ). Fra.e;mento de borde de s i g]: 

llata clar a A, Lamboglia Forma 2 a . l<~e-

e hado en la segunda mitad del siglo I I . 

8 .- (Fi g . 136 , 3). Fr agrnento de borde de ,sie]: 

llata c l ara D, Lamboglia Forma 54 . Fecha 



21 3 

do entre el 325 y 420 ~.c. 

9.- (~ig . 136, 4). Fragmento de borde de siE¿ 

ll at a cl&.ra A, Lamboglia iorma 40. Pech.§ 

do en l a primer<:~ mitad del siglo III d.c. 

10.- (Fig. 136 ,5). Fr.:.,gment o de borde de sigl:, 

llat.: .. clara D, Lamboglia .l!'orme. 42. Ji"'~ echa 

do ent r e el 360 y 420 d .c. 

11.- (Fig. 136,6). :er agmento c.le borde de s i gi 

llata Lucente, Lamboglia lt'orma l /3 B. Fe 

chado en el final del s . III y I V d. e. 

12.- (Fig . 137,1). Fré.;.gmento ele borde de ánfE 

r~ pro~oibérica. Fechado por M. Pellicer 

en el Cerro Macareno en principios del 

siglo V a.c. 

13.- (Fi g . 137,2). J!"'~ragmento de borde de do

lía. Fechado por Mercedes Vegas en el s i 

glo I d.c. 

14.- (Fig . 137,3). Fr agmento de cuenco con 

borde aplicado. Fechado por Mercedes Ve

gas en final del siglo I y , comienzos del 

siglo II d. c. 

15.- (Fig . 137,4). Fragmento de morter o . Sin 

cronologi a concreta. 

1 6 .- (Fig . 137,5). Pragmento de pl ato o tapa

dera . Sin cronologi a concreta. 

17.- (Fig . 137,6). Fragmento de borde de olla. 

Sin cronologia concret a . 

18 .- (Fi g . 137,7). Fragmento de tapón de l a

crimario. Sin cronologi a concreta. 

Valoración.- ::>e trat a , pues , de un asentamiento r ural r o

mano CUYE• cronologia a1.mQ.ue IlO podamoG preci

sarlH muy exactamente sólo con los materiales 

de su9erficie, iri a desde un siglo II a . c . 

hasta un siglo V d . c . Posterior:nente habrá 

pervivencias medievales . 
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Hay que destacar su buena si tue..ci6n con res

pecto al lleno de la dehesa y asi como con 

los cc-;.IIlinos que pasarian por la carretern de 

Munive como por la c arretera de Chipiona a 

8anlúcar de Be.rrameda. 

Bibliogre,fia.- No se conoce ninguna. 
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118.- LOl\'lA BAJ .A 2 

Término.- Chipiona. 

Situación.- ~e encuentrh loc&lizado en le hijuela de la 

Loma Baja. 

Coordenadas.- 325/687. 

Descripción.- Este yc:.cimiento se encuentre:. en pé;.rte des

truido, debido ¡:, l é .. s l a bores e;.gri.cola s que se 

realizan en él. 

El esp~cio que ocup~ es de unos 3000 metros 

CUE:.drt.~ do S • 

Está en lét le.dert•- que domina todo el llano de 

la dehesa. 

HE~y restos de construcción. 

Halla zgos.- El m<;;.tericü que se recogió consistia en frag

mentos cerámicos romanos. 

El dueño del campo ha encontrado va ria s mone

dé·S es.u.e no hemos poiliuü ver. 

De los materia les recogidos destacan: 

1.- Varios fragmentos de sigillata itálica. 

2.- Varios fragmentos de sigillata gálica. 

3.- Varios fragment os de sigillatc:. hispánic~. 

4.- (Fig. 138,1). J:41 r étgmento de borde de sig~ 

ll&tE~ clc,r&. A, Lc-mboglia Forme 28 .• Fecha. 

do en l e:. segundE> mi t c:-.d del siglo II d. e. 

5. - (Fi g. 138,2). l!,ré: .. gmento de borde de sig~ 

llata clc:1r r:: lt , LEmboglia Formé-.. gb. Fech~ 

do en l a primera mite;.d del siglo III d.c. 

6.- (Fig. 138,3). Fra.gmento de borde de sig~ 

llata cla r a A , Lamboglia Forma ga . Fecha 

do en l h primera mi t~c.d del siglo II y 

primera mitad del siglo I I I d.c. 

7.- (Fig . 138.4). Fr &.gment o de borde de sig~ 

lla t &. el are A, Lamboglia 4/ 36. Feche.- do 

en el siglo II d.c. 
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8.- (Fig. 138,5). FrE.grnento de borde de sigi 

ll&t~ cl&r a A, Lamboglia Form~ 10 1 •• Fe

ch~ do en el siglo II d.c. 

9.- (Fig. 138,6). Fragmento de borde de sigi 

llc'.t c:. cla r a. C, Lemboglie. Forro;:;.. 42. Feche.. 

do en el siglo IV d.c. 

10.- (Fig. 139,1). FrLgrnento de borde de sigi 

lle.t a clc.r a D, LHmboglia Formb. 53. Sin 

cronologí& concret&. 

11.- (Fig. 139,2). Frc..gmento de borde de sigl: 

llata clara, Rayes Formé. 108. },echHdo en 

los comienzos del siglo VII d.c. 

12.- (Fig •. 139,3). Fr2gmento de borde de sigi 

llc;:.te. , responde é. le. Form&. Rayes 9 de L.§: 

te Román c. Fechado entre 520 y 600 d.c. 

13.- (Fig. 139,4). Fr&gmento de sigillé.tE elE-

14.- ( Fig. 139, 6) • Fragrnen to de sigills.t a el a 

r &. D est éimp&da . 

15.- (Fig. 140,1). FrHgmento de borde de sig! 

llata clara Lucente, Lamboglia Form& 1/3 

A. Fechado en los s. III y IV d.c. 

16.- (Fig. 140,2). FrRgmento de borde de olla. 

Sin cronología concreth . 

17.- (Fig. 140,3). Fr~gmento de cuenco con 

borde horizontal. Sin cronología concreta. 

18.- (Fig. 140,4). Frcgmento de cuenco éon 

borde aplic&do. Fechado por Mercedes Ve

gas en el final del siglo I y comienzos 

del siglo II d.c. 

19.- (Fig. 140,5). Fré\gmento de borde de mor

tero. Fech&do por Mercedes Veg~s en 1~ 

segundé.<. mit é.i d del s. III y s . IV d.c. 
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20.- (Fig. 140,6) Frc:·:.gmento de plato o tapa

der&. de borde Ethum<:,do. Fechi::>.do por Mere~ 

des Vegas en le... segunde- mitad del siglo 

III y siglo IV d.c. 

21.- (Fig. 141,1). Frc.: gmento de cuenco con 

borde horizonta l. Sin cronologi~ precisH. 

22.- (Fig. 141,2). Frégmento de oll8 de borde 

vuelto hacia afuera . Fechado por Merce

des Vega s en el siglo I d.c. 

23.- (Fig. 141,3). Fre.grnento de borde de do

lia. F~chado por Mercedes Vega s en el si 

glo I d.c. 

V?-loraci6n.- Se trEtt a , pues, de un asenta miento rurHl ro

m&.no CU;)'h cronologú-. , <:>.unque no podc:.mos preci 

s ;:~rl&. muy exa ctc.mente s6lo .con los muteric.les 

de superficie, irie:. desde el siglo I a . e. ha s 

t~ el siglo VII d.c. 

Este y Ei.cimiento es importc:=:.nte, pues , desde su 

posición se domina ·todo el v a lle de l a dehes&., 

ª si como los caminos que pa saria.n é.ntieua men

te por l e::. Chrreteré. de l'vluni ve y por l a ca rre

tera de Chipion:::. a SHnlúc2.r de Barra meda. 

Bibliografía.~ No se conoce ninguna. 
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119.- LOMA BAJA 3 

Término.- Chipiona. 

Si tuc:.ci6n.- Se encuentrE'. localizado en unhs loma s que hay 

entre 1:::< hijuela d~ lE loma y el ce.mino de 

Jerez. 

Coo rdem: da.s .- 325/683. 

Descripci6n.- .c:ste yacimiento se encuentr-& destruido en 

parte, debido a lc~ s l a bores a é_:rícolas q_ue se 

desarrollan en él • 

.El espacio que ocupE, es de unos 2. 50t1 metros 

cuadrc.dos. Di vi di do en dos pequeñc.s elevacio

nes cercana s entre sí. 

Hallazgos.- Los mG.teric=;.les que se han recogido, son cerá

mic c;.s romanas en su tota lida d. 

De lo reco gido destaca'; 

1.- (Fig . 143,1). Frhgmento de borde de ce.m-

p&.niense e, LE,mbogli E Forma 20. 3..i..n L:.!·o

nología concrete-. 

2.- (Fig . 143 ,2). l.t"'ragmento de fondo de c a m

pEninense A, L&.mboglie. Forma 49. Feché.do 

en el siglo III a . c. 

3.- Fr&.gmentos de sigillE; t n a retina . 

4.- Fragmentos de sigilla.t a gálica. 

5.- Fragmentos de sigilla t a hispánica. 

6.- (Fig. 143,3). Fra.gmento de borde de sig~ 

lle.ta clc..r a. A, Lamboglia Forma 1 B. Fe-

chc.do en l a primera mi t Etd del siglo II 

d.c. 

1.- (Fig. 143,4). Fragmento de borde de s igi 

lla t e. clara A, La mgoglié.c J.i"'orma 10 A. Fe

chGdo en e l siglo II d.c. 

8. - ( Fi g . 144,1). Fra gment o de borde de mor

tero. Sin cronologí a concret~ . 
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_9. - (Fig. 144,2). Fragmento de borde de jarr2 • • 

Sin cronologia concreta. 

10.- (Fig. 144,3). Fragmento de borde de á.nfo 

ra, Bel trén :b'orma II B. Pechado en los 

comienzos del siglo II d . c. 

11.- (Pi e; . l L;-4 ,4-). Frae;mento de bore.e d.e §nfo 

r a , ilressel 21/22. Fecha do en el siglo I 

d. c. 

12.- ( Fig. 144, 5). lrre.gmen.to de borde de do 

lía. Fechado uor 2ercedes Veca s en el si 

c lo I d . c. 

13.- (Fig. 1 44 ,6). Prag:nento sup erior de una 

pese.. 

14.- (Fie. 142). Dibujos de los materiales li 

ticos de posible tr.:;.dición musteriense. 

Valoración.- Se trata , pues, de un asentarni ento rure.l ro-

- mano, cuya cronologie., aunque no podamos pl~e

cisarla muy exactaaente sólo con los mE~teria

les de superficie , iria desde el siglo III 

a.c. hasta un siglo V d . c • 

... 0lt eriorr.aente he.y un asent.2.miento del l'aleoli 

tico h~ edio . 

Bi bliografia. - No se conoce ninguna¡· 
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120.- LOI~IO CASA BUBNA 1 

Término .- rtota. 

:JituG.ci6n.- Se encuentra localizado en las inmediaciones 

del R2ncho de Casa Buena. 

Coordenadas. - 371/ 646. 

Descripción.- Este debe encontrarse en parte destruido , 

debido a las labores agrícolas que en él se 

desarrollan. 

El espacio que ocu1)a , es ue unos trescientos 

metros cuadrados. 

Hallazgos. - Lo s materiales qu e se r ecogier on , eran l a 

gr an mayoría cerámicas, aunque, t arnb:i:én , se 

recogieron algunos materi ales líticos . 

De lo recogido , de3taca: 

1.- ( Fig. 145,1) . Choppers sobre canto rodado 

de cuarci ta con cuatro levantamientos por 

u.na c.:~ ... ca y retoLiU.e por la otra . 

2.- (Fig~ 145 , 2) . Choppers sobre canto rodado 

de cuarcita con dos l evanta.mientos por 

una c ara y retoque por la · otr a. 

3.- (Fig . 145,3). Choppers sobre canto rodado 

de cuarcita con cinco levantamientos y re 

toque por la otra. 

4.- (Fig . 145 ,4). Fragmento de borde de do

lia, fechado en el siglo I d.c . 

5.- (Fig. 145, 5). Fra~nento de borde de cazue 

la con fondo est riado . Fechado en el si-

glo III d. e. 

Valo r ación.- 0e trat a , de un asentamiento rural romano cu 

ya cronologí a , aunque no podamos precisarla 

muy e:x:ac ta;nente sólo con l os materiales de su 

perficie , abarcaría desde el siglo I d . c . al 

siglo III d . e. 

Bibliografía.- No se conoce ninfu.na~ 
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l21.- LOPINA 

Término.- Chipion~. 

Si tu&.ción.- Se encuentrá. l ocali zado en el p E"go de su nom

bre. 

Coordena das.- 315/685. 

De s cripción.- Se trat á de un y~cimiento ~ue esta ba en una 

pequeñ&. loma , que actual raente, ha d esapareci

do en g r an par te, debido al allanamiento del 

terreno pa r a ponerlo en cultivo. 

Según test imonio del dueño todavia quedan res 

tos de cons t rucción debajo de tierra. 

Hallaz gos. - Los r estos que se h an halla do en superficie 

son tegul :::.. s , r estos de suelo, cer8.mica fina · 

romc::.na y cerámica común. 

Además se h a enc-ontrado uné , monede. me di evc?.l. 

De todos l o s ma.ter üües r e cogi dos , : destacan: 

lla téi. i tálica , Aretinú lisét , Goudine2.u 

Forma 25 . Fechs do en el sie lo I ~ .c . · 

2. - (Fig . 146 , 2). Fr agmento de borde de sigi

l l a ta clh r a. A, Lamboglia form&. 2a. Fecha -

do en lE~ segunda mitad del siglo ll d. c. 

3.- (Fig . 146,3) . Frhgmento de borde de sigi-

lló.ta cl<:·.r a A, Lambogl i a f or ma 1.0 A. Fe-

che. do en el s i glo I I d . c . 

4. - (Fig . 146 , 4) . Frét.gmento de bor d e de sigi-

lla.tc;. cla r a A, L&.mbogl i a f or ma 10 B. Fe~ 

ChécdO en el fin del s . I h clsta l a prime-

r~ mitad del s. III d .c. 

5.- ( Fig. 146 , 5). Fragment o d e pl é~to o tapad~ 

r c.. de borde pinta.O.o y no c.huma do. Fechado 

por Merced es Vegé•s en la segunda mita d 

del s . I y comienzos del s . II d. e •. 
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6.- (J!'ig. 146,6). Fra gmento de olla con borde 

horizont&.l. Fechs do por Mercedes Vegas en 

el la segunde'. mitc: ... d del siglo I d. e. 

Valor2-.ci6n.- Se tn·,t a de un asentc::.miento rural romano, cu 

y a cronologi a., a unque no poda mos precisa rla 

muy exE.cta mente sólo con los m2:.teria les de su 

p erficie irí~ desde el siglo II a.c. ha sta el 

siglo IV 6 V d.c. 

De l o. grnn cE•.ntida.d de fré;.gmentos de ánforas, 

se deduce que tuvo que h a ber un& alfarería .• 

Uno de esto s fra gmentos ap2.reci6 con mE~rca . 

Hemos de destacar. que e ste y a cimiento se asien 

t a en une.. zom:i. ~gricola. muy fértil. 

Bibliogre.fí o..- No se conoce ninguna . 
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Término.- Chipiona. 

r'lt')7 
¿_L.:_) 

Situaci6n.- Se encuentra situado en el camino de los zap~ 

teros, en l a finca de los Madroñales.- Llanos. 

Coordenadas.- 309/688. 

Descripci6n. - Este ya cimiento se encontraba en una su~ve 

loma que h~bia , en l a finca lo s Madroñales -

Llanos. 

Fue desmontado h&.ce unos años pa r a poner l as 

tierras que ocupE en cultivo . 

Actualmente se encuentra destruido en su tota 

lida d. 

Los restos de éste, , s e encuentran esparcidos 

por el firme del camino de l a finca y en l os 

a lrededores de l a casa de labor. 

Halla zgos. - De l a prospecci6n del terreno donde se habia 

asent b.d.O el yo..cimiento pud:i.fu.u:::s :t·t:l;uge.r· e;er6.rn.i 

ca r omana y un fragmento de estuco. · 

Desta ca : 

1.- Fr agmento amorfo de sigillata gálica lisa. 

Valoraci6n.- Se tr~ta , pues, de un asent ami ent o rura l ro

mano cuya cronologi a , aunque no podamos preci 

sarla muy exactamente , abarcari a los siglos 

I y II d.c. 

Bibliografia.- No se conoce ninguna . 
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123.- MAJADALE0 ALTO 1 

·· Término.- Chipiona. 

3ituación.- Se encuentra localizado en el pago de su nom

bre, en el camino ({Ue hace limite entre Chip_! 

ona y Rota. 

Coordenadas.- 323/647 . 

Descripción.- ::le trata de un lugar con restos de canto s 

tallados_. La mat eria pri!na utlizada es siem

pre la cuarcit a . 

Hallazgos.- De las muestras que se recogieron en la pros

pección, destacan: 

1.- (Fig. 141,1). Cho pping sobre cuarcita, 

presentF~do cuatro levantamientos por una 

cara y uno por la otra • 

. 2.- (Fi g . 147,2). Lasca de sílex c on huellas 

de uso. 

Valor~c~ón.- La localización que tratruno s nos of rece una 

muestra de industria lítica de la cultura de 

los cantos trabajados, tan abundantes en las 

terrazas del Guadalquivir. La dat ación de és

t a es de un Paleolítico Inferior. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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124.- MAJADALES ft_LTO 2 

Tér alino .- Chipion2. .• 

Situación.- Este yacimiento se encuentra en el cruce que 

forma..YJ. el cc..mino provinci<:·.l y 1<..1. coladc:. de 

Piñón. 

Coordenadas.- 333/657. 

Descripci6n.- Est e debe de estar destruido en su parte s~ 

perior, debido a l a s muchas l abores que se le 

han dado a estas tierras • 

.81 esiJc.o..cio que ocupa es de unos quini entos me 

tro r-3 cuadrc..do s. 

Hay r es to s de construcci6n ro mana en superfi

cie. 

HéÜL'.zgos .- Lo r.; m~:teriéües que se recocieron en éste~ 

en.m en s u mayoria cerám.icc:,.s , aun~ue también 

he .. y C Ué:1.rci tc:.s. 

De lo recoe ido de s teca: 

1.- (Fie. 148,1). Fragmento de borde de ánfo

r a , i berorromana. Fechado por rr.: . Pellicer 

en el Macaréno en el segundo cuarto del 

siglo II a .c. 

2.- Fragmento amorfo de sigill8.ta hispénica. 

Que se puede fechar entre el s. I y IV 

d. c. 

3.- Fragmentos t=unorfos de cerámica de paredes 

finas. Fechados en el siglo I d.c. 

Valoración.- Se trc•.ta , pues, de un asentEul1iento r ur<ü r o

meno, cuya cronologia, aunque no podamos pre

cisarla muy exactamente con los materiales de 

superficie, iri c:, desde el slglo II a . e. c:ü si 

glo IV d.c. 

Bibliografia.- No se cono ce ninguna . 
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125 .- i'llAJ ADALES A.I/rO 3 

Término.- Chipiona. 

Situación .- Se encuentra loc2~izado en el pago de su nom

bre. 

Coordenadas .- 326/656. 

De scripción. - ~ste se encuentra destruido en parte, debido 

a. las l abores agricolas que en él se desarro

llan. 

~1 espacio que ocupa, es de unos trescientos 

metros cu~drados . 

HallazgosA- Lo s materiales que se recogieron eran todos me 

dievales. 

De lo visto, dest aca: 

· 1.- J!'ragmento de borde de cántaro. De épo ca me 

dieval, sin cronologia concreta. 

Valoración.- Se trata, pues , de un pequeño asentruniento me 

dieval de cronologiti ÜaJJ:Cec::i..sCt. 

· Bibliografia. - No se conoce ninguna. 
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126.- MAJADILLA 

Término.- SEi.nlúcccr de B!:i.rrameda. 

8i tuación.- Se encuentra localiz<c .. do a la altura de la Ca

sa del Fiscal. 

CoordenadRs.- 368/704. 

Descripción.- ~ste yacimiento como t e:- ntos otros est~. sem

br~do, lo que nos hace pensar que esté destru 

ido en péi.rte. 

El espacio que ocupé: no debe ser muy extenso. 

Hallazgos.- Estos se reducen a restos cerámicos medievá

les, la mc.yoria de ellos dificil de identifi-

car. 

De éstos destacan: 

1.- (Fig. 149,1-2). Dos fragmentos de bordes 

de tinaja. Sin cronologi·a concreta. 

Valoración.- Se trata, pues, de un yacimiento medieval de 

fe: eh& i1nprecisa. Pue-de ser de épu<.!& l!ristüt.-

na. 

Bibliogrr:,fia.- No se conoce ninguna. 



"""O lLO 

127.- LA MARISfv1A 

Término.- RotE. 

Situación.- Se encuentra local izado en el camino de Chi

piona al Puerto de Santa Maria en una loma 

que da a éste y a l a carretera periférica de 

la base. 

Coordenadas.- 374/614. 

Descripción.- Este yacimiento debe hallarse en parte de~ 

truido, debido a las labores agrícolas que 

en él se desarrollan. 

El espacio que ocupa no se conoce con exacti 

tud. 

Hallazgos.- Los meteriales recogidos son cuarcitas talla 

das y cerámicas hechas a torno. 

· De lo recogido, destaca: 

1.- (Fig . 150,1). Chopping sobre canto roda-

do de cuarcita, presentE~Qü cinco levan-

t~entos por una cara y seis l -evanta.:.:.. 

mientas por la otra. 

2.- (Fig. 150,2). Lasca de cuarcita con posi 

bles huellas de uso. 

3.- (Fie. 150,3). Fra@nento de borde de alea 

dafe. Sin cronología concreta. 

4.- (Fie. 150,4). Fragmento de borde de· tri

pode. Sin cronología concreta. 

Valoración.- Se trata, pues, de un asentruniento medieval 

cuya cronología es imprecisa. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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128.- MATA, LA 

·· Término.- Rota. 

Si tu&.ción.- Se encuentre:. en el lugar denominado "La Mata". 

Está muy cerca de la "Puntilla del Salado". 

Dentro de la ba se de Rota. 

Coordenadas.- 408/568. 

Descripción.- El ya cimiento fue encontrado cue..ndo se rea

lizaban trabajos con máquina.s en este lugar. 

Fue exca.v&do en parte y tapado con un relleno 

de arena para preservar el resto. Posterior

mente se volvió a deteriorar. 

Halla.zgos.- Se trata de una necrópolis que excavó Gener. 

Tiene publicado los resulte dos de ella, en el 

Noticia.rio Arqueológico Hispánico. 

Valor&.ci6n.- Es una necrópolis con enterramientos de dife 

rentes épocas. Uno de ello de época de los 

flavios (Constantino e1. Grand.e) = 

Bibliogr8.fia.- Gener, E. "Memoria sobre las excavaciones 

hechas en los terrenos de la Base Naval de Ro 

ta. 

Notici&.rio Arqueo16gico Hispánico, V. 1956-61 

Pág. 192. 
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129.- MAYOHAZGO 

Término.- Sanlúcar de Ba.rrameda. 

Si tuaci6n.- Se encuentra localizado en l as viñas del li'I a..,.. 

yorazgo y en l as cercanias de los yacimien

tos del Cortijo de la Cru1ada y el Bercial. 

Coordenadas.- 378/673. 

Descripción.- .Este yacimiento se encuentra destru.ido en 

parte, debido a las labores agricolas que en 

él se desarrollan. 

Bl espacio que ocupa es el alto de l a loma 

en que se halla la viña. Pueden ser unos qui 

nientos metros cuadrados. 

Hallazgos.- Se recogieron cuarcitas y lascas de silex y 

en may0r abundancia cer&~icas. 

De lo recogido, destaca: 

1.- (Fig. 151·;1). Fragmento amorfo de cerámi 

ca decorada con líncc.c incisa.::: y parale-

las. 

2.- (Fig. 151,2). Fragmento de borde de cuen 

co hemiesférico con labio engrosado ha

cia el interior. Fechado por J. Escacena 

en el Cerro del Berrueco en el final de 

la Prehistoria, aunque existen desde el 

Calcolitico .• 

3.- (Fie;. 151,3). Fragmento de borde de cuen 

co carenado y borde exvasado. Fechado 

desde finales del segundo milenio hasta 

un mo~ento colonizador. 

4.- (Fig. 151 , 4 ). Fragmento de borde de ur

na. Puede fecharse en un momento orienta 

lizante. 

5.- (Fie. 151,5). Fragmento de olla con el 

borde vuelto h~cia afuera. Fechado por 

Mercedes Vegas a principios del s . I d.c . 
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6.- (Fig. 151,6). Fragmento de borde de pla

to. Sin· cronología concreta. 

7 .- Frc.gmento Bmorfo de sigill o.t c>. hispánic a . 

Fechado entre el 40 y 300 d.c. 

Valoración.- Se trata, pues, de un asent <?.miento cuya ero 

nologia aunq_ue no podamos preci r;arla muy 

exactamente sólo con los ffi E1.teriales de s up e_E 

ficie, e.barcari a dos fases una desde el Bron 

ce Yinal hasta un momento colonizador y una 

segunda romana desde un siglo I al IV d.c. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 



232 

130.- MECA 1 

Término.- Chipiona. 

Situación.- Se encuentra localiz2.do en la carretera de 

las Tres Piedras. En un montículo que hay a 

unos 100 metros de la carretera y a 600 me

tros de la playa. 

Coordenadas.- 301/658. 

Descripción.- El yacimiento se encuentra destruido en P8.E 

te, debido a las labores agrícolas que en él 

se dese.rrollan. 

El espacio que ocupa es de unos 500 metros 

cuadrados. 

Los materiales se encuentran en la parte alta 

del montículo. 

Había restos constructivos en la superficie. 

Hallazgos.- Estos consisten en restos d e talla de cuarci

tas y sílex y ccr~11icas t eclas ellas mec3.ieva

les. 

1.- (Fig. 152,1). Fragmento de lámina de sí

lex con los bordes retocados en ambos la

dos. 

2.- (Fig. 152,2). Fragmento distal de lámina 

truncada con retoque abrupto. 

3.- (Fig. 152,3). Fra~aento de lrunina de sí

lex con los bordes retocados. 

4.- (Fig. 153,1). Fragmento de borde de atai

for tipo II. Fechado por Reselló Bordoy 

en el siglo XI d.c. 

5.- (Fig. 153,2). Fragmento de borde de atai

for tipo III. Fechado por Reselló Bordoy 

en el siglo X. 

6.- (Fig. 153,3). Fragmento de borde de atai

for tipo I . Fecllé.'l.do por Ro selló Bordoy en 

el siglo X. 
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1.- (Fie. 153,4). Fragmento de borde de ja

rra. Fechado por Bazzana y Guichard en el 

sielo XIII, aunque se prolongan hasta los 

siglos XIV y XV. 

8.- (Fig. 153,5). Fragmento de borde y asa de 

cazuela. Sin cronologia concreta. 

9.- (.B'ie. 153,6)~- Fragmento de borde y asa 

de cazuela. 0in cronologia concreta. 

Valoración·.- Se trata, pues , de un asentamiento medieval 

cuya cronologi a, aunque no podamos precisarla 

muy exactamente pÓlo con los materiales de su 

perficie, iri a desde el siglo X al XV • 

. Anteriormente hay registrado un asentamiento 

epipaleolitico. 

Bibliografia.- No .se conoce ninguna. 
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131.- iiiECA 2 

Término.- Chipiona. 

:.:ii tu2.ción.- Se encuentr a l ocal i zado en L .".. Vereda del Cha

pi tel , en el pago de l E. Mosc a . A unos 300 ne

tros de l a carretera Chipiona- Rota. 

Coordenadas .- 304/655. 

Descri pción .- Debe estar parcial o totD_l:nente destrui do 

debi do a las l abores que se les da a la 

tierr& .• 

espEcia que ocupa no debe ser muy extenso . 

Hallazgos.- La cerámica. que apareció es toda medieval. 

Consiste: En un borde de alcadafe , un borde 

de ataifor tipo II, fechado por Roselló Bar

doy en el siglo XI ( Fig . 154 ,1), y frag~ento 

de cerárnica vidriada de verde claro . 

Valoración.- Se trata , pues, de un pequeíio asentcJniento 

de épocú cnlif~l . 

Bibliogr afí a .- No se conoce ninguna . 
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132.- MELONERAS 1 

Términoc- Rote.. 

Situación.- Se encuentra localizE,tdo en el camino del Hor

nillo, en el pago de su nombre. 

Coordena das.- 396/623. 

Descripci6n.- Este y~cimiento está, en parte destruido , 

debido a las continuas l abores agrícolas que 

se les da a l a tierra . 

El espa cio que ocupa éste es de unos setecien 

tos metros cu~drados . 

Se encontraron res tos ·ae edificaciones hoy 

destruidas, en parte, por estorba r par~ l a 

siembra . También a parecieron res t os humanos. 

Hallazgos.- En le~ prospección se recogieron fragmentos de 

cerámica romana. 

De l a c erámica r ecogidc. , destaca : 

1.- ( Fig. 155,1). Fra~ento de bordes de ~nfo 

r u , Beltrán Forma I b. FechC:~.do en época 

de Claudio. 

2.- (Fig . 155, 2). Fragmento de borde de ánfo

r a , Bel tr:hl J:i~ormc.:. I b. Fecha do en época 

de Claudio. 

3.- (Fig. 155,3). Fragmento de borde de ánfo

r a , Beltrán lt~orma II B. Fechado en épo ca 

de Augusto, siglo I y comienzos del siglo 

II. 

4. - (Fig . 155,4). Fragmento de borde de dolia . 

Fechado en el siglo I d. c. 

Valora ción.- Se trata , pues , de un asentamiento rura l ro

mano cuya cronología, aunque no podamos prec~ 

s8.rl&. muy exa cactamente sólo con l os materia

les de superfici e , irf c, desde l a época de Au

gusto ha sta comienzos del siglo II d.c. Es de 

desta c&r, 1~ buena situ~ción de este yacimie~ 
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to con respecto al arroyo del Salado. 

Bibliografía .- No se conoce ninguna . 
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133.- I·;ISLON.C:RAS 2 

T~rmino .- Rota. 

di tuaci6n.- ::>e encuentre. loc <:·.lizado en el ccmlino del Hor-

nillo y en el pago de .su nombre • 

.óstá, al l ado de u:--1a escueJ.a nc1.ciont:l.1 aba.ndo

n<o..dc.~ y en l as cerc :::nÍ<'.S del e::.:..~royo del ;:)alado . 

Coordenadas.- 399/616. 

Descripción.- Este yacimiento se encuentra destruido, por 

una pc.rte , debido , a le.s l abor es 2.gricola s 

qv..e en él se r ealizen , y , en otra, al hacer 

los cimientos de la escuela rural. 

Sl espacio que ocupa éste es de unos mil qui-

nientos metros cuadrados. 

Halla.zgos.- Se recocieron m~1..terialcs: fenicios, :.oúnicos y 

ror1a..no s. 

.r.ntre los mrtteriales recogidos , destacan: 
., 
.L.-

2.-

( li'ig. l r.:r ., \ .. 
')U,..L)• }_;' .J:: ' <.:tE;;!IlCH ~U U.t l1acha uuli!aE:a1 ... -

tada. 

(Fig. 156,2). Fragmento de borde de pla-

to fenicio, sin decoración. Fechado por 

lVI. Pellicer y otros en El Cerro del Pra

do en el siglo VII a.c. 

3.- (Fig. 156,3) . Fragmento de borde de vaso, 

de época fenicia, similar a éste, ha 

aparecido en El Cerro del }rado, otro. 

4.- (Fig. 156,4). J!'r agmento de borde de vaso 

fenicio , sin fecha concreta , se han en-

contr:.:~do t a:nbién en Bl Cerro del Prado. 

5.- (E'ig. 156,5). Fragmento de borde de ánfo 

ra fenicia. i',echado en El Cerro Macc.reno 

por M. Pellicer en principios del siglo 

VIl a.c. 

6.- O,ig. 156, 6 ). Jl,re.emento de borde de ánf_Q 

r a fenicia. Fechado en El Cerro Iviaca reno 
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& principios d el siglo VI a .c. por M. Pe 

llicer. 

7 .- ( .l?i5 . 1 56,7). l!,r;. .gmento de borde de ánfo 

r & f enicia . tech~ · do en El Cerro M~c~reno 

por wi . Pellicer, en 1~·. segund~. mita d del 

s i e l o III 2. . • c. 

o.- ( Fig . 157 ,1). Asa de sección convexe:t-c6n 

Cé:.V<.:.;. . Feché·.do en El i:~:O! Cé reno por 111 . Pe

llicer en un horizonte protoibérico en 

el segundo cu<·rto del siglo VI u . e. pro

siguiendo h< .. st <: el fine l de l a. estra ti

g r c: .. fia, del y2.cimiento. 

9.- ( Fig . 157 ,2) • .B'r:.:. gment o de borde de (,nfo 

r e-. púnica. Fechc·do a lrededor del s.i glo 

II a .c. 

10.- ( Fig . 1 57 , 3). in..gmento de borde de é.nf_2 

r e. . Dressel :B'orm<:t 1 B ( Lé:.mboglia ). l:t1 eChét 

do en el s i g l o I é• .c. 

11.- ( Fi g . 1 57,4). Fr~gmento de borde de cuen 

co. Sin cronologiE concreta . 

Vc_loraci6n.- de trc. t r.;. , pues , de un yHcimiento cuya crono

logi a , c;.unque no pod <::.mos pre cisti.rl::... muy exa c

t&~.ment e sólo con lo s müt erü.l es de superficie, 

iri~ desde el siglo VII a .c. hhsta el s i glo I 

2 •• c. Es, de desthCc~r , l a buenh situación en 

que se enclJ.entré:. este asent~<miento , con res

pecto t-1 a rroyo c omo vi&. de penetré.c i6n . 

Bibliogr::tf i c:· . • - No se c onoce ninguna . 
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134.- MEZQUITA 

Término.- Rota. 

Situación.- 8e encuentra localizado en el crunino del Al

garve, en el pago de su nombre. 

Coordenadas. - 389/629 . 

Descripción.- iste se encuentra destruido en parte, debi 

do a las labores agrícolas que se le dan pe

riódicamente a las tierras. 

El esp~:..cio que oc ~¡_lJa éste, es de unos cuatro 

cientos metros cuadrados. 

Se hallaron en superfici e restos de construc 

ci6n romana. 

Hallazgos.- ~n la prospección se encontraron restos de 

talla de cuarcitas y sílex y cerámicé~S de di 

:t'erentes épocas. 

De los mé:~teriales recoeidos, desta can: 

l.- ( Fi g. 150, l) • Cl1u lJfJt;.C t;l ell1en-L c~l sobre 

canto rodado de cuarcita. 

2.- (Fig. 155,2). Ndcleo de cuarcita. 

3.- (Fig. 158,3). 0hopping sobre canto roda

do de cuarcita, presentando por una cara 

tres levante.mientos y por la otra, cinco. 

4. - (Fig. 158 , 4). l!,ragmento de olla con el 

borde vuelto hacia afuera. Fechado por 

fiiercedes Vegas en época Tardo-republica

n a . 

5.- (Fig. 158,5). Fragmento de borde de alea 

dafe. din cronología concreta. 

ValorF.ci6n.- i::ie trata, pues, ele un asentamiento con va.

rias fases de ocupc.ción. E.'n un primer momen

to h <:.tY un asentamiento calcolítico, 2.1 que 

pertenec en el material lítico recogido, e. 

part e de otros materiales cerámicos que he

mos podiuo ver a aficionados de 1 & zona. 

Posteriormente hay 1...m asentami nnto rural ro-
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mano cuya cronología, a~que no podamos pre

cisarla muy exac-!:;ament e s ólo con lo s materi e. 

les de s uperficie, e.bs.rcaría un momento t::u·-

do- republicano. 

Para finalizar con una ocupación medieval de 

é poca i mprecisa . 

BiblioerHfí a .- No se conoce ninguna. 
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135.- MIRAFLOR~S BAJA Y ALTA 

Término.- SRnl6car de Barrameda. 

Situaci6n.- Se encuentra localizado en los a lrededores de 

la casa de Miraflores Ba jo. 

Coordenadas.- 368/683. 

Descripción.- Este yacimiento se encuentra destruido en 

parte, debido a l a s labores agricolas que se 

desa rrollan. 

El espa cio que ocupa no es muy extenso. 

Hall&.zgos.- Se recogieron m2-..teriales cerámicos romanos y 

medievales. 

De los ma teria l es recogidos desta can: 

1.- (Fig. 159,1). Fr~gmento de una vasija 

grande de borde vuelto hació afuera . Fe~ 

chado por ~ercedes Vegas en el siglo III 

y IV d.c. 

2.- (Fig. 15-9,2). Fr,.g;nento de asa de ánfúra . 

Fechado por Mercedes Vegas en el siglo I 

d. c. 

3.- (Fig. 159,3). Fragmento de borde de atai

for tipo II. Fech~do por Roselló Bordoy 

en el siglo XI. 

4.- (Fig. 159,4). Fragmento de borde de atai

for tipo II. Fecha.do por Ro selló Bordo y 

en el siglo XI. 

5.- Fra~nento amorfo de cerámica vidriada de 

verde tipo califal. 

Valoración.- Se trata, pues, de un pequeño asent amiento 

rura l romano, cuya cronologia , aunque no poda 

mos pr ecisarla muy exactamente sólo c on los 

materia les de superficie podria abarcar el si 

glo I al III ó IV d.c. Posteriormente hay un 

a sentamiento medieva l en el siglo XI . 

Bibliogra. f i a .- No se conoce ninguna. 
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136.- lviUN~E l'ETRI 

'rér mino .- Roté' . 

Situ&ción .- Se encuentr~ loc&liz~ do en el <lto del cerro 

de J.'~onte :Petri, ~ .. un;_, ; 1 tur~·- de 53 metros so..., 

bre el nivel d el m~r . 

Coorden;; .. d . s .- 364/644. 

Descrip ción .- ~ste se h<-:.11 ;:. .. destruido en p : rte, debido ( i, 

l~. s l bbores ~gricol<.s que en él se des ~ rro

lléJ.n. 

J:!!l espé· c i o que ocupe:.. , son unos quinientos me

tros cue:-.dr<...dos. 

Según testimonio de ::-~gricul tores de 1 ~ zom1. , 

en el <--.1 to del cerro, h c..:.bíc.. uné.· cubet&, hech~'

de pi edró. que h é.L des<-' P'-''·recido . 

Hall a.zgos .- Los m<.::. teri< ... les que se r ecogieron, fueron en 

su m:.-·yorf c;. cer 8.micé.s . 

De lo recogido destt c~ : 

1.- ( Fig . 160,1). Frégrnento d e borde de 8.nfo

r c. , i berorromc:.n~. Fe eh < do por í'ii . Pelli cer 

en el Cerro iv1é.C<..:.reno en el segundo cu~·. rto 

del siglo II < .c. 

2 .- (Fig . 160,2). Fragmento de borde de ánfo

ra.. Sin cronologíc. concre t <~ . • 

3.- Fr~gmento de p ivote de (nfor~ . , Dressel I 

e . Fechc.:. do en e l s:i,glo I <. . • e. 

Vi:. lor:. ción.- Se trht< ., pues, de un asent t· mi ento r urc:·.l r o

mt;.nO cuyc cronulogÍ <::. , c::: unque n o pod<.:Lmos prec1 

S<~rl<:. muy exé;. Ct c.mente sólo con lo s m<...t .eric.. l es 

de superficie , iria desde el siglo II a .c. 

h<..st t. el s iglo I e .• e. 

Bibliogrc·.:fd::· .• - No se conoce ningunL. 
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137.- MOLINO, EL 

Término.- Chipiona. 

Situación.- Se encuentra localizado en lGs proximidades 

del Faro. 

Coordenadas.- 286/69 2. 

Descripción.- Bste se encuen tra destruido totaJ.mente. 

Hallazgos.- Estos consistieron en cerámicas hechas a ma-

no y restos de tallas de sílex. 

De lo r ecoeido, destaca: 

1.- (Fig. 161,1). Fragmento runorfo de cerámi 

c a hecha a mano, con lineas incisas para 

lelas. 

2.- (Fig. 161,2). Fra~nento ~orfo recons

truido de cerámica hecha a ruano , con dos 

lineas incisas paralelas. 

3.- (Fie. 161,3). Fragmento amorfo de cerámi 

ca hechu a fücúlv y e;on ueco~··ación a ba:.:;e 

de greca. Decoración típica del Neolíti-

co. 

4.- (Fie . 161,4). Fragmento amorfo de cerámi 

ca hecha a mano y con decoración de 

Chevron. Decoración típica del Neolítico . 

5.- (Fig. 161,5). Fragmento amorfo de cerámi 

c a hecha a mano y con decoración de li

neas onduladas. Decoración típica del 

Neolítico. 

Valoración.- Se trata, pues , de un pequeño asentamiento 

costero al aire libre del Neolítico ldedio o 

Final. 

Este Neolítico se caracterizE por f r agmentos 

amorfos de cerámica hecha a mano con decora

ciones incisas , impresas formando chevrons y 

meandros . Aleuno s de estos fragmentos van 

con decoración a la alnagra• 
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Estos r a sgos nos acercan por ps.r alelos al ya

cimiento ele "La Cueva de l2. Dehesilla", exca

vado por l os profesores 111 . Pell i cer y P. Aco~ 

ta. Este en su Neolítico Fi nal se c arac teriza 

por lo s mismos tipos cerámico s que el nuestro. 

Bi bliogr afi a. - No se conoce nine,una . 
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Término. - Chipiona . 

r.4c ¿ ..._) 

clituación .- Este se encuentra situado en l a misma linea 

de costa de l a pl a.ya. de liionti jo . 1'n el pago 

denominado de Paraqué . 

Coordenadas. - 301/706. 

Descri pci6n. - ~ste yacimiento está en vía de destrucción 

debido al avance del mar. 

Es al único que hastR ahora se le conoce una 

estratigrafí a debido 2~ avance del mar sobre 

la costa. En ell a se observa r estos de mur os . 

En l a playa en mareas fuerte s, cuando el mar 

arrastra gr an cant idad de arena , se puede ob

serva r restos de un circulo , hecho con laj a s 

de pi edra ostionera. De és t e , ya , solo se con 

serva l a mitad. 

En l a actuEüidad quedan unos 3. 5üu metros cua 

drados. 

En su l ado sureste se nota un l evantwniento 

del terreno sobre el r esto de los campos del 

alrededor . 

Hallazgos.- Los material es que se encuentran en super f i

cie son romanos . Estos se encuentran muy fra~ 

mentado s debido a l as intensas labores que 

han r ecibido estos c ampos . 

De todo el material r ecogido en la pr ospec

ción destacan: 

1.- (L wnina 5). Restos de construcci6n de un 

pozo . 

2. - ( Fig . 1 62 , 1 ). Fragmento de borde de pla

to carnpani ens e A, Morel Forma B 114 . Es

tá f echado del 250 al 1 50 a . c . 

3. - (Fig . 1 62 , 2) . Fragmento de borde de s igi 
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cronologia imprecisa. 

4.- (Fig. 162,3). Fragmento de borde de sig~ 

llat a itálica, aretina lisa, Goudineau 

forma 13. Fechado 50-40 a .c. hasta 30-40 

d. c. 

5.- (Fig. 162,4). Fragmento de borde de sig~ 

llata aretina lisa , Goudineau f or ma 27. 

Fechado del 50-40 a.c. al 30-40 d.c. 

6.- (li'ig. 162,5). Fragmento ·de borde de sig~ 

llata itálica, aretina lis a , Goudineau 

forma 20. Fechado 20-10 a.c. 

7.- (Fig. 163.1). Fragmento de sigillata gá

lica decorado Dragendorf 29 c. Fechado 

en época de los fl avio s . 

8.- (Fig. l63,2). Fragmento de sigillata his 

p8nica decorada, lVlezqui r iz J!'or ma 29/37 • 

. Fechado entre el 70 a.c. y fin del s. I. 

9.- (Fig. 163,?). Fragmento de sigillata li

sa, de forma y fecha impreci~a. 

10.- (Fig. 163,4). Fragmento de fondo de cerá 

mica de paredes finas, con un engobe 

anaranjado. Su cronologia oscila entre el 

siglo II a.c. y siglo I d. c. 

11.- (Fig. 163,5). Fragmento de fondo de cerá 

mica de pa redes finas, tiene una decora-

ción de perlitas . Su cronologia oscila 

entre el s. II a.c. y el s. I d.c. 

12.- (Fig . 163,6). Fra~nento de fonde de cerá 

mica de paredes finas . Tiene .una cronolo 

gi a que oscila entre el siglo II a.c. y 

el siglo I d. c. 
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13.- . (Fig. 164,1). Fragmento de borde de cerá 

mica de pa.redes finas. Su cronología os

cila entre el siglo II a. c. y sigl o I d.c. 

14.- (Fig. 164,2~. Fr&.gmento de borde de olla 

con ranura .• Pecha do por Mercedes Vegas en 

época t a rdo-republicana. 

15.- (Fig. 164,3). Fragmento de borde de olla 

con ranura ,. :Jfeche.do por Mercedes Vegas en 

época t a rdo-republicana . 

16.- (Fig. 164,4). Frcigmento de boca de j arri 

t ·a con borde hacia afuera , puede fechar

se según Mercedes Vega s en l a época augú~ 

tea. 

17.- (Fig. 164,5). Fra~nento de boca de jarra 

de forma y cronologí a imprecisa . 

18.- (Fig . 165,1). Fragmento de boca de olla 

con borde vuelto hacin afuera ~ Fechado 

por Mercedes Vegas en el s. I d~c. 

19.- (Fig. 165,2). FrHgmento de boca de cuen

co con borde horizontal~ Fechado en el 

siglo I d.c. 

2p.- (Fig. 165,3). Fr~gmento de boca de olla 

con borde vuelto hacia afuera ~ $'echado 

en el siglo I d.c. 

21.~ (Fig. 165,5). Fragmento de cuenco de bor 

de horizontal~ ~echado por Mercedes Ve

gas en el primer tercio del s. I a .c. 

22.- (Fig. 165,4). Fragmento de boca de jarr a 

de forma y cronologí a imprecisa . 

23.- (Fig. 166,1). Fragmento de borde de ja

rra de do s asa s y cuello lar go , r que se 

podrí a fecha r según Nierc edes Vegas en 
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el siglo I d. e. 

24. - (Fig. 166,2). Fragmento de borde de j a

rra de do s asas y cuello largo, que se 

puede fechar según 1\Tercedes Vegas en el 

siglo I a.c. 

25.- (Fig. 166,3). Fragmento de borde de pla

to o fuente con forma y cronología impr~ 

cisa. 

26.- (Fig. 166,4). Fragmento de borde de ánfo 

ra, Beltrán .B'ornia 85. lt'echado en el si

glo I a.c. 

27.- (Fie. 167,1). Fragmento de borde de ánfo 

ra, Dressel lt"'orma 9/11. Fechado en el si 

glo I d.c., estuvieron destinadas al 

transporte de salazones. 

28.- (Fig. 167,2). Fragmento de borde de ánfo 

r a , Beltrán Forma Ia~ Fechado en el siglo 

I d.c., estuvo destinadª a l transporte 

de sala zones .. 

29.- (Fig. 167,3). Fre.gmento de borde de ánfo 

ra, Beltrán Forma Ia . Fechado en el si

glo I d.c., estuvo destina da al transpo~ 

te de salazones. 

30.~ (Fig. 167,4). Fragmento de borde de ánfo 

ra, Beltrán Forma Ie. Fechado en el si

glo I d.c., estuvo destinada al transpo~ 

te de salazones. 

31.- (Fig. 167,5). Fragmento de pivote de~

fora. 

32.- (Fig. 168 '1). Fragmento de asa de ánfora. 

33.- (Fig. 168 ,2). Frc;.gmento de pivote de án-

fora. 

34.- (Fig. 168,3). Fragmento de pivote y pan-

za de {i.nfor..:t , Dressel li'orma 9/11. Fecha-
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do en el siglo I d.c., estuvieron desti

n a das a l transport e de sa l azón. 

35 . - (Fig . 169,1). Fragmen to de bor de, cuello 

y a s a de ánfors , Beltr~n Forma Ia ~ Fecha 

do en el siglo I d.c. estuvo destinada 

a l transporte de s al a zón. 

36 . - (lne; . 170,1). Fr<::tgmen to de borde de do

liai Fecha do por Mercedes Vega s en el si 

glo I d. c. 

37 . - (Fi g. 170,2). Fragment o de t a padera fe

chado por Mercedes Vega s en l a segunda 

mitad del s. I y comienzos del s. II d.c. 

38 .- (Fig . 170,4). Fragmento de borde de copa. 

Fechc.do por Mercedes Vega s en el 60· ·::- 70 

d.c. 

39 .- (Fig. 170,5). Frhgmen to de borde de j a

rra de do s asas y cuello largo ~ Fechado 

por Mercedes Vega s entr e el 50 a . · c. y 

el 50 d.c . · , 

Valoración.- Se tra t a de una "villae" r omana de ba stante 

importancia como se puede cons t a t ar de los 

res t os recogidos. 

Esta villa estuvo en funcionami ento desde el 

siglo III a .c. ha sta el siglo III d.c. como 

se pu ede consta t a r de los material es r ecogi

do s . 

Bibliogr afía .- No s e conoce ninguna . 
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139.- NIÑO DE ORO 

Término.- Chipiona . 

~ituaci6n.- El luga r exa cto del yacimiento no lo conoce

mos, solo se s a be que es tá en el pago de Niño 

de Oro. 

Coordenadas.- 315/706 (coordeno.da s pa r a el pa.go de Niño 

de Oro). 

Descripci6n.- Este ya cimiento debe encont rars e en parte 

destruido, debido a l a s labores ágricolas que 

se dan a l a s tierras de este pago . 

Halla zgos.- Conocemos por medio de aficiona dos el mate

ri~l del bronce que ha aparecido. De todo lo 

r ecogido por éstos deste.ca. una. punto. de tipo 

Pe.lmellH con pedúnculo y f abricada en bronce. 

Valoración.- Se trata , pues, de un asentamiento del Bron

ce Inici&.l o Pleno. 

Bibliografia .- No s e conoce nir.guna . 



140.- OLIVAR! 

Término.- Chipiona. 

Si tuaci6n.- Se encuentre-. situado en el Camino del Olí var 

en un montículo que hay junto a un eucaliptal. 

Coordenadas.- 308/675. 

Descripción~- ~s un yGcimiento que t iene que estar en sus 

estratos superiores destruido, debido al l ar

go tiempo que se llevan cultivando estas tie-

rras. 

En la parte inferior del yacimiento como se 

ha podido observar en un desmonte que han he

cho, para construir una vaquería, existe res

to de muro y pavimento. 

Los restos cerámicos se encucntre.n esparcidos 

por todo el montículo. 

Hallazgos.- Se han encontrado fragmentos cer~micos roma-

nos de easi todo~ lo~ tipos. 

De los recogidos, desta.can: 

1.- (Fig. 171,1). Fragmento de borde de cerá 

mica ibérica, forma sin identificar. 

2.- (Fig. 171,2). Fragmento de borde de sigi 

llata itálica, Aretina lisa, Goudineau 

Forma 39a. Fechado en el 15 d.c. 

3.- (Fig. 171,3). Fragmento de borde de sig~ 

llata Aretina ~isa, Goudineau, Forma 27. 

Fechado del 10 al 8 a. c. 

4.- (Fig. 171,4). Fragmento de borde de sig~ 

llata g~.lica lisa. Ludowici Formb. ah. 

5.- (Fig. 171,5). FrEJ.grnento de borde de sig~ 

llata gálica lisa. Ludowici Tl. 

6.- (Fig. 171,6). Fr~gmento de borde de sig~ 

llata clara B. Lamboglia Porm.a. 2. Fecha

do en el siglo IV d.c. 
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7.- (Fig. 172,1). lt,rc.,gmento de borde de sigl:_ 

llata hispánic& T~rdía . Palol Forma 10. 

8.- (Fig. 172,2). Fr c. gmento de borde de sig2: 

llata clara A, Lambogli a Forma 10 A. Fe

chfdo en el siglo II d.c. 

9.- (Fig. 172,3). Fr2gmento de borde de sig2: 

llatE clara A, Lamboglia l!,orma lA. Fecha 

do en el final del siglo I y primera mi

tad del siglo II d.c. 

10.- (Fig. 172 ,4). ll'r<otgmento de borde de sig_! 

llata clHra A, Lamboglia I!'orma 2a. l!,echa 

do en l a segunda mitad del s. II d.c. 

11.- (Fig. 172, 5). Fr&.gmento de borde de sigi 

llat<:.~ hisp~-nica Lisa. Mezquiriz Forma 50. 

12.- (Fig. 172,6). Fr<-.gmento de borde de sig_! 

llath clEtra e, Lamboglia Forma 43. 

13.- (Fig. 172,7). Fragmento de borde de sig.! 

lla t a cl8.re:. D, Lamboglia. Forma 24. 

14.- (Fig. 173,1). Fre:.gmento de borde de sig_! 

llata clara D, Lamboglia Forma 54. Fecha 

do entre el 325 y 420. 

15.- (Fig. 173,2). Fragmento de borde de olla. 

Sin cvonología concreta. 

16.- (Fig. 173,3). Fragmento de cuen co con 

borde aplicado. Fechado por Mercedes Ve

gas a ... finales del siglo I y comienzos ,· 

del siglo II d.c. 

17.- (Fig. 173,4). Fr8.gmento de cazuela con 

fondo estriado. Fechado en el siglo III 

d.c. por Mercedes Vegas. 

18.- (Fig. 173,5), Fragmento de cuenco con 

borde horizontal. Fecha do por Merce des 

Vegas en la segunda mit~d del s. I d.c. 
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19.- (Fig. 173,6). Fragmento de borde de mor

tero .• Fechado por Mercedes Vegas en la 

segunda mitad del siglo I d.c. 

20.- (Fig. 173,7). Fr&gmento de pla to o t apa

dera de bordé ahumado. Fechado según Mer 

cedes VegF...s en el siglo III d.c. 

21.- (Lám. 6). Cuadros de tipos de bordes de 

ánforas apa recidos en este yacimiento. 

22.- (Lám. 7). Forma s de ªsa s y de pivotes de 

ánforas. 

23.- (Lám. 8). Tapadera s, bordes de dolías y 

vasija de cerámica común. 

24.- (Lám. 9). Forma s de cerámica común roma-

na. 

25.- (Fig. 174,1). Pesa~ de teilar. 

26.- (Fig. 174,2). Fragmento de borde de ánfo 

ra, Dressel Formé=. JO. Fe eh<:... do en el si

glo I d.c. 

27.- (Fig. 174,3). Fragmento de borde de pla

to o bandeja de vidrio. Sin cronología 

concreta .• 

28 . - (Fig. 174,4). Fr~ .. gmento de borde de un 

recipiente grEnde, sin identificar. Está 

vidriado en verde cla ro metali~ado. 

29.- (Fig. 174,5). FrB.gmento de borde de tina 

ja tipo c. Fecha do por Rosell6 Bordoy en 

el siglo XIII d.c. 

30.- (Fig. 17 3, 6). Hache:, pulimentada. . 

Válorc..ci6n.- Se tra ta, pues, de un asent&.mient o rur2. l ro

ms.no cuy5. cronolog:ía, aunque no pod0.mos prec_:!: 

serlH muy exc· .. ct t;.ment e s ólo con l os m;: .. t erü· .. les 

de superficie, ir:Íé'v desde el siglo III 8 . • e . 

hast <.;. el siglo XIII d. c. 



'1~4 L.._¡ 

Es un y c.cimiento de muchc. importb.nCi é1. pues 

ere& sus propias producciones e incluso hay 

tipos cerámicos poco u sua.les. 

Adem~s se encuentre::. muy bien situado con res

pec;to a los c aminos que por a quf cruzs.n. 

Bi bliogrc::.fia .- -Chic Gél.rcia, G. "Ga de s y l e.. desemboc&.duré:i 

del Guc..dc:üqui vir11
• Gades III, 1979. Céidiz. 

-Ramos Millán, A. "El alf&.r romano de "El 

Oli va.r" ( G.hipiona-Cádiz). Aporta.ción al 

es tudio de l étS ánforc .. s béticc..s de so.l Et.z o-

nes". Gé~des n2 7. 
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141.- PAGANILLA 

Término.- ::>&nlúc c.r de Br~rrc.. .medé., . 

~i tU<::-.ci6n. - i:3e enc 1.1entr::· loc <:,lizhdo en l u.s cerca.nía s del 

Km. 19'500, de l a carreter& del Puerto de 

Sánta Mc.ric.. á. Se.nlúc2.r de Bó.rr..ameda, en una 

loma que domina ést:::. , en el pago de su nombre. 

Coordenadas.- 384/698. 

Descripción.- El yacimiento se encuentra destruido en pé.~ 

te, debido a las labores agrícol&s que en él 

se des5rrollan. 

El esp&cio que ocup2.. es de unos cua trocientos 

metros cua dr&dos, en lo alto de l a loma. 

Hallazgos.- Los materiales que se encontra ron, son cerá mi 

ca s hech&s a mano y <.:" torno. 

De. los m<.;.t eri&.les recogidos, desta can: 

1.- (Fig. 175,1). Fr~gmento de borde de va so. 

Fechc do por J. Esc&cens en el Cerro del 

Berrueco en un é&lcolítico fin~l meridio-

2.- (Fig. 175,2). Fr2.gmento de borde de cuen

co hemiesférico de superficie bruñida y 

engobe rojizo. Fechado otro similar, por 

J. EscE.cenb en el Cerro del Berrueco en 

un momento Có.mp<.".niforme. 

3.- (Fig. 175,3). Frcgmento de VáSO de l ó.bio 

ligerhmente Sé.liente y líne ~:~. de c v.rena, 

si tuEd<::. a un<.. al turc-. superior & l e:. mita d 

del cuerpo. Fech:'.do por J. EscHcenn en el 

Cerro del Berrueco en un Br once &ntiguo 

(segundo milenio t:L.c.). 

4.- (Fig. 1'/5,4). Fré.gmento de borde de Vé:so. 

Fechüdo por J. Esc <:' cene:. en el Cerro del 

Berrueco en el segundo milenio e:: • • e. 

5.- Fré::gmento E •. morfo de c er~mic<.:. . he che.. "'· tor-



no, con decor&ci6n pinté:.d<:, de vc.riEts tonH 

Vé.i.lorf,.ci6n.- S e trc. .t < , pues, de un a sentc.cmi ento cuyh cro

nologi h , r: unque no pod<·.mos precisé:rl <-' muy 

exc.ctu.mente sólo con los mc..terié .. les de Sllper

fici t~ , a.b8..rCé:.ria de s de un momento c amp::.,.nifor

me h c;.st é..:. un segundo milenio cL .c. lVIuy posible

mente llegue h a sté.' un momento orientalizG.nte. 

Bibliografia .- No se conoce ningunéj . • 
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142.- PAGO 1LJI.NO 

Término.- Chipiom· . 

di tw: ción.- Se encuentre'. loccüiz2-.do en le:• c &.rreter<:i. de lllu 

nive, b l R ~ltur~ del Km. 3'300, en el p ugo 

de su. nombre. 

Coordenad~s.- 346/683. 

Descripción.- El y a cimiento esttt des-cruido en p <:. rte, debi 

do ~ l~s l abores ~gricol2 s que en él se desa -

rrollbn. 

El esp<:cio que ocupe ·. es de unos 2.500 metros 

cu~drtdos. A lo l Hrgo de los cu~ les se h&ll~

ron los m.: ·. teri::~les. 

Se encontr2ron, t bmbién, restos de construc

ción en superficie. 

Hc-.llc.zgos.- Se recogieron ceré'~mic ::· s romE-.n<: .. s y medievb.les. 

De los m<:-.tericües recogidos , destE.c <:.n: 

1.- , 7 .- , \ 
..L. t-,..L/. 

llht'-'- ·gálic2. liso., Dr::1.gendorf Forma 18. 

Feché-do en épocD. de los :il'lhvio::: • 

2.- (Fig. 176,2). Frc gmento de borde de sigi

llHt~'- g~.1icc'. lise. , Dré •. gendorf Forma. 18/31. 

J.l~ech~-do en épocc.. de Domiciano-Trc. j a no. 

3.- (Fig. 176,3). Fr&gmento E.morfo de sigilla 

ta hisp~nicc~ decorc-.. d;.: . • Quiz{s respondé. a l 

tipo DrEgendorf Formh 29/37. FeáhE. do en 

el siglo I d.c. 

4.- (Fie; . 176,4). Fr;;·.gmento de borde de sigi-

ché~ do en el siglo II d. e. 

5 .- Fr&.gmento de as<-. de ánfor r::. r oménu . 

6.- (Fig . 176,5). Fr2gment o de borde de doli&. 

Fe;chbdo p or Mercedes Vegc.·.s en e l siglo I 

d. e. 

7.- (Fie; . 176,6). Frc@nento de borde d e at~i

fo r tipo II. Fech[ do por Rosell ó Bordoy 
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en el siglo XI • 

8.- ( Fig. 176,7). Fr~@nento de bor de de athi

for tipo I. FechLdo por Reselló Bordoy en 

e l siglo X.. 

9.- Frc.grnento de cer~.mic& vidri<. . de:~ verde tipo 

c c..lifé·- 1. 

Vé:lor<:·.ción.- Se tr<.. t e.-. , pues , d e un <:.sent <,.mi ento run:-1 ro

m<c·.no cuy~~ cronologic., ét unque no podc·mos precl: 

S( rl é:' muy .ex:: ctc:·mente s6lo con los m:: terié-tles 

de SUl)erficie, iri<-- de s de el siglo I Ll II d . 

e. Po s t eriormente he:~brá un c:,sent í:. .miento medie 

Vá.l que comienzh en épocfi. c <:·.lif<:.l y perdur¡¿..r {. 

hEst~ épocé. cristitn é:' . 

Bibliogr .:. fic: . • - No se conoce ningun~ .• 
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143.- FALAC.2:1'E 1 

·· Término .- Chipiona. 

Situación.- Se encuentrE localiz ado en el p ago de su nom

bre, en los ~lrededores de l a casa de la fin

ca. ~st.e se encuentra destrui do en s u. t otali

dad. 

Coor ·..i enad r~s .- 334/657. 

Descripción .- Bste y&cimiento s e encuentra des t ruido en 

parte , debi do a l a s labores agrícolas que en 

él se lleváll a cabo. 

~1 esp~cio ~ue ocup¿, es de unos cuatro mil 

metros cuadrados . 

Los materiales se encuentr[ill esparcidos por 

t odo el terre~:o y en do s áree.s muy bi en dife

renciadas. 

Hallazgos .- Los m::·.teriales que se recogi eron, son en su 

nos sílex . 'l'ambién, se r ecogieron algunas ce

rámice.s . 

De los materiales recogidos , destacan: 

1.- (Fig. 177 ,1) . Chopper sobre canto r odado 

de cuarcita con cuatro levantamientos en 

una car a y retoque en l a otra . 

2 .- ( Fi g . 177,2) . Chopping sobre canto roda

do de cuarcita , presentando un levanta

miento por una c ara y dos por la otra. 

3.- (iig . 177,3). Uhopping sobre canto roda

do de cu::o.rcita con dos levc.ntamientos en 

una ca r a y tre s en l a otra . 

4.- (Fig . 177 , 4). Ndcleo de cuarcita. 

5 . - ( li'ig . 1'{8 , 5). Cepillo atipico sobre can

to ro dado de cuarcita . 

6 . - ( Fig. 178 , 6). Rapador-perforador sobre 

l as ca de silex , tal lado en cJnbos l ados . 

r{ . - (Fig . 1?8 ,7) . Lámina sobre lasca de si-



260 

lex con filo retocado y posible uso. 

8 .- (.Fig. 178 ,8). Lasca de cuarcita con pos]: 

ble s huell a s de uso. 

9 .- (.ti'ig. 178,9). E'r2.gmento de olla con bor

de almendrado~ Fechado p or aercedes Ve

gas en época republicana . 

10.- (~ig . 1 7 b ,l0). Frasnento de olla con bor 

de vuelto h c.cia a:fuero. . l~'echaclo por 1~I er

cedes Vegas en el siglo II a.c. 

Valora ción .- La l ocalización c!ue trat L-1...'1lOS nos ofrece una 

ampli a muestra de industrie" lit ica d e l a cul

tur<::. de los canto:..> trabajados, tan abundantes 

en l as t errazas del Guadalquivir . La datación 

de ést ;.;~ , es de un Paleolitico Inferior. 

Fo s teriorlílente ha;y un asenta.nient o rural r oma 

no cuyu cronologia aunc¿_ue no podamos precisa_E 

la muy e::.cE:~.Ct B.!aent e sólo con lo s materiales de 

superficie, abarc ari a el siglo II a .c. 

Bibliografi a .- No se conoce ninguna . 



144.- PALACSTB 2 

•rérmi no .- Hota . 

r . 6.,. 
~· . ' ! 

;:>i tua ción.- Se enc ·J.en tr<J. locali zado en el Emti euo palace

te del infante . 

Coordenad~s .- 339/657 . 

Descri:..)ción.- Este , se encuentra dest r~ido en part e , deb]: 

do a l a s l abores agricola s que en él se desa

rrollan • 

.t!:l espE.cio riu e ocup&. es de unos dos mil me-

tros cuc~drados . 

Hallazgos .- Lo s rnaterü.·J.es se encu ent r an esparcidos por 

lo alto de la loma y en la l acie r a que da al 

e,rroyo. 

De los materiales r ecogi dos , dest<:'.can : 

1.- (:B'ie . 179 ,1). Fr at,mento de b or de de urna 

tipo "Cruz d el Negro". Sin decor a ción pi_!:! 

do en -un momento Orienta lizc:nte. por J. ~s 

c a cena en el Cerro del Berrueco . 

2.- Fragmentos runorfos de cerámica pintada a 

bandas . Sin cronolo6ia concret a . 

3.- l!,rc:.gmen to amorfo de sie;illata gálic a . . Fe

cha do entre el 14 a . c . y el 117 d . c . 

4.- .Fragmento amorfo de s i gillata clara B. ie 

chado entre el 1 50 y 250 d . c . 

5 .- .B'r ae;mento 8morfo de s i e;ill <}.t a Luc ente . ie 

chado entre el 280 y 400 d .c. 

6. - (iig . 179 , 2) . .b,rc.;.gmento d e ol la de borde 

vuelto h acia afuera . J!,echc..do por i•tercedes 

Vegas e~ principios del siglo I d . c . 

7.- (lo'ig . 1'/ 9 , 3) . l!'rGr;rnent o de bor de de ánfo

r a , Belt rán l!'orma I b . J:!'echndo en época 

de Claudia . 

8 . - li'ragmentos amorfos c eré.:nicas vidriadas . 
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Valoración.- de trata , pues, de un yaci!!li ento con dos :fa-

ses de habitación, una primera fase Orientali 

zru1.te y una segunda rornc-\!la que abarca desde 

el siglo I hasta el siglo V d.c. 

Bibliografia . - No se conoce nineuna. 



145.- PASTRANA 

·· Término.- Chipiona. 

Situ~ción.- Se encuentra en el pago de su nombre. 

Coordenadas.- 321/691. 
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Descripción.- Este debe encontrarse destrQido en pa rte, 

debido a l a s labores que en él se realizan. 

El esp¿cio que ocupa es imposible de precisar 

debido a que cuando prospectamos, estaba el 

campo sembrado. 

Hallazgos.- El material se encontró alrededor de la casa 

del campo. Consiste en material medieval. Tam 

bién aparecen algunos silex. 

La cerámica no ha sido dibujada, al no darnos 

forma, pero estudiada y comparada , resultó 

ser Islámica. 

Valoración.- Se trata , pues, de un asentamiento de época 

Islámica. (Siglo XIII). 

Bibliografia.- No se c onoce ninguna • . 
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146.- P~GIN~~ 1 

'l' énnino.- Hota. 

~i tu2.ci6n .- ;)e encontraba loc o.lizado en el acantilado de 

la pl aya de Pegines. 

Coordenadas.- 326/609. 

Descripción.- Creemos que se encuentre destru.ido en su to 

1-I:?..llaz.zo -;. - :3olamente tene ~nos las noticias recoe;idas ele 

personas del luga r, sobre la existencia dal 

yacimiento .y alt:ún materi al servido por afi-:

cion~dos. Dest ac~: 

1 ( • :;¡ • 
• - .1!1g. 180,1). Raederf;l. doble y paralela so 

bre l~sca de oilex . 

Valoro.ción.- :Puede t r atarse de tm asentamiento Neolítico , 

deotruido complet s .. mente en la a.ctualide.d . 

Dibliogr~..~:i.'i c? .• - No se CüúüCe :ningünh. 



147.- PEGINES 2 

·· Término.- Roté-. 

r , 6 r: ¿ .:) 

Si tuaa'ión.- ::5e encuentrc:.:. loc<:.lizado en una loma que du, 

al a cc.ntilado de 1<:::. playc.. de 1-ej ines. 

CoordenE--.d~· s .- 331/595. 

Descripción. - ~ste y<::.cLniento se encuentr'-~ en pé ... rte des

truido, debido é; 1 <.-.. s l a bores agricoléi. S que en 

él se desa rrolltm. 

El espacio que ocup~ no es muy extenso. 

Hc.ülé~zgos .- Los mé. .. teric.les que se recogieron, eran todos 

cer~.micus . 

De lo recogido dest~ c~n: 

1.- (Fig. 181,1). Fre:.gmento de borde de c..tc..i

for tipo I . FechEdo por Reselló Bordoy en 

.el siglo X. 

2.- (Fig. 181,2). Fr~gmento de borde de a t a i 

for tipo II. Fech<" do nor Rosell6 Bordoy 

·en el siglo XI. 

3 .- (Fig . 181,3). li're:~gmento de borde de a t a.i

for tipo III. Fecha do por Hoselló Bordoy 

en el siglo X. 

4.- ( Fig. 181 , 4). Fr~gmento de borde1 posible

mente un ataifor, con decora ción de verd~ 

gones en el l t1.bio. Con une-. cronologia po

sible del siglo XII ó XIII. 

5. - Se reco gieron fragmentos r2morfos de cerá-

mica s cristiana s . 

Valora ción.- Se tr<:.t c:., pues, de un asentc-~miento rura l me

diev~.-.1 CLlya cronologúL, [lunque no podc...mos pre 

cis::·.rlé::. muy exc.ct :.:..mente sólo con los mt.:·.teri&.

les de superficie , abé.rcc-.ri ~·- desde el si e;lo X 

a l XIV ó X:V. 

Bibliogr~·. fíe . • - No se conoce ningun:J .• 
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148.- PICO PLATA 

Término.- Chipiona. 

Situación.- Se encuentra localiza do en el pago de su nom

bre a la altura del Km. 68 de la carretera 

C-441. 

Coordenadas.- 326/695. 

Descripción.- Este debe estar completamente destruido, de 

bido a las l abores que en él se realizan. 

No se conoce con exa ctitud, el espacio que 

ocupa. 

Hallazgos.- Los ma teriales se encontraron en la hijuela 

de los Llanos. Eran fragmentos de tegulas. 

Valoración.- Se tra t a de un lugar de enterramientos roma

nos de fecha imprecisa. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 



':67 

149.- PIEDRA SAI1MEDINA 1 

Término.- Costa de Chipiona. 

Situación.- Bsta no se conoce muy bien al tratarse de un 

pecio que hay en los alrededores de la Piedra 

Sal:nedina . 

Coordenadas.- 259/688. (De la piedra) . 

Descripción.- Se trata de un pecio que conocemos por los 

restos que se han sacado en l as artes de pes-

ca . 

Hallazgos.- Cerámicas romBl'las. Destaca la sie;uiente: 

1.- (Fig. 182,1). Fra@nento de boca, cuello y 

asas de ánfora , Beltrán For:na II A 2. 

Fechada en el siglo I d.c. y comienzos 

del siglo II d.c. 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 
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1 50. - PIEDRA S.ALMEDINA 2 

Se encuentra en la Costa de Chipiona enfr ente de la Pl a 

ya de Regla. Coo r denadas 258/687 . 

Se da la circuns tancia que l a piedra de Salmedina, está 

unida pr.ét.cti cam-Bnte al Faro de Chipiona por l a plataforma 

rocosa que sa.li endo de ést e, se dirige hacia la laja. del 

Medio y la. Piedra Salmedina. Según los ma.rineros desde el 

faro se puede ll1;!gar and2ndo hasta las cercanias d e l a 

Piedra. Solamente un e s trecho cauce de agua separa estH 

pl ataforma r oc osa de l a Piedra. Toda esta plataformE en 

la antigUeclEd era tierra firme ( Menente au/Clemente), a ex 

cepción de la :Piedra que debió ser una isla ( Strabon, III, 

1,9). 

De Cs.rmonf. Bohorques, en el c apitulo XII dice "Y los 

más convi en en en .que aunque alli hay muchos peñascos nat~ 

rales, todo s l os más no lo son, sino troz os de edificios 

y de L: ii;üen tus ftterte;:; de ale;uria L:iuü.aU. populosa11 

"Y dice que vide aleune. paredes y suelos de l adrill os 

gr ande s de aquellos que l laman romanos; y sobr e todo vide 

muchos pozos hondos ••• " 

n eren a trechos c imientos de edifi cios de cal y arena., 

que se echaban muy bien de ver en los cal iches y ladrillos 

rornc:mos que por Hlli habia derramados" 

Pensamos que en l a Piedra Salmedina s e encontrase l os 

restos del faro que Str abón menciona en su libro III, 1, 9. 

(1) IYíE'NANTEAU/CLEu1ENTE . 

Bibliogr afi a .- De Carmona Bohorques , D. "Historia Sacr a 

del Insigne Ori.gen y Haro Aparecimient o , de 

la Antiqu i sima Imagen de Nuestra Señora d e R.e 

gl a ; y de :.;us AdmirHbles y Mar avilloso.s Obras". 

Santuario de Regla , Chipiona 1 634 6 1636 a 

1 639. Ord en de San Agust in. 

Garcia y Bell ido , A. " EsJJc>.ña y l os espafíoles 

hace do s mil años según la "geogr afi a de .Str a-
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bon" Ed . Espasa-Calpe. Colección Austral nº 

51:;). 
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151.- PINAR DE LA VILLA 

Término.- Chipiona. 

Si tue.ción.- Este se encuentra localizado en un montículo 

que hay en el pinar de la Villa y sobre el 

que se asienta el poste metálico de conduc

ción eléctrica, que está junto a los chalet 

allí existentes. 

Coordenadas.- 308/663. 

Descripción.- Los re3tos que existían aquí se encontraban 

esparcidos por el montículo. Este es de pequ~ 

ña dimensiones. 

Hallazgos.- Eran restos de tegulas y de ánforas rotas. 'No 

hubo ningún resto que nos pudiese dar fecha. 

Posteriormente se ha encontra do una moneda ro 

mana alto-imperial. 

Valoración.- Se trata posiblemente de un pequeño a senta

miento rural rom&no de é:pocc-~ al to-illJ...f:Jti.·lal. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 



;152.- PLAYA DE L AS CANTERA0 

Término .- Chipiona. 

f"')n1 
L / 

Situación. - Playa que se encuentra en el pueblo, entre el 

Faro y la Urbanización Villablanca . Le he da-

do esta situación al ser aquí donde aparecen 

los restos, pero las verdaderas situaciones 

de los pecio s deben estar en las inmediacio-

nes de la playa. 

Coordenadas.- 286/692. (De l a playa) • 

..Da ~·; cripción.- Creo q.ue todos los restos encontrados aquí 

son de pecios hundidos en las proximidades de 

la playa. Estos pecios deben estar muy dete-

riora.dos, debido a las rocas y al oleaje que 

hay en e~ta zona. 

Hallazgos.- Todos l os restos recogidos son cerámicas. 

De lo recogido, destaca: 

l.- (E'ig. J.83,J..) • .B'rc.gmento eLe oora.e a.e énfo

ra fenicia. Sin cronología concreta. 

2.- (Fig. 183,2). Fragmento de borde de ánfo

ra, Beltrán .Forma ve, con una cronología 

que abarca desde época de los Flavios has 

ta el siglo II d.c. 

3.- (Fig. 183,3). Fra@nento de borde de ánfo-

ra, Beltrán Forma V d, a ésta se le da 

una cronología del siglo II d.c. 

4.- (Fig. 184,3). Fragmento de borde de ánfo-

ra, Beltrán :B~orma V a, a ésta se le da 

una cronología de éJJOCa de Au.e;usto lleg8:!! 

do hasta la primera mite.d del sielo I. 

5.- (Fi g . 184 , 4) . Fragmento de borde de ánfo

ra, Dressel Forma 2, est& fechada en épo

ca de Augusto hasta la primera mi t E~d del 

siglo I. 
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6 .- (Fig . 184 , 5). Fragmento ele borde de dalia, 

que según l'ífercedes Roca puede fecharse en 

el s iglo I d . c . 

7.- (Fig . 184 , 6) . FraGnento de borde d¿ dalia 

de fecha i mprecisa . 

8 .- ( Fig . 184 ,7) • Frc-.:gme:o.to de borde de é.nfo-

r eta , de fecha imprecisa. 

Valoración.- Se tr<::. t c~ de un lue;ar donde hay restos de va

rios pecio s . La cronologia de estos restos 

abn.rco. desd8 época fenicia. hast a el siglo II 

d.c. e incluso hay restos que son de edad Mo-

dern.a. 

Bibl i ografi a .- No se conoce n i nguna. 



153.- PLAYA DEL CHORRILLO 

·· Término.- Rota. 

,.... r/ 7 ¿ .._) 

Si tu.ación. - .iEstá situado en l as orillas del Hío Salado, a 

muy poca distancia de su. actual desembocadura . 

Coordenadas.- 408/569. 

Descripción.- Se tr::~t~;. de una zona de graven-.. con restos 

de cantos tallados que se encuentra en el lu-

gar. L a materia prima utilizada es la. c<.w.rci-

ta. 

Hallazgos.- Las piezas se hallaron en superficie, en una 

zona de tmos 500 metros cuadrados, a uno y 

otro lado del río; ver láminas 10, 11 y 12. 

ValorR.ción.- Esta localización q_ue trate .. mos ofrece lLl'la am 

pli;;:. mu.e s tra de industria lítico. de lrt cu..1 t'J.

ra de los centos trabaj ados. La datación que 

le da su descubridor es de un Paleolítico Ar-

c o..ico 

Bibliografía.- Carbonell Roura, E. y Canl Roquet, J. "El 

tecno-co.nplejo de cantos tall é~dos de Rota I". 

V H.eunión del grurJo esp2illol de trabajo del 

Cuaternario. Universidad de Sevilla- 1981. 
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154.- PLAYA DE PEGINES 

Término.- Rota. 

Situación.- Se encuentra localizado en la playa que reci

be su nombre. 

Coordenadas.- 322/597, aproximad~nent e. 

Descripción.- Creemos que se trata sola~ente de un lugar 

de paso. 

Hallazgos.- Se recogieron cantos trabajados. 

Valoración.- La localización que tratamos n os ofrece in

dustria litica de la cultura de los cantos ta 

llados, cuya datación, podria ser un Paleoli

tico Inferior. 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 
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155.- PLAYA DE PUNTA CANDOR 

·· Término.- Rota. 

Si tuc~ ci6n.- Bs ta localizE-.. ci6n se ha lla en l a playa de su 

nombre. 

Coordena das.- 331/589, étproxima dE.ment e. 

lJescripci6n.- Creemos que se trata solament e de un lugo.r 

de pa so. 

Halla zgos.- ~e recogieron cantos tr~ba j ados. 

VC:lora ci6n.- Lf>. locr~liz&.ci6n que tra t a mos nos ofrece indus 

tria litica de l e. cultura de los cantos talla 

dos, cuy& da t é.l.ci6n podria ser un Paleolitico 

Inferior. 

Bibliogrufia.- No se conoce ninguna. 
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156.- PLAYA DE MONTIJO 

·· Término.- Chipiona . 

Situa ción.- Esta loc8lización se hall~ en l h pl~ya de su 

nombre y continua por l <1. playa de lh Ja.re: . • 

Coorden~das.- 329/722, aproxima damente. 

Descripción.- Creemos que se tré;.t a sol&mente de un lugar 

de p ó.SO. 

H~ll~zgos.- Se encontra ron chopers y chopping tools. 

Va.loración.- La localizé;.ción que tra t o.mos nos ofrece in

dustria lítica de la cultura de lo s cantos t a 

ll&dos, cuy~ dat~ci6n podríá ser un Páleolíti 

co Inferior. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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~57.- PLAYA DE REGLA 

Término.- Chipiona. 

Situaci6n.- Se encuentrE entre el :Santua.rio de Regla y el 

Faro. El luga r exacto está a 250 metros del 

f'aro. 

Coorden&.das.- 284/687. 

Des cripci6n.- De este no se s~be nada , al ha ber construc

ciones encima de él y los restos son muy esca 

sos. 

Hc:vllc..zgos.- Los rest os encontr&.dos, son escoria s• fragme_g 

tos de ánfor Hs y una moneda romana . Esta mane 

da está acuña da en Carmo, en el anverso hay 

un rostro que mira a la derecha., con la boca 

abierta y el ojo bien remc.rcado, en el rever

so hay dos espiga s y entre ellas se puede 

leer la inscripci6n CAlli~O. Pertenece al Alto 

Imperio. 

Valoraci6n.- Se tra.ta, pues, de un pequeño asentamiento 

romano . cuya cronología, aunque no podamos pr~ 

cisarla muy exactamente s6lo con los materia

les de superficie, abarca un momento no con

creto del Alto Imperio . 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 



278 

158 .- P.QJ:.mO , EL 

Término.- Rot <:· .• 

Si tuc.: ci6n.- Se loc:, liz ~ en el c <:-. mino de Jerez , en 1 ;:, fin

cu. que 11 e v E· su nombre . 

Coorden<:- d~s.- 355/677. 

Descripci6n.- Debe est::.r destruido en gr<·n p<· rte, debido 

::.1 desmonte que hicieron en esL. z on<·· de l é.:. 

finc 2 .• 

El esp t· cio que ocupé., es de unos seiscientos 

metros cu&dr~dos. 

Según el C é pt· .. t <:· Z de l t finc a , tod;~. vÍé: , h<..ty 

re s tos de muros enterrci.dos. 

H<-·.11-~zgos.- El mc.ter:i.:.al r ecogido en éste, son en su mayo

ri é": ceré":.mic~s . 

De l e cer{,mic c-, r e cogidé:'. , des t < .. c r .... : 

1.- (Fig . 185 ,1). Fr~gmento de borde de dalia 

de forro<.- y cronoloe;f ;- impr~'>ci s : . • 

2.- (Fi g . 185 ,2). Fr2gmento de boc~ y ~s~ de 

~nfora ..iüm<.::.gro Form<:i 50. Fech<:·.do en el si 

_glo III y IV d.c. 

3.- Fr<.:-groentos &morfas de sigi llHt <:, gálic c,; .• 

Fech~do entre el s. I E .c. y e l s. II d.c. 

4.- J:t"'re.gmentos c,.mor l"os d e sigi ll<: t é. hisp.~.ni

c a . Feché.dos entre el s. I y IV d.c. 

5 .- Fr c. gmentos amorfos de cer6.mic t.J. pint E>.da . 

Sin c ronologi a concreta . 

6. - (:F'ig . 185,3). Fr<:· gmento de sigillé,t r. cla 

r <:. , Lé:mboglü; l!,o r mb l. Fech9.do entre el 

510- 540 d.c. 

1.- (Fi g . 185,4). l!'ragmen to de sigill e:-.té.l. clG-.

r <: ¡, , 1<· mb ogl i <:'. Forme. l (J ü . Fech <. d o en el 

si el o Il d. e. 

8 . - (Fig . 185 ,5 ) . Fragmento de borde de cuen

co d e cronologiE imprecisb . 
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9.- (Fig. 185 ,6). :b~r~ .gmento de r:.taifor tipo 

II. FechBdo por Rosell6 Bordoy en el si

glo XI. 

Va lor2.ci6n.- ~e trc. t &., pues, de un e- sent <..miento rurc:, l ro

m~tno cuy<:.. cronologÍf·. , E-unque n o podr:·.mos preci 

s <:-.rl<-- muy exé ctt:.mente s ólo con lo s fié. teric.les 

de superficie , abarcGri ~ desde el s i glo I ~. c. 

h¿· st<·. un siglo V d. e. Posteriormente h < .. br~. 

un c. -senh.miento mediev;;.l, en el siglo XI. 

Bibliogr~- fi ~- - .- No se c onoc e ningunE .• 
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159.- POZO DE LA MAR 

Término.- Chipiona. 

Situación.- Se encuentra localizado en los alrededores 

del pozo de su nombre. 

Coordenada s.- 295/659, aproximadamente. 

Descripción.- No conocemos en que estado se puede encon

tra r este y&cimiento, debido ~ que· l a s refe

renci&.s que poseemos es a trhvés de E<.ficiona

dos. 

He:.llazgo;S.- Todos los mHteric.les de este ye::.cimiento,~es ..... 

tán en mt::~nos de aficione.dos. De este ma terin.l 

dest o.c c::~. : 

1.- (Fig. 186,1). H&ch&, pulimentt,da. 

Valor2.ción.- Se tré.t <::. , pues, de un asentamiento del· Bron

ce, sin cronologib precisa. 

Bi bliogre::.fia .- No se conoce ningun<:; .• 
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160.- PRADO D~ LO~ POTdOS 

'l' érmino.- Roté .. . 

Situación.- Se encuentra localizél.do junto a l e.rroyo del 

Salado y en el mismo limite de Rota y el Fuer 

to de S8.nta Maria . 

Coordenadas .- 404/618. 

Descripción.- Este yéicimiento se encuentr;:. dest ruido en 

parte, debido a l a s labores agricolas que en 

él se des~rrollan. 

~1 espacio que ocupa no es muy extenso. 

Ha.y restos de construcción romano. en la su- . · 

perficie. 

Hallazgos.- Los materiales recogidos, eran todos cerámi-

Cé?.S • 

De lo recogido destaca : 

1.- (Fig. 187,1). Fra gmento de borde de cuen

co hemj_esférico$ st.tperficie interior y ex 

terior bruñidas. Fech~do por J. Escacena 

en el Bronce Final. 

2.- (Fig. 187,2). Fragmento amorfo de cerámi

ca pintadd. Sin cronologia concreta . 

3.- (Fig. 187,3). Fra gmento de borde de sigi-

11ata clara D, Lamboglia Forma 57. Fecha

do entre el 420-475 d.c. 

Valora ci6n.- Se trdt a , pues, de un asentamiento cuya cro

nologia , aunque no pode:.mos precisarla muy 

exact::;,mente sólo con los ma terüües de super

ficie, a barcaria en un primer momento un Bron 

ce Final. Posteriormente hay un asentamiento 

rura l romano cuya cronologia es del siglo V 

d.c. (Ba jo Imperio). 

Bibliogra~ia.- No se conoce ninguna . 



161.- PUNTri DEL AGUILA 

Término.- Sanlúca.r de B&rre.meda. 

Si tu<~ción.- Se encuentra localize:: .. do en el C:é·.mino de Sc-.nlú 

Cé:i.r de Barr e.meda a Rota, en el cortijo de su 

nombre. 

Coordenc; das.- 372/671. 

Descripción.- Este yacimiento debe encontr~rse destruido 

en p n.rte, ya que h;:,.ce tiempo, dcindole una s la 

bores profund.::. s a la tierra, a pnrecieron unos 

muros que se destruyeron, eunque según el due 

ño se conserva aún restos enterrados. 

El espacio QUe ocup& no lo conocemos con cer

teza , pero según l ~s referencias, no debe ser 

muy grunde. 

Hall~zgos.- De los mhteriales recogido s dest&can: 

1.- Fr;..~.gmento a.morfo de sigilla t & hispánica . 

2., - Fr;:- gmento nmorfo de sigill~·. t E<. clc. r ::-.• 

3.- Fr&gmento de borde de mortero. Fecha do 

por Mere e des V egc-. s en el siglo I d. e. 

4.- (Fig. 188,1). Fragmento de borde de dolia. 

Fechado por Mercedes Vega s en el s. I d.c. 

5.- Fragmento de borde de a taifor tipo II. Fe~ 

ch&do por Roselló Bordoy . en el siglo XI. 

ValorG:J.ción.- Se trata , pues, de un &sentamiento rural _ ro-. 

m&no cuya cronologí& a unque no podamos preci

s arla muy exe.ctamente con los m.?. teriales de 

· superficie, irí& desde el siglo I d.c. hasta 

el siglo V d.c. Posteriormente habr~ un a sen

t amiento medieva l sobre el siglo XI. 

Bibliogr<:l.fía .- No se conoce ningunc: .• 



162.- PUNTA DEL AGUILA 

EL TI.ZNJillO 

Término.- Sanlúcar de Barrameda. 
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Situación.- Se encuentra localizado en el camino de San

lúcar de Barrameda a Rota, en el cortijo de 

su nombre. 

Coordenadas.- 364/ó79. 

Descripción.- Este yacimiento debe de encontrarse en par

te destruido, debido a las labores agricolas 

que se le dan. Hace uno s años, a la altura 

del lugar denominado El Tiznado aparecieron 

unas twnbas con ajuar, de las cuales no queda 

nada, a excepción de unos lacrimarios que se 

encuentran en manos privadas . 

El espacio que ocupa no es muy extenso. 

Hallaz@os.- Durante la prospección se recogieron materia-

les de diversas époc <J.s, de ellos deatacan: 

l.- (Fig. 189,1). Fragmento de borde de sigi

llata gálica, Dragendorf Forrna 24/25. Fe

chado en época de Claudio. 

2.- Fragmento amorfo de cerámica vidriada en 

v erde metálico. 

3.- (Fig. 189,2). Fragmento de borde de atai

for tipo II b. Fechado por Reselló Bordoy 

en el siglo X. 

4.- (Fig. 189,3). Fra@nento de borde de marmi 

ta. Sin cronologia concreta. 

Valor&.ción.- Se trata, pues, de una posible zona de ente

rramientos romana, cuya cronologia es de épo

ca de Claudio. Posteriorment e en época medie

val hay un asentamiento sobre el s. X ú XI. 

Bibliografia.- No se conoce ninguna~ 
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163.- PUNTA DBL P~R~O 

Término.- Ohipiona. 

Situación.- Se encuentra localiz ado en un conglomerado m2 

rino que se halla en la flaya de Regla a la 

alturé del faro. 

Coordenadas .- 285/960. 

Descripción.- ~e trat a de un conglomer ado mar~no que se 

extiende desde el faro hasta l a altura de los 

servicios de duchas que existen en l a Playa 

de Regla. Aunque los materiales pueden ser r~ 

cogidos en toda la playa. Parte de este mate

ri Etl se encuentra unido al conglomerado. La 

materi a prima utilizada es siempre l a cuarci

ta. 

Hallazgos.- Aparecen materiales como: chopper s , chopping

tools, Epannel es , Discoides, Bifaces, polie

dro s y li:l.8Cc..s . 

De lo recogido , destaca: 

1 .- (Fi g . 190 ,1). Choppers el emental sobre 

canto rodado de cuarcita . 

2.- (Fig. 190 , 2). Choppers sobre canto rodado 

de cuarcita con do s levantamientos . 

3.- (Fi g . 190 ,3). Núcleo de cuarcita. 

4.- (Fig . 191,1). Chopping sobre canto r odado 

de cuarci t a , presentando tres l evant amieg 

tos por una cara y uno por la otra. 

5.- (iig. 191,2). Núcleo de cuarcita . 

6.- (Fig. 191 ,3). Di scoide sobre canto rodado 

de cuarcita. 

Valoración .- La localización c:ue tratamos nos ofrece una 

anr¡lli a muestra de industri a lítica de l a cul

tura de los canto s trabajados , t an abundsntes 

en l as t errazas del Guadalquivir . La datación 

de ésta, es de un Paleolítico Inferior . 

Biblio .Q:r é--.fía . -· No se conoce ninguna. 



164.- PUNTILLA D..:!: l!,UENTBHRABIA 

Tér mino.- Hota. 

Situación.- Se encuentra loc~_izado en el lugar del que 

recibe su nombre en las in~edi aciones de la 

d esembo caduro. del Hío Salado. 

Coordené'.d<:i.S .- 408/561. 
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Descri:¡)ción.- No conocemos en que circu:.tlstcmcia se halla, 

debido a que se encuentra dentro de ln Base 

de Rota . 

Hallazgos. - H2.bl a Lorenzo Lacave del hallazgo · de una 

necrópolis pú..rlica en 1950; asimis•no habla de 

que los fustes protojónicos del Castillo del 

Puerto de .:5anta Mari a proceden de allí. 

F. De Ciria, hace mención a hallazgos en el 

mismo lugar "llamada de J!'uent errabia , donde 

he.sta hoy se han podido apreciar sus r estos , 

y cl.onrl.e rP.r.i ~ntP.rnente Y, e r-od.iclo enc0n+r~~r }~~ 

parte sumergida por haber sido invadida por 

las aguas del mar, al ser derruido el tem-

plo ••• " • 

Valoración.- Parece tr<::l.t[?.rse de un asenta:niento p{mico de 

cronologí a imprecisa. 

Bibliografí a .- De Ciria, F. "T2.rtessos" Inédito . 
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165.- QU.ri:SO , EL 

·· Térwino.- Rot a . 

:::>i tuo.ción.- ;.)e encuentr~- en un montículo , que e s tá en el 

mismo limite de tl.ot<.. y Puerto de Santa J.Yl&ría, 

en el pago de su nombre. 

Coordem.d<:~s .- 399/646 . 

Descripción.- E$te debe estar, en su estré~tigrafia m{;.s SE

perficial dest r uido , debido a las l~bores que 

se le dan ;:: .. 1~'- tierra . 

El espE~cio que ocupr. éste, es de uno s dos mi l 

quinientos metros cu~drado s . 

:í!.'n superficie hc .. bíc:. restos ·de construcción. 

H::..llLzgo s .- 0e encontrc--.ron e: .. lgunc.s cu<:.rci t :.: s . Lh mhyorí.st 

del m~terial son cer&mic~s; 

Del ma teriE~l reco gido, destc.c <.· : 

1 . - (Fig. 1 92 ,1). Fragmento de borde de vaso 

c t. .lcolitico fech~do en el 1800 ~ .c. 

2 .- (~ig. 19 2 , 2 ). Fr&gmen to de borde de &nfo

r &.. , Dressel 1 c . (LtÁmboglia. ). }!'echado en 

el siglo I é . • e. 

3 .-(Fig. 1 92 ,3). Frq~mento de borde de é.nfo

r <- .. , Dressel 1 B . (Lc.mboglié:·. ). Fechh do en 

e 1 siglo I <. • e • 

4.-(Fig. 192,4). Fra.~nento de borde de &nfo

r~ . Fechado en el s. II - I ~ .c. 

5.-(Fig . 192,5). Frc:· gmento d e borde de ~nfo

r~ gre coi t&lic-.-. . Fech&.do en el s. II-I éA. . 

c. 

6.-(Fig. 19 2 , 6). lt,r <. gmento de borde de &nfo-

r a.. Fechado en el s i glo II 21- o C o 

7.-(Fig . 193,1). .l!~r&gmento . de borde de dolic• • 

b . -{l!,ig . 193 , 2 ). Fr<.gmento de b orde de dolii:i. . 

9 . -(Fi g . 193,3). Fr .. g¡nento d e borde de dolü ..• 

10.- ( Fig . 193,4). :B'ri ' gmento de borde de vaso 
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del tipo fenicio-púnico que r.·p< .r ecieron 

en el Cerro del Pra do. 

11. -Fro.grnentos di ver3os de mo.teri c.l medievc;.l, 

é.- lguno s d e éstos d<to.dos en el s. XIII. 

Vc.• lora ción. - Se trc.-.ta de un y&.cimiento cuyc-. cronologia, 

e:.unque no podamos precis:..rlé·. muy exa ctamente 

sólo c on los mhteriales de superfici e , abarca 

rie. desde el co.lcolitico hELSt :7· el siglo V d . c. 

Posteriormente h&br~ un asentamiento mediéval 

en el siglo XIII. 

Bibliogr&.fiE~.- No se c onoce ningunc::... 



166.- RABO DE ASNO 1 

·· Término.- Rota. 

0 
0
o n 

L 0 

Situación.- Se encuentra localizado en el pago de su nom-

bre. 

Coordenadas.- 357/632. 

Descri ·Dción.- Se trata de una zona de gr avera con abundan 

tes restos de cantos tallados. La materia pri 

ma utili zada es siempre. la cuarcita. 

Hallazgos.- De las muestras que se recogió, destacan: 

1.- (Fie. 194,1). Chopper sobre canto rodado 

de cuarcita con tres levant runientos. 

2 .- (Fig . 194,2). Chopver sobre canto rodado 

de cuarcita con dos levanta~ientos por 

una cara y retoque por la otra. 

3.- (Fig. 194 ,3). Chopper sobre ·canto rodado 

de cuarcita con dos levant~nientos por 

unG:t ce.rc. ~r reto~ue ~~or l a. otra. . 

4. - (Fig. 194;4). Chopping sobre· canto rodado 

de cuarcita con un plano de esquistosidad 

y dos levantamientos en una cara y dos le 

vantamientos en la .otra cara. 

5.- (Fig. 194,5). Muesca sobre canto re dado 

de cuarcita. 

Valoración.- La localización que t -ratarnos nos ofrece una 

amplia muestra de industria litica de la cul

tura de los cantos tallados, tan abundantes 

en l as terrazas del Gua.dalqui vir. La datación 

de ésta, es de un Paleolitico Inferior . 

Bibliografia. - No se conoce ninguna. 
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167.- RABO DE ASNO 2 

·· Término.- H.ota. 

Situación.- Se encuentra localizado en el pago de su nom

bre. 

Coordenadas.- 360/626. 

Descripción.- Se trata de una zona de una gravera con 

ab.mdantes restos de cantos r odados tallados. 

La materia prima utilizada es s iempre la cuar 

cita. 

HE~lazgos.- De los materiales liticos recogidos en la 

prospección, destacan: 

1.- (Fig. 195 ,1). Choppers sobre CU8rcita 

con dos levantamientos . 

2. - (Fig. 195,2). Choppers elemental sobre 

cuarcita. 

3.- (Fig. 195, 3) . Choppers sobre cuarcita 

retoque por la otra. 

4.- (Fig . 195,4). Chopper s sobre cuarcita 

con dos levantamientos por una cara y r e 

toque por l a ot ra. 

5.- (Fig. 195,5). Chopping sobre canto roda

do de cuarcita con dos levantamientos en 

una cara y uno en la otra. 

6.- (Fig. 196,1 ). Chopping sobre canto roda

do de cuarcita, pr esentando un plano de 

esquitosidad y dos levantamientos en una 

cara y tres l evant runientos en la otra. 

7.- (Fig. 196,2). Chopping sobre canto roda

do de cuarcita , presentéUldo cinco l evan

tamientos por una car a y tres levanta

mi entos en l a otra. 

8.- (Fig . 196,3). Chopping sobre c~to roda

do de cuarcit a. , pr esentando cinco levan

tamientos en una c ar a y s iet e por l a 
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otra. 

9.- (Fie. 196,4). Discoide sobre cant o roda

do de cuarcit a., presentando tres levant~ 

mientos en une. cara y ocho levantamien

tos en la otra. 

10.- (Fie. 196,5). Hendidor sobre canto roda

do de cuarcita. 

Valoración.- La localización que tratamos nos ofrece una 

amplia muestra de indust ria litica de la cul

tura de los cantos tallados, tan abundentes 

en las terrazas del Guadalquivir. La datación 

de ésta es de un Paleolitico Inferior. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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168.- RANCHILLO 

Término.- Rota. 

~ituaci6n.- Se encuentra localiza do en el camino que pa sa 

por el p2go del Berci&l. 

Coordenadas.- 375/652. 

Descripci6n.- Este y acimiento se encuentra destruido en 

pE.rte, debido a l c.s l c.bores c:,gricolas que en 

él se desarrollan. 

E~ espa cio que ocupa es de. unos 400 metros cua 

dra dos. 

La tierra de éste cambia de coloraci6n con 

respecto a l&s otras que le rodean. 

Aparecen r estos constructivos en superficie. 

Hallc.zgos.- De los materia les· r ecogidos en l a prospecci6n 

destacan: 

1.- Fragmento amorfo de sigilla.t&. itálicE. 

Fecha do entre el s i glo I a .c. y el siglo 

I d. c. 

2.- Frc..gmento amorfo de sigillata hispánica. 

Fecha do entre el siglo I d.c. y el siglo 

IV d. c. 

3.- Fragmento amorfo de sigillate. cla r a . Fe

cha do entre el siglo I d.c. y el s. V d.c. 

4.- (Fig. 197,1). Fragmento de borde de alea 

dafe tipo c. Fecha do por Rosell6 Bordoy 

en el siglo XIII··¡ . 
5.- (Fig. 197,2). Fr<:: gmento de borde de alea 

dafe con decorE.ci6n a base de raya inci

s a. en el l abio y l a superfici e interior 

pintBdo de rojo, puede pertenecer a l ti

po c. Sin cronología concreta. 

6. - · (Fig. 197,3). Fragmento de borde de olla . 

Ti pico del Ba jo Imperio Romano y época 

musulman a . 
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7.- (Fig. 1~7,4). Fr&gmento de borde de alea 

dafe tipo B. Sin cronologí a concreta. 

8.- (Fie . 197,5). Fragmento de borde de cán

t aro. Fech&do por Ba~zana y Guichard en 

el siglo XIII aunque perduran hasta el 

si glo XIV y XV. 

9.- (Fig. 197,6). Fr agmento de borde de olla. 

Puede pertencer al Ba jo Imperio o época 

musulmana . 

10.- (Fig. 197,7). Fragmento de borde de olla . 

Sin cronologíe concreta . 

11.- Fragmentos ·de borde de &t &ifor tipo II. 

Fechado en el si.glo XI por Roselló Bor-+. 

doy. 

12.- Fragmento de borde de a t aifor tipo II b. 

Fech2.do por Roselló Bordoy en el s. X. 

13.- Fragmento de borde de atuifor tipo III. 

Fech&do por Roselló Bordoy en el s. X. 

14.- Frag~ento de borde de a t aifor tipo IV. 

Fechado por Roselló Bordoy en el s. XII. 

Valora ción.- Se tre ta , pues, de un asent amiento rural ro

mano cuya cronología , aunque no podamos preci 

sarla muy exactamente sólo con los materiales 

de superficie, iría desde el siglo I a .c. has 

ta el siglo XIV ó XV. 

Bibliogra fía .- No se conoce ninguna . 
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169 .- RANCHO BAitON - CA.:3A GAMONAL 

Término.- Sanlúcar de Barrameda . 

Situación.- Je encuentre~ localiZE•.do en lH carretera 440 

de Sanlúcar de Barrameda a Jerez de la Fronte 

ra. A l a altura de la Casa del G~Tional. 

Coordenadas. - 403/~95. 

Descrivción.- Este yacimiento se encuentra en parte des

truido , debido a l as l abores agricol<~.s que en 

él se desarrollan. 

La extensión c;_ue puede ocupar, es de unos CIU2: 

nientos metros cuadrado~ . 

Hallazgos.- Se encontre.ron cu<.,_rci tas talladas y algun&.s 

cer&micas . 

Las cuarcitc,s se encontraron en los alrededo-

res del arroyo de Pastrana. 

De los materiales recogidos , desta.can: 

1.-

de cuarcita con cuatro lev2.nt e.mientos en 

una cara y retoque en la otra. 

2.- (Fig. 1 98 , 2 ). Chopping sobre canto rodado 

de cuarci t &. cor.. do s levcr1tc:..rnientos en una. 

car·a y dos en la otra. 

3. - (Fi g. 198,3). Cho r.min·~ • - E. sobre cB.nto rodado 

de cuarcita, presentando un l ev2..ntHmi en to 

por UTI2. cara y otra por la otra. 

4.- (Fie;. 198 , 4) . Núcleo de cuarcita. 

5.- (f'ig. 198 , 5). li'ragmento de l ámina ele si-

lex con huellas de uso. 

6.- lt"'l~agmento a.:norfo de sigillata cla~ra. Fe-

chE.d.O entre final del siglo I d . c. y el 

siglo V d. e. 

7 . - ( Fi g. 199 ,1). Fra~>ento de asa de ánfora 

romana. Sin cronologia concreta. 

Valor2.ci6n. - La loc<üización que tra t e .. 11os nos ofrece una 

amplia :nuestra de industria. lítica de la cul-
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tura de los Ccilltos trabaj &dos , tru1 abundantes 

en las terraza s del Guada~quivir. La dataci ón 

de éste , es de un Paleolíti co Inferior. 

Posteriormente hay un &.sent c.miento romano cu

y a cronol ogía a· ... mque no poda.raos precisarl8. 

muy exact e .. rnente s6lo c ~m lo s materiales de su 

perficie , podría abarcar desde el final del 

siglo I al siglo V d.c. 

Biblio gr afía.- No se conoce ningv.na . 
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Término.- ::>cmlúcar de Barrameda. 

Situa ci6n.- Se encuentra a la altura del Km. 19'600 de la 

carretera CA 602 (Puerto de Santa María - San 

lúcar de Barrameda). 

Coordenadas.- 385/702. 

Descripci6n.- El yacimiento debe encontrarse en la pa rte 

superior de su estra tigrafía destruido, debi

do a las much;:::.s labores que se le han dado a 

las tierras. 

El espacio que ocupa es de unos 2500 metros 

cuadrados. 

Se halla en el montículo que se encuentra de

trás de la casa del Rancho de Férez Gil. 

Hallazgos.- Los materiales que se han recogido son: cerá

micas en su mayor parte y algunas cu~rcitas. 

De los materiales recogidos destacan: 

, l.- (Fig. 200,1). Fragmento de vaso de borde 

exvaséidO, fech&.do en el Bronce Pleno. 

2.- (Fig. 200,2). Fragmento de cuenco carena 

do con borde exvasado, fechado en el fi

nal del segundo milenio. 

3.- (Fig. 200,3). Fragmento de cuenco carena 

do con borde exvasado, fechado en el fi

nal del segundo milenio. 

4.- (Fig. 200,4). Fragmento de cuenco hemies 

férico, fechado por Escacena en el yaci

miento del Berrueco en un Bronce Pleno . 

5.- (Fig. 200,5)-. Frc...grnento de ánfora, Bel

trán Forma II B, fechado en época de Au

gusto, s. I y comienzos del s. II d.c. 

6.- (Fig. 201,1). Fr&gmento d e borde de ánf~ 

ra, grecoitálica, fechado en el s. II Y 

I a. c. 
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7.- (Fig. 201,2). Fragmento de borde de ánfo 

ra Tipo de Brindes, fechado en el siglo 

I a. c. 

8.- (Fig. 201,3). Fra gmento de borde de do~ 

lia, fecha do en el siglo I d.c. 

9.- (Fig. 201,4). Fragmento de borde de ca-

zuela de fondo estriado, fecha do en el 

siglo III d. c. 

10.- (Fig. 201,5). Frc.gmento de borde de sig_! 

llata clara A, Lamboglia Forma 10 A, fe-

cha do en el siglo II d. c. 

11.- (Fig. 201,6). Fragmento de borde de sig3: 

lle.ta clara D, Lc=:mboglia Porma 54, fechE. 

do en los siglos IV y V d.c. 

Valoración.- Se trata, pues, de un y&cimiento cuya crono

logía, aunque no podamos precisa~la con los 

materiales de superficte, iría desde el Bron

ce Pleno hasta el siglo IV 6 V d.c. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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171.- RJiliCHO PEREZ GIL 2 

·· Término.- Sanlúcar de B&.rr8.meda. 

Si tuaci6n.- Se encuentra localiza do en l~:.t carretera de 

Sanlúcar de Barrameda a Jerez de la Frontera 

a la al turE. del Km. 4' 5. 

Coordenadas.- 398/695. 

Descripción.- Este yc.cimiento se encuentre.. destruido en 

parte, debido a las l abores agricolas que en 

él se desa.rrollan. 

El espscio que ocupa es de unos 2500 metros 

cua.drc:.dos. 

Se halla en dos suave-s lomas que h&.y junto 2. 

la carretera .• 

Hallazgos.- Los materiales que se recogieron, eran en su 

mayoria cerámicas. 

De éstas dest~can; 

1.- (Fig • . 202~1). Fr:a.gmento de borde de cu8n 

cocarenado de superficies bruñidas . Fe

chado por J. Esca cena entre un bronce fi 

mü y fase orientalizante . 

2.- ( Fig. 202,2). Fra.gmento de borde de cuen 

co hemiesférico, con lebio engrosado ha

cia. el interior cnn las superficies int~ 

rior y exterior espa tuladéi.s. Fechado p<i>r 

J. Esc2.cena en el Cerro del Berrueco des 

de el Ca lcolitico ha.sta momento s finad..es 

de la Prehistoria. 

3.- (Fig. 202,3). Fragmento d e borde de cuen 

co 2.renado y el borde liger amente exvas5 

do. Pared interior y exterior bruñidas. 

Fech~do en la Colina de los Quema do s en 

el fin<'ü del segundo milenio aunque pue

de pervivir hc.s t a un momento c olonizador.. 

4.- (Fig. 202,4). Fragmento de borde de cuen 
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co CérenEtdo Y el borde l igeramente ex\la

sado. La pe:· red exterior rugosa. y la in te 

rior alisada. Fechado en'la Colina de 

los ~uemados en el final del segundo mi

lenio, puede p~rvivir hasta un momento 

colonizador. 

5.- (Fig. 202 , 5). ~·ragmento de borde de vaso 

de cuerpo globula r proba blemente; con ·e!! 

gobe rojo en 1~ superficie exterior y en 

el interior muy poco . Puede fecharse en 

un Calcolitico. 

6.- (Fig. 202,6). Fr~gmento de borde de cuen 

co con l abio engros<:tdo. No ha y paralelo 

pa r a este fr~gmento. 

7 .- ( Fig. 202,7) • Fr a t:;me:uto de bol'd e de <.;u en 

co ca renado de superficies bruñida s y f.§ 

bricªción a mano J_ Fechc:,do por J. Escace

na en el Cerro del Berrueco en el Bronce 

Fina l meridional y Fase Orientali-

zante. 

8.- (Fig. 203,1) . Frá gmento de borde de cuen 

co CEi.renHdo y labio ligeramente exvasa do. 

Fecha do en la Colina de los Quemados en 

el f inal del segundo milenio, aunque su 

pervivencia puede alarga rse hasta el mo

mento colonizador. 

9.- (Fig. 203,2). Fr a gmento de borde de cuen 

co hemiesférico con l a bio engrosado ha

cia el interior y ahuma do., superficie e2S 

t erior bruñida. Feche.do en este caso en 

l os momentos fina les de l a Prehistoria 

and<üuza. 

10.- ( Fig. 203,3). Frc:..gcnen to de borde de cuen 
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co con carena Y borde ligeramente exvasa 

do, con la superficie interior bruñida y 

l a exterior rugosa. FechEdo en la Colina 

de los Quema dos en el final del segundo 

milenio, aun~ue puede pervivir ha sta los 

momentos del impa cto colonizador. 

ll.T (Fig . 204,1). Fr~ gmento d e borde de ánfo 

r a , Dressel lB. Fechado en el s. I a.c . 

12.- (Fig. 204,2). Fra gmento de borde de ánfo 

ra, Beltrán Forma Ib. Fechado en época 

de Claudio. 

13.- (:b,ig. 204, 3). :B'ra.gmento de borde de ánfo 

r a , Beltrén Forma II B. Fechado en los 

comienzos del siglo II d.c. 

14.- ( Fig. 204,4). Fra gmento de borde de ánfo 

r a , Beltrán Forma Ib. Fecht:1.do en época 

de Claudio. 

15.- (Fig. 204,5). Fra gmento de borde dej a

rra. Sin cronología precisa. 

16.- ( Rig. ·205, 1). Fra gmento d e cuenco con 

borde horizontal. Sin cronologí a precisa . 

17.- (Fig. 205,2). Fragmento de olla con el 

borde hacia adentro. Sin cronología pre-

cisa. 

18.- (Fig. 205,3). :B'ragmento de cuenco de bo_E 

de horizontal. Sin cronología preci sa . 

19.- (Fig. 205, 4). Fragmento d e borde de olla . 

Sin cronología concret a . 

20.- (Fig. 205,5). Fr2.gmento de cuenco con 

borde horizontr •. l. Feche.do por l'ilercedes 

Vega s en el 60-70 d. c. 

21.- (Pig. 206,1). lVlaza. 

22.- (Fig. 206,2). Maza. 
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Valora ci6n.- Se trata, pues, de un asentamiento cuya ero~ 

nologia, aunque no podamos precisarla muy 

exactamente s6lo con los materiales de suner-
L 

ficie, iria desde un Calcolftico hasta un mo-

mento colonizador, después posteriormente ha

brá un asent amiento roma no desde el siglo I 

a .c. hast a el siglo II d.c. 

Este yacimiento es importa nte debido a l a po

sici6n que ocupa con resp ecto a los caminos 

que l e circundan. 

Biblio grafia .- No se conoce ninguna. 
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172.- SA.l'iLUCAR EL VIEJO 

·· Término.- Sanlúc~r de Barrameda. 

Situación. - Se localiza. en una c asa de campo que se encuen 

tra en l a carretera de Sanlúcar de Barrruneda 

a Jerez de la Frontera, en el lugar denomina

do Sanlúcar el Viejo. 

Coordenadas. - 377/711. 

Descripción.- Está destruido totalmente, debido a las labo 

res agricolas. 

Hallazgos.- Dice Barbadillo 11 Se encontraron grandes pie

dras de cimientos antiquísimos, muy abundan

tes, y otras señales de población como sepul

cros, ladrillos de encaje y otros objetos y 

que aún desde allí hasta el Cortijo llamado 

"Cabezudo" se habian muchos sepulcros y mora-

das". 

Valoración.- De Jo q :J e P.P. ;:!n.r3.0 ver, se dednce Q1.1.e es 1..1.::. 

asentruniento romano cuya cronología es impre

cisa. 

Bibliografía. - -Barbadillo, P. "Historia antigua y medie

val de Sanlúcar de Barrau1eda". Ed. Escelier, 

S.L. Cádiz, 1945. 

- Barbadillo Delgado, P. "Historia de Sanlúcar 

de Barrameda". Cádiz, 1942. 



173.- R.!.!:GODON l 

Término . - Rota. 

Si tué~Ción .- Se encuentra locali2ado en la Vereda de Ju8.Ila 

Gómez, en l a casa de Campo de su mismo nom

bre. 

Coordenadas .- 382/619. 

Descripción.- Este yacintiento se encuentra en p ar te des

truido, debio.o r~ l as le.bores agricolas que en 

él se desarrollan. 

El espc;.cio que ocu:p2. , es de unos qtlini ento;:.; 

metrns cuadrados. 

Se halle, en la. parte alta de la loma. 

Se vieron . restos d e constr ucción romana en 

superfici e . 

Hallazgos .- Los materiales que se recogieron, er8_.n cer ámi 

cas e industrie. litica a base de cue.rci t a . 

1. - (Fig . 207 , 1) . Chopping sobre· ca_nto rodado 

de cuc,l~ci ta , p resenta1.do c u2.tro levente.-

mientos en un2. cara y tres levantE<.:nientos 

en le. otréi .• 

2 .- (Fie . 207 , 2). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita, presenta1élo tres l evantarnien 

tos en una CEra y dos en l a otr?. cara. 

3.- (Fie . 207 , 3) . Lasca de cuar cita con posi

bles huell as de uso . 

4.- (Fie. 208 ,1). Fr2gmento de borde de do-

lia . Fechado por k ercedes Vega s en el si-

glo I d. e . 

5 .- (Fig. 208 , 2 ). Fragmento de borde de ánfo-

r a , Beltrán Forma I 3 . F eche.do en lP. épo-

c a de Claudi a . 

6 . - (Fi¿; . 208 , 3 ). Fre.emento de borde de t .. nfo

ra. Bel trc?n Forma I a . Fecha do en la pri-

mera mi t e:~d del siglo I d . e . 



7.- (Fig . 2UG , 4). Fragmento de borde de sigi

llata gálica lisa, Drc:.gen<lorf li'orma 79. 

Pechado en época de Cle.udio. 

Valoración. - 0c trata, pues , de u.~ ?~sentamiento r urE'.l ro-

mano cuya cronologi c>. , Eunc~u.e no podamos prec~ 

sarla muy exact2.raent e ;,or lo s ffiél.ta:rié.ües de 

superficie, abarcaria el siglo I d. . c. 

Di bliot:~re.fia.- No se conoce ninguna. 
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174.- REGODON 2 

Término .- Rota. 

Si tuaci6n.- Se encuentre-¡. localizado en el camino del Hor

n i llo , en el pago de su nombre. 

Coordenadas. - 386/619. 

Descripción . - Este yacimiento debe encontrarse en narte .. 
destruido, debido a las l abores agricolas que 

en él se desarrollan. 

El espacio que ocuya es de unos 300 metros 

cuadrc.dos . 

Se halló restos de edificación romana en su-

perfic i e. 

Hallazgos.- Los materiales que se recogieron eran en su 

m.e.yoria cuarcitas talladas, au.:.fJ.(],Ue también h e. 

bia algunas cerfuaicas . 

De lo recogido destaca: 

1 ( w l· r. · 209 1 ) Cho-npe·"' ele.t1en+c"'!.l_ ~.~ o'h·_r_ r.> 0- ..._ :,:, 0 t ~ O >J .1. --V , ~ IJ ~ 

cuarci t<? .• 

2 . - (Fig . 209~2). Chopping element<:~l sobl~e 

ce~to rodado de cuarcita , presentando dos 

levantamientos por una c ara y retoque por 

la otra. 

3.- (:B'j_e;. 209,3). Choppine alTtmtado sobre 

to trabajado de cua:r.ci ta, presenta.Yldo Cl.os 

leva1.tamientos por m1.a c2.ra y cinco por 

la o·cra. 

4. - (Fi g . 209,4). Chop11ing a punt e.do sobre can 

to trabr:.j ado de cuarci té::. , pr~sentano.o cua 

tro levantarnientos 110r l..J.n8. cara y tres 

por l <..<. otre .• 

5 .- (Fi g . 210,1~. Chopping sobre c:::·nto t::cabó.-

jado de cuarcit a , presentendo seis levaYl

trunientos por una c ara y cinco por la 

otro. . 
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6 .- ( Fig . 210 , 2). Chopping apuntado sobre can 

t o t r abajado de cu2rcita, presentm1do cua 

t r o levcmtamientos por una C8.r2, y dos por 

la otr a . 

7.- (Fi g . 210 , 3) . Choppine; sobre c~mto tn; •. ba

jaélo de cuarci t a , presentando tres l evc..n

ta..rnient os por una cr.tra. y tres por l a otra. 

Presenta algun2..s zonas de deseast e, éÜ p_s. 

rec er por uso . 

8 .- (Fie . 210 , 4 ) . Lasca de cuarcita con posi

bles huell as cl.e uso. 

9 .- Fragmen to!3 amorfos de sie;illata hisp8niCéi .. 

Fechado en tre el 40 y 300 d.c. 

V8.loraci6n .- Esta locali z8.c i 6n que tratamos nos ofrece 

una amplia muestra de i ndustria litica de 12.. 

cultura de l o s cantor:: tEl.llados , t2.n ab1.mdan

t es en lE,S terrazas del Guaclé:¡J_q_ui vir, cuya 

c ronologi a podria ser un Pal eolitico Inferior. 

En una segu .... "lda f 2.se de ocupaci ón hay un asen

t amiento rur e.l romeno q_ue abarcaria un momen

to entre el 40 y 300 d . c . Posteriormente ha

brá un asente..r.ni ento medieval de é r1oca imprec.3: 

sa. 

Bibl iografi a .- No se conoce ninc,una. 
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175.- REGODON 3 

Término.- Rota. 

Situación.- Se encuentra localizado en una lo1na que da a 

la carretera periférica por una parte y a la 

del Bercial por la otra. En el pago de su 

n ombre. 

Coordenadas.- 381/613. 

Descripción.- Este yaci:niento se encuentra destruido en 

parte, debido a las l abores agricola s que en 

él se desarrollan y por otra al desm0nte rea 

lizado en éste, que dejó varias fosas al des 

cubierto. 

El espacio que ocupa éste, es de unos dos 

mil quiniento s metros cua dra dos aproximada-

mente. 

Hallazgos.- Se recogieron cu2.rci t as talladas y algunas 
, . 

ccrwnlcn.=. 

De lo recogido, dest a ca: 

1.- (Fig. 211 ,1). l!'ragmento de. borde de cuen 

co con mamelón. Fechado en el Calcoliti-

co. 

2.- (Fig . 211,2). Fragmento de borde de cuen 

co, con el borde y superficie exterior 

pulida. Fechado en el Calcolitico. 

3.- (Fig. 211,3). Fragmento de borde de cuen 

co. Fechado por J. Es c acena en el Cerro 

del Berrueco a finales del Calcolitico. 

4 .- ( Fie; . 211 , 4) . Fragmento de borde de cuen 

co carenado de superficie i nterior brQ~i 

da. Fechado por J. Escacena en el Cerro 

del Berrueco en el final del Bronce Fi-

n al meridional y comienzos de la Fas e 

Ori ent alizante . 

5.- ( F i g . 211 , 5) . Lámina sobre lasca ~e s i

l ex con el borde retocado . 
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6.- (Fig. 212, 1 ). Núcleo de cuarcita con hue 

llas de talla. 

7.- (Fig. 212,2). l!,ragmento de borde de ánfo 

ra fenicia. Fechado por ll'l. Pellicer en 

el Cerro Macareno en el siglo VI a.c., a 

f inales d e éste. 

8.- (Fig. 212,3). Fragmento de borde de alea 

dafe tipo C. Fechado por Roselló Bordoy 

en el siglo XIII. 

9.- (Fig . 212,4). Fr;_-tgli1ento ele borde de atai 

for tipo II. Fech,~.do por Hoselló Bordoy 

en el s iglo XI. 

Valorac i ón. - Se trata, pues , de un yacimiento cttya cron_Q 

logia, aunque no podamos precisarla muy exa~ 

tamente sólo con los materiales de su.perfi-

ci e, abare aria desde -.m momento inicial del 

Calcolitico hasta un siglo VI a.c. Posterior - -
mente hay un asentamiento medieval, fech~do 

entre los siglos XI y XIII. 

Bibliografia.- No se conoce ninguna. 
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176.- RICO~ULILLO 

Término.- Chipionc. . • 

Si tur.·.ci6n.- Se encuentr2 locE.lizc-.do en el pago de su nom

bre. 

Coordenc-dE< s .- 334/695. 

Descripción.- .81 yacimiento debe encontrE<rse en pE~rte des 

truido, debido a l~s l&bores agrícolas que en 

él se des2.rrollan. 

El esp~cio que ocupa es de unos 800 metros 

cu8.drcdos. 

Se hé:'. lla en .eil 2.lto de l a 1om& .• 

H~. llc.'. zgos.- Los m<:.terié·,les estaban muy espc. .. rcidos por l a 

lomE . . L&. mc. .. yoria son cerámic <.>. s . 

De los recogidos, d esta c a n: 

1.- (Fig. 213 ,1). FrBgment o de borde de sig~ 

lla t a clara, Ha yes Formt. 78. Fech~do en 

e l sie.-,lo V d.c. 

2. - (Fig. 213,2). Fr~gmento d e borde de sig~ 

llc.:. t u clE-.ré:L D, LambogliP Forma. 57. }l'echa 

do entre 420 y 475 d .c. 

3.- (Fig. 213,3)~ . Fr~mento de borde de sigi

llc.t<-< cl<:.rH D, Lamboglia Porma 42/48. Fe 

e h é-. do en la primerét mi téld del s. IV d. e. 

4. - (Pig. 213 ,4). Fr~gmento de borde de sigi 

llc.~ té! clhr c. D, L&.mboglia. lt'orme:. 54. Fecha 

do entre el 325 y 420 d.c. 

5. - (Fig. 213 , 5)~ ... -Fr c.cgmento de borde de sigi 
' ·... .~ 

lla t <. el ~·- re:~ D. Pech<.'.d o entre el 50 0 y el 

terce r cuarto del siglo VI. 

6.- (Fig. 213 , 6). Fra gmento de borde de sigi 

lló.t &:. cl&.re:. D, LHmboglia Forma 57. Feche.:. 

do entre el 4 20 y 475 d.c. 

7 . - ( Fig . 21.4 , 1) . Fra gmen to de s i gillE<-tc. cla 

r é. e , Le.mbo glia .:B' orm<:;. 40 . :Fe chE'. do en el 
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siglo III d.c. 

8. - ( Rig. 214,2). Fragmento de borde de sig2: 

llat& cl<..r a Lucente, - Lambogl i c.. 2/J7. Sin 

c ronologi a fija. 

9. - (Fig. 214,3). Fr<:~gmeú.to de borde de 8.nfo 

r <.c , Beltrán Formc-. II B. Peclu:.do en l os 

comi enzos del sigl o II~ 

10.- (Fig. 214,4). Fr~gmento de pivote deán

forc.. , Bel tr~.n Forme" Ic. Fech;; do en época 

de Claudio . 

11.- ( Fig. 214, 5 ). Fré.:..gmento d e cuenco con 

borde Eplichdo . Fecho.do por Mercedes Ve

gas en los sigl os II y III d . c. 

12.- (Pig. 214 , 6). Fr agmento de cuenco c.on 

borde horizontal. Sin cronologi a c oncre-

13.-

14.-

ta. 

(Fig. 215 ' 1) . Frc:.:.grnento de borde de ollc. . 

Sin cronologiE. concreta . 

(Fig . 215,2). Fragmento de plE.to o t apa-

der:;. de borde ahumado . Fech<..,.do por l'ílerce 

des Vega s en la segund&. mitad del siglo 

III y siglo IV d . c. 

15.- ( Fig. 215 , 3) • Fra gmento de plé-·. t o o t apa

dera de bor de e.hlJ.ma do . Feché<do por lilerc e 

de s Vegc. .. s en l e. segund;;. .. mi t b.d del siglo 

I y c omienzos del sigl o I I d .c. 

16. - (J:t, i g. 21 5 , 4) . Fn.:,.gmento de borde de una 

botella de vidrio . 

17 .- (Fi g . 215,5). Fragmento de borde de do- . 

l i c.., en este tiene re stos de vidria-

do . ~uede pertenecer a l Bajo Imperio. 

18.- También se recogieron f r agmentos c.mor fos 

de sigill&t~ gálica e hisp&nica . 



--------------------· 

Valorhción.- Se treta, pues, de un Etsentc.miento rural ro

mc:,no cuye:. cronología, aunque no poda.mos preci 

sarla. muy exuctament e por los ma teri:_:;.les de 

superficie, iríE desde el siglo I d. e. h L .... sta 

el siglo VII d.c. 

Bibliografía.- No se conoce ninguné .• 
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177.- CEBOLL.C.:.H.iS;:> RINCON.ó::> 1 

'rérmino.- ilota. 

0itu:: ción. - Se enC 1.lentr<: . "· h - '- ltur<:· de l Km. 6 , 900 de L• 

c<:::.rret er<o de l'tluni ve , en l os <:lrededores de 1 &. 

C;:,s;: de Elice . 

Coord.em d<.: s.- 343/647. 

Descripción.- ~ste debe encontr~.rse en p<: .. rte destrLlido , 

debido e:~ h~ s h>.bores que se l es dc::.n a estas 

tierr8. s. 

El espé1cio que ocup;.: . éste , es de unos tres :nil 

d oscientos metros cu<::.dre:•.dos. 

Los mbteri~les se encontr~ .ron ~ - l o 1 - r go de l 

c é.mlno que V éi. 7 desde l a c2.rret ere de r~Iu:rü v e 

hé:.st..:- l :::t c <o. s; : de 1 -'=- flnc~ . • 

I-klló.zgos . - Los me..- t erüües son Lbund<.·ntisimos. H~-'-Y restos 

de c onstrucción: sillr..res 7 column;_·._, E.s~, s de 

de cer8.mic~·-s. 

De l os m<:· teric.l es recogidos, dest~.céJ.u--: 

1.- (Fig. 216 , 2 ). Fr~gmento de ollE con e l 

b o r de vuelto h ;...cü: ~.fuer,_- . Fechc-.do por 

Mercedes Veg<: .. s en el siglo II h .c. 

2 .- (Fig. 216 7 1). Fr:. gmento de borde d e do-

lic-. . J:i'ech[ do por ;tierc e des Vegi. .S en el si 

glo I d . c. 

3.- ( Fi g . 216 7 3). Fr. gmento de oll:- con e l 

borde vuelto ~tci~ afuera . F echado por 

Mercedes Veg; s en el siglo I d.c. 

4 .- (Jl'i g . 216 , 4 ). li'r .::.,gmento de oll;-~ con el 

borde vuelto h <-';.cic:. <:.fuer;:·.. Fecha do por 

hlercedes V ee~s entre el 60 - 70 d.c. 

5 .- ( Fie. 216 , 5 ). Fr.gmento de borde de un=·· 

jarra , dificil de determin2 r su tipo Y 

cronologia . 
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6.- (Lám . 13). ile stos constructivos. 

7 .- ( L{m. 14) . B._;. se de colwnn~ y otros res

tos. 

8 .- (L{m. 15). Colum.n<::i.s de mc'.rmol. 

9.- (Fig. 216 , 6). l!,r,, gmento de c:.lcé·, d:.- f e tipo 

A . Sin cronologi a concret ~ .• 

10. - ir;o gH1ento de :,1.tc- ifor , fechE,do en el si

glo X por Reselló Bordoy. 

11 . - :F'r;. gmento de é·.le•o .dt·fe ti ·oo e. l•'eché.do 

por Reselló Bordoy en el siglo XIII. 

V<:·. lore: .c ión .- Se tr;;.t <.·., pues , de un <.sent;.-miento rur .. :.l ro

mano cuya cronologi 9: , 2.unque no poda.mos preci 

sr rle. muy ex<~. ct; mente sólo con los mc.te rü'.les 

de su~Jerfiei e , irü. def3de el s~·glo III a . e. 

al siglo I d . e. Posteriormente h< .y tm Lsent C:.

miento isl(mico thrdio o mudéjar (XIII ó XIV). 

Bi bliogr< .. fi<': .• - No se conoce ningun::~ . 



313 
178.- RINCONB.::i 2 

·· Término.- Rota • 

.::i i tu<;.ción.- ::le localiZ<?- en el Céunino de Hincones , en el 

pago de su nombre. 

Coordenadas .- 335/633. 

Des cripción.- Bste y acimiento se encuentra destruido en 

pLrte , debido a. las labores que en él se rea

l izan . 

El espac i o ~ue ocupa, es de unos quince mil 

metros cu<:1.dr [1.dos . 

Seg~~, el dueño , en la parte de l a finca que 

da al pozo de Rinc ones , aparecieron hac e algunos 

años, silos exc av&.dos en la roca , que fueron 

posteri ormente , c eg&dos o destruidos . 

Lo s materiales aparecen esparci dos por todo 

el yacimiento. 

Hallazgos .- Lo s ma teriales ~i:).e se h8n reco g-ido ; ::;on en sn 

gran mayoria ceré~i c as, aunque también ·se re

cogió material litico y pu limentado . 

Dé los materiales recogido s , destacan: 

l.- (Fig . 217,1). Choppers sobre c anto roda

do de cuarcita con cuatro levantamientos. 

2. - (Fig . 217 ,2). Choppers sobre canto roda

do de cu~rcita con dos l evantamierrtos en 

una cara y retoque en l a otra. 

3. - (Fie . 217,3). Chopper s sobre c anto roda

do de cuarcita con dos levanta:nientos en 

una cara y posibles retoq u e en la otra . 

4. - (Fig. 217,4). Choppers sobre canto roda

do de cuarcita con dos levant&~ientos en 

una c a r a y re t oque e n l a otra. 

5.- (Fie. 217,5). Chopping sobre canto roda

do de cua rcita , presentando dos levanta 

mientes por una ·c ara y por l e. otra un 
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levantamiento y retoques. 

6.- (Fig. 217,6). Chopping sobre canto roda

do de cuarcita, presentando tres levanta 

mientes por una cara y uno por la otra. 

7.- (Fi g. 218,1). Chop.:.üng sobre canto roda

do de cuarcita, presentando dos levanta.

mientos por una cara y cuatro por la 

otra. 

8.- (Fig. 218,2). Núcleo de cuarcit a con va-

rios levantamientos. 

9. - (Fi g. 218,3). Lasca de cuarcita con pos~ 

bles huellas de uso. 

10. - ( Fig. 218,4). Muesca retocada sobre las

ca de cuarcita. 

+1.- (Fig. 218,5). Raspador de borde retocado 

sobre lámina de sílex. 

12. - (Fig. 219,1). Hacha pulimentada. -· . 

13.- (Fig. 219,2). Azuela. 

14.- (Fig. 219,3). Fragmento de hacha pu~irne_!} 

tada. 

15.- (Fig. 220,1). Fra~nento de borde de pla

to. Fechado en el Calcolit±co. 

16.- (Fig. 220,2). Pragmento de borde de pla

to. Fechado en el Calcolítico. 

17.- (Fig~ 220,3). Frag.nento de borde de pla

to. Fechado en el Calcolitico. 

18.- (Fig. 220,4). Fragmento de borde de ca

zuela calcolitica. Estos cuatro fragmen

tos son similares a los aparecidos en el 

yacimiento de Valencina de l a Concepción 

(Sevilla). Se pueden fechar en l.~OO~ R.c. 

19.- (Fig. 221,1). Fragmento de borde de ánf~ 

ra, Beltrán Forma I b. Fechado en época 

de · Claudio. 

20.- (Fig . 221,2). Fragmento de borde de ánf~ 
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ra, Dressel Forma 28. Fechado en el si

glo I d.c. 

21.- (l•'ig. 221,3). Fragmento de borde de ánfo 

ra, Beltrán Forma I a. F echado en l a pr~ 

mera mi tad del siglo I d.c. 

22.- (Fig. 221,4). Fragmento de b or de d e ánfo 

r a , Beltrán Forma I b . Fechado en época 

d e Claudia. 

23.- (Fig. 221,5). Fragmento de pivot e deán

fora, Beltrán Forma I c. Fechado en é po

c a de Cla.udio. 

Valoración.- . Se trc.t a , pues, de un asentcuniento con dos 

f ases de asenta~ientos. En un primer momento, 

hay un asentanáento calcolitico con una posi

ble perduración posterior . 

En una segunda fase , hay un asentamiento ru

r a l romano cuya cronol ogi a , aunque no podamos 

preci sarla muy exactamente sólo con lo s mate

riales de superfici e , iri a desde un siglo III 

a.c. hasta un siglo V d.c. 

Bibliogr afi a .- No se conoce ninguna. 
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179 •. - RINCON_¿;S 3 

Término.- RotE. 

Si tué'cci6n.- Se encuentra locé"lizado e:.. unos 500 metros del 

pozo de Rincones , en dirección sur. 

Se hé:Lllé.', en la p &.rt e c:.l t~:; de la lomE . 

CoordenE>.dE>.s .- 341/629 . 

De scripción.- Este yc~cimiento se encu en tr&. destruido en 

p~rte, debido a l a s l a bores a g rícola s que en 

él se desBrrollan. 

El espacio que ocupe. no es muy extenso . 

Ha llHzgos. - Los ma teri::ües recogidos , fueron, l e. mc.yoríc:.., 

cerámicé:..s y é:.lgún mc:. teri:: :.l lítico. 

El dueño de léc finca, nos enseñó una monedé. 

áparecida allí, a cuñ(l,dc. en épocE .. Tra j a no- Eé.

driano. 

De los m::Lteriales reco gido s desté:·.c <:-.. n : 

.,:) - "\..... -.- ... "') - ... , .... 
\.4V lrJU.J. U.V UG 

ra c a rtaginesa, se puede fecha r en el si-

glo II c .• e. 

2. - :F'ra gmento a morfo de sigillatc:.. hispánicé.• .• 

3.- lt,ré•.gmento amorfo de sigillE>.ta clc.ra . 

4.- (Fig. 222,2). Fra gment o de pla to de borde 

bífido. Feché.do por Mercedes Vega.s en el 

siglo I é.l . • e. 

5. - (:b,ig. 222 , 3). Fr a gmento de borde de c~.nta 

ro. Fechado por Ba zzana y Guicha rd en el 

siglo XIII y se prolonga. su existencici. 

h a sta el siglo XI V y 701. 

6 .- J:l,r~·.gmento de borde de ataifor tip o II. }1~ 

cha do por Roselló Bordoy en el siglo XI. 

Va l orb.ci6n.- Se trC~.t <;. , pues , de un c.sen tEtmiento cuya cro

nol ogí a , aunque no podamos precis&.rla muy 

ex2.cta mente sólo ·con los ma teri&.l e s de super

ficie, iríe. desde el siglo II a . e. bastE~ un 



siglo V d. e. Posteriormente habrá una. etapa 

medieval que ab&.rc <.o.ri2~ desde el s i glo XI al 

XIII y una posible pervi venci2 cristiane;,. 

(siglos XIV 6 XV). 

Bibliogr a fi 2. .- No se conoce ninguna . 



180.- RINCONES 4 

Término .- Rote.. . 

-1 n j o 

Si tu< .ci6n .- :::le encuentr<.. loc ;_,_ l i z ,;, do en el c <::mino que se 

dirige E. 18. C:, .s c: del Cristo. Bn una s lom<.:.s 

qu e est&n ~- u.1.os 80 metros del c é;.mino . 

Coorden~ d~ s .- 349/634 . 

Descripción.- ~ste y~ .cimiento se encuentr~ dest r uido en 

p~ rte, debido c.. l::;. s l ;.·.bores e.gr i colt..s que en 

é l s e des~ rroll~ n. 

El espc.ci o que oc;J.p<.~ , no es muy extenso. 

H&ll.s.zgos .- S e pudo recoger m: .. teri ':1 lit i co y un fr ;_. gmen-

to de cerámic~ roman~ . 

De los m~ teri ~les recogidos , dest~ca : 

1.- (Fig . 223 ,1). Fragmento de borde de sigi

ll8.tü clr.. r <:· tipo D , L< mboglia. Form<:. 53. 

Fech~do entre el 300 y e l 400 d .c. 

V<= - lor~ · ci6n.- ::le tra t ::.: , pue s , de un <:.sentc:.miento ru.rc.-1 ro

m&.no c uy<>. cronologi<-. , E•unque no pod<:: mos precl: 

s e- rl~. muy exé. ct< mente sólo con los m<· .. terü·.les 

de superficie , é:, bé. .rcE. ri<~·· e l s. IV 6 V d .c . 

Bibliogr.:..fi s. .- No se conoce ningüne:' . 
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181.- RINCONES 5 

Término.- Rota. 

8itunción.- Se encuentra localizado en el C&nino que pa

sa por el pago de su nombre. 

Coordenadas.- 348/625. 

Descri pción.- Este yac'imiento se encuentra destruido en 

parte, debido a l as l abores agricolas que en 

él se desarrollan. 

El espacio que ocupa éste, es de unos tres

c~entas metros CU5drados. 

Los materiales se recogieron, todos en la 

parte alta de l a loma. 

Hallazgos. - Los m.::~.teriales eran en su mayoria cer{mica.s. 

De lo recogido, destaca: 

1.- (Fig. ·224,1). Fragmento de olla con el 

borde vuel to h 2.cia aí'uera. Fechc..do por 

Mercedes 

I d.c. · 

2.- (Fig. 224,2) . J.i'ragmento ele borde de ánf_B 

ra. Fechado por M. Pellicer en el Cerro 

del Ii!acareno en el siglo I a. e. 

Valoración.- Se trata, pues, de un asent~niento rural ro 

mru1o cuya cronologia, atmque no podamo s pre

cisarla muy exactamente sólo con los materi~ 

les de superficie, abarcaria desde un sic;lo 

I a.c. hasta un siglo I d.c. 

Bibliografia. - No se conoce ninguna. 
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182.- RIZOS, LOS 

Término.- Chipiona. 

Situación.- Se encuentra localizado en el pago de su nom

bre, junto al camino. 

Coordenadas.- 318/688. 
1 

Descripción.- Este yacimiento se encuentra destruido en 

parte , debido éu allanamiento que se hizo en 

él, para poner l as tierras en cultivo, aunque 

creemos q_u e sólo h a afectado, a l a estratigr~ 

fi& superior. 

El espacio que ocupa es de uno s 3.000 metros 

cuc:tdrados. 

Apareció en superficie restos de construcción 

romana . 

· Hallazgos.- Los materiales q_ue se recogieron, fueron cuar 

citas, silex, un hacha pulimenta da, cerámica 

De los materiales r ecogidos , destacan: 

1.- (Fig. 225 ,1). Doble muesc a retocada sobre 

lasca de sile x. 

2.- (Fig. 225,2). Hacha pulimentada. 

3.- (Fie. 225,3). Lasca de cuarcita con posi

bles huellas de uso. 

4.- (Fig. 226,1). Fragmento de borde de ánfo

r a cartaginesa. Fechado por M. Pellicer 

en el Cerro Macareno en el segundo cuarto 

del siglo II a.c. 

5.- (Fie. 226,2) . Fragmento de borde de sigi-

llata cla r a A, Lambcgli a Forma 2 a. Fecha 

do en l a segunda mitad del siglo II d. c. 

6.- (Fig. 226,3). Fragmento de borde de sigi

llata hispánica lisa , Nle zquiriz Forma 31. 

Sin cronologi~ fija. 

7.- (:B'ig. 226 ,4). Fra.gmento de cuenco con bor 
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de aplicado. Fechado por Merc edes Vegas 

en el I I y I I I d.c. 

8. - (l•'ie; . 226 , 5 ) . Fragmento de plato o tap_§. 

dera con borde ahumado. Fechado por 1~1er 

cedes Vegas en la segunda mitad del si

g l o I y comienzos del siglo II d.c. 

9. - (Fig . 226 , 6) . :B'ragmento de borde de 

ataifor. Sin cronologí a concreta. 

Valoración.- Se trata , pues , de un asentamiento con tres 

fases de ocupación . Una primera del Bronce, 

sin cronología concreta . Una segunda fase de 

ocupación que abarca desde el siglo II a.c. 

hasta w1 s i glo V d.c. Posteriormente hay Q~a 

habitación medieval sin cronología conc r eta . 

Bibliografía. - No se conoce ninguna. 



183. - nO MARTIN 

::ii tuaci6n . - Je en cuentra locc:üizado en el pago ds su nom-

bre . 

Coorden~das .- 338/617 . 

Descr ipci ón .- .:::ste yacimiento se encuent r a des-truido en 

pétrt e , debido a l <:.s labol~es agrfcol gs c~ue en 

él se desarrollan • 

.Cl espaci o q_ue ocupe. , es unos ochoc i entos me-

tros cuadr ::!dos . 

Se hall aron r estos de c onstr u c ción en sup erf~ 

cie . 

Hall:s.zgos . - Los materiales que se reco gieron , er.::m en su 

de cuarcita y silex. 

De l o r ecogido , destaca : 

1 ( •':\-: ,.. ,-,,,ry , ' T;l--.- -·- .. ··~ - .J--
• - . .1.: .l. t._. • e_ '- ' , ..L J • .l.' J.. c.!..f_;.u L.;,; i J. v u 

ro con vertedero , y_ engobe claro en la 

parte exterior de l a vasi ~a . Fechado en 

un s i e l o I E . e ., seg-(m Ilierc ede s Vegas . 

2 . - ( l!' i g . 2 27 , 2) • li'r agment o de borde de 8nfo

ra púnica , hla...>ia tipo B . Fechado en un si-

gl o II a . c. 

3.- (Fi5 . 227 , 3) . Pesa de telar. 

4.- (lt'i g . 228 ,1). JPr <.··.emento de borde de ánfo

ra , Bel t r §.n l!'ormE I b . Pechado en époc R 

de Cl audia . 

5. - (Fig . 228 , 2). Fragmento de borde de atai

f or tipo II . Fechado ~or Rosell6 Bordoy 

en el sielo XI . 

6 .- (Fig . 228 , 3) . ~raemento de bor de de c azus 

la. Sin cronologi a concret a . 

7.- ( J.i'ig . 228 , 4) . li'n:~.c:.mento de borde de atai

for tipo II . Feche.do por Hosell6 Bor doy 



en el siglo .iCI • 

8 .- Fragnwnto a.morfo de cer8 .. 1lica vidriada de 

verde , tipo CE.liféu . 

Valor¡;:._ción . - ~e trat['. , pues , de un asentamiento rural ro-

1nano cu~ra cronología , au..l'lque no podamos pre c1: 

Sí.:l.rl a muy exac tamente con los materiales de 

su:9e:rficie, ab2.rcaria desde el s i glo II a . e. 

hast c.. e l s i glo I d . e . Posteriormente habrá un 

asent<:uni ento medieval en los sie;los .K. y .il. 

Bibliogr<:·.fi a . - No se conoce ninguna . 



184.- ROTA 1 

Término.- Roté:l.. 

Situ::·ción.- ~e encuentr . . en un<:·. Céi.mpifí;:. p<:.r ;-.. leh c .. 1~ , c&

rreterc~ de 1~· entrc:.d2, ~-- lt·. Bé!.se Nav< .. l de B.ota. 

Coorden~d~ s.- Long. 2~ 37'20'' Y L~t. 36º37'30''. 

Descripción.- Este fue encontr~do por un colabor~dor del 

hluseo Arqueológico Provincial de C{diz, con 

motivo de un:.- s obr~ . s de é.l c <:.nt<:~ rill;..-.do. 

Se tr&..tc.. de un depósito de {nf·Jra.s ct dos me

tros de profundid<::.d c:~.proxim2.d<.mente y en 

doble hilé•.d&. de diez metros cc::.d::. un<-. • Todé~. s 

elléts present&.n su interior repleto de ;.renh , 

y í'ra.ctur<:: s antigw~. s ::. 1 <- <.- 1 tur(' del c'-l.ello, 

c:.:-.reciendo , S e 1 vo un;:, de éste, debido t ~ .1 vez 

al laboreo de l as tierras. 

Hallazgos. - Se,gún Mª Dolores Ló:pez e Inn<:. cul ~ d <.; Pérez, se 

encontrc.ron f r ;, .. gmen t• >S _ de dos ti pos de · {nfo-

rt,.s , unos de ellos , responde .:.~ . L · for:n.:- Dres-

se l 7/9 y el otro :: .. 1<=· Dressel 20. 

Sin emb:::.rgo pensc.mos que 1,: form~-- 7/9, no es 

t <::.l, sino que es unu Beltrt-.n 1 & • • (1 ~~-m. 13). 

l"dem2..s <;-.p<-'.recieron restos de terrc. . sigill<:i.tu. 

hispc.':nicc:~ , muy fr;;·.gment::cdos , y de tégult~ s con 

decor .. :. ción reti.culé:.;.r incisc. . Igu<:>.lmente un~'

t~rter~ estri&d~ . , de borde liso con moldura 

interior, de 34 eros. de diGmetro. 

V<: .loración.- Se tr• . .- t c.' , pues de un y ;;; cimiento cuy~.:,- cronolo 

gf::;. es del E:lrededor del siglo III d. e. 

Bibliogrc ff<.,_. - López de l e- Orden, i\I.D. y otros ''Depósito 

de (,nfor;. s en l .: s cercanic.s de Rota 11
• 

- Boletin del Museo de c:diz I. P(gs . 51-54. 

-- ---- -~·-· ---- --
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185.,.... ROTA 2 

Sobre el pueblo de Rota no co~ocemos ningún ha

llazgo de material en los momentos actu2.les. Si 

'tenemos referenci as sobre su antigUedad, a.si Ba 

rrantes Maldonétdo dice 11 Don Alonso Pérez hijo 

en esta tierra de tres castillo s en ciertos si

tios donde parecia haber sido en otro ti empo p~ 

blado, el c ast illo se llamaba Rota, que está so 

bre ·.el mar Océano poco más de dos leguas de la 

isla de Cádiz y por las r uinas antiguas y cimie!?; 

to s de edificios viejos, que alli se hallaron 

mostraban haber sido sitio de no puequeña pobl5 

ción". 

Más explicito es el escrito de Ramirez Barrien

tos "Demas de esto de la otra parte de la B2Jlia 

en la tierra continente, fabricó un costoso mue 

ll e pare. abric;o ~' surgidero de l2.s e!'2"b~:rc:::~cic-

nes según el mismo Estrabón "et navEle quod eis 

Balbus extruxit in opposita continente. Y a lo 

que parece de los vestieios de esta obra que t~ 

davia permanecen, es este muelle el que hoy to

davia se ve en la villa de Rota, frontero de es 

ta isla de muchos cantos y peñas compuestos y 

cort ados a :pico, que entra en la mar un mui lar 

go trecho, y por más señas de ser obra Homana 

ha pocos años que en el remate de él se halla-

ron dos columnas, una de jaspe y otra de piedra 

jabaluna y son las mismas que se mandaron poner 

a la entrada de un pedazo de muelle firme que 

se conserva cerca de la villa". 

Igartuburu nos dice sobre Hota "su fundac:i.6n i 

l a de su antiguo castillo se atribuye a los fe

nicios, según los autores más acreditados. 



El muelle viejo, l a muralla, i un o.r<> subterr& 

nea del Convento de l os Des c a lzos, son monumen 

tos del tiempo de l a fundación, dignos de ser 

examin8.do s" • 

Asi pues1 de esto.s fuentes podemos deducir l a an 

tigUedad de Rota que parece remont~.rse a époc2c 

púnica , con una posterior presencia romanE. y 

por último un &.sentamiento medieval que ya se 

prolong ó h e.sta época a ctuEü. 

Bi bliogr a fia .- Barra.ntes Maldon2do, Pedro. "Is ul tra ci6n 

de l e' Cf.:tSCi. de Niebla " Tomo I. Dent ro capitulo 

XXVI. Año 1333 (-38 ~ 1295). 

Ramirez Barrientos "Elucida rio de l as meda

ll&s de l E i s l a e ant it,-u<:-. ciudad de Cádiz con 

l as nota s que lc:..s illustran". if1anuscri to del 

sielo XVII; Págs. 90-91. 

Iga rtuburu, Luis de • . " Manua l de l a provincia 

de Cádiz11
• Cádiz, H347. Págs. 249-254. 



186 • - SAL UD, LA 

Término.- Rote: .• 

7()7 vL 

Si tUé·-ción.- Se encuentr~· si tuE:do en l e:. finc c de su nombre. 

Unos ciento cincuent<. metros, m~s é.:.ba jo, de 

1~ finc r del Poedo. 

CoordenE>dc..s.- 354/677. 

Descripción.- Al prospectc: .. r estc. tierr ... , s e encontró re~ 

tos de t égule.s e imbres, esphrcidé·.s '~lrededor 

de l E c Es~ de 1~ finch . 

H<::.l l &..z gos.- Se encontrt'•ron m2 .. t erü.1es romG..nos . Per o nin@ 

no de los rnc.- terü::.les vistos nos dieron, um~ 

feche.. concrete.. . 

Vr:.lorE· ción. - Creemos, que , e s une . zon<?. de enterr<:~miento 

del y¡,..cimi ento del Po e do. L< fe ch..:• de estos 

enterramientos no se conoce, &1 n o ~pfrecer , 

ningunt.. cer~mich que lo f e chE<.se . 

BibliogrPfi &.- No se conoce ~in~J~2. 



187.- SANTA TBCLA 

Término.- Sanlúcar de Barrameda. 

Situación.- Se encuentra localizado en el camino que sa

liendo de la cD.rretera de la Riherta va haci a 

Sanlúcar, en el pago de su nombre. 

Coordenadas.- 339/716 

Descripción.- Bste yacimiento est¿. destruido en pa rte, de 

bido a las l abores agricolas que en él se de

sarrollan. 

El espacio que ocupa éste no se conoce, aun

que no debe ser muy ex:tenso. 

Hallazgos.- Los materiales que ·se recogieron, son todos 

medievales. 

De lo recogido destaca: 

1.- (Fig. 229,1). Fragmento de borde de cánta 

ro, del tipo de los que publica Bazzana y 

Guicha.rd, sin ·eronología. 

2.- Fragmerttos de cerámica vidriada de verde1 

tipo califal. 

Valoración.- Se trG.ta, pues, de un asentamiento rural me

dieval cuya cronología, aunque no podELmos pr~ 

cisarla muy exactamente sólo con los materia

les de superficie, seria de época califal aun 

que con pervivencias cristianas. 

Bibliografía.- No se conoce ninguna. 
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188.- SANTO DOMINGO 

Término.- Chipiona. 

SituB.ción.- Está situEdo a l a alturó. del km. 65 '800 de la 

carretera comarca l 441 que saliendo de l a ca

rretera gener~l Sevilla-Cádiz se dirige a Chi 

piona . Está retirE.do unos cien metr os a l a de 

recha de ésta. 

Coordenadas.- 335/705. 

Descripción.- El yacimiento fue encontrado , en tierra s de 

labor. Al profundi~ar en ~a obra · alrededor 

de medio metro, comenza ron a aparecer restos 

que el dueño recogió. Puede ser que el yúcimi 

ente n o esté totalmente destruido puesto que 

solo se levantó unos 60 metros cuadrados. 

Halle.zgos.- Los materiales que pude ver, cuc..no visité, es 

te y&cimiento eran res t os de tegulas y ánfo-

r as . 

Según noticic.s del periódico l o encontrado 

fueron unas ocho tumbas, con huesos en su in

terior. 

Valora ción.- Por los restos que pude ver, consídero que se 

trata , de un&. necrópolis romana perteneciente 

a un asentamiento rural que hubiese en los al 

rededores. La fecha es imprecisa. 

Bibliografía.- No hay ninguna. 



189.- S~~TUARIO DE RBGLA 

Término.- Chi piona. 

Si tucwi6n.-- Se encuentra. en l a explanada del ~antuario de 

Regla. 

Coordenadas.- 288/ 682 . 

Descripción.- Hace unos años al poner un nuevo conclucto 

de desagUe, aparecieron unos restos, en l a 

zanja que se abrió. 

Este está en gran parte des trui do debido. a 

l as diversas remociones de tierra que ha habi 

do. 

El espacio que ocupa es la explanada . 

Hallazgos.- Los restos que se recogieron, eran fragmentos 

de sigillata gálica, sic,illnta cl ara A y D, 

r estos de tégulas, ánforEJ.S y otros fragmentos 

cerámicos. Tambi én se pudo recoger un qráneo. 

· 1.- (Fig. 230-,l). FrC'.gw.t!.uLu de fu.enLe de baE 

niz rojo-pompeyano . Fechado por Mercedes 

Vegas en época agústea. 

2.- (Fig . 23Q;2). Fra@nento de fuente con 

barniz ro jo-pompeyano. Fechado por 1\:erc~ 

des Vegas en época Tardo-republicana . 

3.- (Fig . 230,3). Fragmento de sigillata cla 

ra D con decoración de palmeta. 

4.- (Fie . 231,1). Fragmento de borde de mor-

t er o . Fechado por Mercedes Vegas en l a 

segunda mit ad del siglo I d.c. 

5.- Fr agmento de pl ato o tapadera de borde 

ahumado. Fechado por Mercedes Vegas en 

l a segunda mitad del s i glo I y comi enzos 

del siglo I l d. c . 

6 . - (Fie . 231,2 ). Fragmento de borde de olla. 

Fechado por Bazzana y Guichard en el Ba

jo ImperiQ·. 
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7.- (Fie;. 231,3). Pre:.gmento de borde de olla. 

Fechado por Bazzena. y Guichard en el Ba

jo Imperio. 

8.- (Fig. 232,1). Fragmento de borde de olla 

con borde v~elto hacie afuera. Fechado 

por Mercedes Vegas en época Tardo-romana. 

9.- Fre.gmentos amorfos de si&illata gálica. 

Fechados entre el 14 a.c. y el lOO d.c. 

10.- Vaso de Terra sie;illa.ta gálica. Fechado 

en el siglo I d.c. 

Valoración.- 8e trata, pues, de un asentruruento romano cu 

ya cronologí a, aunque no podamo~-3 precisarla 

muy exactrunente s6lo con los materieles de su 

perficie, iria desde el siglo I a.c. hasta 

época Tardo-romana. 

Bibliografía. - .1\'Iartínez Munilla , c. "Vaso de ,rerra sigi

llata hallado en l as inmedieciones del Santue. 

rio de Nuestra Señora de Regla (Chipiona). 

AEA, XXII .~ Madrid l. 949, pp. 237-240. 



190.- TORREBREVA 1 

'l1érmino .- Rot a. 

Situ~ci6n.- Se encuentra locRlizádo en l a carreter a de Mu 

nive, en el cortijo de su nombre , en l a pa r te 

de la l ader a que da al arroyo . de Breva. 

Coordena das .- 346/666. 

Descripción.- Este yaci miento se encuentra destruido en 

p&rte, debido a l as l &bores agricolas que se 

desarrollan en él. 

El espacio que ocup¿ éste no se conoce con 

cert eza , aunque no debe de ser muy extenso. 

HallE-zgos.- Los ma terial es r ecogi dos, son en su mayori a 

cerámicas aunque también ap&rece materia l l f-

tico pulimenta do. 

Agostando est~s viñas en un caj6n apareció un 

tesorillo de moned~s mediev2l es . 

De lo recogido dc8tGca ; 

1.- (Fig. 233 ,1). Ha cha . 

2.- (Fi g . 233 ,2). Fragmento de borde de olla. 

Fecha do en época de Claudio. 

3.- (Fig. 233 ,3). Fr~gmento de borde de sigi

llata i tálica . Fechhdo entre 50 a . c. y 

1 00 d.c. 

4.- (lng . 233,4). Fra gmento de borde de sigi

llata gálica, Wal ters Forma 79 . Fecha do 

entre el s i glo I y I II d.c. 

5. - ( Fig. 233 , 5). Fragmento de borde de sigi

lla t a. gálica. lisa . ·Dragendorf Forma 24/25 . 

FechB. do en épocc.. de Claudio. 

Va loración.- Se trc:~té. , pues, de un asentamient o ruc:-~1 roma 

no cuya cronologia , aunque no podamos preci

sarla muy exc.cta,mente sólo con los materiales 

de superficie, irf a desde el siglo I a .c. has 
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ta el siglo III d.c. Parece aunque no es posi 

ble su confirma ción que haya un asentamiento 

en el Bronce. 

Bibliografi a .- No se conoce ninguna. 
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191.- •rORREBREVA 2 

Término.- Rota. 

Situación.- ;)e encuentra localizado en l e. carretera de i'llu 

nive, entre la ca sa de la finca y la carrete-

ra. 

Coordenadas.- 345/66?,·. 

Descripción.- Este yacimiento se encuentra destruido en 

parte a las labores agrícolas que se desarro

llan en él. 

El espacio que ocupa es de unos 800 metros 

cua drados. 

Hallazgos.- Los materiales que se pudi.·eron recoger en la 

prospección, son en su mayoría cerámicas, ro

manas y medievales. 

De lo recogido destaca: 

1.- (Fig. 234,1). Fragmento de borde de ánfo-

r - Bn]:~ré:i'n ~~r~-~ T ~ Dnch~ d-(::1. ' ~ U J. .L' U UC4.> .,LCA. e .l' \,;; C~o U en , -
.J.. O. prim~ 

ra mitad del siglo I d.c. 

2.- (Fig. 234,2). Fragmento de borde de dolia. 

Fechado por Mercedes Veg&s en ~1 s. I d.c. 

3.- (Fig. 234,3). Fragmento de fondo de atai

for. Sin cronología concreta. 

Valoración.- Se trata, pues, de un pequeño asentamiento ru 

ral romano cuya cronología, aunque no podamos 

precisarla muy exactamente sólo con los mate

riales de superficie, abarcaría el siglo I 

d.c. Posteriormente hay un a sentamiento medie 

val de fecha imprecisa. 

Bi bliogr<=~ fía.- No se conoce ninguna. 
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192.- TORRULLA 1 

Término.- Rota. 

Situa ción.- Se encuentra localiz&do en el Km. 8.600 de l a 

ca rretera de IYiuni ve, en el pago de su nombre. 

Coordena das .- 328/634. 

Descripción.- ~stá destruido en pa rte, debido a l as l abo

res agricolas que en él s e desarrollan. 

El espa cio que ocupa no es m~y extenso. 

Hall2..zgos.- Los materiéües recogidos , son: cua rcitas , sí

lex, cerámic~ hecha a man o con fuerte de sgr a

sante y ceráillica s a torno. 

De lo recogido desta ca : 

1.- (Fig. 235,1). Fragmento de borde de ánfo

r a fenici a . Pecha do por lfí . Pellicer en el 

Cerro M;:;.careno en un periodo orientalizan 

te, si:glo VII a .c. 

2.- (Fig~ 235y2)~ Fr&gmento de oll~ con el 

borde vuelto hacia afuera. Fe chado por 

Mercedes Vagas en el siglo I d.c. 

3.- (Fig. 235,3). Fr agmento de pla to o tapad~ 

r a sin el borde ahumado . La cronología 

puede ser l a segunda mitad del siglo I y 

comienzos del siglo II d.c. 

4.- (Fig. 235,4). Fr<igrnento de borde de a t G.i

for tipo II a . F~chado por Rosell6 Bordoy 

en el siglo XII. 

Va loré:i.ci6n.- Se trB.t E. , pue s , de un a senthmiento con varia s 

fases de ocupa ci6n, en une. primera f a se, l a 

cronología es del siglo VII a .c. Posteri ormen 

te hay .una ocupación r omana que a barca el si

glo I y II d.c. y termina con un asentamiento 

medieva l en el siglo XII. 

Bi bliogr a.fía .- No se conoce ninguna . 
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193.- URBANIZACION VILLABLANCA 

Término.- Chipionc.. 

Si tuc• ción.~ Se locc:::.liz2. en l a Urbaniza ción Villa.blé:.nc c.. 

junto h l e:. :Plc.yc'. de l c.s Canteras. 

Coorden~d~s.- 288/694. 

Descripción.- Con motivo de l~ remo ción de tierrbs par a 

l a construcción de l a Urba niz<::tción Villélblan

ca , apbrecieron restos cerámicos. Estos res

tos provenié:~n de la cue::.driculo. q_ue se hizo P.§: 

r B l H construcción de l E pisciné: .• Ap:::~recieron 

t ambién restos de muro. 

Hc:.llHzgos.- Le. gr 2n mE~.yoria de los restos recog idos eré.m 

cer~micE.s. Aunq_ue t 2.mbién a p<: .... recieron otros 

mc:.teriales. 

De lo recogido destaca: 

l.- (Fig. 236,1). Frc-.gmento del centro de un 

fondo .!JL·e:::;e!l ~6 .. wlo en 1 8. s uperficie in ter 

na une.. CéLrtelo. in plant& pedis con l a ~ 

marca ATEI, consta t ada en el t a ller de 

Arezzo. 

2.- (Fig. - 236,2). Frngmento de borde -fondo 

de l~ forma Goudineau 39 b. Pertenece al 

grupo de formas t G.rdiE.s feché':.ndo se entre 

el 1 5-4-0.' .d.c. aproxim&-.damente. 

3.- (Fig. 236,3). Fragmento de borde pertene 

ciente a l E. form:::. GoudineE:-u 41, posible

mente vari~ble a, de cronologi a compren

dida entre 10-15 d.c. 

4.- (Fig. 236,4). Fragmento de borde de l e. 

form<:L Goudine<:.u 41 B. Su apt:;.rición se fe 

cha. é. partir del 15-20 d. e. 

5.- (Fig. 236,5). Frétgmento de borde de for

ma Goudine&u 28. Pertenece al grupo de 

l E-s formc·.s cl~sic éi.s de Goudinea.u y se fe 
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cha &.ntes de los años 1-3 a .c. 

6.- (Fig. 236,6). Jl'rc:'.gmento de borde Goudi

ne c:-.u 40. Su aparición se fecha en el 15 

d.c. 

1.- (Fig . 236,11). Fragmento de borde de fo~ 

ma Dntgendorf 29. LE ausencia de moldura 

exterior ba jo el l~bio y su esca so gro

sor ha ce pensB.r que se tra t a de una vari 

ante antigua , probablemente tiberian~ , 

lo cua l concuerda con l a presencia de la 

guirnaldc-- decorando el friso. 

8.- (Fig. 236,13). Existen tres fragmBntos 

(cuerpo y bordes) de l a for.rrlB. Drc•.gendorf 

27 propi~ del período comprendido aproxi 

mada.mente entre el 10 d.c. y comienzos 

del siglo II d.c. 

9.- (Fig. 236,10). Fr~gmento de la fo~ma Dra 

gendorf 37 muy frecuente a partir de Ne

rón. La decora ción a base de guirnalda s 

es motivo propio de época flavia . 

10.- (Fig. 236,12). Dos fragmentos de borde 

de lE.. forma Dragendorf 24/25, propia del 

período comprendido aproximadr.:.mente en

t re el 10-70 d.c. 

11.- (Fig. 237 ,1). Fré•.gmento de forma Dragen

dorf 30 conservando una amplie:. zon&. dec_2 

r e.dH. Le. forma a p;: .. rece en uso e.proximbda 

mente desde los &.ños 20 d. e. hé::.s t & fina

les del siglo I d.c. en el taller de 1 a 

Graufesenque. La ausenciE de sep&ración 

entre l & líne~ de ovE..s y la zona decora

d<:. inferior es un r Hsgo caré· cterístico 

de épocc::. claudia. y neroniGmó .• Sólo espo

r~dicamente aparece t a l sepa r a ción en é-



poca flavi~ . A esta misma cronología a

punta el esquema decorEtivo de guirnal

d~ continua con l h Cruz de San Jl...ndrés. A 

la derechH del frhgmento, dentro del ar

co que form& lt. guirn&.ldc: , a.pc~rece en P.2, 

sición verticE,l une. m2.rc c.: intr[tdecorati

VE en l a que proponemos l a lectur& 

VIBIV(f)E. Este ~lf~rero no a parece re

censa do en el corpus de Oxé-Comfort, sin 

embargo est{.. recogido por Vernhet en el 

ca t&logo de marcas interno.s ( 197 5:6). 

12.- (Fig. 237,2). Fragmento de fondo de la 

forma Drageudorf 15/17 con l a marca. 

OFSILVIN en cartela rectangular. El alfa 

rero parece tratarse de Silvanus o Silvi 

no, atestiguado en la Graufesenque en . 

~poco claudio-flavia. 

13.- (Fig. 237,3). Esta clase de cerámic& só

lo queda documentada por un fragmento de 

_borde de plato con el perfil exvasado y 

el labio marcado por una acanaladura in

terna. Se trata de tipos propios compren 

didos en el periodo entre el 50 a.c. y 

el 50 d.c. pero particula rmente abundan

tes en la primera mitad del siglo I d.c. 

14.- (Fig. 238,1). Dos zonas fr~gmentadas, 

pertenecient.es muy posiblemente a l a mis 

ma vasija pero no remontables, de la for 

ma li'Iayet XXXVII, fechable ha cia mediados 

del siglo I d.c., entre 40-60 d.c. con

cret2.mente. El bol presenta una decora

ción de ruedecilla. 

15.- ( Fig. 238, 2). Dos fr2.gmentos Hmorfos de 

va sitos con p 2.redes de cáscara de huevo 
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presenté.::.ndo en l F. mismt=. una decoración 

pintada a base de engobe rojizo y rosa do 

con banda a zulada respectivamente. La 

rectitud de l a s pa redes parece denunciar 

l a forma Mayet J:X.X.IV, fech8.da en época 

de clé1.udio-neroniana y quizás flavia. Es 

t H fo rmE:, está indude.blemente representa

de;. por dos fragmentos rn6.s uno de ellos 

conservando parte del fondo. 

16.- (Fig . 238,3). Frr.:.gmen to de forma !Vlayet 

XXAV con engobe anaranjado brillante y 

decoración a renosa a l interior y exte

rior, fech2.ble en época tiberio-claudia . 

17.- (Fi5 . 238,4). Fr agmento de borde de la 

form<:=·. Mayet XXI, con pa,redes lisa s y fe

chable en época augústea . 

18.- (Fig . 238,5). lt,rc.gmento de borde 9-e l a 

misma forma anterior, con engobe naranj a 

fuerte al interior - exterior y decora-

ción arenosa al interior. 

19.- (Fie. 238,6). Fragmento de borde de la 

forma Mayet XXXVII con decoración de ho

j a s l anceolada s en barbotina, fecha.ble 

en l a segunda mitad del siglo I d.c. 

20.- (Fig. 238,7). Fragmento amorfo con deco

r a ción en hoj a s de piña en barbotina, as~ 

:llilable a l a forma filayet XLII y fecha

ble desde época claudiE y durante toda 

l a segunda mitad del siglo I d.c. 

21.- (Fig . 238,8). Fragmento de borde de l a 

formh Mayet ..ICXXVII, con un engobe na r an

j a brillante y decora ción a renosa en am

bas superficies. Lf. forma es-fecha ble en 

época tiberio-claudi a . 
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22.- (Fig. 238,9). Fuentes con barniz inte-

rior rojo-pompeyano, Vegas 15. Existen 

dos fragmentos de bordes y uno de fondo 

con una pasta donde abunda cuF-rzo y mi

ce., un engobe ro jo aplic&do al interior 

y un exterior ceniciento. El fr&gmento 

de fondo present~ los típicos círculos 

concént~icos incisos. Tales tipos se ads 

criben al tipo Vegb.s 15 c. Un tercer 

frhgmento de borde, con el mismo perfil 

que los anteriores, se aparta sustancial 

mente de éstos por presenthr una pa sta 

totalmente distinth y un engobe marr6n 

rojizo en película fina. ~uizás el frag

mento esté representando una imita ci6n 

de (Vegas 15 A) frente a l ca r&cter tipi-

. came:nte de import<: ci6n de los fragment os 

anteriores. El conjunto es fechable en 

el s:i,glo I d.c. 

23.- Cazuelas con fondos estriados, Vegas 6, 

fechRbles en la segunda mitad del s. I 

d. c. 

24.- Tapaderas con borde ahumado, Vegas 16. 

25.- Copitas planas de boca ancha, Veg~s 22. 

26.- Varios tipos de jarras. 

27.- Se posee muy escaso vidrio y suficiente

mente fr<3.gmentado como para reconstruir 

fielmente c.ügun<'- forma. Se tr:.;.ta de vi

drio soplado de un color verdoso repre

sentado por fragmentos de un ungUenta

rio, fro.gmento s de l a boca de vaso y un 

fr~gmento de asa anul&r. En bronce se 

han recuperado algunos clavos y un frag

mento de a rete correspondiente a l pare

cer a una fibula. Apr,.rte de ello, solo 
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se posee el extremo da una delg~d~ v~ri

t a de sección cuhdr~ngl.llar f abrica da en 

hueso. 

Valora ción.- Se tratt~ de una villa rom~na , cuya cronolo

gia , a unque no pod&mos precisa rla muy exa cta

mente con lo s materia l es de s uperfici e , iria 

desde el s . I a . c . ha sta final del s. I d .c. 

Bibliogr~fia.- No se conoc e ninguna . 



194.- VALDECONEJOS 

Término;!~ Chipione.. 

Si tué .. ción.- Se loc::.lizf._ en el pc..go de su nombre. 

Coorden&.dc:.s .- 323/716. 

-· 4 (') ~- . ¿_ 

Descripción.- Este se encuentr<:<. en péJ.rte destruido, debi

do ~ l~s l abores agrícola s que en él se desa-

rrolle:.n. 

El esp2cio que ocupá éste, no es muy extenso. 

HallEzgos.- Los mt terihles que se recogieron, er<.m cua rci 

t Íl 
, . 

as, s ex y ceram1c~s. 

De lo recogido, deste.ca : 

1.- (Fig. 239,1). Fragmento de borde de tina-

j~ medieval. Sin cronología concreta . 

2.- (Fig. 239,2). Fra gmento de borde de atai

for tipo II. Fech&.do por Reselló Bordoy 

en el siglo XI. 

3.-- (Fig. 239,3). Fragmento de borde de ~lmi

rez. Sin cronología concret~. 

Valoración.- Se trc;,tL., pues, de un asentB.miento medieval, 

cuya. cronologü:., aunque no podamos precis&rla 

muy exactamente sólo con los m&teria les de su 

perficie, estarí& álrededor del siglo XI. 

Bibliogr8fía.- No se conoce ningunE:i.. 
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1 95.- VICARIA 1 

Término.- Chipion~. 

di tuttción.- Se encuentrCJ 1oc c.,.liz <:~ do en l <.=t. ca rretera de 

Sanldca r de B~rramed& a Chipiona , en el pago 

de su nombre. 

Coorden&da s.- 338/702. 

Descripción.- Este yc.cimiento se encuentr't destruid.o en 

pr: rte, debido ?- l a s l t:tbores agrícolEs que en 

él se desarrollan. 

El esp<:cio que ocupé: n o es muy extenso. 

Héill éi zgos.- Los m&terinleB que se recogieron, era n todos 

cerámico.s . 

De lo recogido, destuc a : 

1.- (Fig. 240,1). Frng;nento de borde de &tc.:.i

for, tipo I. Fech~do por Roselló Bordoy 

en el siglo X. 

2 .- (Fig. 240,2). Fra gmento ae bordé de tripe 

de. Sin cronología concret~. 

3.- Fré.·.gmentos de cerámicas cristihna . 

Valoré:.ción.- Se trata, pues, de un a.sent<::.miento medieva l 

cuye. cronología, abarcaría el siglo x. Poste

riormente h ubrá una . h abi t Eción en épocc·. cris

tiFna. 

Bibliografi<? .• No se conoce ningung . 
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196.- VI CAJ.UA, LA 2 

Término.- Hota. 

Situación. - Se encuentra locali zado en el pago de su nom

bre y en l as proxi~idades del arroyo de Vica

ria. 

Coordenadas .- 348/653. 

Descripción.- Se trata de una zona de gravera con abundan 

tes restos de cantos tallados que discurre a 

lo largo del arroyo . La materia prima utiliza 

da es siempre l a cuarcita . 

Hallazgos. - De las muestr as que se recogieron, destacan : 

1.- (Fig . 241 ,1) . Choppers sobre canto rodado 

de cuarcita con dos l evantamientos en una 

cara y retoL,_ue por la otra. 

2 .- (Fig. 241,2). Choppers sobre c'anto rodado 

de cuar cita con cinco levant&nientos y re 

- toque en la otra . 

Valoración.- La localización que trutrunos nos ofrece una 

mues tra de industri a litica de la cultura de 

los cantos trabajados, tan abundantes en las 

terrazas del Guadalquivir. La datación de és

ta, es de un ~aleolitico Inferi or. 

Biblio gr afi a .- No se conoce ninguna. 
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i97.- VILLAR, EL 

·· Término.- Rota . 

Si tu&.ción.- ~e encuentrE. localiza do en las proximid::-1.des 

del pozo de Rincones. 

Coordenadé•.s. - 344/633. 

Descripción.- Este se encuentre.-. destruido en p c.'· rte debido 

a l bs lubores hgrícolhs que en él se desarrO'

llan. 

El espé.•Cio que ocup<.:... éste, es de unos mil : · 

seiscientos metros cu~drados. 

En el cEmino se pudo observa.r resto de un mu

ro, c-.1 la do del CUétl, se encontró un fragmen

to de terr~ sigill~t~ gálic~ . 

Hall~zgos.- Se encontr~ron cer~mica s de diferentes épocas. 

De lo recogido~ destaca : 

1.- (Fig. 242,1). Fr<:.gmento de cerámica cam:-· 

paniforme con decorE.ción de line<.~s hori

zonté.i.les y en a spa o die.gonc-.1. Fechc.do 

en un momento del Calcolitico él.l Bronce 

Pleno por J. Escacen& en el Cerro del Be 

rrueco. 

2.- (Fig. 242,2). FrC<.gmento de borde de cuen 

co hemiesférico con l abio engrosado ha 

ci& el interior y .superficies ext erior 

rugosa e interior bruñida . Fechado por 

J. Esca cena en el Cerro del Berrueco des 

de el Calcolitico. 

3.- (Fig. 242,3). Fr<:~_gmento de borde de cuen 

co hemiesférico con l h superficie inte

rior y exterior espatula de .• Fech&. do por 

J. Bsc2 cena en el Cerro del Berrueco des 

de el Calcolítico. 

4.- (Fig . 242 ,4). Fragmento de borde de cuen 

co hemiesférico y l a superficie ext erior 

e interior espa.tuladc-. • Fechc.do por J. Es 
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cc..cenéL en el Cerro del Berrueco en un 

Ce:ücoli tic o final. 

5.- (Fig. 242,5) •. Fr::.emento de borde de cuen 

co hemiesférico con superficies bruñidas . 

Fechedo por J. Escacena en el Cerro del 

Berrueco en un Bronce Pleno. 

6.- ( Fig. 242,6). E'ragmento de borde de cuen 

co carenbdo que presenta la p&red desde 

la. cr.rené, hc..cié,'t l E pé..rte superior con 

tendenci t:~. bG..stc.:nte verticé~l y labio lig~ 

rB.men te eXV'-'.S<::.do. :E'echó.do por J. Bscace

nu en el Cerro del Berrueco, desde fina 

les del segundo milenio h<:•,StG.. un momento 

coloniz<.·dor. 

1.- (Fig. 242,7). Fr<::·grnento de borde de cueE (· 

co c~ renado que presentE l a pa red desde 

le: carenE h;;,.ci& la pc.~rte superior b&.stan 

te vertical y l abi o ligeramente exvt~sa.do. 

iechado por J. Esca cenh en el Cerro del 

Berrueco desde fin~les del segundo mile

nio hé~stc,. un momento colonizcdor. 

8.- (Fig. 2Lj).,l). Frc-:,gmento de borde de olla, 

sin trFtamiento de ningún tipo. ]'echado 

sobre el sielo VII a.c. 

9.- (Fig. 2~ ,2). l!,r"-gmento de borde de vaso 

sin decoración, de tipo fenicio. Fechtdo 

en un momento orientá.lizE.nte. 

10.- (..thg. 243,3). Frr::.gmento de borde con de-

cora ción de r~y&s paralel~s. Fechado en 

époch fenicia.. 

11.- ( li'ig. 243,4) • l''rttgrnen to d e fondo de cc,m

paniense, con decoración de pequeñ&.s es

tampill::· s. Fech.::~do por Bel tré.~n entre el 

300 y 250 a.c. 
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12.- (Fig. 243,5). Frc.gmento de borde de ánfo 

r & de tipo norteafricano. Fecha do por M. 

Pellicer en el segundo cm~.rto del siglo 

II <: .• c. 

13.- (Fig. 244,1). Fra gmento de borde de ~nfo 

r a de tipo grecoitálic~ . Fech&do por Bel 

trá n en el siglo II y I ~ .c. 

14.- (Fig. 244,2). Fr~gmento de borde de ~nfo 

re., Dressel le . (Lamboglia). Fechado en 

el siglo I c.. .c. 

15.- (Fie . 244,3). Fré.<.gmento de borde de ~nfo 

ra, Iberorromana. Fechado por M. Pelli

cer en el Cerro Macareno en el s. I a .c. 

16.- (Fig. 244,4). Fr&gmento de borde de ánfo 

r o. , Beltrán :B'ormé:. I a . J!,ech[.do en 1&. pri

merc:. mi t c.d del siglo I d. e. 

17.- (Fig. 244,5). Frñgmento de borde de ánfo 

rE:., Bel tr&n J!,orma le~ . Fecha do en la pri

meru mi t t?..d del siglo I d. e. 

lb.- (.Fig. 244,6). Fr2.gmento de borde de tap~ 

der c, . • Pecha do por .l'llerecedes Vegas en el 

tercer cu~rto del siglo I d.c . 

Ve:..lor<;...ción.- Se tr<:,.t a. , pues, de un a sentamiento cuy<=<. cr:o

nologí<:~ , aunque no poda mos preciSé·rl ü muy 

eXb.Ctumente SÓlO con los mo.teriales de SUper

ficie, irí~ desde el Calcolítico hast a el si

glo III d.c. 

Bs de dest c.c c...r su emplEz c..miento junto c. un 

arroyo y su situa ción con respecto a los demás 

yacimientos y c a minos de l a zonh . 

Bi bliogra fí ;;L .- No se c onoce ningun& .• 

--
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198.- VILLAREJO 

Término.- Rota. 

Si tuc.ci6nJ_- Se encuer~trh localiza do en el pago de Rinco

nes y en l a s proximidades del pozo . del mismo 

nombre. 

C6ordenada s.- 343/627. 

Descr;i:pci6n.- Este yacimiento se encuentra semprado, lo 

que nos h&ce pepsar que l a estr~tigrafia, de

be esta r destruida en su parte superior. 

Bl espacio que ocupe. éste, es de unos quinieE 

tos metros cu~ drados. 

Se hallaron restos de construcción romana en 

superficie. 

Hallazgos .- Los ma teriales que se encontra ron en l b pros

pección, son, en su me.yoria cerámicas: 

De lo recogido, desto.ca: 

1.- Fri:..gmentos u.rnorfos de cerámica hechá. a ma 

no y con desgra sante grueso. ~ue por simi 

litud, creemos, que se tate;. de cerámica 

calcolitica. 

2.- Fragmentos amorfos de Campaniense. Fecha

dos entre el siglo III y siglo I a.c. 

3.- Frégmentos amorfos de sigillata itálica. 

~,echados entre el siglo I a. e. y s. I d. c .• 

4.- Fr.s..gmentos amorfos de sigillata hisp~nica. 

Fechados entre el siglo I y IV d.c. 

5.- Fr2.gmentos amorfos de sigilla ta cl&.ra. Fe 

chados entre el siglo I y V d.c. 

6.- (Fig. 245,1). Fra gmento de borde de ánfo

ra, Beltrán Forma I b. Fech~do en época 

de Claudio. 

7 • - ( Fig. 245, 2) • Fré::.gmento de borde de ánfo

ra, Beltrán ~,orma I a. Fech<:i do en el si

glo I d.c. 
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8.- (Fig. 245,3). Frügmento de borde de ánfo

r~ , Dressel Forma 28. Fechado en el siglo 

I d. c. 

Valora ción.- ::>e tra t a , de un asent amiento rural r omano cu 

Y EL cronologia, e.unque no podhmos precist.r ló.. 

muy . . exe.ctamente sólo con los materiales de su 

perficie, iria desde el siglo III &.c. hasta 

el siglo V después de j .c. Anteriormente hay 

una ocupación de tipo calcolitico. 

Bibliografia .- No se conoce ninguna . 
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199.- VINA DE LAS CANTAR1~;3 

Término.- Rote. .• 

Si tUé:.ción.- de enc ... tentr& locc?.liz <.: do en uné:i lome. que está 

en l b s proximidades de l a estación de la Pefia. 

Coorden~d2 s.- 335/622. 

Descripción.- La s tierra s se est~.n cultivando desde hc.~.ce 

mucho tiel!lpO, lo que ha. d<:~ do lugi:·· r, Ct. que l a 

estrc,.tigró.fÜl superficia l e sté destr.uida . 

La extensión de este yc:.ci:aiento es de unos 

8LJ00 metros ouadr&.dos. 

Los restos de construcción est~n depositados 

&1 l a do de l a c~ s& de los ~peros. 

Ha llc-.zgos.- .:>e h c.n enco·ntrc:.do restos cert.'-.micos rom&.nos de 

diferentes tipos. 

Té:.mbién se econtró en l é.> prospección, instru

mentos pulimentados y restos de t a lla de si-

tr&to del Bronce. 

De los materiEles recogidos, dest~c&n: 

1.- (Fig. 246,1). Frhgmento de h&..cha. 

2.- ( :B~ig. 246,2). Fr<:.gmento de borde de sig1: 

ll~tt8. i tó.lic c-. lis;;,., Goudinea u Forma 39b. 

Fechc.· .do en el 20 d.c. 

3.- (Fig. 246,3). Frc...gmento de borde de sig1: 

llE.ta i tá.lica lis2., GoudineE.u Form& 40. 

FechE-.do en el 15 d. e. 

4.- (Fig. 246,4). t'rc-,gmento de borde de sig_i 

ll<:•.ta g{.licé•. lise;.1 Drc-.gendorf Forma 

18/31. Pechh dO en époch de Domiciano-Tra 

jano. 

5.- (Fig. 246,5). Ji' r<::!gmento de borde de sig1: 

112-.t a gé.lica li S é' , Dr&.gendorf Forme. 

24/25. :B~echhdo en épocE de Claudio. 

6.- ( Fig. 246, 6) • lt'rL:grnento de borde de sig_i 

llt.t c.. g{!lic <=· lis<: . Dr<:J.gendorf Form<:- 79. 
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iech<:-.do en época de Clé~udio . 

7.- (Pig . 246,7). J!'r<: .gmento de bord e de sig;!: 

llétt<.. g{i.licé.!. lis<.:7 Dr < gendorf l?orm& 37 . 

Fech~do entre el 14 a .c. y 250 d.c. 

8.- (Fig. 247,1). lt'r:. gmen to d e bord e de sig! 

ll~t~ hisp{nic~ decor~du . 

9.- (Fig. 247,2). :B'r<.:.gmento d e b orde de s i gi 

ll<::.t <::. clLrs. F., Lc.;;.mboglia Pormt. 1 A. Fe

ch .. do en el fin del s. I y primer& mita d 

del sielo II. 

10.- (:lhg. 247,3) . i!'rG.[smento d e borde de sig i 

llht E .. clé..r c. A, LE.mbogli G. i orma 2E . :B'echa 

do en l t:. segundé. mi t é:~ d del siglo II d .c. 

11.- ( :B'ig. 247,4). Fr<'.gmen to de bord e de s ic;i 

llc:,.t c. cl<·,r A 1 L <m-boglü~ :l!'orma 9&. Pecha-

do en l L mit é.. d del siglo II y mi t <o.d del 

siglo II d.c. 

12.- ( Pig. 247,5). ir¡_ grnen to de borde de sigi 

ll&ta clc.. r s . A J La.mboglih i o rmt-t 10 A. Fe

chado en el siglo II d.c. 

13.- ( Fig. 247, 6). Frhgmento de borde de sigi 

llE:. te::. cla r c-. 1 Hay es ~'orm<"- 107 . Pecha do en 

tre el 600 y 650 d.c. 

14.- (li'ig. 248,1). Prc::gmento de borde de sigi 

llc-,t E. cl<:-.r' ., Hc.yes Forme. . 32. l:t'echa do en 

l a primerc:.. mita d del siglo III d. c. 

15.- (Fig . 248,2). Fré gmento de borde de sigi 

16.-

17.-

lls.t a el a r e. D 
' 

LB.mbogli á Forme,. 51 A. 

(Fig. 248,3). Fr:.:.gmento de borde d e sigi 

ll &.. tet clF-.ra n, LLmboglié. Formé~ 53. 

(Fig. 248,4). Fr;.gmento de bo rde de sigJ: 

llc..tc:.. el<- r F D1 Lamboglia Formé. 54. Fecha 

do entre el 325 y 420 d.c. 

18.- ( i ig. 248 ,5). J!'r. g¡nent o de b orde d e sig]: 

llc.t <..~ clc: .rt'. B J L<:tmbogli<· Form<.· 2. l!'ech~, .. -



do en el siglo IV d.c. 

19.- (J.i'ig. 248,6) • .B'ré:.gmento de ollé. con el 

borde vu.el to h~:.cü·. ;_,fuer-. • iech[-i.dO por 

Mercedes Veg<:.s en el siglo I d. e. 

7.C:? 
"' '-' -.. 

20 .- (Fig. 249,1). Fr<gmento de c uenco con e l 

borde horizont<-1. Fe ch&..do por Uiercede s 

Vegas en el siglo I d.c. 

21.- (.lhg. 249,2). li'rHgrnento de cuenco con 

borde e: plicé .. do. Feché•do y.:or 1víercedes Ve-

gas en el siglo III y IV d.c. 

22.- ( Fig. 249,3). Fr~ grnento de mortero. Fe

chado por Mercedes Veg&s en l e. primer<::. 

mit~d del siglo I · d.c. 

23.- ( Fig. 249,4). Fr~grnento d e borde de p l a 

to o t&.pEderéi. de borde a hum&. do. Fecha do 

por 111ercedes Vegé•.s en los siglos II y 

III d.c. 

24.- (Fig. 249,5). },rí_;.gmento de borde de ·ollc. . 

Sin cronología concret&. 

25.- (Fig. 250,1). Fr .. gmento de borde de c'..nfo 

rc::t 1 Beltrán }'arma II B. Fechéi.do en époce .. 

de Augusto, siglo I y comienzos del II 

d. e. Destimtda. al trEmsporte de s a laz o-

nes. 

26.- (Fig. 250,2). Fragmento de borde y a s &. 

de ánfor<.,, Almc.gro Form<l. 50. Fechado en 

e l siglo III y IV d.c. 

27.- (Fig. 250,3). Fr~gmento .de borde de &nfo 

ra1 Beltrán Form< II B. Fech&.do en época 

de Augusto, siglo I y comienzos del si

glo II d.c. 

28 .- (Fig. 250,4). Fre:·.gmento de borde de ánfo 

r~, Beltr~n Form~ II B. Fechado por éste 

en époc ~ de 1-.ugusto, siglo I y comienzos 

del siglo II d.c. 
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29.- (Fig. 251,1). Fragmento de borde de ánf~ 

ra, Beltrán Forma I B. Fechado por éste 

en época de Claudio. 

30.- (Fig. 251,2). Fro.gmento de borde de ánfo 

ra1 Schone-Iviau, Forma lC:iCVIII. Fechado en 

el siglo I d.c. 

31.- (Fig. 251,3). lt'ragmento de borde de ánfo 

ra cartaginesa. li'echado en un siglo II 

a.c. 

32.- (Fig. 251,4). Fragment o de borde de do

lia, fechado por Mercedes Vegas en el si 

glo I a.c. 

Valoración.- Se trata, pues, ele un 2.sentamiento rural ro

mano cuya cronología, aunque no podamos prec1 

sarla muy exactt-unente sólo con lo s mate r iales 

de superficie, iría desde el s iglo III a.c. 

hasta el siglo VII d.c. Anteriormente hubo 

una fase de ase~truniento de la Edad del Bron-

ce. 

Es un yacimiento importante puesto que de él 

salieron producciones locales tanto de ánfo

ras como de cerámicas c omún. 

Además se encuentra muy bien situado, con re~ 

pecto a la costa y los ceminos que por este 

lugar pasan. 

Bibliografía.- Chic García, G. "G-ades y la desembocadura 

del Guadalquivir". 

Gades III. Cádiz, 1979. 

--
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200.- VISCA, LA 1 

'l'érmino .- Roté . • 

Si tuE ci6n.- Se encuen.tr::.::. locr.liz&.do en l r. .. C<.. ñ r:d <. . de los 

Chó.rcos, en el p2go de su nombre. 

Coordenc.dé·s.- 392/637. 

Descripción.- Este <: •. igu<i. l que muchos, se encuentre. cul ti 

v c...do, lo que h é:ce que se encuentre, en p ;. rte 

destruido, debido e:~ 1 <-.:.s l <: ,bores r .. gricola s .• 

El espé.:cio que ocup<.~ , no es muy exten so. 

Se encuentr:: en une. sm.ve lomo. , <:<.1 lado de l é!. 

cuo.l, corre, el &rroyo de los Cho.rcos. 

H&ll8.zgos .- Hc:.y b i. st ;. nte industrié:c liticé:~ c.· b:::, s e de hojas, 

que se encuentrt:. , en un gré:.n porcent<.'.j e, al 

l <::.do del é.: .;rroyo. bn 1~- p ::.. rte a l t c:t , s e encuen

tré. , principLlmente c e rj.mico.s mediev<:'lles. 

De lo s mr:. t erü,les recogido s , d est 2.cc..n: 

1.- (li'ig . 252,1). Fr~· g;ae:ui.;u el~ bu.nle U.e V<:. ::;u 

hemies férico. Fecha do en - el Calcolitico. 

2.- (:B'i g . 252,2). l!'rc.: gmento de bor de de cánta 

ro. Fech~do por B~zz~n~ y Guicha rd en el 

siglo XIII, é .. unque perdurc..n h :.=:.. st t.-. épocu 

3.- Se h t .... n encontrc,do t .::~ mbién frc~gmentos de 

borde de [,le<~ dé.·,_fe y tripode é.1mbos me dievE-. 

les pero sin uné.:. cronolog i<.·: fij a . 

No se h <., podido dibuj o..r ningún mc.teriéi.l 

li tic o r;.l est<-r en me. no s de c:-.ficiom .. dos. 

Vc..lor< ci6n .. - Se tr< t a , pue s , de un ::.s ent c.,_mi en t o cuy< cro

nolog Íé. , ctunque no pod<:.mos precise::.rlci. muy 

exc.:. ct é:.mente s6lo con los m; teri"'les de super

ficie, t endrí c-. dos fe' ses d e h é:1.bi t é.ci6n, une: .. 

ca lcolític c:.. y o t r f . medi ev~d que nba rcé:.. e l s i

glo XIII. 

Bibliogr o.fÍ é· . - No se cono ce ningun <-. • 
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201.- VISCA 2 

Término.- Rota. 

Situación.- Se encuentra localizado en el pago de su nom

bre, a orillas del arroyo de l as Charcas. 

Coordenadas .- 397/642. 

Descripción. - Se trata de una zona de gr avera con abundan 

tes restos de cantos tallados qu.e di scurre a 

lo l argo de un arroyo. La materia prima utili 

zada es siempre L =t cuarcita. 

Hallazgos .- De l a s muestras que se reco~ieron en la pros

pección, destacan: 

1.- (Fig. 253,1). Choppers sobre CBnto ro dado 

de cuarcita de dos levsnt~nientos por una 

cara y retoque por la otra. 

2.- (Fig. 253,2). Chopping sobre ca~to rodado 

de cuarcita , present:.:mdo t res leve.nta:nien 

tos por 1..' ..... '1.2. C8.::::'a y tmc 

3.- (Fig. 253,3). Chopping sobre canto rodado 

de cuarcita, presentando cinco l evanta-

mientas por una c ar a y dos por l a otra. 

4.- (Fig. 253,4). Cepillo sobre c&~to rodado 

de cuarcita. 

5.- (Fig. 253,5). Lasca de cuarcita con posi

bles huellas de uso . 

6.- (Fig. 253,6). Lasca de cuarcita con posi-

bles huellas de uso. 

7.- (Fig. 253,7). Rae der a en l asca de sílex 

con posible resto de talla. 

Valoración.- Esta localización que tratc:.mos aunque nos 

ofrece una muestra de industria lí t ica de can 

tos trabaj ados, pensamos que pertenece a w~ 

momento del Bronce sin l)Oder precisar l a eta

pa. Esto lo corrobora l a aparición de un fra.e; 

mento cerá¡·nico .• 

Bibliografía.- No se conoce nin@Jna. 
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202.- ZURRIAGA 

Término.- Rota. 

Situación.- Se encuentra localizado en el camino de la Ro 

mina, en los alrededores de la casa de su nom 

bre. 

Coordenadas.- Lat. N. 36º 37' 5'' Long. W. 2º 38' 7''. 

Descripción.- Este yacimiento no lo hemos podido ver al 

encontrarse en el interior de la Base de Rota. 

Hallazgos.- "Se trataba de unas ringleras de ánforas. Una 

en dirección Noroeste-Sudoeste, enterradas 

verticalmente una al costado de otra a una 

distancia de 0'025 m. de panza a panza. Otra, 

en las mismas condiciones en dirección Este-

Oeste". 

"Se encontró también un trozo de suelo romano. 

Unos trozos de caliza estucados por una de 

sus caras de oc¡~e". 

Valoración.- Se trata, pues, de un asentamiento y almacén 

de ánfor~s romano cuya cronología, no podemom 

precisarla. 

Bibliografia.- Gener, E. "Memoria sobre las excavaciones 

hechas en terrenos de la base naval de Rota". 

Noticiario Arqueológico Hispánico, V. 1956-61. 

Pág. 191. 
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LOS MAPAS 

.El objetivo principal de nuestro trabajo se concreta, 

en la confección de unos mapas de yacimientos que preseE

tamos en el tomo II. Estos mapas han sido realizados a 

partir de las hojas correspondientes del Servicio Geogr_§. 

fico del Ejército, 1. 047 y 1.061 es cala 1/50.000 y del 

mapa Topográfico Nacional, es cala 1/25.000 de l a hoja 

1.047. En ellos hemos séñalados l os principales acciden

tes del terreno (corrientes de agua, curvas de nivel) y 

los núcleos principales de población. 

Hemos de tener pres ente a la hora de la comprensión de 

estos mapas que, aunque las curvas de nivel y, en gene

ral, el relieve se ha mantenido inalterable desde m'-ty él:!! 

tiguo, hay tres causas que influyen en ést e , como son, 

el avanc e y retroceso de la costa , las zonas encharcadas 

en la antigUedad que en la actualidad s on tierra firme y 

las lagunas desecadas, a es t o se debe q Lt e haya grru1.<ie ::> . 

zonas donde no aparece ningún asentamiento hasta época 

muy avanza da. 

1 .• A continue..ción presentamos , por orden cronológico, la 

serie de mapas que s e han elaborado como resultado final 

de nuestras investigaciones; 

MAPA 1 (Mapa general de yacimientos).- En éste ofrecemos 

una visión completa de nues tra zona, s eñalando todos y 

cada uno de los puntos donde hemos localizado un yací~ 

miento, s ea ést e de l a indole que sea y pertenezca a la 

cultura que pertenezca. La nwneración responde al orden 

alfabético de los nombres de l os yacimientos. 

El total de yacimientos es de 202 sobre una superficie 

de 142 '9 Ero.~ lo qu e supone una proporcion de l'-4 · yaci

miento s por kilómetro cuadrado. Aunque es t a proporción 

da una v i s ión f alsa de conjunto, ya que hay zonas c ompl~ 

t ament e despobl adas , como s on amplia s z onas de cost as y 

otras bast ant e pobladas . ~sta proporción no es ni unifor 

me par a l a zona estudiada ni par a t odas las épocas . 



359 

MAPA 2 PALEOLITICO INFERIOR Y MEDIO.- En el mapa 2 pre

sent2.Inos una serie de localizaciones de industria del Pa 

leolitico Inferior, Medio y yacimientos Epipaleoliticos. 

Las l ocalizaciones del Paleolitico Inferior se hallan di 

vididas en dos zonas: Una que es l a linea de cota de 50 

metros que corre paral el a a la carretera de Munive , en 

dirección Norte-Sar (des de su c omienzo en la carretera 

de Sanlúcar a Chipiona) hasta l a Casa del Al~irante en 

que cambia , l a dirección al Suroeste, siguiendo el cami

no que hace de limit e ent r e Chipi ona y Rota, y gir ar fi

nalmente, a l a al~ura del pago de Palacete hacia el Este , 

por los caminos de Rincones, Buxaderas y de los Charcos 

hasta llega r a los altos de Casa de Regodón. 

En esta zona se encuentra la gran mayoria de las locali~ 

zaciones .• Estas s ie1npre se hallan al lado de algún arro

yo, de los mucho s que l a r ecorren. 

Una segunda zona~ es l a que forma l a linea de costa des

de l a playa de la J ara en Sanlúcar de Barr~neda hast a la 

playa del Chorrillo en Rota. En esta zona se han puesto 

seis loc.8.lizaciones , aunque creemos que todas pueden for 

mar p arte de un solo yacimiento. 

De splazado de estas dos zonas , se encuentran l as locali

zaciones de Casa de los Asientos, y Ca sa de l as Pedreras 

I, que deben de formar parte de un rebor de norte, el 

cual no h emos estudiado al no entrar la zona en nuestro 

estudio. 

La materi a prima básica de todas estas localizaciones es 

l a cuarcita , el silex apenas se detesta. 

Creemos que este escalón que forma la primera zona co

rresponde a l a parte final de una terraza del rio Guadal 

quivir . Pero esto debe de ser motivo de un estudio pos

t erio:r . 

Hemos hallado indicios razonables de una posible existen 

c i a de Paleolitico Medio , en el número 118 , Loma Baja 
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III. La materia prima utilizada en mayor proporción es el 

silex sobre la cuarcita. 

Del Paleolitico duperior no hemos hallado ningún asenta

miento en toda la zon~ de estudio. 

EPIPALEOLITICO. - Yacimientos Bpipaleoliticos hemos encon

trado en esta zona son tres: 

El nQ 26 Camino de los Jabales que se halla en la orilla 

de lo que fue la Lagw1a de Regla; el nº 92, El Faro, que 

se encontraba en la misma costa y el nº 130, Meca 1 que 

se hallaba en l as inmediaciones de una zona inundable co

mo era el bajo de la Ball ena. 

La materia prima utilizada en mayor proporción es el si

lex sobre l a cuarcita. En el yacimiento del Faro la cuar

cita no aparece, en .&leca l aparece en poca cantidad y en 

el Camino de los Jabales es donde mayor cantidad de cuar

cita aparece , pero siempre es inferior en proporción al 

silex. 

1n resQ~en, el Epipaleolitico , está representado por tres 

yacimientos, lo ~ue nos da una proporción para el total 

de la zona, de un yacimiento cada 47'66 Kilómetros cuadra 

do s . 

MAPA 3 NEOLITICO Y ENEOLITICO.- Pr esentamos ahora el mapa 

correspondiente al Neoli tico y Eneolitico. 

El Neolitico de la zona está representado, solamente, por 

el yacimiento de El Molino , número 137. Este se halló con 

motivo de unas obras en el lugar denominado "El l'tíolino" 

en la Playa de l as Canteras . La importancia de éste radi

ca en ser el único en cientos de kilómetros, en estar al 

l ado del mar y en ser al aire libre, el único hasta la f~ 

cha encontrado. ~ste yacimiento pertenece a un neolitico 

medio- final. Hay indicios de posi ble Neolitico en el yací 

miento de Pejines l. 

El Eneolitico está ampliamente representado en la zona , 

si se l e e ampara con las etapas anteriores . 
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Los datos que poseemos de estos yacimientos, son escasos, 

solamente aleunos han dado materiales importGntes, este 

es el caso de, Base de Rota (nº 20), Campillo 3 (nQ ~), 

Capitana 1 (n~ 33), Casa de la Palma (n2 50), Cerro de 

las Cabezas (nº 69), Dolmen de Miraflores (nQ 84), Rinco

nes 2 (nº 17b) y El Villar {nQ 197). 

Hay atestiguado restos de construcciones en el nútnero 84, 

Dolmen de Miraflores, en el 179, Rincones 2, donde se en

contraron restos de silos ; en Capitana 1, una construc

ción de cueva artificial y en la Base de 1{ota, unos si

los. 

Indicio de posibles poblados hay en el yacimiento de Rin

cones 2 (nº 179) y El Villar (nº 197) . En este último se 

ha podido constatar un muro de unos cien metros de longi

tud que tiende a rodea r al yacimiento, pero no sabemos a 

q~e época puede pertenecer éste. 

Otros puntos donde hemos señalado una presencia del Calco 

litico son: Arenas de Campin (nº 12), Casa de Pastranilla 

(nº 54), Casa de San José 1 (n9 57) , Cuesta Blanca-Dehesi 

lla (nº 7 .. 9), Estamborera (nº 90) , Paganilla (nº 141) , RaE 

cho Perez Gil 2 ( nº 171), Visea 1 (nº 200), Mayor azgo (nº 

129), Gortijo del Charruado (nº 74) y Farolera (nº 93 ). 

La proporción de yacimientos es de un hábitat por cada 

6'80 Kilómetro cuadrado. 

MAPA 4 BRONCE PLENO Y FI NAL.- En el mapa número 4 presen

tarno s los yacimientos correspondientes al Bronc e Pleno y 

Final. También hemos presentado un total de 21 yacimien

to s con i ndicio s de mat eriales del Bronce pero de l os que 

no sabemos exactamente a qQe etapa corresponde , del Bron-

ce. 

El Bronce Pleno en esta zona, sufre un r etroceso en cuan

to al número de y acimientos hallados , 7 , con respecto a 

los Calcoliticos, 19. 

Yacimientos con rn2terial de esta época son : Base de Rota 
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(n2 20), Campillo 3 (nº 29), Casa de la Palma (nº 50) , 

.. Rancho de Pérez Gil 1 (nº 170), Rancho Pérez Gil 2 (nº 

171) y El Villar (nº 197). 
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Todos estos yacimientos hunden sus rafees en el Calcoli

tico a excepción de Rancho Pérez Gil l. 

La proporción de yacimientos es de un hábitat cada 20'42 

kilómetro cuadrado.· 

Al retroceso del Bronce Pleno en Yéi.Cimientof> l e sigue el 

aumento del Bronce Fin2~ a 14. 

Presentamos co~no ya cimientos de esta época, C2.il1pillo 3 

(nº 29), Casa del Machaca (nº 43), Casa de la Palma (nº 

50), Casa de Pastranilla (nQ 54), Cerro de l as Cabezas 

(nº 69), Cortijo del Charruado (nº 7 4), Farolera (nQ 93), 

Mayorazgo (nº 129), Prado de lo s Potros (nº 160), Rancho 

Pérez Gil 1 (nº 170) , Rancho J:>érez Gil 2 (nQ 171) y El Vi 

llar (nº 197). 

La gran mayoria de éstos tienen en sus comienzos rafees 

calcoliticas y continúan habitados en épocas pos teriores 

al Bronce Final. 

De este momento, tenemos un total de 14 yacimientos, lo 

que viene a corresponder un yacimiento, cada 10'21 kil6me 

tro cuadrado. 

Hay , además, una serie de yacimientos con materiales del 

Bronce que no hemos podido darle una conologia concreta, 

al no aparecer materiales claros para ello. 

MAPA 5 IBERICO.- De época Ibérica hemos hallado los si

guientes yacimientos: Atalaya Chica (nº 14), Campillo 3 

(nº 29), Casa del Machaca (nº 43), Casa de la Palma 

(nº 50), Casa de Pastranilla (nº 54), Cerro de las Cabe

zas (nº 69) , Cortijo de la Cañada (nº 7 3), Farolera 

(nº 93), Lagunetas 1 (nº 112), Meloneras 2 (nº 133) y lU 

Villa r (nº 197). 

Tenemos indicio s de restos de cons trucción en los y aci

mi entos , Campillo 3 (n º 29 ), Casa del Machac a (nº 43) , 
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Casa de la Palma (nº 50), Cerro de las Cabezas (nº 69), 

·· Cortijo de. la Cañada (nº 7 3), Meloneras 2 (n2 133) y El 

Villar (nº 197 ). 

Todos ellos son import,mtes yacimie1;.tos que continúan en 

épocas posteriores. 

Para esta época tenemos 11 yacimientos lo que supone una 

proporción de un yacimiento por cada 13 kilómetro cuadra-

do J. 

lVI.APA 5 FENICIOS Y PUNICOS.- Presentamos en este mapa los 

yacimientos con horizontes fenicios, púnicos e ibéricos 

que se han hallado en la zona. 

De época fenicia hemos hallado: Campillo 3 (n2 29), Casa 

del l'rlachaca (n2 43), Casa de la Palma (nº 50), Casa de 

Pastranilla (n2 54), Cerro de las Cabezas (nQ 69), Cuesta 

Blanca-Dehesilla (nº 79), Estambore~a (n2 90), Farolera 

(nQ 93), Hornillo 3 (nº 108), Meloneras 2 (nº 133), Paga

nilla (nº 141), Playa de las C~nteras (nº 152), Playa de 

Regla (nQ 157), Regodon 3 (n~ 17 5), .Torrulla (nº 192) y 

El Villar (nº 197). 

Tenemos indicios de restos de construcción en los yaci

mientos de Campillo 3 (nº 29) y Casa del Machaca (nº 43). 

Para este momento tenemos un total de 16 yacimientos, lo 

que supone una proporción de 0'11 yacimientos por kilóme

tro cuadrado. 

De época púnica hemos hallado en la zona: Camarón (nº 24), 

Campillo 3 (nº 29), Campillo 5 (nº 31), Casa del Machaca 

(nº 43), Casa de la Palma (nº 50), Casa de Pastrana 3 

(nº 53), Cerro de las Cabezas (nº 69), Cuartelillo 

(nº 77), Lagunetas 1 (nº 112), Mayorazgo (nQ 129), lVIelone 

ras 2 (nº 133), Palacete 2 (nº 144), Puntilla de Fuente

rrabia (nº 164), Ro l'llartin (nº 183) , Rota 2 (nº 185) y 

Rincones 3 (nº 179) . 

Tenemos indicios de restos de construcción en los yaci

mientos de Campillo 3 (nº 29), Casa del Machaca (nº 43), 
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Casa de la Palma (n2 50), Cerro de las Cabezas (nQ 69) y 

.. Meloneras 2 ( n º 133) • 

Para este momento tenemos un total de ló yacimientos lo 

que s upone una proporción de un yacimiento por cada 8'93 

kilómetro cuadrado. 

rJlAPA 6 ROlii.ANOS .- Incluimos en este mapa todos los yaci

mientos de época roméma, tanto republicanos como de época 

imperial, ya sean rurales o urbanos. 

Es en este momento, cuando se c omienza a pobl ar el campo, 

debido, qui zás a un momento de población y tambián a la 

puesta en cult ivo de tierras tan fértiles como son éstas. 

Esto lo tenemos constatado en el número de yacimientos de 

esta . época 135. 

Los yacimientos más importantes los hemos señalado con un 

circulo ma~or . Bstos son; Abulagar (nº 1), .El Bercial 

(nº 21), Campillo 1 (nº 27), Campillo 3'(nº 29), Crunpillo 

5 (n2 31 ), Capitana 1 (n2 33), El Carrascal (n2 35), Casa 

Buena (nº 37), Casa del Machaca (nº 43) , Casa de Maina 

(nº 44), Casa de Mequemo (n2 47), Casa de la Palma (nº 50) 

Cerro de ·l as Cabezas (n2 69) , El Col6n (~Q 71), Cortijo 

de la Cañada (nº 73), Cortijo del Charruado (nº 74), Cor

tijo del Maestre (nº 75), Cruces (nº 76), Dolmen de Mira

flores (nº 84) , Espillaga 2 . (n2 89) , Farolera (n2 93), La 

gunetas 1 ·(nº 112), La Lechera (nº 115), El Lince (nº 116) 

Loma Baja 1 (nº 117), Loma Baja 2 (nº 118), Loma Baja 3 

(nQ 119), Lopina (n2 121), Llanos (nº 122), ¡,Ieloneras 1 

(nº 132), Meloneras 2 (nº 133), Monte Petri (nº 136), Mon 

tijo (n2 1 38) , Oliva r (nQ 140), Poedo (nº 1 58) , El Queso 

(nº 1 65), Rancho Pérez Gil 1 (nº 170), Rancho Pérez Gil 2 

(n2 171), Ricomalil1o (nº 176), Rincones Cebollares 1 

(nQ 177) , Rincones 2 (nº 178), Lo s Rizos (nº 182), Santu~ 

rio de Regla (nº 189), Urbanizac ión Villabl a.nc a (nº 193 ), 

El Villar (nº 1 97) y Viña de l as Cántaras (nº 199) • 

Con r e stos de cons trucción destacan: CaTipillo 3 (nº 29 ), 

Casa del Machaca (n º 43), El Colón (nº 71) , Lopina (n2l2l ) 
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Llanos (n2 122), meloneras 1 (nº 132), 111onte Petri 

(nº 136), l'ilontijo (nº 138), Olivar (nº 140) , Ricomalillo 

(n2 176), Rincones Cebollares 1 (nº 177), Bl Villar 

(nº 197) y Viña de las Cántaras (nº 199) . Hemos señalado 

éstos en el mapa con un *· 
Tenemos constatado necr ópolis en: Camarón (nº 24) , Casa 

de l'IIaina (nº 44), Huerta del :::>antuario de H.egla (nº 109) , 

La mata (nº 128), Pinar de la Villa (n2 151), F'unta del 

Aguila "El Tiznado" (nº 162), Ricomalillo (nº 176), La Sa 

lud (nº 186) y Santo Domingo (nQ 188). Hemos señalado és-

tos en el mapa con un +· 
Se tienen constatadas monedas en los yacimientos: Aveni da 

del Faro (nº 16), Bajo del Picacho (nº 17), Casa de San 

José 1 (nº 57), El Colón (nQ ~/1), Cortijo del Charruado 

(nº 74) y Olivar (nº 140). Los hemos señalado con o. 
Hemos podido constatar alfarerías entre otros yacimientos 

en: Casa del Machaca (nº 43). Lopina (n2 121) Viña de las 

Cántaras (nº 199) y Zurriaga (nº 202 ). Hemos señalado és

tos con un •· 

Son pecios l os siguientes: Bajo del Picacho (nQ 17), Laja 

del Medio (nº 144), Piedra Salmedina 1 (nº 149) y Playa 

de las Canteras (nº 152) . Estos los hemos señalado en el 

mapa con una x. 

Todos los yacimientos se encuentran en las inmediaciones 

de vias de comunicaciones. Como se explicará en ese apar

tado. 

De esta época tenemos 135 yacimientos lo que supone una 

proporción de un yacimientos por cada 1'05 kilómetro cua

drado. 

MAPA 7 PALEOCRISTIANOS Y VISIGODOS.- Presentemos en este 

mapa los yacimientos visigodos y romanos muy tardíos. 

A este horizonte pertenecen: Administra dor (nº 2) , Campi

llo l (nº 27) , Casa Buena (nº 37), Casa de Pastrana 1 

(nº 51), Chipiona (nº 81 ), Fontanar (nº 96) , Huerta del 
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Santuario de Regla (nº 1 09), El Lince (nº 116), Lome~ Baja 

2 (nº 118), Ranchillo (nº 168) y Santuario de Regla 

(n2 189). 

Importantes son: Administrador, Casa Buena, Huerta del 

Santuario de Regla y Ranchillo. Casa de Pastrana 1 debe 

su importancia, a que es el único que nace en este momen-

to. 

Para esta época tenemos 11 yacimientos lo que supone una 

proporción de un yacimiento por cada 13 kilómetros cuadra 

dos . · 

MAPA 8 HISPilliOARABBd .- Incluimos en este mapa todos los 

yacimientos de época hispanoárabe, que abarca desde el s i 

glo VIII al siglo XIII. 

Bstos yacimientos en casi su totalidad son romanos que 

perduran en esta época. Destacan por su importancia: Admi 

nistrador (nº 2 ), Atalaya Chica (nº 1 4) , Capitana 2 : 

(nº 34), Carrascal (nº 35), Casa Buena (nQ 37), Casa de 

las Treintas (nº 60) , El Cortijillo (n2 72) , Cortijo de 

la Cañada (n2 7 3), Cortijo del Maestre (n2 75), Galera 

(nº 99), ·La Lechera (nº 115) , me c a 1 (nº 130) , Olivar 

(nº 140) , Ranchillo (nº 168) y Rincones Cebolleres 1 

(nº 177). 

En esta época ya tenemos constatado yaci mientos asentados 

en zon as que hasta época romana no se habían pobla do , de

bido a que estas tierras eran inundables, es el caso de 

Aguadulce 1 (nº 3), Aguadulce 2 (nº 4) y Galerilla 2 

(nº 101) . 

Par a esta época tenemos const t:>..tado un tot al de 90 y aci

mientos lo que viene a representa r una proporción de un 

yacimiento por c ada 1'58 kilómetro cuadrado. 

MAPA 9 MEDIEV JI..LES CRISTIANüB .- Incluimof3 en este mapa to-

do s los y a cimi ento s de época medi eval que abarca los si-

glos XIV y X:V. 

Es tos y a cimiento s en CD.s i su tote~i dad s on perduraciones 

e 
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de los hispruLoárabes y algunos incl QSO de época romana , 

de esta época son perduraciones: Casa Coronado (nº 40), 

Casa d.e San José 2 (nº 58), Casa de l as Treintas (nº 60), 

Cebollares 1 (nº 64), Envidio (nº 86), Galera (nº 99) , 1~ 

gu.net as 2 (nº 113), Pagollano (nº 142), Ranchillo (nº 168) 

Rincones Cebollares 1 (nº 177) y Rincones 3 (nQ 179) . Lo s 

r estantes sori todos perduraciones hispanoárabes. 

Estos yacimientos a igu8.l que los hispanoárabes están 

asentados en zona s que hasta época romana no se habían po 

blado, debido a que est2.s tierras er2.n inundables c omo 

Aguadulce 1 (nº 3), Aguadulce 2 (nº 4) y Galerilla 2 

(nº 101). 

P<:tra esta época tenemos constat ado un total de 30 yaci

mientos C.i_Ue viene a representar una proporción de un yac2: 

miento por c ada 4'76 kilómetro cuadr ado . 
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VIAS DE COMUNICACIONES 

La primera gran conclusión de nuestro trabajo ha sido 

el trazado de los mapas de yacimientos. La segunda puede 

ser el establecimiento a través de estos m2cpas de una 

red viaria que procede en algunos c asos de época prerro

mana y otras de época r omana. Ver mapa 10. 

Vías de comunicaciones que recorren nuestr a comarca 

son la fluvial y la terrestre, a veces éstas están en 

contacto unas y otras . 

Una vía de comunicación es el Guadalquivir, que, aun

que no recorra la comarca, si influye en ella por la ceE 

canía de su desembocadura y por los escollos que supo

nían para l a n avegación los bajos de los alrededores de 

la Piedra de Salmedina. Así, esta navegación la tenemos 

constatada po r los·pecios nº 17, 114, 149, 152 , todos 

ellos con material romano, pero con clára evidencia, co-

mo, en lo s pecio s nº 149 y 1~2 de iila.tt=í.-iales de é:¡Ju(;a. ut; 
colonización. Lo qÚe nos hace pensar que esta ruta ya se 

utilizaba en época de colonizaciones. 

Hay yacimientos que están situados en las cercanías de 

la costa, para su comercio por vía marítima , es el caso 

de 185, 189, 81, 193, 138," 164, 149, l83yl52, todos con 

presencia romana . Pero esta vía comercial · .parece atis

barse , ya, en época de colonizaciones , co:no lo demuestra 

los yacimientos nº 185, 164, 152, 183 , 24, con materia

les de esta época. 

Además, se tiene constatado otro me dio de comunicación, 

como es, l a. navegación de lo s arroyos con bastante cau

dal, es el caso de Arroyo Hondo y del Arroyo del Salado. 

Estos dos arroyo s se apoyaban, como se verá posteriorme_!} 

te, en una serie de caminos bien definidos para su pene

tración hacia el interior. 

En Arroyo Hond.o h emos constata do en ambos márgenes de 

éste, los sieuientes yacimientos: 19 2 , 178, 177, 50 , 197, 
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180, 179, 198, 116 y 93, todos con ma.teriales romanos. 

En lo s nº 192, 177, 178, 197, 198, 50 y 93, se han cons

tatado materiales de colonización bastante antiguos. En 

los nº 178, 197, 198 , 50 y 93 se han constatado materia

les Calcoliticos y Bronc e . Esto nos hace pensar que este 

arroyo como via de comunicación estuvo abierto desde el 

Bronce hasta épocc-~ Homana e incluso, posterior, pues en 

los yacimientos nº 192, 177, 179, 50 y 116 se detectan 

también materiales medievales. 

Hay que resaltar que el yacimiento nº 50 se enc:;.entra 

bastante alejado de Arroyo Hondo, pero se incluye en és

te por la conexión que hacen, este arroyo con el arroyo 

de la Vicaria al lado del cual se encuentra este yaci

miento. Otros yacimientos que se encuentran al lado del 

arroyo de Vicaria son 64 y 65, ambos con presencia roma

na exclusivamente, y el nº 90 el cual regi~3tra una pre

~encia hu:nana desde el Calcoli tic o has te. época romana. 

En Arroyo del Salado hemos constatado en la parte de 

los márgenes que entran en nuestra zona de estudio, los 
.. 

siguientes yacimientos: 132, 133, 160, 96, 97, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 43, 128 y 164 todos con presenciR roma

na. En los nQ 133, 160, 28, 31, 43 y 164 se detecta la 

presencia de materiales de colonización desde el siglo 

VIII hasta el siglo III a.c., y en los nº 28, 160 y 43, 

hay materiales del Calcolitico y del Bronce. Esto nos ha 

ce pensar que esta ruta de comercio se abrió en época 

Calcolitica o del Bronce y continuó hasta época romana. 

Dependiente de este arroyo hay un grupo de arroyos que 

dependen de éste, como es el c aso de a rroyo de Campillo, 

arroyo de la Hinojosa, arroyo de Villarana y arroyo de 

Valdecarretas . La importancia de éstos para su expansión 

hacia el interior está demostrada en los casos del arro

yo de Valdecarretas con los yacimientos de (Espillaga l 

y Espillaga II) nº 88 y 89 que se encuentran en sus cer-
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caní as ; tru~bién lo tenemos demostrado en el caso del arr o 

yo de Campillo y Villarana con el yacimiento n2 30 al en 

centrarse éste, en la confluencia de los dos. Además, en 

éste, se encontró un fragmento de ánfora romana con in-

crust aciones marinas. Esto nos ha hecho pensar que en 

ese punto Rubiese un muelle o embarcadero de época roma-

na. 

Otro aspecto que hemos podido observar en el estudio 

del arroyo del Salado, es que los material es más anti

guos de colonización, se encuentran en los yacimientos 

más alejados de la desembocadura del arroyo. Es el caso 

de lVIeloneras 2 (nº 133), de Campillo 3 (nº 29) y de Casa 

del Machaca (nº 43) con materiales fenicios del siglo 

VIII a.c.; y a medida que descendemos por el arroyo los 

materi ales v an siendo, cada vez más modernos, es el ca

so de Campillo V (nº 31) con materiales del siglo III 

a. e. y los Ca'llpillo I (nº 27), C~pillo II (nº 28), Cam

pillo IV (nº 30), La Mata (nº 128) todos con materiales 

romanos que no superan el siglo II a.c. Caso aparte es 

el yacimiento de la Puntilla del Salado (nº 164) que se 

halla en la desembocadura del arroyo y que registra la 

presencia de material púnico. Pensamo s que podría tra

tarse de algún punto para vigilancia de la desembocadu-

ra. 

De lo dicho hasta ahora, concluimos que es un arroyo 

que se comenzó a utilizar como vía de comunicación ya en 

época Calcolítica, pero que, con los fenicios s e utiliz~ 

rá como vía comercial de primer orden y continuará en · 

época romana. Además, parece detectarse un aluvionamien

to del arroyo, al comparar l a s fechaa de comienzo de ca

da uno de los y acimientos que circundan al arroyo. 

En conexión con estas rutas de comunicación marítima 

h abía una serie de caminos que, bien saliendo de algún 

yacimiento que se encontraba en l a cost.a o bien de al-

gún yacimiento en las cercanías de un arroyo, se adentra 
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ban hacia el interior. 

Nos interesan aqui, de todas formas, una serie de canli

nos que no alcanzaron la categoria de calzada pero que no 

por ello cexecieron por complet o de importancia. La mayo

ria de estos CPJnino s se detectan por la presencia. de aseE 

tamientos r omanos de pequeña i :nportancia, de carácter r u

ral , que se aliné2n siguiendo cañadas , riachuelos, vere

das. Estas vias fueron ya utilizadas en épocas anteriores. 

Los camino s que hemos podido detectar en l a zona en es

tudio , son unos veintisiete (27). 

La primera via de penetraci6n que estudiar emos , es l a 

que debia de pasar por el Camino de Chipiona al Puato , é s 

tase constata con los asentamientos nº 6 , 64 , 65 , 37, 

168, 120 , 136, 111, 33 y 112, todos ellos con materia l es 

ro:ne.nos . Esta via se seguj_rá utilizando en época medieval 

como se constata en los asent müentos nº 37 , 168 , 34, 127 

y 112. 

Otra via es el segundo camino denominado Camino de Chi

piona al Puerto de Sante. Maria o bien Vereda de Chapitel 

en parte ; éste se constat a po r los asentamientos n'Q 19, 

58 , 186, 158, 67 , 70, 37, 168, 82 , 111, 33 y 112, todos 

ellos c on materiales romanos , pero parec e que éste estuvo 

ya activo en época prerromana, c omo lo i ndican los yaci

mientos nº 67 , 70. Bste camino continuará en época medie 

val c omo se deduce de los yacimientos con mat erial de es 

t a époc a nº 19, 58, 158, 67 , 37, 82, 34, 127 y 112. De lo 

cual, deducimos que este camino comenz6 a funcionar en 

época pr erromana y dur6 hasta época medieval . 

Est..e parte del o.sent .:-._rniento nº 142 que se localiza en 

el camino que po.saba por la carretera de l'lluni ve y se diri 

ge al sur después de unirse en el nº 33 al otro camino de 

Chi:piona al Puerto de S8nta Maria. 

Otra via es el Camino de Rincones como se constata en 

l os asentamientos nº 192 , 178 , 179, 198, 93 y 59 , todos 

ellos con materiales rom2.nos. Pero ésta parace existir ya, 
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en la Edad del Bronce como se ve en los asentamientos nº 

-· 178 y 198. Posterior a época romana existe material medie 

val en los asentmnientos nQ 192 Y 179. Por lo tanto, dedE 

cimos que esta ví a comenzaría en época del Bronce y lleg~ 

ría a époc a mediev2l. 

otra vía es l a Crolada de Brevas que corre p o r la izquie~ 

da del arroyo de Vicaria y que se constata con los asenta 

mientos nQ 178, 50 y 177 , todos con materiales r omc.mos. 

Ests pare ce existir ya en época del Bronce como se consta 

t e. en los a.sentamientos nº 178 y 50. En época. medieval 

sigue existiendo pero con menor importancia . ~sta surge 

en el asentamiento 178 (Rincones 2) Y termina en el nº 

177 (Rincones 1). 

Otr0 vía es l a que corre por la margen derecha del arro 

yo de Vicari a como se constata en los asentamientos nQ 

197, 180 y 90 todos ellos con materiales romanos. Pero 

ademfLs en los nº 197 y _ 90 se const".t::t materiE!.l rlel Hrnnr.e 1, 

J 
Colonizador. Sigue existiendo en época medieval · • .t:s te sa-

le del a sentamiento nº 197 (El Villar.) Y termina en el nº 

90 ( Estarnborera). Aunq_ue puede ser que se Prolongase has

ta los as entamientos nº 64 y 65 (Cebollares 1 y Cebolla

res 2, con materiales romanos ambos) Y conectar así con 

el camino de Chi:piona al Puerto de Santa Mari a . 

Otra vía es el Ca.mino de las Lagunetas que se constata 

en los asentamientos nº 198, 116, 103 Y 113 todos con ma

teriales r omanos . Bst a uarece provenir de época prerroma

na pero no se sabe con c erteza. Posteri or a época ro:nana 

existe material medieval en los asent8.mientos nº 116 , 103 

y 113 . Surge en el asentamiento nº 198 (Villarejo) y con

tinÚa en dirección a Rota . 

¿stas vías vistas hasta ahora corren paralelas 0 surgen 

de arroyo Hondo o su afluente el Brroyo de la Vicaría, ya 

visto anteriormente. 

Uni endo estas tres vie.s en sentido Norte-Sur se encuen

tra e1 camino que discurría por l e. e.ctual carretera de Mu 
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nive y que continuaba hasta Rota por el Camino de Buena

.. vista. Este se const ;:~t a en los asentamientos nº 199, 183 , 

192, 50, 177, 144, 143, 6, 1, 2, 191 , 142 , 75 y 74, todos 

ello s con material e;:; romE..nos . Ya, en época del Bronce pa

rece existir esta via, como se deduce de los asen t amien

tos nº 199, 2, 50, 177 y 74; para continuar en época de 

Colonizaciones con los asent~ni entos nº 183 , 192, 50 y 

144. Continuará, posteriormente, en época medieval c omo 

se r.mede constatar en los asentamientos 183 , 192, 50 , 177, 

1, 2 , 191, 142 y 75. Por lo tanto, deducimos, que este ca 

mino comienza en el Bronce y continda hasta época medie

val, teniendo su máximo auge en época r omana. Este tiene 

una dirección de Rota a Sanlúcar de Barrameda o vi ceversa . 

Otr2. via es l a. que discurri e. por l a Caiíada del Tizn<:~.do 

que surgiendo en el C&~ino de Chipiona al ~uerto de Santa 

Maria a l a altura del asent&niento nº 70(Cerro de Juan de 

· Castilla) llega.ba él. .::>e.nlúca:r de Barre..meda a tl~avés del Ca 

mino Viejo de Sanlúcnr e~ Puerto . por ~1 asentamiento nº 

40 y 126, o bien por el camino que pasaba por l a carretera 

de ilíu:r-live .. por los asentamientos 61, 62 y 49. Se constata 

por los asentanientos nº 161, 162, 84, 48 , 35, 135 y 40, 

todos ellos con materiales romanos. Po steriormente se si-

gue utlizando, como lo demuestran lo s materiales medieva

les que aparecen en los asentamientos nº 161, 162 , 84, 35, 

135, 61, 62, 40 y 49. 

La Cañada de los Charcos es otra v i a, ésta de menor im~ 

portancia, que se ha constatado con los asent~~ientos nº 

82 :Y 83 toclos con materiales rom211.os y una pervi vencia m~ 

dieval como se deduce de los materiales de esta época en

contrados. Esta sale del Camino de Chipiona al Puerto de 

::>anta :i'ilaria y se une al Camino de l as Vizc as . 

El Camino de J. e.s Vizcas se consta t a por los asentamientos 

nº 200, 201, 165, Cortijo de la Atalaya (que pert enece 

al Fuerte de Santa Maria), 57 y t ermina en el yacimiento 

de Rancho Barón-Casa Gamonal (nQ 169) donde se une al ca-
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mino que IJasa por la actual carretera de Sanlúcar a Jerez 

de la Frontera. Todos estos asentamientos poseen materia

les roma . .nos. Aunque parece que proviene de época del Bron 

ce pues en tres asente.mientos, c..parecen ms.teriales de es-

te tipo, como ~on, los nº 200, 201 y 57. Posterior a época 

romana hay una utilización medieval, demostrada en los 

asentamientos nº 201, 165 y posiblemente 169. 

Del asent<..1.miento nº 201 sale haci a el Sur el Carnina del 

Prado de los Potros que se tiene constatado por los asen

tamientos nº 91, 12, 160 en los que hay materiales roma

nos. Este continÚ-a utilizándose en época medieval. A la 

altura del punto 160 se dirige hacia el Este en dirección 

del Puerto de S2.nta r,Ta:cía o Jerez. 

El Ca .. mino del Hor:aillo se const2.ta por los c- sentarni en

tos nº 134, 173, 174, 106, 107 y 132, todos ellos con ma

teriaJ.es romanos y una pervi vencía medieval conste.tc-.de. en 

los nº 134, 174 y posiblemente en el 107. Bste sale de 

uno de los cc;..,'llinos de Chipiona al Iuerto y se une al Caroi . 

no de las Meloneras a la altura del a .. senta.mient:o nº 132. 

Otra vfa es le. que surgía a la al tur·a del E..Sent,.eniento 

nº 107 (Hornillo 2) y se dirigía hacia Rota. Bsta se co:rrs 

tata por los nº 107, 85, 89 y 88, todos c on materiales ro 

manos, posiblemente este camino perviva en época medieval. 

El Camino de las Meloneras surge a la altura del asenta 

miento nº 132 y recorre todo el arroyo del Salado hasta 

la Costa. Este se constata con los nº 132, 133, 96, 97, 

32, 27, 43, - 29, 28, 30, 31, 184, 128 y 164 todos con lo s 

materiales romanos. También hemos constatado una utiliza 

ción de época de colonizaciones por lo s mc-tterir..J..es encon

trCo.dos en los c:;.senta.mientos nº 133, 43, 29, 31 y 164. 

A partir del c...~->entr-:.miento nº 184 ha~/ un camino que si

gue 12. anticua carretera de entrada a Hote.. cor.1o se obser 

va con los nº 20 y 202 a~bos con m2teriales romanos. 

Creemos que los yacimientos que hay descubiertos en J.¡:; 

zona del Ptl.erto de 3fmtn. María y que siguen la línea de 

-
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l a costa formm1 parte de otro ca.rnino que surgfa en el PUE 

·· to 184 y que se dirief a al Puer to de :::>anta r:raria . 

Otra v.í.a es el Camino del Olj.var c~ue ~;e consta.ta por 

los o.senta'Ili en tos nQ 86 , 87 , 140, 10 y 143 en el que se 

une éÜ c ainino q_u.e pas2.b2~ por 1 2. C [~ret era de Mur..i ve . To-

dos los materi ales encontr<--·.r3.o s en éstos son roc:J.~mo s . Pos-

ter ionwnte , e s t ::t v í a pervive en época medieval co:no se 

c on s t a t a en los asentamien tos nQ 140 y 86 . 

Del Camino del Olj_var c1ebia s2.li r un c a.nino a la altura 

<lel nQ 1 40 c:ue re c orría l os puntos 5 , 1 51 , 45 , 124 ~' 125 

y se unía al Ct:uni no del Oli var nuevmaeut e a la altura del 

asent~niento nº 1 0. 

Asimi s mo , e. mi tad de Ce.l!lino entre el nº 1 40. y 10 debí a 

de salir otro Cl.'"~nino qv.e i b2. por la p::.rte alt[>. de l os lla 

nos de l a Dehes a • .Dste se consta t a con los asenter.ni~ntos 

nQ 7 6 , l , 6G, 71 y 142 en este punto se unía al c arnina 

q_ue pe.~ ab a lJDr l o. Carretere. de 11'Iuni ve . i.::n todo s estos 

asent2 .. mi entos he.y presenciE.:. de materiales r omana.s . l~o te-

nemo s ningún da to que nos pruebe su utilize.ción anterior 

ni po~terior a la époc a constatada . 

El otro margen del Llano de la Dehesa est á recorrido 

por el cami no de la Loma . Este se cont"3tc·.ta en l o s &.senta

mientos n º 119 , 118 , 63 , 117, 176 , 99 y 100 , todos ellos 

con materiales romanos . A este no s e le h a co~probado una 

utilización anterior . Poster ior a época romena hay una 

u t i li zación medieval como se c onstate. en los asent2!nien

tos nº 176 , 99 , 100 , 1 96 , 66 y contin{ta hacie. el Norte 

]_)Or los nQ 1 87 , 110 y 23 . Este c amino p::>..r te del Camino del 

Olivar y se dirj_ge hac i 2. 0anlúcEr de Barr a.rneda . Bsta vía 

c erraba por el Oest e el Llano de l a Dehesa , que SUIJOnemo s 

que en l a antigüeda d era una zona i n undé.:.da , pue ¿{ actual

mente , todavfc:.:. se inuncla en épocas de lluvias fuertes . 

El Camino de l os Ri z.os está constc.t a do por los asenta

mientos nº 1 22 , 121 , 182 , ~48 , 188 y 115 , todos ellos con 

materiales r or1anos . Puede que en é poce. medieval esta vf a 
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siga existiendo. Este sal e de Chipiona y se dirice p 2.ral~ 

·· l o a l e;. c a rretera d e Chipiona a S2nlúc a r par a cruzar ésta 

a la al ture. del punto 148 y dirie;irse c.. Sanlúcar por 18. 

Jara. 

De este C<::.mir..o debíc. c~ e S<:Üir un c runino que se dirieía 

al a.s en tamd..ento nº 136 ( 11lonti jo) de s de el punto 148 . 

Una·· vía no suficientemente constél:t é.'.dé~ es la del Camino 

de los Llanos ~ue discurre ju..11.to al arroyo de Ontanario, 

en el q_ue s e localizan dos a.sent c..mientos del Bronce . 

Hay un2, serie ele ví ;;;):..; que de Sanlúca r se dirie-en a. di

versos puntos . Un2. de ella, es el c c:.rnino que discurría por 

l a c a rretera de Sanlúcar de Bc..rr~~eda a Jerez de la Fron-

tera, com·j t :-tt <~do por los a sentar.1i en tos nº 17 2 , 7 2, 47, 5ó 

y 169, to c~os ellos con materiales romanos, aunc1ue esté c a 

mino sie;ue utilizfuldose, corno se cons tat a del material me 

dieval que aparece en los asentamientos nº 47, 72, 14, 15 

y 56. li:ste salÍ Ec de Sanlúce.r y su dirección final debí a 

ser Jerez como se cons t a ta·de los a sentamientos menciona-

dos y de los c1ue hay loc2J..izados en el término de Jerez 

que están. en lH línea de la c arretera caso de Alij a r .Y 

Alijarillo. 

Del punto 1 69 hacia el norte sale el camino de Pastrana 

que se const e..t a. por los a s ent éiJnientos nº 51, 52, 53 y 44 , 

todos ellos con materiP..les romenos y una pervi.venci a en 

época medievcü. Anterior B. la época romana parece haber 

hc<.bido una utilización en época de colonizE~ciones. 

Otra vía el el Camino Viejo de 0anl úcar al Puerto de ... 

Santc. María. con.-Jt a t a do por los ;:,sent arn.ientos nº 54, 7 3 , 

80 , 60, 94, 22 y 79, todos eJ.J.os con materiales romanos, 

aunque es t e camino sigue util i z8ndose en época. medieval 

como lo demuestran los rnateri aJ. e~; que de esta época apar~ 

cen en los 8.sent 2.mi entos 42 , 54, 73, 80, 60, 94, 95 y 12ó. 

Esta vía surge en le<. Ca..Yí.ada G2..monal y se diriee a Sanlúcar 

de Barr:.:uneda. 

La Cañada del Ga:noncl surge en el camino de Chipiona 
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al l'uerto de cl211ta Ii1e.ri a y se diriee hasta el punto 169 . 

·· Esta se c onstata por los e.sent e;;üentos nº 161, 129 , 21 , 57 

y 169 , todos con mate:ci r:.l es romano s y una posible pervi-

vencia medi eval. 

Otro co.mino es el de l a actual carretera de Sanlúcar de 

Barrc_rneda éÜ Puerto ele SantG. r,Iari a hasta el Rancho de Pé~~ 

r ez Gil I para después dirigirse hacia el Rancho Pérez 

Gil II y unirse a la carretera de Sanlúca r de Barrameda a 

Jerez de l a lt,rontera. en el asentamiento n º 169 (Rancho 

Barón-CEsa Grunonal) y continuar hacia J erez por l a vi a 

mencionada anteriormente . Es de destacar que entre los 

asent:.a.raientos nº 170 y 171 hay cons tatado un trozo de ca ..... 

mi no o calzada rom2.na. Este lo t enemo s constatE·.do por los 

asent~ai entos nº 38, 39 , 170 , 171 y 169 , todos con materia 

~es r omEmos . Par e ce posibl e que y a se utilizase en eta:ras 

anteri or es a l a ya mencionada . 

Por últ.imo ·mencionar emos un posibl e c amino medieval cer 

cano a l a co s t a y que se conste.ta en los asent:amientos nº. 

185, 147, 4, 3, 18 , 101, 130, 131, 109 , 81, 102 y 194 . Co 

mo se ve r ecorr e l a cos t a desd.e Rot a hasta Sanlúcar de 

Barrameda. 
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VALOHACION GENERAL 

A la hora de presentar una visión global de los resulta 

dos de nuestro estudio o una visión pormenorizada del po

blamiento de nuestra comarca en época histórica, nos ve

mos obligados a repetir necesarirunente muchas de las 

ideas y datos anteriormente expuestos con ocasión del es

tudio particular de cada yacimiento. 

El poblamiento en nuestra zona de estudio comienza en 

el Paleolítico Inferior, con una industria sobre canto ro 

dado de cuarcita, materia básica que abunda. Ya en las 

conclusiones de los mapas señalábamos l as zonas donde se 

registran las localizaciones de este momento , una era l a 

línea de cota de los 50 metros que discurre prácticamente 

a lo largo de l a carretera de Munive. Bstas localizacio

nes se encuentran todas en las inmediaciones de los arro

yos. 

Otra zona era la líneB. de costa que yg_ desde 12. Jara en 

Sanlúcar de Barrruneda hasta la Playa del Chorrillo en Ro

ta , la localización más importante de ·esta zona ea la de 

Punta del Perro con hallazgo incluso de restos de hueso 

de elefante (hallado por J.C. Riesco). 

Una tercera zona se encuentra en la parte norte de nues 

tro estudio. 

Hemos creído desde el primer moment0 que todas estas lo 

calizaciones están relacionadas con las terrazas del Río 

Guadalquivir , pero como no conocemos estudios geológicos 

que nos desvelen este problema hemos preferido fecharlas 

t odas en un Paleolítico Inferior sin más, a l a espera de 

un ulterior estudio que nos de posibles cronologías para 

estas localizaciones. Otro. problema anexo es la apari

ción de piezas tipológica y técnicfunente muy evolucionada 

unidas en la misma localización a otras piezas de horizon 

tes más arcaicos. 

Por lo t anto nos hemos limitado en nuestro estudio a re 

l acionar l as loc alizaciones y h acer un estudio de le.s pi~ 



1 
J 

381 

zas individu almente de cada localización para fecharla en 

un Paleolitico Infe rior. 

Del paleolítico Medio hemos h allado indicios r azonables 

de su existencia en el asente.miento de la Loma Baja III. 

Caracteristica d e éste es 4ue la materia bás ica u t i l izada 

es el sílex, aunque t 2mbién existen aleunas cuarcitas . 

Cre emos que algún día pu eda apar ecer al guna otra localiza 

ción con material es de esta época. 

Es en e l Paleolitico Superior cutmdo s e da el único cor 

te de habitación que se registra en esta c omarca , creemos 

que esto es debido al cambio de clima y a l a generaliza

ción del hábitat en cuevas , y al no ser esta zona montaño 

s a se queda despoblada. 

Con la mejoría del clima en época epipaleolitica, s e 

vuelve a la habitación de la comarca c on tres zonas.de há 

bitat detecta da en la zona. Estas se sitúan en los alrede 

dores de zonas inundadas o lagunas o bien al l ado de l a 

costa. La materia básica utilizada es el sílex aunque peE 

siste la cuarcita todavía . La vida es al aire libre, pues 

como se dijo anteriormente no hay cuevas en toda la c omar 

ca. 

En el Neolitico continuó la Comarca habitada pero míni

mamente. El háb,it a t que se ha encontra do es al aire libre 

y se halla al lado de la costa. El matericü encontrado es 

cerámicas, silex y algunas cuarcitas. Este yacimiento es

tá muy r el acionado con el aparecido en l a Cueva de la De

hesilla. 

Cre emos qu e según se avance en l a investigaci ón de l a 

zona podr~m aparecer algún hábita t más. 

Es, en el momento Calcolítico cuando se produce un gran 

aumento de población en la comarca, como se demuestra, en 

que, de tres hábitats epipaleolíticos y uno neolítico se 

pasa a unos veintitantos Calcolí t icos . 

Posee:nos indi c ios muy razonables de que construyan po

blados en este momento en l a Comarca, pero hasta futuros 
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trabajos no se podrá saber con certeza. 

Los materiales cer8Jnicos recogidos en algunos hábitats 

de la zona nos ponen en rela ción, éstos, con el poblado 

del Cerro del Berrueco en Medina Sidonia (Cádiz) y con el 

Poblado de Valencina de la Concepción (Sevilla). 

Los hábitats Calcoliticos se encuentran localizados en 

zonas próxi mas a pozos donde abastecerse y en l as inmedi~ 

ciones de los arroyos y de las vias de comunicación que 

surcan la comarca. Se sitúan, además, en zonas que son ri 

cas en agricultura. 

Este awnento de hábitats trae como consecuencia el 

awnento de la población. Esta se dedicará a la agricult~ 

ra, a l a pesca y al _pastoreo. A parte, que ya en este mo-

mento hay constatado, algunos caminos que servirian 

para comerciar con otra s zonas. 

Con la llegada del Bronce Pleno se r egistra una caida 

ostensible en el nú.rnero de hábitats encontrado; no s abe

mos si esto responde a una disminución de l a población. 

Sólamente observamos que los hábitats que tenemos en este 

momento son aquellos que surgen en el Calcolitico y cont~ 

núan su vida algunos hasta época romana. Son el caso de 

Base de Rota, Campillo 3, Casa de la Palma, Rancho Pérez 

Gil 1, Rancho Pérez Gil II y El Villar. Es curioso obser

var cor!lo todos estos hábi tats se concentran en los alred~ 

dores de los arroyos del Salado, Hondo y Vicaria, o bien, 

al l ado de alguna via importante. Las normas de vida son 

l as mismas que para el Calcolítico. 

Ya, con el comienzo del Bronce Final se comprueba un a~ 

mento nuevamente del número de hábitats. Estos continúan 

siendo los que se mantuvieron en el Bronce Pleno, más los 

que surgen nuevos ahora , Casa del machaca, Casa de Pastra 

nill a , Cerro de las Cabezas , Cortijo del Charruado, Faro

l era -y Pr ado de los Potros . De aqui deducimos que vuelve 

a haber un awnento de l a pobla.ción . 

Los hábitats surgidos ahora se encuentr an muy bien comu 
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nicados, algunos por vias y otros por medio fluvial. 

Las normas de vida siguen siendo las mismas del Calcoli 

tico y del Bronce Pleno. 

En este momento es , cuando se nota ya el primer impacto 

colonizador fenicio en esta zona. 

El poblé~niento en época ibérica, de esta zona está inti 

mamente relacionado a los momentos finales del Bronce Fi

nal y al impacto colonizador fenicio de la Comarca. Hemos 

podido observar restos materiales ibéricos en asentamien

tos como: Atal aya Chica, Campillo 3, Casa del Machaca , C.§

sa de la Palma, Casa de Pastranilla, Cerr o de las Cabezas, 

Cortijo de la Cailada, Farolera, Meloneras 2 y El Vill ar. 

Pero si observamos atentamente, vemos como son los mismos 

hábi t.ats q_ue surgen en época Calcolitica y que continúan 

hasta época romana, a excepción de algunos. 

Pensamos que en este momento si hay algún aumento del 

poblamiento es .prácticamente imperceptible. 

Cr eemos que el hábitat es concentrado . 

El hábitat en época fenicia sufre un aumento con respeE 

to a l a época ibérica. Esto debe ponerse en relación con 

los asenta¡·nientos que éstos realizan y con el aumento de 

la población que se instala en la zona de contacto para 

co me rci ar con ellos. 

La presenci a de este comercio se detecta en l a zona, de 

bido a los r estos de ánforas fenicias ~~e~eAencuentran . 
' . 

Esta presencia abarca desde tm siglo VIII a . c . hasta l a 

llegada púnica a l a Peninsul a. 

Los asentamientos donde se localiza material fenicio 

v i enen · a·ser lo s siguientes : Campi l l o 3, Casa del Machaca, 

Casa de Pastranilla, Cerro de las Cabezas, Cuesta Blanca

Dehesilla, Estamborera. 

Estos hábi tats como se pueden é,omprobar vienen a ser 

los mismos que surgen en el Calcolitico y se mantienen 

hasta época romana . Lo que nos da a entender ~ue no hay 

una ruptura entre l a población autóctona y l a . fenicia . 
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E~ poblamiento en época púnica va a ser el mismo que en 

la época anterior, sol~nente cambi a las formas de las ce

rámicas. Viven en colonias fundadas por ellos, en las c er 

canias de la costa, de algún rio, o , al lado de alguna 

via de comunicación de i mportanci a. Por regla gener al coE 

tinúan en asentamientos que ya habitaban anteriormente 

los fenicios. Hábitats de nueva creación con materiales 

púnicos son: Campillo 5, Casa de Pastrana 3, Cuartelillo, 

Lagunetas 1, Palacete 2, Puntilla de Fuenterrabia, Ro Ma_r 

tin, Rota 2,.y Rincones 3. Pero en definitiva el número de 

hábitats en una y otra época es el mismo. 

Los inicios del poblamiento romano de nuestra comarca 

hay que remontarlo al término de l a Segunda Guerra Púnica. 

Esto se constata con las cerámicas Campaniense A;·· fecha

das éstas entre el 250 y el 150 a. e., que aparecen .en bas 

tante yacimientos rurales de cierta i mportancia • 

. Por tanto 'deducimos que al contrario, que ocurre en 

otras zonas de la Bética, Que el poblamiento del medio ru 

ral, comienza a partir del siglo I d.c. y anteriormente 

los resto·s romanos apar ecen en centros urbanos • .Aqui los . . 

primeros restos romanos comienzan en la fecha de un siglo 

III ó II a.c. y es en grc~des asenta~ientos remEmos que 

en muchos c asos perdurarán hasta final del Imperio. 

Sin embargo h ay otros yacimientos de menor importancia., 

también rurales que suelen tener una vida muy corta. 

Con respecto a las 11 Villae" se tienen consta tadas va

rias en la zona en estudio y todas comienzan su vida en 

el siglo II a . e. y terminan a finales del siglo II d . e. 

De lo dicho se deduce, que el pobl8miento romano en es

ta zona es rural desde el primer momento para acabar 

i gualmente. o,¿uizás este hecho se deba a l as ricas tierra s 

que h an sido y son l e,s nuestras . Parece que l as primeras 

tierras en ocup arse fueron l as más fértiles , las que se 

ha~lan junto a arroyo ~ o rio s , o al lado de pozos; en un 



385 

segundo momento se ocuparon el resto de l as tierras. 

Gf'e...n número de los asentt=unientos romnnos perdurarán po_§ 

teriormente en época árabe y cristiona. 

Con l a caica del Imperio romano ~arece que se produce 

un retroc eso de lé.i. población, co:no se podria deducir de 

l o::; pocos h2.bi tats Vis i godos o paleocristianos que encon

tramos . Per o n os estrib~nos a pensar que lo Que ocurre , 

es que l os asente.mientos romano s t ardan mucho en desapare 

cer y hay una unión entre los asent mniento s r omanos y ár3 

b es , como s e deduce de l a compe.ración de los mapas de los 

asenta.:nientos de una y otra época . 

Si en época visigoda y paleocris tiena hay pocos asenta

mientos encontrc.dos. No, asf, ocurre con la época árabe 

donde vuelve a subir el . núrnero de hábi tats a unos noventa. 

Estos deben ser casa s de crunpo, pues, ya en el siglo XIII 

existfan los pueblos actual es de Chipiona, Rota y Sanlú

ca r de Barrameda, como se deduce de un documento del ru1o 

1.251 del Rey Fernando III El Santo. 

En época cristiana el hábitat vuelve a descendeF, ya , a 

unos treint~. Esto, es debido a l a atracción de población 

que deben de ejercer los puebl os mencionc1.dos anteriormen

te. 
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