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ARI-03: parcela ubicada en las proximidades del centro histórico. Se halla en estado de solar, 

rodeada de edificaciones. Según el Catastro presenta uso industrial. 

- Parcelas ubicadas en el borde del núcleo urbano: 

SUS-C1. EL MIRADOR: formado por un conjunto de 4 parcelas ubicadas al este del núcleo 

urbano clasificadas 3 de ellas según Catastro como de uso agrario y una como suelo sin 

edificar y labores de urbanización y jardinería. 

ARI-02: Engloba parte de tres parcelas ubicadas al noreste del núcleo urbano, clasificadas 

según catastro como de uso agrario dos de ellas y una como suelo sin edificar y labores de 

urbanización y jardinería. 

ARI-01: conformada por un total 10 pequeñas parcelas ubicadas al norte del núcleo urbano. 

Según Catastro se trata en su mayoría de parcelas de carácter rústico con uso agrario. 

SUNC-01: formado por varias parcelas de pequeñas dimensiones en su mayoría clasificadas 

como suelo rústico de uso agrario. Alguna de ellas presenta plantaciones de olivar. 

SUS-02- PEDRERA 1: Ubicado al noroeste del núcleo urbano. Abarca un total de 15 parcelas 

de diferentes dimensiones como suelo rústico y uso agrario. Algunas de ellas presentan 

plantaciones de olivar y construcciones agrarias. 

SUS-04- PEDRERA 2: Ubicado al noroeste del núcleo urbano. Engloba 9 parcelas de suelo 

rústico y uso agrario. 

SUS-05-DE LA FUENTE: Ubicado al suroeste del núcleo urbano. Engloba 8 parcelas  de suelo 

rústico y uso agrario. 

AUNI-03: Ubicado al suroeste del núcleo urbano. Coge parte de varias parcelas clasificadas 

como suelo rústico y uso agrario. 

ARI-05: Ubicado al sur del núcleo urbano. Engloba 5 parcelas entre las que se encuentran 

parcelas clasificadas como suelo urbano y otras como suelo rústico. 

SUS-03-CAMINO DE LAS CLAVELINAS: Ubicado al sur del núcleo urbano. Se trata de una 

única parcela clasificada como suelo rústico de uso agrario. 

ARI-04: Ubicado al sur del núcleo urbano. Engloba parte de 3 parcelas de suelo rústico y uso 

agrario. 

ARI-06: Ubicado al suroeste del núcleo urbano. Se trata de una única parcela clasificada como 

suelo urbano y uso industrial. Presenta varias edificaciones. 

I.3. Grado de pérdida de información arqueológica 

La zona objeto de estudio ha estado sometida a transformaciones relacionadas actividades 

agrícolas en algunas de las parcelas, principalmente en las zonas de olivar,  y desarrollo 

urbanístico en otras, encontrándonos en algunos casos ante la existencia de parcelas en las 

que se han levantado edificaciones de carácter agropecuario, por lo que restos arqueológicos 

se encuentran afectados por dichas labores. 

I. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

I.1.  Justificación de la intervención 

Los terrenos objeto de estudio se encuentran ubicados en el término municipal de Martín de la 

Jara (Sevilla). 

El instrumento de planeamiento general vigente del municipio de Martín de la Jara son las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas el 8 de abril de 1988 y publicadas en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla de 1 de junio de 1988.  Estas Normas Subsidiarias de 

Planeamiento fueron modificadas el 22 de julio de 1994 (Boletín Oficial de la Provincia de 

Sevilla de 22 de marzo de 1996)  y el 28 de enero de 1999 (Boletín Oficial de la Provincia de 

Sevilla de 28 de abril de 1999). 

El motivo de la Intervención Arqueológica que planteada era comprobar la existencia de restos 

arqueológicos en los terrenos clasificados en el Plan General de Ordenación Urbanística de 

Martín de la Jara como suelo urbanizable y en los terrenos clasificados como no consolidados, 

áreas de reforma interior y sectores.  

Este municipio no cuenta con una prospección sistemática de su término municipal por lo que 

la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla considera necesaria la realización de una 

prospección arqueológica con el fin de comprobar la existencia o no de restos arqueológicos en 

los terrenos afectados por el Plan General de Ordenación Urbanística. 

La Intervención Arqueológica a desarrollar ha atenido a la normativa vigente en materia 

arqueológica, en especial la Ley 14/2007de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 

Andalucía, el Decreto 19/1995, de 7 febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, y en el Decreto 168/2003, de 17 

de junio, por el se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 

El propósito del Proyecto que a continuación desarrollamos es obtener la pertinente 

autorización para la realización de la Actividad Arqueológica arriba señalada.  

I.2. Identificación y calificación del inmueble 

Los terrenos objeto de estudio se ubican en el interior del núcleo urbano de Martín de la Jara o 

en  las proximidades del mismo (Planos 1 y 2).  

Está formado por varias parcelas que comprenden un área de 38 Ha.  

La ausencia de prospecciones recientes con metodología arqueológica en el término municipal 

de Martín de la Jara hacía necesario realizar una Prospección Arqueológica en los terrenos que 

comprobaran la existencia o no de restos arqueológicos en la parcela. 

Los terrenos afectados son los siguientes: 

- Parcelas incluidas dentro del núcleo urbano: 
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III. CONTEXTO FÍSICO DEL ENCLAVE 

III.1. Contexto general 

Martín de la Jara se sitúa en  el sector sur oriental de la provincia de Sevilla, en la comarca de 

la Sierra Sur. Con una extensión de 50 km2, limita al norte con Osuna; al noroeste con Pedrera; 

al este y al sur con los municipios malagueños de Sierra de Yeguas y Campillos 

respectivamente; y al oeste con Los Corrales.  

El término municipal de Martín de la Jara en su zona central, está incluido en la denominada 

Sierra Sur Baja, caracteriza por un relieve ondulado de pendientes suaves; mientras que en 

sus límites norte y sur está incluido en la denominada Sierra Sur Alta, caracterizada por una 

topografía accidentada y un relieve abrupto. 

La red hidrológica que drena el territorio está estructurada fundamentalmente por el arroyo 

Salado, que configura una red de morfología subdetrítica de textura entre media y fina y 

coeficiente de torrencialidad entre bajo y moderado.  

Prácticamente centrada en el término municipal se encuentra la Laguna del Gosque. Laguna 

de carácter endorreico sin ningún arroyo que alimente la cuenca, salvo un pequeño venero que 

la une a las dos lagunas desecadas situadas a su nordeste. El agua es dura, salada y muy 

alcalina. La superficie de la lámina de agua es de más de 25 Has., con una relativa 

profundidad, aunque se seca en el estiaje.  

El entorno del municipio de encuentra dominado por un paisaje serrano de monte bajo al norte 

y sur del término, donde crecen pinos, chaparros y encinas que se alternan con zonas de 

pastos. La zona central del término de relieve ondulado y pendientes suaves presenta un 

paisaje agrícola de olivares y cereales. 

III.2. El área objeto de estudio 

El proyecto arqueológico abarca diferentes parcelas de la localidad de Martín de la Jara, 

localizándose éstas, como se puede observar en los planos 1 a 3, en el interior del núcleo 

urbano o en las proximidades del mismo.  

Algunas de ellas se encuentran con cierto grado de urbanización, aunque la mayoría de las 

parcelas, especialmente las que abarcan mayor extensión, se hallan aún como suelo rústico 

con presencia de áreas cultivadas, como es el caso de varias parcelas que presentan 

plantaciones de olivar. 

II. FICHA DE LA INTERVENCIÓN 

� Nombre:  Terrenos afectados por  Plan General de Ordenación Urbanística de Martín            

                             de la Jara (Sevilla). 

� Ubicación: Término Municipal de Martín de la Jara (Sevilla). 

� Empresa Promotora: Ayuntamiento de Martín de la Jara (Sevilla)  

� Empresa Consultora:  ARQUEOLOGÍA Y GESTIÓN  S. L. L. 

� Arqueólogo Director: Juan Antonio Fournier Pulido. 

� Coordinación: Araceli Rodríguez Azogue y Álvaro Fernández Flores.

� Actividad: Prospección Arqueológica Pedestre Superficial Intensiva. 

� Superficie: 38 Ha.

� Fecha de la autorización de la actividad arqueológica: 11 de octubre de 2011 

� Fecha de inicio: 7 de noviembre de 2011.

� Fecha de finalización: 10 de noviembre de 2011.
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dotada la de niños con 1,100 rs., y sin asignación fija la de niñas; 2 pozos, de cuyas aguas 

buenas se surte el vecindario; igl. parr. (Ntra. Sra. del Rosario), curato do entrada y patronato 

del duque de Osuna, hallándose el templo en estado ruinoso, cementerio á 1 tiro de piedra de 

la pobl...” 

A comienzos del siglo XX queda prácticamente colmatado el solar originario del caserío antiguo 

(Plano 6). El proceso de crecimiento que se había desarrollado en el antiguo descansadero de 

ganado, alrededor de los abrevaderos (en este momento histórico transformados en las fuentes 

públicas del pueblo) y tomando como referencia los ejes formados por la Cañada Real de 

Antequera y la Vereda de las Cruces, queda cerrado con la transformación en carretera del 

Camino de Pedrera a Los Corrales, y posteriormente, del Camino de Osuna y la construcción 

de la carretera a Sierra Yeguas. 

El crecimiento urbano, hasta la década de los 60 del pasado siglo, se basa en: la ocupación de 

las márgenes de las carreteras de Pedrera y de Osuna, y el comienzo de la parcelación y 

ocupación con viviendas de terrenos agrícolas, al noroeste del pueblo (Plano 7). 

En la década de los 70 continúa el proceso de parcelación y ocupación del área agrícola del 

noroeste con un modelo paralelo, tomando como referencia los Caminos del El Rejano y 

Osuna. Asimismo, se inicia el proceso de parcelación del cerro existente al sur del núcleo, la 

que se denominaría la barriada del Cerro del Águila (Plano 8). 

Se realizan asimismo dos actuaciones públicas, los depósitos de agua y el campo de fútbol, 

que provocan futuras tensiones de crecimiento en sentido norte y oeste. 

En la década de los 80 los procesos de población se disparan, siendo las actuaciones públicas 

al este (campo de fútbol y campo de aderezo), y al norte (depósitos de agua y colegios), las 

que dirigen las nuevas áreas de parcelación3 (Plano 9). 

IV.2. El término municipal 

Martín de la Jara  como ya hemos dicho antes se sitúa en la Sierra Sur de Sevilla.  

Pascual Madoz4 en su Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de Andalucía, recoge que el 

término municipal de Martín de la Jara “...confina N.; con el de Gilena; E. con la sierra de la 

Yeguas; S. con la jurisd. de Campillos (prov. de Málaga), y O. la de los Corrales, 

comprendiendo el cortijo del Cañuelo y varias haciendas. El TERRENO es de tercera clase, 

con algún arbolado de olivar y chaparral, y de pocos pastos de romero y tomillo. El arroyo 

llamado de la Puente, solo lleva agua cuando llueve, en dirección al r. Genil. Los CAMINOS 

son locales y malos...”. 

                                            
3  Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Martín de la Jara (1988). Memoria. Págs. 67-74  
4 MADOZ, P (1986): Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de Andalucía, Sevilla. Ámbito Ediciones, S.A. 
Valladolid. Pág. 110. 

IV. CONTEXTO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 

IV.1. La villa de Martín de la Jara 

Es escasa la información relativa al patrimonio histórico y arqueológico de este municipio. 

Los primeros asentamientos en Martín de la Jara surgen en época romana, motivados por la 

presencia de agua en torno al lugar conocido como Huertas del Jara, constituyéndose 

pequeñas fincas de explotación agrícola, aunque esta información no ha sido contrastada 

mediante metodología arqueológica. 

Sin embargo, el origen de la actual trama urbana se localiza en la época medieval asociado a 

la Cañada Real de Antequera, en un descansadero de ganado localizado en el encuentro de 

esta cañada con la Vereda de las Cruces. 

La repoblación tras la conquista castellana de estos territorios, consolidó estos primeros 

asentamientos, estructurándose en torno a tres abrevaderos cuya presencia ha dado lugar 

posteriormente a las actuales plazas de España, Dr. Fleming y plaza de la Iglesia, y tomando 

importancia el desarrollo de dos caminos: El Cañuelo y el de Osuna (Plano 4). 

En el siglo XVII, el actual término municipal se encuentra bajo los Señoríos Jurisdiccionales de 

la Casa Ducal de Osuna, en este período se consolida lo que podemos denominar el casco 

antiguo, en su trazado actual. 

Tomás López1 en su Diccionario Geográfico de Andalucía de la segunda mitad del siglo XVIII 

dice de Martín de la Jara: “...ésta es una puebla o lugar que pertenece a la vicaría de la villa de 

Osuna, es de señorío y el número de vecinos son 140 [...] Es parroquial aneja a la de la villa de 

Osuna. No tiene convento, ni santuario alguno. El nombre antiguo o moderno ha sido siempre 

Martín de la Jara, la advocación de la parroquia es de Nuestra Señora del Rosario, que es la 

patrona [...] Este lugar fue fundado por uno que se llamaba Martín, no tiene armas ni historia 

alguna...”   

El proceso de consolidación se incrementa con la desamortización y reparto de tierras de la 

segunda mitad del siglo XIX, desarrollándose la población sobre los dos ejes principales y en 

torno a la antigua ermita (desaparecida y de la que no queda ningún rastro), dando lugar a la 

formación del denominado “Barrio de la Iglesia Vieja” (Plano 5). 

Pascual Madoz2 en su Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de España de mediados del 

siglo XIX dice de Martín de la Jara: “...v. con ayunt. en la prov., dióc., aud. terr. y c. g. de Sevilla 

(17 leg.), part. jud. De Osuna [...] Tiene 182 CASAS; 5 calles y 3 plazas; cárcel y casa 

consistorial arrendadas, pósito con un caudal de 300 fan. de trigo; una escuela para cada sexo, 

                                            
1 LÓPEZ, T (1989): Diccionario geográfico de Andalucía. Sevilla. Edición e introducción de C. Segura Graíño. Granada. 
Págs. 115-116. 

2 MADOZ, P (1986): Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de Andalucía, Sevilla. Ámbito Ediciones, S.A. 
Valladolid. Pág. 110. 
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V. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ADECUACIÓN 

METODOLÓGICA 

V.1. Objetivos 

La finalidad principal de la intervención arqueológica era la de identificar, estudiar y posibilitar 

una valoración de los posibles restos arqueológicos que pudieran existir en los terrenos objeto 

de estudio. 

V.2. Metodología 

La metodología básica del trabajo planteada se encuentra en perfecta consonancia con los 

planteamientos teóricos existentes sobre la Prospección Arqueológica Pedestre Superficial 

Intensiva. El conjunto de tareas a efectuar se dividió en tres partes perfectamente diferenciadas 

y a la vez sucesivas e interrelacionadas. A grandes rasgos, los planteamientos de trabajo son 

los siguientes: 

1. Proceso de documentación. 

2. Trabajo de campo (Prospección Intensiva del Área). 

3. Trabajos de laboratorio y gabinete. 

Seguidamente serán analizados cada uno de los tres grandes apartados señalados con la 

metodología de trabajo propuesta. 

V.2.1. Proceso de documentación.

El proceso de documentación previo a la realización de la prospección ha resultado esencial en 

la posterior ejecución de la misma, ya que ha facilitado la obtención de información valiosísima 

que permite un trabajo de campo mejor planificado. Grosso modo, serán realizadas las 

siguientes actividades: 

• Con anterioridad al planteamiento de la prospección, se ha realizado una búsqueda de 

documentación tanto para el diseño de la misma en su aspecto formal como para la 

comprensión del área objeto de estudio de cara a los procesos deposicionales y 

postdeposicionales que hayan afectado a la misma. 

• Así, resulta fundamental conocer de antemano los datos topográficos aportados por la 

cartografía disponible, la presencia de elementos solo observables desde el aire a 

partir de la fotografía aérea  y los usos del suelo, a partir de informaciones orales o 

bibliografía específica, con el fin de valorar aspectos como la visibilidad y 

perceptibilidad de los restos en el terreno y tener en cuenta factores antrópicos que 

dificulten la comprensión en cuanto a la dispersión y orientación de los mismos. 

Por su parte, Tomás López5 en su Diccionario Geográfico de Andalucía recoge que Martín de la 

Jara está: “...a orilla de un arroyo a la derecha y una laguna a la izquierda, que puede producir 

todos los años quinientas fanegas de sal de buena calidad [...] Los bosques, montes y florestas 

que tiene este lugar es una degesa (dehesa), llamada la Almarguilla que está toda poblada de 

romeros y jaras con aire de Levante y se extiende a una legua de largo [...] Los frutos más 

singulares de su terreno son: trigo y cebada que ascenderán cada año a diez mil fanegas y 

carese de todo lo demás...”  

Tanto en el Catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz como en las bases de datos ARQUEOS 

y SIPHA no se recoge ningún yacimiento arqueológico en el término municipal de Martín de la 

Jara. 

La única actuación arqueológica de la que se tiene constancia en el término municipal de 

Martín de la Jara, es la relacionada con la construcción del Parque Eólico “Martín de la Jara”, 

quedando en el Anuario Arqueológico de Andalucía de 20026 recogido el informe arqueológico 

relacionado con el informe de impacto ambiental, y en el Anuario Arqueológico de 20037 una 

breve memoria sobre la actividad arqueológica realizada. Asimismo, en los Anuarios 

Arqueológicos de Andalucía de los años 20058 y 20069 se enumeran informes a procedimientos 

urbanísticos y medioambientales en Martín de la Jara. 

                                            
5 LÓPEZ, T (1989): Diccionario geográfico de Andalucía. Sevilla. Edición e introducción de C. Segura Graíño. Granada. 
Págs. 115-116. 

6 Anuario Arqueológico de Andalucía 2002 (2005). Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Sevilla. Vol. I, Pág. 88  
7 Anuario Arqueológico de Andalucía 2003 (2006). Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Sevilla. Vol. I, Pág. 84  
8 Anuario Arqueológico de Andalucía 2005 (2010). Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Sevilla. Pág. 2711 
9 Anuario Arqueológico de Andalucía 2006 (2010). Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. Sevilla. Pág. 3750 



INFORME PRELIMNAR. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA

7

p r o s p e c c i ó n  a r q u e o l ó g i c a  s u p e r f i c i a l

A N E X O  I I
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

� Anuario Arqueológico de Andalucía 1999 (2001). Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura. Sevilla. 

� Anuario Arqueológico de Andalucía 2000 (2003). Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura. Sevilla. 

� Anuario Arqueológico de Andalucía 2001 (2004). Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura. Sevilla. 

� Anuario Arqueológico de Andalucía 2002 (2005). Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura. Sevilla. 

� Anuario Arqueológico de Andalucía 2003 (2006). Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura. Sevilla. 

� Anuario Arqueológico de Andalucía 2004.1 (2009). Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura. Sevilla. 

� Anuario Arqueológico de Andalucía 2005 (2010). Junta de Andalucía. Consejería de 
Cultura. Sevilla.

� Anuario Arqueológico de Andalucía 2006 (2010). Junta de Andalucía. Consejería de 
Cultura. Sevilla. 

� Web: http://www.martindelajara.es/opencms/opencms/martin-jara 

V.2.2. Trabajo de campo: Prospección Arqueológica Intensiva

La prospección, que en todo momento ha tenido un carácter pedestre, se realizó de un modo 

sistemático y con la intensidad que un trabajo de estas características requiere en lo referente 

a los mínimos plazos establecidos para su ejecución.  

El área a prospectar tiene una dimensión aproximada de 38 hectáreas. Consideramos 

lo más adecuado realizar la Prospección Intensiva de todas las parcelas afectadas. A lo largo 

de la ejecución de los trabajos se manifestó innecesaria la toma de muestras de materiales 

arqueológicos. 

Desarrollo de la intervención

 La prospección arqueológica se ha desarrollado entre el 7 y el 10 de noviembre de 

2011. Durante este periodo se realizó la prospección de todas las parcelas afectadas por el 

desarrollo del nuevo PGOU de Martín de la Jara, atendiendo a criterios tales como localización, 

accesibilidad, visibilidad y perceptibilidad de los restos. 

 En general, la visibilidad era alta-media dadas las condiciones del terreno, factor 

fundamental para la realización de una actividad que se basa en recorrer a pie y de forma 

sistemática las zonas afectadas, con el fin de registrar cualquier elemento en superficie, bien 

objetos como cerámica, piezas líticas, etc., bien estructuras emergentes, que pueden ser de 

tipo arqueológico, paleontológico o etnográfico.  

Base planimétrica:  

� Mapa topográfico de Andalucía 1/10.000 de las Conserjería de Obras Públicas y 
Transporte y Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ,2002. 

� Plano del Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de Sevilla. Junta de 
Andalucía, Delegación de Cultura. 

� Mapa de Andalucía 1/50.000, 1940-1944. Cartografía del Estado Mayor del Ejercito 
Alemán. Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía. 

� Cartografía de un siglo. Andalucía en la 1ª edición de la serie del Mapa topográfico 
nacional 1/50000 (1875-1968). Ministerio de Fomento. Consejería de Obras Públicas y 
Transporte de la Junta de Andalucía, 2007. 

� Mapa topográfico de Andalucía 1/10.000, 1995. Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía. 

� Planimetría proporcionada por los autores del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Martín de la Jara. 

Base fotográfica: 

� Modelos digitales del terreno de Andalucía. Ortografías Digital de Andalucía. Generado 
a partir de fotografías aéreas a escalas 1:20.000. Junta de Andalucía, 2002. 

� Google Earth. 
Fuentes escritas. 

� Consulta  de la Base de Datos del Patrimonio Arqueológico de Andalucía, ARQUEOS, 
cuya fuente de información básica es el Catálogo de Yacimientos de Andalucía de 
1986. 

� MADOZ, P (1986): Diccionario Geográfico-Histórico-Estadístico de Andalucía, Sevilla. 
Ámbito Ediciones, S.A. Valladolid. 

� LÓPEZ, T (1989): Diccionario geográfico de Andalucía. Sevilla. Edición e introducción 
de C. Segura Graíño. Granada. 

� Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Martín de la Jara (1988). 

� Anuario Arqueológico de Andalucía 1991 (1993). Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura. Cádiz. 

� Anuario Arqueológico de Andalucía 1994 (1999). Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura. Sevilla. 

� Anuario Arqueológico de Andalucía 1995 (1999). Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura. Sevilla. 

� Anuario Arqueológico de Andalucía 1996 (2001). Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura. Sevilla. 

� Anuario Arqueológico de Andalucía 1997 (2001). Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura. Sevilla. 

� Anuario Arqueológico de Andalucía 1998 (2001). Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura. Sevilla. 
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VI. LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA. RESULTADOS. 

Se exponen a continuación los resultados de la prospección realizada. Como se ha 

expuesto con anterioridad nos encontramos ante dos tipos de parcelas (Planos 1 y 2): 

- Parcelas incluidas dentro del núcleo urbano: 

AR-01 / ARI-03: parcela ubicada en el núcleo urbano, en las proximidades del centro histórico. 

Se halla en estado de solar, rodeada de edificaciones. Según el Catastro presenta uso 

industrial. 

Accesibilidad: Su localización, en el núcleo urbano, concretamente en la calle hizo que 

la accesibilidad fuera bastante buena, llegando a ella a través del camino de servidumbre que 

daba acceso a las parcelas allí ubicadas. La topografía del terreno, con suave pendiente desde 

el sur ubicado a 64,39 m. s. n. m. hacia el norte con 58,60 m s.n.m. facilitó las tareas de 

prospección. 

Visibilidad: en el momento se estudio la parcela presentaba plantación de olivos con 

abundancia de herbáceas de gran densidad que cubrían prácticamente la totalidad del área a 

prospectar por lo que la visibilidad era muy baja. 

Perceptibilidad: el grado de perceptibilidad de posibles restos arqueológicos fue muy 

bajo dado la escasa visibilidad con la que contábamos.  

Resultados: En el transcurso de la prospección realizada en esta parcela no se han 

observado restos muebles ni inmuebles que pudieran considerarse procedentes de un 

yacimiento arqueológico (Figuras 1 y 2). 

El área a inspeccionar era de fácil acceso por carretera y/o caminos rurales, y sus 

dimensiones, unas 38 hectáreas, también han sido un elemento favorable al no requerir 

grandes desplazamientos. 

Durante el desarrollo de la prospección se utilizó una ficha de recogida de datos en la que 

se especificaban la visibilidad, perceptibilidad, accesibilidad, tipo de materiales, densidades, 

etc.  

FICHA DE RECORRIDO

TRANSECTO: PROSPECTOR:

GRADO DE VISIBILIDAD:
Observaciones: 

PERCEPTIBILIDAD:
Observaciones: 

ACCESIBILIDAD:
Observaciones: 

DENSIDAD DE 
MATERIALES 

 OBSERVACIONES 

0   

0-20   

20-40   

40-60   

60-80   

80-100   

>100   

V.2.3. Trabajos de laboratorio y gabinete.

El trabajo de gabinete ha consistido en la elaboración de este informe según los 

parámetros dictados por la Delegación de Cultura de Sevilla. 

Toda esta información va acompañada de la documentación fotográfica realizada 

durante el desarrollo de los trabajos y de la documentación planimétrica necesaria, elaborada a 

escala en AutoCad, para su completo entendimiento. 
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ARI-06: Ubicado al suroeste del núcleo urbano. Se trata de una única parcela clasificada como 

suelo urbano y uso industrial. Presenta varias edificaciones (Figura 4). 

Accesibilidad: localizada en el núcleo urbano a ella se accede desde la Avenida de los 

Almendrillos. 

Visibilidad: parcela construida con uso industrial. 

Perceptibilidad: la parcela se hallaba  edificada y con claros signos de que el terreno 

había sido removido y afectado para la construcción de las instalaciones. El grado de 

percepción de restos arqueológicos era bajo, aunque en las zonas de terreno sin edificar que  

quedaban no se detectaron niveles ni elementos que indicaran la presencia de restos 

arqueológicos. 

Resultados: No se han detectado niveles arqueológicos.  

Figura 4. Vista de la parcela. 

- Parcelas ubicadas en el borde del núcleo urbano: 

SUS-C1. EL MIRADOR: formado por un conjunto de 4 parcelas ubicadas al este del núcleo 

urbano clasificadas 3 de ellas según Catastro como de uso agrario y una como suelo sin 

edificar y labores de urbanización y jardinería (Figuras 5, 6 y 7). 

Figura 1. Vista de la parcela desde la calle Monseñor Romero. 

Figura 2. Detalle del interior de la parcela en la que se observa la presencia de vegetación, 

escombros y basuras procedentes de las edificaciones colindantes. 



INFORME PRELIMNAR. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA

10

p r o s p e c c i ó n  a r q u e o l ó g i c a  s u p e r f i c i a l

A N E X O  I I
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

Figura 6. Vista de la parcela en la que se ha instalado un circuito para vehículos. 

Figura 7. Detalle de la estratigrafía de la parcela en la que se ha instalado el circuito para 

vehículos en la que se observa la presencia de un estrato con materiales contemporáneos 

sobre el terreno natural, fruto de las remociones a la que ha estado sometida el área. 

Estrato con remociones s. XX-XXI 

Niveles naturales 

Accesibilidad: Su localización, próxima al núcleo urbano, hizo que la accesibilidad fuera 

bastante buena, llegando a ella a través de la carretera A-406. Topográficamente se trata de 

una pequeña elevación con suave pendiente, por lo que no dificultó las tareas de prospección. 

Visibilidad: en el momento se estudio algunas de las parcelas presentaban plantación 

de olivos, otras se hallaban como terrenos baldíos y otras se hallaban altamente transformadas 

por la construcción de pistas para el paso de vehículos. En la mayoría de las parcelas la 

visibilidad era buena y en el caso de la parcela con remociones permitió documentar la 

estratigrafía hasta los estratos naturales.   

Perceptibilidad: el grado de perceptibilidad de posibles restos arqueológicos fue bueno.  

Resultados: En el transcurso de la prospección realizada en esta parcela no se han 

observado restos muebles ni inmuebles que pudieran considerarse procedentes de un 

yacimiento arqueológico (Figura 5). Se detectaron algunos fragmentos cerámicos con 

cronologías del siglo XVIII-XIX, posiblemente presentes en la zona por su proximidad al núcleo 

urbano. En la parcela alterada por la construcción de un circuito para vehículos se pudo 

observar la estratigrafía, sin que se apreciasen niveles arqueológicos.  

Figura 5. Vista general del sector en el que se observa la proximidad del núcleo urbano y las 

parcelas con plantación de olivos. 
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Figura 9. Vista de la zona central del sector en la que se observa el rebaje existente del 

terreno. 

Figura 10. Detalle de la estratigrafía presente en uno de los perfiles del rebaje en la que se 

comprobó la inexistencia de niveles arqueológicos. 

Estrato con remociones s. XX-XXI 

Niveles naturales 

ARI-02: Engloba parte de tres parcelas ubicadas al noreste del núcleo urbano, clasificadas 

según catastro como de uso agrario dos de ellas y una como suelo sin edificar y labores de 

urbanización y jardinería (Figuras 8, 9 y 10). 

Accesibilidad: Su localización, próxima al núcleo urbano, hizo que la accesibilidad fuera 

bastante buena, llegando a ella a través de la calle Nuestra Señora del Rosario. 

Visibilidad: la parcela se hallaba como espacio baldío con abundantes vertidos de 

escombros y basuras lo que dificultaba la visibilidad.  No obstante en la zona central de la 

parcela se había realizado el rebaje de un amplio sector, lo que permitió documentar la 

estratigrafía presente. 

Perceptibilidad: el grado de perceptibilidad de posibles restos arqueológicos fue bueno.  

Resultados: En el transcurso de la prospección realizada en esta parcela no se han 

observado restos muebles ni inmuebles que pudieran considerarse procedentes de un 

yacimiento arqueológico. 

Figura 8. Vista general del sector en la que se observa la proximidad del núcleo urbano. 
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Figura 12. Vista general del sector en la que se observa el trazado de la calle ejecutada. 

SUNC-01: formado por varias parcelas de pequeñas dimensiones en su mayoría clasificadas 

como suelo rústico de uso agrario. Alguna de ellas presenta plantaciones de olivar (Figura 13). 

Accesibilidad: localizada en el borde urbano por lo que presentaba una buena 

accesibilidad, llegando a esta zona desde la Avenida de la Libertad. 

Visibilidad: algunas parcelas presentan plantación de olivar y otras se hallaban como 

espacio baldío. En las primeras la visibilidad era buena, mientras que en las segundas la 

presencia de abundantes vertidos de basura y de vegetación dificultó la visibilidad. 

Perceptibilidad: el grado de perceptibilidad de posibles restos arqueológicos fue medio.  

Resultados: En el transcurso de la prospección realizada en esta parcela no se han 

observado restos muebles ni inmuebles que pudieran considerarse procedentes de un 

yacimiento arqueológico. Ninguna de las parcelas mostró la presencia de restos arqueológicos 

en superficie. Paralelamente pudimos comprobar en una parcela próxima en la que se había 

introducido una subsoladora, que había removido considerablemente el substrato, que no se 

apreciaban elementos que indicaran la presencia de niveles arqueológicos. 

ARI-01: conformada por un total 10 pequeñas parcelas ubicadas al norte del núcleo urbano. 

Según Catastro se trata en su mayoría de parcelas de carácter rústico con uso agrario (Figuras 

11 y 12). 

Accesibilidad: Su localización, próxima al núcleo urbano, hizo que la accesibilidad fuera 

bastante buena, llegando a ella a través de la carretera A-378. 

Visibilidad: la parcela se encontraba en un estado de semi-urbanización, con amplias 

zonas en las que se habían realizado remociones y una calle en proceso de obra en la que se 

han introducido las infraestructuras. En general la visibilidad era baja pero la presencia de 

zonas con rebaje en la que se pudo documentar la estratigrafía permitió comprobar la 

inexistencia de restos arqueológicos. 

Perceptibilidad: el grado de perceptibilidad de posibles restos arqueológicos fue bueno.  

Resultados: En el transcurso de la prospección realizada en esta parcela no se han 

observado restos muebles ni inmuebles que pudieran considerarse procedentes de un 

yacimiento arqueológico. La zona se hallaba ampliamente alterada por remociones recientes y 

semi-urbanizada. En los perfiles dejados por los rebajes producidos se pudo comprobar la 

inexistencia de niveles arqueológicos ya que todos los aportes presentes correspondían a 

época contemporánea (siglo XX-XXI). 

Figura 11. Vista general del sector en la que se observa el rebaje realizado. 
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Figura 14. Vista general de la zona con plantación de olivar. 

Figura 15. Vista de la zona en la que se ha edificado una nave de uso agropecuario. 

Figura 13. Vista general de la zona. 

SUS-02- PEDRERA 1: Ubicado al noroeste del núcleo urbano. Abarca un total de 15 parcelas 

de diferentes dimensiones como suelo rústico y uso agrario. Algunas de ellas presentan 

plantaciones de olivar y construcciones agrarias (Figuras 14 y 15). 

Accesibilidad: Su localización, próxima al núcleo urbano, hizo que la accesibilidad fuera 

bastante buena, accediéndose a la misma desde la carretera A-353 y desde la Avenida de los 

Almendrillos. 

Visibilidad: parcelas ocupadas principalmente por plantaciones de olivar, aunque 

también presentaba una zona con edificaciones de carácter agropecuario (corrales, nave de 

almacén, etc.) para cuya construcción se habían realizado remociones del terreno. En general 

la visibilidad era buena. 

Perceptibilidad: el grado de perceptibilidad de posibles restos arqueológicos fue bueno.  

Resultados: No se han detectado elementos que indique la presencia de niveles 

arqueológicos. El material detectado en superficie, así como el procedente de las remociones 

del terreno se fechaba en época contemporánea (siglos XX-XXI). 
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Accesibilidad: Su localización, próxima al núcleo urbano, hizo que la accesibilidad fuera 

bastante buena, accediéndose a la misma desde la calle Martin Lutero King.  

Visibilidad: compuesto por varias parcelas destinadas a diferentes usos: industrial y 

parcialmente edificada, zonas baldías, zonas con olivar.  

Perceptibilidad: el grado de perceptibilidad de posibles restos arqueológicos fue 

diferente en función del uso de las parcelas siendo bueno el de las destinadas a zonas baldías 

y de olivar y bajo en las zonas edificadas, ya que estas se hallaban notablemente 

transformadas.  

Resultados: No se han detectado niveles arqueológicos.  

Figura 17. Vista general de las parcelas con uso industrial y espacios baldíos. 

SUS-04- PEDRERA 2: Ubicado al noroeste del núcleo urbano. Engloba 9 parcelas de suelo 

rústico y uso agrario (Figura 16). 

Accesibilidad: Su localización, próxima al núcleo urbano, hizo que la accesibilidad fuera 

bastante buena, accediéndose a la misma desde la carretera A-353 y desde la Avenida de los 

Almendrillos. 

Visibilidad: parcelas destinadas a la plantación de olivar. El terreno se encontraba 

considerablemente alterado por la introducción de subsoladoras que habían removido el 

substrato aproximadamente 50 cm. 

Perceptibilidad: el grado de perceptibilidad de posibles restos arqueológicos fue bueno.  

Resultados: No se han detectado niveles arqueológicos. El material localizado tanto en 

superficie como en los niveles removidos por la subsoladora eran de época contemporánea 

(siglos XX-XXI). 

Figura 16. Vista general del sector. 

SUS-05-DE LA FUENTE: Ubicado al suroeste del núcleo urbano. Según catastro engloba 8 

parcelas de suelo rústico y uso agrario (Figura 17 y 18). 
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Resultados: No se han detectado niveles arqueológicos. En superficie el material 

localizado es de época contemporánea y procede de vertidos de escombros y basura reciente 

y en los perfiles del terreno dejados por las remociones de las parcelas no se han detectado 

estratos que indiquen la presencia de restos arqueológicos. 

Figura 19. Vista general de la zona. 

Figura 20. Detalle de uno de los perfiles dejados por las remociones del terrenos en el que se 

comprobó que la secuencia estaba formada solamente por niveles naturales del terreno. 

Figura 18. Vista general de las parcelas con plantación de olivar. 

AUNI-03: Ubicado al suroeste del núcleo urbano. Coge parte de varias parcelas clasificadas 

como suelo rústico y uso agrario. 

Accesibilidad: Su localización, próxima al núcleo urbano, hizo que la accesibilidad fuera 

bastante buena, accediéndose a la misma desde la calle Martin Lutero King.  

Visibilidad: parcelas destinada a uso industrial, se hallaba completamente edificada. 

Perceptibilidad: el grado de perceptibilidad de posibles restos arqueológicos fue bajo.  

Resultados: No se han detectado niveles arqueológicos. En cualquier caso la parcela 

se halla completamente edificada. 

ARI-05: Ubicado al sur del núcleo urbano. Engloba 5 parcelas entre las que se encuentran 

parcelas clasificadas como suelo urbano y otras como suelo rústico. 

Accesibilidad: Su localización, próxima al núcleo urbano, hizo que la accesibilidad fuera 

buena, accediéndose a la misma desde las calles Martin Lutero King y Monseñor Romero.  

Visibilidad: parcelas destinada a uso agropecuario con presencia de edificaciones 

(naves y corrales) y espacio baldío en el que se han producido remociones de tierra. La 

visibilidad era media. 

Perceptibilidad: el grado de perceptibilidad de posibles restos arqueológicos fue bajo en 

la zona con construcciones y alto en la zona en baldía en la que se pudo documentar la 

estratigrafía presente en la zona debido a los rebajes producidos sin que se detectaran niveles 

arqueológicos.  
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Figura 22. Vista general de la zona. 

SUS-03-CAMINO DE LAS CLAVELINAS: Ubicado al sur del núcleo urbano. Se trata de una 

única parcela clasificada como suelo rústico de uso agrario (Figura 21). 

Accesibilidad: localizada también en el borde urbano del municipio, se accede a través 

de la Urbanización del Ruedo, por lo que presenta un fácil acceso.  

Visibilidad: parcela en baldío, presentaba una buena visibilidad. 

Perceptibilidad: el grado de perceptibilidad de posibles restos arqueológicos fue bueno.  

Resultados: No se han detectado niveles arqueológicos. En superficie los únicos 

materiales que se detectaron eran de época contemporánea (siglo XX-XXI), procedentes 

posiblemente de las urbanizaciones del entorno. 

Figura 21. Vista general de la zona. 

ARI-04: Ubicado al sur del núcleo urbano. Engloba parte de 3 parcelas de suelo rústico y uso 

agrario (Figura 22). 

Accesibilidad: localizada también en el borde urbano del municipio, se accede a través 

de la Urbanización del Ruedo, por lo que presenta un fácil acceso.  

Visibilidad: parcela en baldío, presentaba una buena visibilidad. 

Perceptibilidad: el grado de perceptibilidad de posibles restos arqueológicos fue bueno.  

Resultados: No se han detectado niveles arqueológicos. En superficie los únicos 

materiales que se detectaron eran de época contemporánea (siglo XX-XXI), procedentes 

posiblemente de las urbanizaciones del entorno. 



INFORME PRELIMNAR. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA

17

p r o s p e c c i ó n  a r q u e o l ó g i c a  s u p e r f i c i a l

A N E X O  I I
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE MARTÍN DE LA JARA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IX. PLANIMETRÍA 

VII. VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN 

En el transcurso de la prospección realizada en los diferentes sectores no se han 

observado restos muebles ni inmuebles que pudieran considerarse procedentes de un 

yacimiento arqueológico. No obstante, era frecuente el material constructivo contemporáneo y 

restos de vertidos de basura, posiblemente debidos a la proximidad al núcleo urbano y a las 

construcciones de edificios en las cercanías y a la construcción de infraestructuras 

contemporáneas en el entorno. 

Es por ello que concluimos que en esta zona no se detectan indicios que 

presuman la existencia de yacimientos arqueológicos, por lo que no consideramos 

necesaria la imposición de ningún tipo de cautela arqueológica. No obstante, en el caso 

de aparición de restos arqueológicos se atenderá al artículo 50 de la Ley 14/2007 de 26 

de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía en la que se expone que la aparición 

de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean valores propios del 

Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser notificada a la Consejería competente en 

materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento.  

VIII. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONSERVACIÓN, EMBALAJE Y 

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES RECUPERADOS. 

No se contempla la recogida de materiales. 
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