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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento forma parte de los trabajos desarrollados en la
presente anualidad dentro del Plan General de Investigación de la Zona Arqueológica
de Huelva (en adelante PGI), cuyos pormenores se recogen en el "Convenio de
colaboración entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía y la Universidad de Huelva para la realización de nuevas fases del Plan
General de Investigación y difusión de la Zona Arqueológica de Huelva", firmado el 20
de Mayo de 2019.
Este convenio viene a dar continuidad al PGI, cuyo origen se remonta al firmado
el 10 de noviembre de 2016 y que ya ha desarrollado sus dos primeras fases.
En el citado Convenio se recoge, entre otros trabajos, la elaboración del "Diagnóstico y
propuesta de interpretación y difusión para la necrópolis tartésica de la Joya", elegido
por ser uno de los hitos arqueológicos más importantes y, paradójicamente, más
descuidados de la ciudad de Huelva.
Se localiza esta necrópolis en el Cabezo de La Joya, cuyo descubrimiento supuso
un avance muy significativo para el conocimiento sobre la cultura tartésica y para la
arqueología onubense en particular, convirtiéndose así la ciudad de Huelva en un
referente para la protohistoria a nivel internacional.
La excepcionalidad de los ajuares de las tumbas que se encontraron fue tal que
favoreció la creación del Museo de Huelva en 1973, donde actualmente se localizan las
ricas, variadas y singulares piezas exhumadas durante las excavaciones, entre las que
destacan elementos de lo que se ha interpretado como un carro fúnebre y piezas que
incluso han sido solicitadas por algunos de los museos más importantes del mundo,
como el Metropolitan Museum de Nueva York, para exposiciones temporales.
Además de la riqueza arqueológica que alberga el subsuelo del cabezo de La Joya, la
propia elevación contiene un valor natural cuyas características estratigráficas,
sedimentológicas

y

paleontológicas

permiten

efectuar

una

reconstrucción

paleoambiental de cada una de ellas, así como realizar un esbozo de evolución
temporal desde el Plioceno Inferior hasta el Pleistoceno.
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El presente documento ha sido elaborado por un equipo interdisciplinar
integrado por miembros del Plan General de Investigación (Clara Toscano, Juan M.
Campos y Antonio Tejera) contando con la colaboración de otros investigadores que
han redactado el capítulo de la geología (Francisco Ruiz, Mª Luz González-Regalado y
Joaquín Rodríguez) y con funcionarios de la Consejería de Cultura y Patrimonio
Histórico, tanto de la Delegación Territorial de Huelva (Enrique Muñoz Mateo y Balbina
Ruiz Acevedo) que han colaborado en las propuestas de Protección y conservación; del
Instituto Andaluz de Patrimonio (Yolanda González-Campos) y del Museo Provincial de
Huelva (Elena Aguilera y José Mª García), que han elaborado la propuesta de Puesta en
Valor y Difusión. Todo ello en cumplimiento de la clausula segunda del Convenio
Específico de 20 de mayo de 2019 donde se recoge el compromiso de la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico de colaborar con la Universidad de Huelva mediante la
prestación del asesoramiento técnico que fuera preciso para el desarrollo del plan
general de investigación por parte de personal cualificado en la materia que preste
servicios en la Dirección General de Bienes Culturales y Museos, en el Museo de
Huelva y en la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva.
Por último, es preciso señalar que este diagnóstico se ha complementado con la
elaboración de una monografía sobre la Necrópolis de la Joya que se encuentra
actualmente en proceso de edición por parte del Servicio de Publicaciones de la UHU
dentro de la Colección Onoba Monografías. En ella, además del equipo que ha
redactado el presente documento participan otros investigadores especialistas en
diversas disciplinas.
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2. EL CABEZO DE LA JOYA: UNA JOYA GEOLÓGICA
Francisco Ruiz Muñoz
María Luz González-Regalado
Joaquín Rodríguez Vidal
Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Huelva.
Centro de Investigación en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural (CIPHCN), Universidad
de Huelva, 21071-Huelva, Spain.

2.1. Introducción

El patrimonio geológico se ha convertido en un elemento muy importante
dentro de los numerosos tipos de patrimonio (biológico-ambiental, arqueológico,
etnográfico, lingüístico, etc) que definen las raíces y esencias de un pueblo o de una
región. Las formaciones geológicas, su estructura tridimensional, sus características
estratigráficas, el registro fosilífero que contienen o su disposición en auténticas
maravillas naturales (cuevas, geodas, pliegues, acantilados, etc) conforman un amplio
espectro natural que ha precisado de hasta miles de millones de años para su
constitución y que deben ser preservadas para generaciones venideras.
En España, el patrimonio geológico y la geodiversidad están protegidos por la
Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Esta Ley los incluye dentro del
patrimonio natural y hace expresa referencia a la necesidad de su valoración científica,
conservación y la puesta en valor a través de inventarios y figuras de protección, así
como su inclusión dentro de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. El
Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (IEPNB), desarrollado por
el RD 556/2011, de 20 de abril de 2011, está compuesto en parte por los recursos
naturales, para los que deben ponerse en marcha instrumentos y recogerse
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información acerca del conocimiento, uso y aprovechamiento del patrimonio natural
(art. 6, d),
En Andalucía, y al amparo de dicha Ley, se creó la Comisión Andaluza de
Patrimonio Geológico, entre cuyas funciones se encuentran la creación del Inventario
Andaluz de Georrecursos y su actualización. Por otro lado, la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía (B.O.J.A. nº 248, de 19 de diciembre de 2007) incluye dentro del
Patrimonio Arqueológico a los elementos geológicos y paleontológicos relacionados
con la historia de la humanidad, sus orígenes y antecedentes (art. 47.1).
En este capítulo, se analizarán los valores geológicos de un patrimonio singular
de la ciudad de Huelva (S.O. de España): el Cabezo de La Joya.

2.2. Los cabezos de la provincia de Huelva

Según la Real Academia Española, un cabezo es un cerro alto, un monte
pequeño o aislado o la cumbre de una montaña. En el suroeste de la Depresión del
Guadalquivir, es frecuente su uso para designar pequeñas elevaciones del terreno, a
menudo de altura no superior a los 70-100 m, que se extienden desde la frontera
portuguesa a lo largo de una franja SO-NE que atraviesa el sur de la provincia de
Huelva.
En esta zona, la geología juega un papel sustancial en su estructura, dado que la
mayoría de ellos están formados por: a) un tramo basal de arcillas y limos masivos (Fm.
Arcillas de Gibraleón; Civis et al., 1987); y b) un paquete de arenas finas y limos
arenosos bioclásticos y muy bioturbados, que presenta un nivel guía de limos
glauconíticos cerca de la base (Fm. Arenas de Huelva; Civis et al., 1987). Localmente,
esta serie finaliza con materiales de la Formación Arenas de Bonares (Mayoral y
Pendón, 1986/1987), compuestos por arenas finas bioturbadas cerca de la base y
niveles más groseros a techo, o bien con terrazas fluviales (Alto Nivel Aluvial; Pendón y
Rodríguez Vidal, 1986/1987).
El estudio geológico de estos elementos geológicos singulares se remonta a
finales del siglo XIX, con especial atención a su registro fósil. En los cabezos de la
ciudad de Huelva, Gonzalo y Tarín (1886/1887) y Barras de Aragón (1892) describen
numerosas especies de moluscos y peces en los niveles bioclásticos de la Formación
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“Arenas de Huelva”. Desde entonces, y muy especialmente a partir de 1980, se han
diversificado notablemente las publicaciones especializada sobre estos cabezos
onubenses, con numerosas Tesis Doctorales y publicaciones sobre su microfauna
(foraminíferos, ostrácodos), macrofauna (moluscos, peces, tiburones, cetáceos) o
aspectos tafonómicos, entre otros temas (p.e. Sierro, 1987; González-Regalado, 1989;
González-Regalado y Ruiz, 1991; Ruiz et al., 2008; Toscano, 2015).

2.3. El Cabezo de la Joya
2.3.1. Localización geográfica y unidades estratigráficas.

El Cabezo de La Joya se localiza en el centro de la ciudad de Huelva, entre las
calles Fray Junípero Serra y San Sebastián (Fig. 1, A-B), con una altura máxima de 54 m.
De muro a techo, las formaciones geológicas aflorantes son las siguientes (Fig. 1, C-DE):
1. Formación “Arenas de Huelva” (Civis et al., 1987). Los primeros 2,5 m del
cabezo están formados por arenas muy finas y limos arenosos, con un nivel bioclástico
de unos 80 cm. Los fósiles tienen un alto grado de disolución, reflejada en la presencia
de numerosos nódulos carbonatados. En el resto, son frecuentes las estructuras de
bioturbación, especialmente Thalassinoides Ehrenberg. La edad aproximada de la
parte alta de esta formación es Plioceno Medio (Larrasoaña et al., 2008).
2. Formación “Arenas de Bonares” (Mayoral y Pendón, 1986/1987). Los
siguientes 18 m del cabezo están constituidos por: a) un nivel basal de arenas muy
finas a medias amarillentes con frecuentes evidencias de bioturbación, que van
desapareciendo paulatinamente hacia el tramo medio del cabezo; b) unos 10 m de
arenas gruesas a muy gruesas, de tonos anaranjados a rojizos, con intercalaciones
conglomeráticas de escala centimétrica y estratificación cruzada planar de pequeña
escala, sin restos fósiles evidentes. Su edad más probable es Plioceno Superior a
Pleistoceno.
3. Unidad Continental Conquero (Bosch et al., 2006) o Alto Nivel Aluvial
(Pendón y Rodríguez Vidal, 1986/1987). Los últimos metros de la serie están
representados por terrazas fluviales, cuyos rasgos distintivos son: a) base erosiva y
discordante con la formación infrayacente; b) alternancia de arenas gruesas,
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conglomerados y gravas muy compactadas, de colores rojizos a anaranjadas y
composición básicamente cuarcítica, con disposición en lentejones centimétricos de
escasa extensión lateral, englobados dentro de una matriz limo-arcillosa; c) amplio
espectro de estructuras sedimentarias, como laminaciones paralelas, laminaciones
cruzadas de pequeña escala, estratificación cruzada o frecuentes imbricaciones de
cantos; y d) ausencia de registro fosilífero visible. Estos materiales se depositaron
probablemente durante el Pleistoceno (Zazo, 1979).
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Figura 1. A: Mapa geológico de la ciudad de Huelva (modificado de Bosch et al., 2006;
B: Localización del Cabezo de La Joya; C: Columna estratigráfica de la ciudad de Huelva;
D-E: Vistas parciales de las formaciones geológicas del Cabezo de La Joya.
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2.3.2. Paleontología

La macrofauna del Cabezo de La Joya se concentra principalmente en los
materiales basales de la Formación Arenas de Huelva. En su mayoría, está constituida
por valvas desarticuladas de bivalvos, muchas de ellas con evidencias de disolución
parcial o bien en forma de moldes internos y externos. Entre ellos, son frecuentes los
ostreidos (Ostrea edulis Linnaeus), pectínidos (Chlamys, Pecten) y, de forma más
anecdótica, moldes y fragmentos de mejillones (Mytilus edulis) (Fig. 2). También se
encuentran restos de cirrípedos y fragmentos de huesos de cetáceos.

Figura 2. Cabezo de La Joya: bivalvos de la Formación Arenas de Huelva.

Al microscopio, las arenas finas y limos de la Formación Arenas de Huelva
también contienen un interesante registro de foraminíferos, de tallas comprendidas
entre las 300 μm y 1200 μm.

18

Figura 3. Cabezo de La Joya: foraminíferos bentónicos de la Formación Arenas de
Huelva.

En un estudio de cuatro muestras de esta formación (1.200 ejemplares), las
especies bentónicas son dominantes (Fig. 3: >97%), con un predominio de Nonion
fabum (53,6%-84%) sobre Ammonia inflata (7,9%-20,5%), Heterolepa bellincionii (29,9%), Fursenkoina acuta (1,8%-6,2%) y Textularia agglutinans (0,4%-7,9%).
Los ostrácodos, microcrustáceos bivalvos microscópicos, son muy escasos, con
Costa edwardsii (Roemer), Cytherella vulgata Ruggieri, Cytherella circumpuntata
Ciampo, Cytheridea neapolitana Kollmann, Hiltermannicythere sphaerulolineata
(Jones) y Ruggieria tetráptera (Seguenza) como especies más frecuentes (Fig. 4).
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Figura 4. Cabezo de La Joya: ostrácodos de la Formación Arenas de Huelva.

También son frecuentes las evidencias de bioturbación, tanto en la Formación
Arenas de Huelva como en la parte basal de la Formación Arenas de Bonares. Entre
ellas, se observan madrigueras de crustáceos (Ophiomorpha Lundgren) y fragmentos
de galerías con bifurcaciones en T o Y (Thalassinoides Ehrenberg).

2.3.3. Reconstrucción paleoambiental

Las características estratigráficas, sedimentológicas y paleontológicas de las
distintas formaciones geológicas que conforman el Cabezo de La Joya permiten
efectuar una reconstrucción paleoambiental de cada una de ellas, así como realizar un
esbozo de evolución temporal desde el Plioceno Inferior hasta el Pleistoceno.
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Durante el Plioceno Medio (~4 millones de años), los bivalvos, foraminíferos y
ostrácodos de la Formación Arenas de Huelva indicarían la presencia de un medio
marino muy somero (<10 m de profundidad), próximo a la costa (González-Regalado y
Ruiz, 1996; Ruiz et al., 1996, 1997a, b). Sobre el fondo marino vivirían bivalvos de
epifauna (ostras, mejillones, vieiras), en tanto que dentro de él abundarían los
crustáceos, que construirían las madrigueras y galerías ya mencionadas.
La parte basal de la Formación Arenas de Bonares se interpreta como una etapa
transicional desde medios intermareales a submareales y litorales. Estos últimos (p.e.
zonas deltaicas, playas) ya serían patentes en los tramos medio y superior de esta
formación en el Cabezo de La Joya, de forma similar a la interpretación de esta
formación realizada en otras secciones de ella observadas en el suroeste de la
Depresión del Guadalquivir (Salvany et al., 2010).

Figura 5. Evolución paleoambiental simplificada del Cabezo de La Joya.

La Unidad Continental Conquero o Alto Nivel Aluvial estaría constituida por
depósitos groseros depositados por cursos fluviales de tipo entrelazado (braided)
(Pendón y Rodríguez Vidal, 1986/1987). Estos ríos erosionarían parcialmente el techo
de la Formación Arenas de Bonares.
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2.4. Conclusiones: valores geológicos y protección futura

El Cabezo de La Joya contiene un número importante de valores geológicos,
que se suman a los detallados en otros apartados de este diagnóstico. Entre ellos, son
destacables:
1. Su variedad de rocas sedimentarias, con un amplio abanico de tamaños de
grano y estructuras sedimentarias.
2. Un registro paleontológico diverso y de fácil acceso.
3. Su importancia como la parte final de una serie neógena que se deposita
entre los 7,5 y 2,6 millones de años, que completa el registro geológico observado en
sondeos (Fig. 1, A-B: sondeo Huelva-1) o en la sección tipo de la Formación Arenas de
Huelva (Fig. 1, B).
4. Unas innatas posibilidades pedagógicas para cualquier nivel educativo, ya
que representa una de las escasas secciones geológicas donde se puede contemplar el
tránsito desde medios marinos someros a entornos fluviales, con un paso intermedio
por playas y deltas.
Por todo lo expuesto, los autores y autoras de este capítulo consideran
imprescindible su protección futura y proponen su inclusión dentro de los
Monumentos Naturales de Andalucía, junto al resto de cabezos de la ciudad de Huelva.
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3. LA NECRÓPOLIS DE LA JOYA. CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOLÓGICO
3.1. Huelva una ciudad entre cabezos.
Para comprender la evolución urbana del asentamiento de Huelva desde sus
inicios, es preciso conocer sus características topográficas, un hecho que ha
condicionado enormemente el asentamiento humano.
El poblamiento antiguo localizado en Huelva fue siempre un poblado en altura,
hecho que responde a la localización de evidencias de ocupación en la zona más alta
de los cabezos, posiblemente por el alto valor estratégico que brindaban; tan sólo en el
período contemporáneo éstos fueron abandonados, aunque sus superficies fueron
utilizadas como pequeños huertos de frutales y viñedos, hasta que la nueva estructura
urbana que requería la capital de provincia determinó su destrucción y adaptación. La
extensión de la ciudad a las zonas más bajas, playa, marismas, esteros, estaría
relacionada con el uso de éstas como puerto, ocupándola de hecho y con extensión
cuando las alturas y laderas no pudiesen alojar a una población en aumento, o por
otras necesidades, quizás como lugar de mercado exterior desde la Protohistoria, y
especialmente en los períodos moderno y contemporáneo.
Entre los siglos finales del II Milenio y los primeros del I Milenio a.C., el inicio de
la ocupación efectiva de Huelva, el punto donde se sitúan los cabezos, reuniría las
condiciones necesarias para su uso como puerto marítimo-fluvial, al cual se podía
acceder desde el mar por brazos mareales entre bajíos arenosos y/o esteros de
naturaleza muy dinámica, hecho confirmado poco después por Estrabón, al mencionar
la situación de Onoba en los esteros, pudiendo remontarse entonces los ríos Tinto y
Odiel hasta puntos más al interior que en la actualidad, al tiempo que otros esteros de
menor consideración, hoy totalmente colmatados, también hacían accesibles desde el
río Tinto otros puntos cercanos a los cabezos. A través de estos esteros, en barcas de
escaso calado, serían prácticamente accesibles la Joya por el denominado hasta hace
poco Gavia de Rojo que desembocaba en las marismas, o el lugar donde ahora se
encuentra el Parque Moret por un segundo estero que, atravesando un amplio espacio
llano al sur de los terrenos ocupados por el Campus universitario del Carmen,
alcanzaba las marismas del Rincón.
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Por ello, dada su situación geográfica, los cabezos de Huelva proporcionaron un
excelente lugar de habitación y de enterramiento para las comunidades que los
ocuparon desde la Prehistoria Reciente. Desde sus alturas se obtenía una extensa
visión de gran parte del espacio marítimo del Golfo de Cádiz y también del continental
más inmediato. Su ubicación entre un ambiente de campiña y otro marismeño en la
transición a un tercero de tipo marítimo, permitía que sus ocupantes pudieran acceder
a una compleja gama de recursos bióticos marinos, marismeños, fluviales y de
campiña. También, en algunas zonas bajas todavía se aprecian surgencias del freático
en forma de fuentes y caños de agua potable, que pudieron abastecer a la población
asentada en su entorno inmediato.
El aspecto de Huelva en el pasado sería muy diferente del actual, pues desde la
fase previa a su ocupación, se habría formado una topografía muy accidentada por
efectos de la erosión diferencial, generando cabezos como los de San PedroCementerio Viejo, Molino de Viento, La Esperanza, del Pino, Padre Julián, La Joya,
Roma, o Mondaca, la mayoría hoy desaparecidos, que quedaron aislados unos de otros
por grandes tajos, en algún caso de impresionante pendiente, como resultado de la
erosión puntual natural en forma de cárcavas y barrancos. Entre estos grandes cortes,
habría que destacar las vaguadas en rampa que se situaban entre los cabezos de El
Cementerio Viejo-San Pedro-Mondaca que vertían a la marisma del Molino de la Vega
y, especialmente, la que todavía se observa entre San Pedro-El Molino-La Esperanza,
un auténtico colector o eje de drenaje de las arroyadas que se inician en esos cabezos,
el cual finaliza sobre la marisma en un punto cercano al lugar donde actualmente se
encuentra la estación del ferrocarril Huelva-Sevilla.
En la actualidad, y probablemente a lo largo de la ocupación de la ciudad, estos
ejes de drenaje han dado lugar a la distribución de calles y manzanas, según se observa
al relacionar la topografía con la urbanística. El último de los mencionados más arriba
sigue el trazado de las actuales calles Plácido Bañuelos-Plaza de las Monjas-Vázquez
López.
En cuanto a la línea mareal, ésta tendría un diseño sinuoso, con entrantes y
salientes muy pronunciados, coincidiendo los entrantes más desarrollados con los ejes
de drenaje que daban lugar a amplios espacios en forma de abanico y, por tanto, los
senos con el inicio de esteros o depresiones muy inestables al estar influenciados por
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el avance de las aguas en las pleamares. De esta forma, en vez de una línea de
marisma recta y uniforme situada al sur de los cabezos, en situación cambiante a
medida que los trabajos de consolidación y la propia dinámica natural la fuese
transformando, habría que interpretar que a lo largo de la ocupación de la ciudad en
esa línea de marea alternarían puntales elevados unos metros sobre el agua con
esteros y áreas de marisma no consolidada. El hecho de que en unas zonas aparezcan
hoy restos arqueológicos a bastantes metros de profundidad en relación a la rasante
actual, y que en otras zonas meridianas surjan a la misma profundidad niveles de
fondo de esteros, es la constatación de esa situación quebrada, no uniforme, de la
línea del agua, tan complicada y extraña si no se entiende su morfología.
Pero como decíamos al principio, el paisaje onubense se ha ido transformando
considerablemente a lo largo del tiempo sobre todo por la acción del hombre que ha
traído como principal consecuencia la práctica desaparición de los cabezos y con ellos
la de muchos restos arqueológicos de los asentamientos que se situaban en altura. La
documentación archivística ha permitido conocer el proceso de destrucción de los
cabezos de Huelva ocupados desde la Antigüedad, comenzando por el desmonte de los
del Molino de Viento y del Cementerio Viejo, desaparecidos completamente, así como
los rebajes o peinados realizados en el de San Pedro y los de La Esperanza, de los que
sólo ha quedado una parte. Este proceso continua en la actualidad con la reciente
desaparición de otros cabezos como el del Pino que está generando una nueva
topografía de la ciudad que poco tiene que ver con la que nuestros antepasados
vivieron.

3.2. El nacimiento de la ciudad. La protohistoria.

Al margen de las evidencias de presencia de poblamiento en el entorno de
Huelva en época prehistórica, no será hasta finales de la Edad del Bronce (fines del II
milenio/inicios del I milenio), cuando pueda hablarse con propiedad de un
asentamiento urbano y de la existencia en la ría de un puerto importante a través del
cual se comenzarían a materializar unos contactos que van a interrelacionar, desde ese
momento, a la sociedad local con marinos y comerciantes procedentes de otros
puertos lejanos. Es también a partir de estos momentos cuando el poblamiento
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estable de Huelva ocupa las laderas medias y altas de los cabezos. Y es también este
periodo, la Protohistoria, el mejor estudiado por la arqueología. Con toda probabilidad,
a partir de estos momentos el poblamiento del entorno, como el localizado en La
Florida y en el entorno del Seminario, se desplazarían al lugar que hoy ocupa el núcleo
urbano de Huelva.
En estos momentos se confirma la existencia en los cabezos de Huelva de una
sociedad avanzada desde un punto de vista tecnológico. Ello era debido a su condición
de puerto y lugar de confluencia de las relaciones que ya se venían estableciendo entre
los círculos del comercio extrapeninsular. En momentos tan tempranos, como
corresponde a un puerto de tales características, sus gentes se fueron familiarizando
con otras lenguas, costumbres o estéticas, y es lógico que tuvieran acceso
prontamente a las modas y a las nuevas corrientes culturales, tecnológicas y religiosas
que se implantarán desde entonces en el mundo antiguo. Ello contribuyó a que esta
sociedad portuaria fuese cosmopolita, claramente abierta al exterior y, por lo tanto,
mucho más dinámica que las gentes de tierra adentro. De hecho, en el cabezo de San
Pedro, en momentos muy tempranos, se construyó un muro de piedra con técnicas
constructivas muy particulares, que son típicas de las ciudades de la costa siriopalestina de los siglos X-VII a.C.
Algo más tarde, la producción intensiva del cobre y de la plata en las minas
onubenses del Cinturón Ibérico de Piritas, cuyo puerto natural de salida ha sido
siempre la ría de Huelva, sería un factor de atracción relevante para la presencia en el
Occidente de los primeros comerciantes fenicios y, antes de la fundación de Cádiz, la
plata tartésica ya había comenzado a distribuirse por las costas de la franja siriopalestina en abundantes cantidades.
El nivel cultural alcanzado en estos momentos por la sociedad local se constata
en el texto escrito sobre el borde de una cazuela de cerámica con la palabra Kilkos, con
un sistema de escritura desarrollado localmente, que representa el primer paso de una
sociedad letrada.
De los inicios del siglo VIII a.C. existen claras evidencias en el hábitat que se ha
excavado en los cabezos. El peso específico del puerto se deduce porque cráteras
áticas para mezclar el vino como la que se conserva en el Museo Provincial, sólo han
aparecido en necrópolis reales y en las capitales de los reinos entonces involucrados
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en el comercio de los metales. De tipo aristocrático son las tumbas localizadas en la
Joya, cuyos ajuares funerarios no tienen parangón en otras necrópolis del período
orientalizante del siglo VII a.C. Junto a los cadáveres se depositaron jarros de bronce,
objetos de plata y oro, vasos de alabastro, o marfiles y sobre todo aparecieron los
restos de un carro fúnebre, que fue tirado por dos caballos para llevar a su tumba a un
personaje de gran relevancia social.
Poco después, durante todo el siglo VI a.C., en el puerto de Huelva se asiste a la
llegada de otros marinos muy dinámicos que intercambiarán sus mercancías por plata,
con gran éxito. A juzgar por el registro arqueológico obtenido de la calle del Puerto, los
que habitaban la ciudad que permanece oculta bajo la actual Huelva tuvieron
suficiente poder económico para adquirir una variada y suntuosa vajilla cerámica en la
que están representadas obras maestras de los más famosos pintores y alfareros
griegos del período arcaico. También de la ría se extrajo un casco de bronce, roto en
un ritual característico que, como ofrenda o donación a la diosa Hera, un marino de la
isla de Rodas arrojó roto a las aguas porque el viaje le había sido especialmente
favorable.
En los años finales del siglo VI a. C., en las excavaciones dejan de aparecer
importaciones griegas de la calidad anterior, un hecho que ha sido relacionado con el
cese de la explotación y del comercio de la plata local, que daría lugar a la pretendida
crisis de Tartessos. Pero, prontamente, otros recursos se exportarán hacia el mundo
oriental; son ahora salsas de pescado muy apreciadas en el mundo antiguo, que se
elaboraban en factorías costeras durante la segunda mitad del I milenio a.C. No
obstante, aunque el puerto continúa siendo muy activo, la hegemonía pasará
rápidamente al círculo de la bahía gaditana. Por ello, durante los siglos V-III a.C.,
parece que la economía de la ciudad de Huelva y de su puerto estará basada,
principalmente, en la explotación de los recursos agropecuarios de su entorno y en la
pesca y sus derivados, un lapso de tiempo que coincide también con un período de
crisis minero-metalúrgica y que representa un período mucho más austero que el
inmediatamente anterior.
En relación a la estructura urbana, la arqueología ha avanzado mucho en los
últimos años. Como se ha dicho, la ciudad comenzaría con la ocupación de los cabezos
a finales de la Edad del Bronce iniciándose su expansión hacia el puerto.
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La urbanística compleja que se detecta al menos en el Cabezo de San Pedro,
sugiere que pudo existir un primer muro de retención en su ladera noroeste, que no
sabemos si formaba parte de un recinto que también incluiría, a menor cota, el Cabezo
del Cementerio Viejo; si la ocupación tuvo las mismas características en el Cabezo del
Molino de Viento, nunca podremos saberlo.
Con posterioridad, entre los ss. IX-VIII a.C., se amplió el recinto tal vez a partir
de que el anterior fuese destruido por el proceso de arroyada documentado sobre el
muro de sillares del cabezo de San Pedro. Además, durante este periodo la ocupación
se extiende de forma gradual por las zonas bajas hacia la línea intermareal, donde el
espacio pudo estar ya dividido, al no existir la necesidad de adaptarse a la morfología
accidentada de los cabezos, en espacios públicos y manzanas normalizadas, una
circunstancia difícil de comprobar dada la escasa superficie excavada en cada uno de
los solares. En todo caso, la distribución de las viviendas y de los espacios públicos
estaría en función de la topografía, relacionándose los segundos con la distribución de
los principales ejes de drenaje de las aguas pluviales, que pudieron ser canalizados o
modificados en algunas zonas.
Durante el s. VII y a lo largo del siglo VI a.C., la expansión de la ciudad hasta la
línea intermareal alcanzó su mayor extensión, representada por los hallazgos de calle
Botica y zonas más bajas de calle Puerto por el Occidente, los de calle Rascón por el
Sur, y calle San Salvador/Fernando el Católico por Oriente. Con ello, se documenta que
la ocupación efectiva se produjo en un espacio cercano a las 35 hectáreas, una
extensión desmesurada para una ciudad protohistórica. La necrópolis de la Joya,
situada al nordeste del hábitat, aumenta el espacio anterior, y no sabemos si, como
sugieren algunos investigadores los túmulos del Parque Moret deban adscribirse al
mismo hábitat de los cabezos meridionales o a los asentamientos aparecidos
recientemente en la Florida y entorno del Seminario, como ya publicamos antes de
que estos aparecieran.
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4. ANTECEDENTES Y PROTECCIÓN

El Cabezo de la Joya es la Unidad de Ejecución nº 1 del Plan General de
Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de Huelva “Cabezo de la Joya”, que consta de
una superficie de unos 26.000 m² (Fig. 1).
Está delimitado al norte por las traseras de las casas de la calle Nuestra Señora
del Rocío y por la calle Fray Junípero Serra, al este por el Centro de Salud de
Adoratrices y la avenida Adoratrices, al sur por la calle San Sebastián y al oeste por las
traseras de las casas de la calle Fray Juan Pérez.

Figura 1 Unidad de Ejecución nº 1 del Plan General de Ordenación Urbana
La representación de la propiedad del sector delimitado por el Plan Especial lo
ostenta la Junta de Compensación “Cabezo de la Joya”, quien ha motivado la
modificación de ese plan, presentando un Plan Especial de Reforma Interior (en
adelante PERI), que será tratado en el apartado correspondiente del presente
documento.
Este área se encuentra inserta dentro de la zona A1 de la Declaración de Zona
Arqueológica de Huelva (en adelante ZAH), mediante orden de 14 de mayo de 2001,
por la que se inscribe específicamente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
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Andaluz la Zona Arqueológica de Huelva, Boja 75 de 03 de julio de 2001. Se encuentra
por tanto inscrita específicamente en el Catálogo General de Patrimonio Histórico
Andaluz, contando con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) conforme a la
Disposición adicional segunda, epígrafe 2, de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre de
Patrimonio Histórico de Andalucía (Fig. 2).

Figura 2. Delimitación sectores de la Zona Arqueológica de Huelva
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Según la delimitación de la ZAH, se entiende como área A-1 el espacio del
casco urbano actual que aún preserva, bajo la rasante actual, buena parte de los
testimonios materiales de su historia. La descripción literal de este área es la siguiente:
El perímetro exterior comienza en la C/ Sor Paula Arzola, continúa por la C/ Médico
Luis Buendía,2a 6, la C/ Ramón Menéndez Pidal,2a 64, plaza Madam Ivonne Cazavane,
C/ Fray Junípero Serra, C/ Magallanes, Avda. Pío XII, C/ Obispo Pedro Cantero
Cuadrado, C/ Arquitecto Monís, C/ Fernando el Católico, 32, cortando la manzana
hasta la Avda. Martín Alonso Pinzón, 13, continuando a través de la manzana hasta la
C/ Berdigón, 35, continuando por la C/ Garcí Fernández, 4b a 14, C/ San Cristóbal, C/
Alfonso XII, 12, cortando la manzana hasta la C/ Miguel Redondo, 13 y desde el
número 14 de esta calle cruzando la manzana hasta la C/ Rábida, 11 y desde el 14
hasta el 17 de la C/ Vázquez López, de aquí continúa por la C/ Gobernador Alonso, C/
Hernán Cortes, C/ Rascón 17 a 1, C/ Concepción,6a 18 y siguiendo por esta calle hasta
el número 28 del Paseo de la Independencia, conectando con la C/ Sor Paula Alzola,
donde se inició la delimitación (Fig. 3).
Tal y como recoge el apartado de instrucciones particulares de la declaración,
en su punto 2 indica que la finalidad de la inscripción de la zona arqueológica Huelva es
proteger y conservar el patrimonio arqueológico existente en esa ciudad. Asimismo, se
concreta el régimen de investigación sobre estos bienes y se conforma un adecuado
marco para la difusión de los valores culturales que han motivado esta inscripción.
Asimismo, el punto 6 determina que en las áreas denominadas Casco Antiguo, Parque
Moret, Casco Urbano, El Conquero-La Orden, Santa Marta-La Orden, Avda. de
Andalucía y El Rincón, con objeto de evitar la pérdida de bienes de carácter
arqueológico, será excepcional el aprovechamiento del subsuelo. Cuando sea
justificable la construcción de sótanos, éstos deberán ser compatibles con la
integración y valorización de los restos arqueológicos que pudiesen aparecer. En todo
caso, en los proyectos de edificación de inmuebles de nueva planta se optará siempre
por el sistema de cimentación menos nocivo para los restos arqueológicos. No
obstante, cuando se admita dicha excepcionalidad será necesaria la intervención
arqueológica en las siguientes obras:
a) Obras de construcción de edificaciones de nueva planta, incluyendo
ampliaciones de edificios ya existentes que entrañen movimientos de tierra.
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b) Las instalaciones subterráneas dedicadas a servicios públicos o cualquier otro
uso a que se destine el subsuelo.
c) La instalación o renovación de infraestructuras que impliquen la apertura de
zanjas de profundidad o superficie suficientes como para permitir el desarrollo
de una intervención arqueológica.

Figura 3. Área A1 de la Zona Arqueológica de Huelva
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Dicha intervención arqueológica será previa a la concesión de licencia
urbanística en los supuestos a) y b) del apartado anterior, mientras que en el c) la
intervención arqueológica se desarrollará durante la ejecución de las obras.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico, con carácter previo a la autorización por parte del
Ayuntamiento de las obras descritas en los subapartados a y b descritos
anteriormente, deberá realizarse por el promotor la actividad arqueológica necesaria
para la protección del patrimonio arqueológico, para lo que el Ayuntamiento de
Huelva remitirá a la Delegación Provincial de Cultura la solicitud de licencia de obra
junto al proyecto básico de aquellas obras descritas en el apartado anterior. Será la
Delegación Provincial la que especificará la intervención arqueológica adecuada en
función del tipo de obra y el sector donde se realice ésta dentro de la zona
arqueológica. Las actividades arqueológicas que se realicen en relación con las obras
de los subapartados a y b tendrán el carácter de urgentes.
Una vez realizada la intervención arqueológica y evaluados sus resultados, la
Delegación Provincial de Cultura determinará tanto la ejecución de las obras de
acuerdo con el proyecto inicial, como las previsiones que, en su caso, hayan de
incluirse en el proyecto de obra cuando resulte necesaria la consolidación, integración
o remoción del patrimonio arqueológico.
La finalidad de todas las intervenciones arqueológicas contempladas en las
instrucciones particulares de la ZAH será la de registrar y documentar el potencial
estratigráfico del lugar donde se realicen, así como evaluar la conveniencia de
conservación de aquellos bienes muebles e inmuebles de interés.
Atendiendo a criterios de integración de bienes inmuebles, se concretan las siguientes
actuaciones de conservación:
- Actuaciones Relevantes de Conservación. Son las que tienen por objeto bienes
inmuebles que representen períodos culturales o hitos históricos representativos de la
ciudad, susceptibles de ser conservados in situ. Estos bienes inmuebles no tendrán un
carácter aislado, sino que su lectura estará en consonancia con otras intervenciones
similares, vertebrándose en el tejido urbano. La elección de estos testigos
arqueológicos debe estar en relación con las peculiaridades históricas de Huelva,
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respondiendo a un interés expositivo, científico y divulgativo, con capacidad de
sustentar un discurso coherente de la ciudad.
- Actuaciones Puntuales de Conservación. Tienen en cuenta aquellos restos
arqueológicos exhumados susceptibles de ser asimilados por sus características
singulares o por el interés del ámbito concreto donde se ubican.
En el caso de que la conservación o integración de bienes inmuebles fuese
incompatible con la edificación, por la escasa dimensión del solar u otras
circunstancias concurrentes, la Consejería de Cultura se pronunciará sobre su forma de
conservación en el plazo máximo de dos meses.
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5. LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS

5.1. Excavaciones de los años '70

Tras el descubrimiento casual de la primera de las tumbas de incineración se
localizaron otras ocho en las primeras campañas, haciendo uso de una metodología
consistente en realizar cuadrículas de 5 x 5 m sobre la zona previamente prospectada,
en las que se iba excavando por niveles artificiales de 10 cm, dejando como testigo 30
cm por cada lado (Garrido Roiz 1970: 10).
La erosión que había sufrido la parte alta del cabezo hizo que las evidencias
arqueológicas afloraran a escasa profundidad, a las que se unían las dificultades
propias de trabajar en un terreno de gran dureza, compuesto geológicamente por
cuarcitas con óxido de hierro (Garrido Roiz 1970: 10-11).
Entre los meses de diciembre de 1969 y enero de 1971 se realizaron tres
campañas de excavación, debido a la inminente construcción en la zona y la
consecuente destrucción de los elementos soterrados. Gracias a estos trabajos se
documentaron 9 tumbas más (Garrido y Orta 1978: 7-8) (Fig. 4).

Figura 4. Imagen de las cuadrículas de las intervenciones de fines de los ’60 y principios
de los ’70 del s. XX (Fotografía J.P. Garrido Roiz)
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-

Tumba 1 (Fig. 5)
Se trata del hallazgo casual realizado por unos jóvenes en 1945, al que nos

hemos referido con anterioridad (Orta y Garrido 1963).

Figura 5. Ubicación de la Tumba 1 (Grupo Vrbanitas. Arqueología y Patrimonio.
Universidad de Huelva)
-

Tumba 2 (Fig. 6)
Tumba de incineración que se halló destruida en su parte superior, ya que el

ajuar se encontraba a tan solo 3-5 cm de profundidad, mientras que la urna funeraria
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estaba en una oquedad a unos 30 cm de profundidad, sobre un lecho de cal y piedras,
entibada y cubierta hasta la boca por la tierra del cabezo.
La urna cineraria, que contenía las cenizas mezcladas con restos de tierra, cal y
carbón, era de morfología globular, hecha a mano. De borde vuelto hacia fuera y base
plana.
El ajuar, que se encontraba muy fragmentado, lo componían cerámicas a mano
y a torno –engobe rojo y cerámica gris- cuyas formas son difíciles de determinar por el
estado fragmentario de las piezas. Además de la cerámica, procede de esta tumba,
asimismo, un objeto circular de bronce y abundantes fragmentos de malacofauna,
como ostiones (gryphaea angulata), almejas (tapes decusatum) y vieiras (pecten
jacobeus), (Garrido Roiz 1970: 13-18).

Figura 6. Planta y sección de la Tumba 2 (Garrido Roiz 1970: Fig. 5)
-

Tumba 3 (Fig. 7)
Se trata de una tumba de incineración intacta que ocupa un área de unos 60 x

60 cm y se hallaba enmarcada por pizarras. El material aparecía, también, muy cerca
de la superficie. Su ajuar lo compone un plato de cerámica gris a torno que contenía
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los restos óseos sin ceniza, así como una pulsera de bronce, un fragmento fino de
plata, retorcido a modo de cordón, y fragmentos de gryphaea angulata que habían
sido depositados bajo la urna cineraria (Garrido Roiz 1970: 18-21).

Figura 7. Planta y sección de la Tumba 3 (Garrido Roiz 1970: Fig. 9)
-

Tumba 4 (Fig. 8)
Sepultura de incineración que había sido destruida unos 30 años antes de la

excavación por el intento de plantar eucaliptos en la zona. De unos 60 cm de diámetro,
el ajuar está compuesto por fragmentos cerámicos a mano, restos óseos, de cal, así
como de ostión (gryphaea angulata), almeja (tapes decusatum) y uno de escoria de
mineral indeterminado (Garrido Roiz 1970: 21).
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Figura 8. Ubicación de la Tumba 4 (Grupo Vrbanitas. Arqueología y Patrimonio.
Universidad de Huelva)
-

Tumba 5 (Fig. 9)
Al igual que la anterior, esta tumba ha sido, también, bastante destruida. Su

estructura es de forma rectangular con orientación W-E, pero lo que más llama la
atención es su rico ajuar, compuesto por un jarro de bronce de boca trebolada,
tradicionalmente interpretado como de origen rodio (Garrido y Orta 1978: 171-175).
Otra pieza destacada es un “brasero” circular de bronce, cuyo componente más
destacado es el cuerpo de 5 remaches del soporte que lo conforma, hecho con dos

41

rosetas de 16 pétalos y tres máscaras con figuras de la diosa Hathor, que se representa
siguiendo los convencionalismos estéticos de la iconografía fenicio-chipriota.

Figura 9. Planta y sección de la Tumba 5 (Garrido Roiz 1970: Fig. 11)
Pese a la importancia de los objetos señalados, no serían los únicos de origen
metálico que conformaban el ajuar de esta tumba, pues hay que añadir un anillo de
oro macizo, de 4’5 gr de peso, con sello en el que se ha grabado un grifo.
Otros componentes del ajuar son unos fragmentos de plata con forma de
“chapita” que pudieron pertenecer a un recipiente, así como un objeto de hierro que
se hallaba muy deteriorado. El ajuar de esta tumba está formado, además de los
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objetos de metal señalados, por escorias de diferentes minerales, un objeto de marfil
que podría pertenecer a un peine, decorado con un grabado de una flor de loto abierta
y otra cerrada, así como otros objetos de adorno personal, compuesto por tres cuentas
de collar, dos de ámbar y otra de un caracol marino.
La cerámica de este ajuar lo componen pequeños fragmentos hechos a mano
y a torno. De malacofauna se han hallado especies de ostiones (gryphaea angulata),
almejas (tapes decusatus), pectunculus, murex, cardium norvegicum y pecten
maximus, así como dos cartílagos de pescado marino de tamaño grande, que
posiblemente se trate de un hueso de corvina (Garrido Roiz 1970: 21-33).

-

Tumba 6 (Fig. 10)
Es un pozo de 60 cm de diámetro que albergaba una sepultura de

incineración. Se halló muy cerca de la superficie, por lo que los objetos cerámicos del
ajuar estaban destruidos en su parte superior, debido a la poca profundidad a la que
se encontraban.

Figura 10. Planta y sección de la Tumba 6 (Garrido Roiz 1970: Fig. 20)
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-

Tumba 7 (Fig. 11)
Sepultura de incineración que se halló en una fosa excavada, de 30 cm de

diámetro, que ha sufrido el mismo proceso de destrucción que las anteriores, debido a
la acción antrópica y a la erosión natural a la que fue sometido el cabezo. En ella se
encontraron “restos no identificables quemados muy fragmentados de un individuo
adulto” (M.D. Garralda y Mª Aránzazu Muñoz, 1997:145). Se halló un puñal de hierro
de hoja curva que conservaba la empuñadura y tres clavos de remaches (Garrido Roiz
1970: 33-36).

Figura 11. Planta y sección de la Tumba 7 (Garrido Roiz 1970: Fig. 23)
-

Tumba 8 (Fig. 12)
Tumba muy destruida, pues se hallaba prácticamente en la superficie; solo se

encontraron algunos restos óseos y unas pocas lajas de pizarra (Garrido Roiz 1970: 37).
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Figura 12. Ubicación de la Tumba 8 (Grupo Vrbanitas. Arqueología y Patrimonio.
Universidad de Huelva)
-

Tumba 9 (Fig. 13)
Tumba de pozo rectangular de 2’60 x 2 m y 82 cm de profundidad que contenía

una sepultura doble, de inhumación e incineración. Los arqueólogos supusieron que su
acceso se realizaba a través de un dromos, ubicado en el ángulo S y SE, que fue cerrado
posteriormente por un conglomerado de tierra arcillosa, cal, cantos rodados y
fragmentos de pizarras. Previo a este cierre se depositaría la inhumación y la
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incineración –desprovista de cualquier contenedor- que se hallaba acompañada de su
rico ajuar.

Figura 13. Planta y sección de la Tumba 9 (Garrido Roiz 1970: Fig. 9)

Figura 14. Ajuar de la Tumba 9 (Fotografía Juan Pedro Garrido)
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La inhumación, de la que se conservan, además del cráneo, otros huesos largos,
se dispone en posición decúbito supino con la cabeza al S y el rostro hacia el W. Se
halló, asimismo, lo que los excavadores consideraron un escudo de bronce, así como
un cuchillo de hierro de hoja curva. Sobre los fémures se encontraron cuatro placas de
marfil que, a su vez estaban bajo otros tantos vasos de paredes finas, hechos a mano,
así como cuatro copas pequeñas, decoradas con retícula bruñida, que fueron
colocadas a la altura del hombro derecho del inhumado.
Además de estos objetos, en la parte N y E de la tumba se encontraban
numerosos componentes de ajuar cerámico, formado por seis platos de engobe rojo y
16 cuencos de casquete semiesférico, que en algunas partes se disponían de manera
alterna en hileras de forma ordenada (Fig. 14). Cabe destacar, también, la presencia de
tres ánforas T.10.1.2.1 (Ramón Torres 1995: 89) y de tres grandes vasos a mano, de
boca acampanada y superficie bruñida. La incineración de la tumba correspondía a un
individuo que, posiblemente fuera quemado en el propio lugar, y del que se hallaron
fragmentos de hueso y dientes, que no habían sido depositados dentro de ningún
contenedor. El muerto portaría elementos suntuarios como un torque de bronce,
colgantes de oro, ámbar, moluscos y caliza, típicamente orientales, un escarabeo de
piedra caliza y broche de cinturón de bronce con garfios. Cabe destacar, además, la
presencia de tres vasos de alabastro de diferente tipología (Garrido Roiz 1970: 39- 60).

-

Tumba 10 (Fig. 15)
La tumba se halló tan destruida que resulta imposible determinar las medidas,

disposición, e incluso el rito funerario. Los elementos conservados se limitan a algunos
restos de bronce, dos cuentas de collar, un fragmento de galbo, hecho a mano, y un
magnífico broche de bronce de tres piezas, de las que una de ellas es de forma
romboidal con dos de sus ángulos rematados por volutas (Garrido Roiz 1970: 61-62).
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Figura 15. Ubicación de la Tumba 10 (Grupo Vrbanitas. Arqueología y Patrimonio.
Universidad de Huelva)
-

Tumba 11 (Fig. 16)
Sepultura de 2’10 x 1’20 m con los restos incinerados que se depositaron en un

recipiente cerámico, mientras que su ajuar estaba compuesto por cuatro vasos
cerámicos, hechos a mano, y pequeños fragmentos de bronce que se hallaban en el
interior de la urna funeraria, de los que uno podría pertenecer a un broche de cinturón
(Garrido y Orta 1978: 21-23).
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Figura 16. Sección de la Tumba 11 (Garrido y Orta 1978: Fig. 6)
-

Tumba 12 (Fig. 17)
Sepultura de incineración en pozo de 2’5 x 1’35 m, que contenía una urna del

tipo Cruz del Negro donde se depositaron los restos óseos, acompañados de un broche
de cinturón, hecho en bronce, del que se conservan sus garfios. Las cenizas se
dispusieron alrededor de la urna cineraria en un pozo de unos 60 cm de diámetro en el
centro de la sepultura. Como parte del ajuar, que se hallaba sumamente deteriorado
por la corrosión del terreno, y de la cal utilizada en la sepultura, contamos con un
objeto cilíndrico de marfil con una roseta inscrita en la base. Los componentes
cerámicos corresponden, en su mayoría, a cerámica hecha a mano –grandes
recipientes como un vaso a chardon, cuencos, “fruteros” y un soporte a modo de
carrete-, pero también se hallaron platos de engobe rojo y algunas copas bruñidas que
se han considerado de posible fabricación con un molde (Garrido y Orta 1978: 24-39).
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Figura 17. Secciones de la Tumba 12 (Garrido y Orta 1978: Fig. 8)

-

Tumba 13 (Fig. 18)
Inhumación de dos o tres individuos, que se ha interpretado como “violenta,”

por encontrarse los cuerpos encogidos y sus huesos mezclados a modo de osario.
Todos ellos rodeados por cantos rodados, pero sin ajuar (Garrido y Orta 1978: 39-40).
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Figura 18. Ubicación de la Tumba 13 (Grupo Vrbanitas. Arqueología y Patrimonio.
Universidad de Huelva)
-

Tumba 14 (Fig. 19)
Sepultura de inhumación de 2’50 x 1 m con el cuerpo colocado sobre el costado

izquierdo y el rostro orientado hacia el W. Como parte del ajuar se halló una cuenta de
collar de ámbar a la altura del cuello, así como un anillo de azabache frente al rostro. El
resto lo compone una placa de marfil, a modo de paleta, con un pocillo central y una
placa de plata y electrón, cuya funcionalidad podría ser la de un broche de cinturón,
con decoración de dos series con ambas líneas onduladas, caladas, que se cruzan y
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rellenan, y a su vez irían enmarcadas por un friso de semiesferas de oro (Garrido y
Orta 1978: 40-45).

Figura 19. Planta y sección de la Tumba 14 (Garrido y Orta 1978: Fig. 18)
-

Tumba 15 (Fig. 20)

Figura 20. Sección de la Tumba 15 (Garrido y Orta 1978: Fig. 21.1)
Incineración humana cuyos restos fueron depositados en un vaso cerámico. Se
hallaba muy deteriorada porque se encontraban casi en superficie. La urna había sido
encajada entre dos pizarras y guijarros de cuarzo. Los restos óseos conservados
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estaban acompañados por una fíbula de bronce. Fuera de la urna se halló parte de una
empuñadura de hierro de hoja curva (Garrido y Orta 1978: 45-47).
-

Tumba 16 (Fig. 21)
Sepultura de incineración con restos de ceniza y hueso que mide 1’70 x 1’30 m,

depositados en una urna tipo Cruz del Negro. El ajuar lo componía cerámica a mano –
cuencos y vasos a chardon- y a torno –platos de engobe rojo-, tres objetos de hierro
pertenecientes a armamentos, así como una pátera oval de bronce con una placa en la
zona de las agarraderas, con decoración incisa de motivos florales, hechos a base de
palmetas (Garrido y Orta 1978: 48-63).

Figura 21. Sección y planta de la Tumba 16 (Garrido y Orta 1978: Fig. 23)
-

Tumba 17 (Figs. 22-23)
Sepultura de 4’30 x 2’45, con una profundidad máxima de 1’35 m, cuya área

estaba ocupada por margas pliocenas, bloques de cal, de caliza y de pizarra, además de
restos de ceniza. Ritual desconocido, pero podría tratarse de una incineración in situ.
De esta tumba procede el ajuar más rico y singular de todas las encontradas en la
necrópolis, compuesto por los siguientes elementos:
Objetos metálicos que conformaban la estructura de un carro, cuyas partes de
madera no se han conservado, aunque al haberse hallado el refuerzo –dos tiras de
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bronce a cada lado- de lo que sería la caja de madera podemos reconstruir las
dimensiones que tendría, 1 x 1’50 m. Se ha interpretado como un carro de dos ruedas,
debido a la presencia de dos tapacubos con cabeza de felino a la altura donde debían
estar aquellas. El hecho de que los restos del carro se hallaran entre dos ánforas tipo
T.10.1.2.1. (Ramón Torres 1995: 89) nos indica que posiblemente las ruedas se
hubieran desmontado para colocar el carro en el interior de la sepultura. Otros
elementos que pueden interpretarse como pertenecientes a este objeto serían los
refuerzos del timón central, un cubilete de plata, que ha sido considerado como
revestimiento del extremo de la lanza, una aljaba –caja para las flechas-, pasarriendas,
refuerzos decorados con rosetas, piezas caladas con decoración de palmetas, dos
bocados de caballo y varillas de sujeción de bronce. Otro de los objetos que formaba
parte del ajuar de esta rica sepultura es un jarro de bronce de silueta piriforme, con
una flor de loto que decora el cuello, mientras que la base del asa está decorada por
una palmeta y dos volutas, al igual que la del jarro de la Tumba 5.
El brasero ritual que forma parte del ajuar se caracteriza por tener los extremos
de las asas decorados con flores de loto, el mismo motivo que adorna el timiaterio de
dos platillos. También de bronce, como los anteriores, es el disco del espejo con
mango de marfil, así como un broche de cinturón de tres garfios y un soporte en forma
de carrete.
De los objetos encontrados, quizá uno de los más singulares es, sin duda, una
arqueta de marfil, hecha con remates de bronce y plata, cuyo pésimo estado de
conservación se debe a los agentes corrosivos del suelo, así como a un hormiguero que
se encontraba en la zona. Pese a ello, se ha podido reconstruir prácticamente la
totalidad de la tapadera –a base de un marco que recoge láminas de marfil paralelas al
lado menor del marco rectangular, así como el soporte del conjunto– con bisagras de
plata, pasadores y esquineras de bronce que unen una armadura de marfil, en las que
se disponen cuatro figurillas de formas egiptizantes hechas del mismo material.
Además de los anteriores, contamos con dos objetos de alabastro, uno de ellos
pertenece a un ungüentario de 27’5 cm de altura, y otro de mucho menor tamaño, de
5 cm.
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En cuanto a la cerámica, llama la atención su escasez, teniendo en cuenta las
dimensiones de la sepultura. La mayoría está hecha a mano y, en menor proporción,
gris y de engobe rojo.
La malacofauna de esta sepultura la componen algunas conchas de pectunculus
(Garrido y Orta 1978: 63- 124). 13

Figura 22. Planta y sección de la Tumba 17 (Garrido y Orta 1978: Fig. 33)
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Figura 23. Parte del ajuar de la Tumba 17 (Fotografía J.P. Garrido Roiz)
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-

Tumba 18 (Figs. 24-25)
Posible incineración en una sepultura de dos pozos dentro de los cuales se

hallaron: en uno la urna cineraria y la mayor parte del ajuar; mientras que el otro, el
más oriental, contenía elementos de bronce y madera que quizás formaran parte de
un carro, similar al de la tumba 17.

Figura 24. Sección y planta de la Tumba 18 (Garrido y Orta 1978: Fig. 76)
Los elementos hallados en la superficie de esta sepultura son los siguientes:
numerosos fragmentos de placas de bronce con decoración de palmetas que pudieron
pertenecer a la decoración de un carro por el paralelismo con los de la Tumba 17; una
palmeta de bronce como las que decoran los jarros con un vástago en el centro desde
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el que se uniría con la pieza a la que correspondía; pasadores, tiras y palmetas de
bronce que posiblemente formaran parte de una estructura desaparecida; colgante de
oro en cuyo interior tiene una cuenta de ámbar y un huevo de avestruz decorado al
exterior con pintura roja trabajado en su parte superior para que tuviera función
contenedora.

Figura 25. Parte del ajuar de la Tumba 18 (Fotografía J.P. Garrido Roiz)
Dentro del Pozo A se halló un jarro piriforme con boca de cabeza de cérvido y
asa con forma de cabeza equina que remata en la parte inferior con una palmeta. En el
mismo lugar se encontraba un brasero ritual con dos soportes en forma de manos y
con la peculiaridad de contar con tornillos en lugar de remaches para unir el cuerpo
con las asas, que cuentan en sus cuatro extremos con cabezas hathóridas cinceladas
sobre placa formando media cabeza. También en el interior del pozo A se encontró un
aro bastante grande que se ha interpretado como refuerzo de escudo de material
perecedero, así como una pieza cilíndrica, también de bronce, de lo que se cree un
pasador. Además de los objetos de bronce, de esta sepultura se exhumaron
fragmentos de plata, un cuchillo de hierro de hoja curva, fragmentos de marfil, objetos
líticos a modo de betilos y cerámica. El material cerámico hallado responde a platos de
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engobe rojo, ánforas T.10.1.2.1. (Ramón Torres 1995: 90), soportes, cerámica hecha a
molde –copas decoradas a relieve con motivos geométricos-, y cerámica a mano –
cuencos y grandes vasos-. En cuanto a la malacofauna, había en este pozo restos de
pecten jacobeus, tapes decusatum, pecten máximum y grypahea angulata.
El otro pozo, denominado B, contaba en su interior con 5 placas de bronce muy
peculiares de las que desconocemos su funcionalidad (Garrido y Orta 1978: 124-154).

-

Tumba 19 (Fig. 26)

Figura 26. Ubicación de la Tumba 19 (Grupo Vrbanitas. Arqueología y Patrimonio.
Universidad de Huelva)
Sepultura, de forma oval, que contenía una incineración doble en dos ánforas
de tipo T.10.1.2.1. (Ramón Torres 1995: 90), donde se habían depositado los huesos
lavados después de haber sido quemados. En una de ellas apareció un broche de
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cinturón de bronce forrado con láminas de plata y dos cuchillos de hierro de hoja
curva. En otra de las ánforas se hallaban los restos de la incineración y un fragmento
cerámico. Sobre las urnas se encontraron, entre pizarras, restos óseos de un rumiante
mayor y otros elementos, como vasos a chardon, cuenco hemisférico y una
muñequera de arquero de pizarra (Garrido y Orta 1978: 154-165).

- Los “Lapidados” (Fig. 27)
Tras las campañas señaladas se continuó excavando y se localizaron nuevas
tumbas que se hallaban muy destruidas, así como una serie de inhumaciones que sus
excavadores consideraron haber sido depuestas de forma violenta, por lo que se les ha
conocido como “los lapidados”, similares a los que fueron denominados así por
Bonsor en el yacimiento del Acebuchal (Garrido y Orta 1989: 32-35).
Se trata, en total, de 8 inhumaciones, consideradas por sus excavadores como
ofrendas humanas en relación con la Tumba 17, aunque sin descartar otras
posibilidades: que se trate de enterramientos de inhumación que pudieran estar
relacionados con alguna epidemia, de ahí la aparente posición que presume un
enterramiento apresurado; o que formaran parte de la Tumba 17, como
enterramientos secundarios; o parte de un lugar de culto que incluyera sacrificios
humanos (García y Orta 1989: 35).

Figura 27. Detalle de una de las inhumaciones de los denominados "lapidados"
(Fotografía J.P. Garrido Roiz)
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5.2. Intervención 1999 (Fig. 28)

Después de las excavaciones efectuadas entre fines de los ’60 y principios de
los ’70 del pasado siglo, se llevó a cabo una intervención de urgencia en julio de 1999,
motivada por la construcción de un Centro de Salud en las inmediaciones de las
tumbas anteriores. Esta actuación fue dirigida por los arqueólogos José Mª García
Rincón y Ana Mª Domínguez Rico, quienes nos han facilitado toda la documentación
que generó la excavación, la cual se centró en una cuadrícula de 2 m por 1’50 m, en la
que se detectó una tumba colectiva con dos fases de uso, fechada en el s. VII a.C., que
incluye seis incineraciones y una inhumación, así como un modesto ajuar, compuesto
principalmente por cerámica.

Figura 28. Ubicación aproximada Intervención 1999 (Grupo Vrbanitas. Arqueología y
Patrimonio. Universidad de Huelva)
Dado el continuo expolio del lugar, la intervención tuvo que ejecutarse en muy
poco tiempo y darse por finalizada antes de lo previsto. Por ello, se extrajeron algunos
bloques de tierra que fueron depositados en el Museo Provincial de Huelva para ser
sometidos en el futuro a una excavación, que no tendría lugar hasta el año 2010,
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cuando se ejecutó la “Micro-excavación y flotación del material procedente de la
necrópolis de La Joya, Campaña Centro de Salud 1999, Huelva”, que fue dirigida por
Juan Molina Castillo1. El resultado generó 40 bolsas de material arqueológico, entre el
sedimentario, cerámico, malacofauna, metal y restos óseos.
La falta de estudio del material provocó la práctica ausencia de publicaciones
en las que se incluyera dicho hallazgo, si bien contamos con una magnífica información
de campo y un exhaustivo inventario del material, además de con la colaboración de
los responsables de la intervención, lo que permitió un estudio con garantías.
Por ello, desde el Grupo de Investigación Vrbanitas. Arqueología y Patrimonio
de la Universidad de Huelva, se propuso su estudio dentro del Plan General de
Investigación de la Zona Arqueológica de la ciudad de Huelva, y de cuyos objetivos se
contempla la recuperación de la información generada por las intervenciones de
urgencia y preventivas realizadas en la ciudad, por lo que es preciso programar en cada
anualidad el estudio de una o varias intervenciones que tengan especial significación al
elaborar el discurso histórico de la ciudad.
Así, dentro de la segunda anualidad del referido Plan General de Investigación,
se determinó el estudio de los materiales que fueron exhumados en la ya referida
intervención de la “Excavación de urgencia Cabezo de la Joya en la Zona A-1”
efectuada en 1999.
A través del análisis de los materiales y su relación con los restos muebles y la
secuencia estratigráfica se pudieron obtener datos sobre cronología, funcionalidad,
relaciones comerciales, etc. Lo que ha contribuido de forma decisiva, al estudio de la
secuencia histórica de la ciudad.
En la citada excavación se exhumó un conjunto de 106 muestras de las que el
56,6% corresponde a piezas cerámicas, repartiéndose el resto entre fragmentos óseos
(15,09%), metales (9,43%), muestras de flotación (8,49%) y otros indeterminados
(10,37%).

1

El informe de la intervención ha sido facilitado por el Museo Provincial de Huelva, representado por su
anterior director Pablo S. Guisande, a quien agradecemos su habitual y generosa colaboración.

62

Del total de elementos cerámicos estudiados, un 46,6% fue hecha a torno y un
53,4% a mano. Por su parte, los artefactos cerámicos decorados suponen un 53,3% del
total, mientras los que no llevan ningún tipo de decoración alcanzan el 46,6%
Del análisis funcional y tipológico de los componentes cerámicos se desprende
que los platos suponen un 30% del total (23,33% platos de engobe rojo; 3% de
cerámica gris; 3% plato a mano). Por su parte, los cuencos suman un total del 20%. Las
siguientes formas más numerosas son las urnas y las ollas, respectivamente, con un
13,33% del total. A su vez, los vasos y soportes representan un 6,66% del total,
mientras que los menos numerosos son jarras y copas, con un 3% del total cada una.
Al analizar las piezas por agrupaciones materiales se pudo constatar un patrón
que gira alrededor de las urnas funerarias. De las 4 que fueron utilizadas para albergar
los restos óseos tras la cremación, tres responden a la tipología de Cruz del Negro,
fechadas en el s. VII a.C., que en dos casos fueron tapadas con una pieza de piedra (Fig.
29). Del mismo modo, estas urnas funerarias albergaban en su interior un interesante
ajuar compuesto de la siguiente manera:
- La urna Cruz del Negro 1 está acompañada por una muela humana, aro de
bronce, así como restos óseos.
- La Cruz del Negro 2 contiene una muela humana de leche, hebilla de bronce y
restos óseos.
- La Urna Cruz del Negro 3 se encontraba acompañada de un plato de barniz
rojo.

63

Figura 29. Cruz del Negro 2 (Toscano et al. e.p.)
Contamos, pues, con un patrón de incineración en el estrato más profundo del
conjunto, que cronológicamente responde a un momento que se fecharía entre
mediados y finales del s. VII a.C., pues según el estudio cronotipológico, además de la
fecha atribuida a las urnas de tipo Cruz del Negro, los platos de engobe rojo aportan,
también, la misma fecha, pues conocemos que los bordes estrechos de los platos de
engobe rojo responden a un momento temprano en las colonias fenicias de Occidente
(Schubart, Niemeyer y Pellicer 1969; Aubet 1999:44). No obstante, se ha documentado
que en la zona de Huelva esta forma perdura incluso hasta el s. VI a.C. (Garrido y Orta
1978).
Sobre este nivel se localizó una capa de cal, interpretada por sus excavadores
como sellado de las incineraciones, pero que bien podría corresponder a una cama
preparatoria del siguiente nivel, compuesto por una inhumación, acompañada por un
pequeño cuenco que fue expoliado durante los trabajos de campo, así como un tubo
cilíndrico de hierro y mango de madera que se encuentra en fase de estudio, pero que
podemos avanzar que pude tratarse de un elemento relacionado con la libación del
vino, como sucede en las necrópolis mediterráneas durante el s. VI a.C. (Toscano et al.
e.p)
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5.3. Actividad arqueológica puntual 2019

Entre los meses de Abril y Septiembre de 2019 se llevó a cabo una actividad
arqueológica puntual en el Cabezo de La Joya como fruto de la "Modificación puntual
del Plan Especial de la Unidad de Ejecución nº1, Cabezo de la Joya del suelo urbano no
consolidado del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva", con el objeto de
establecer un diagnóstico que estableciera la localización, caracterización y estado de
conservación del patrimonio (Echevarría 2019).
La actividad arqueológica puntual ha incluido los siguientes trabajos:
prospección arqueológica superficial; limpieza arqueológica, mecánica y manual;
prospección geofísica; levantamiento planimétrico de las estructuras documentadas y
de los sondeos y trincheras realizados para verificar la existencia de estratigrafía
arqueológica en diferentes zonas del cabezo; y finalmente, excavación para determinar
la naturaleza de las estructuras detectadas.
Las zonas excavadas fueron seleccionadas teniendo en cuenta tanto su posible
destrucción como por la necesidad de su caracterización crono-estratigráfica. De este
modo, fueron excavadas y sondeadas cuarenta estructuras.
Previo a la excavación de las zonas seleccionadas se procedió a la limpieza
mecánica y manual de la superficie, tras lo que se decide no intervenir allá donde no se
localicen estructuras expuestas, como es el caso del área alta de la necrópolis que
fuera excavado en los años 60 y 70 del pasado siglo (Fig. 30).
Por su parte, en las áreas de las zonas medias de las laderas donde se
detectaron estructuras de fosa mediante la geofísica se realizaron sondeos manuales
en una primera aproximación para proceder a mecánicos tras haberse identificado su
cronología contemporánea. De este modo se identificaron varias redeposiciones de
estratos realizadas durante el año 2011-2012 y como consecuencia del derribo de las
casas de la avenida Adoratrices.
En esta zona, en una superficie de 1800 metros cuadrados, se han realizado
hasta 200 m2 de trincheras en las que se han documentado a su vez fosas-basurero y
no se ha detectado ninguna estructura arqueológica.
Dentro de las estructuras excavadas, hay un conjunto identificado como zanjas
de cultivo de época moderna y contemporánea, localizadas en cuatro áreas.
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Figura 30 Área de limpieza arqueológica con medios manuales (Echevarría 2019: 44)
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Figura 31. Zonas con huellas de cultivo de época moderna (Echevarría 2019: 37)
Por último, la zona que más información arqueológica ha proporcionado ha
sido la denominada "necrópolis baja", en el norte de la parcela afectada, tan al límite
del mismo que en algunos casos se ubican en el talud artificial que limita con la calle
Fray Junípero Serra. Los trabajos arqueológicos han documentado un total de 14 fosas
con enterramientos, que se detallan a continuación (Fig. 32):
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Figura 32. Área de necrópolis tras intervención (Echevarría 2019: 36)
T21: Fosa de incineración seccionada por el poste de la valla de publicidad.
Incineración en urna Cruz del Negro, con cuchillo de hiero de hoja curva en su interior,
anillo con cabujón y colgante metálico con anilla de suspensión y cuerpo.
T22: Fosa de incineración con urna denominada por sus excavadores
"paleopúnica", que seguramente se corresponda con R1, y que contiene los restos de
incineración, así como la hebilla de un cinturón de bronce.
T23: Fosa de incineración con urna Cruz del Negro. Conjunto cerámico
depositado en el interior de la fosa.
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T24: Fosa funeraria de incineración. Urna "a chardon" con la boca hacia el suelo
que cubre los restos de la segunda incineración depositada en la tumba. Ajuar
compuesto por varios conjuntos cerámicos; objeto de hierro punzante y vaso de
cuernos.
T25: Fosa funeraria para cremación con urna Cruz del Negro.
T26: Fosa de estructura funeraria de planta elíptica con conjunto cerámico y
acumulación de restos óseos incinerados. Hay otra fosa que está excavada
parcialmente sobre la estructura funeraria anterior y que contiene una urna Cruz del
negro.
T27: Fosa funeraria de planta circular con urna Cruz del Negro.
T28: Fosa rectangular cubierta por grandes lajas de pizarra. Urna, platos,
cuencos, objeto de bronce, lanza, cuchillo y placa de hierro, brasero y placa de bronce,
cerámica bruñida, plato de engobe rojo.
T29: Fosa con cuenco.
T33: Cuenco en perfil que forma el talud hacia la calle Fray Junípero Serra.
T37: Fosa funeraria con urna Cruz del Negro.
T38: Superficie de explanación previa a la actividad arqueológica en la que se ha
localizado un vaso tipo "a chardon ".

Como parte de esta intervención se llevó a cabo una prospección geofísica
mediante georradar sobre algo más de 5800 m2 (Fig. 33).
Los resultados de la prospección han detectado un gran número de anomalías,
cuya utilidad principal ha sido la detección de fosas contemporáneas y la confirmación
de las zonas donde la estratigrafía arqueológica estaba agotada.
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Figura 33. Superficie cubierta en la prospección geofísica (Echevarría 2019: 56)
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Figura 34. Zonas excluidas de limpieza tras contrastar que no contienen estratigrafía
arqueológica (Echevarría 2019: 43)
No obstante, en esta primera fase de intervención arqueológica no han sido
revisadas todas las áreas con anomalías susceptibles de comprobación (Figs. 35 y 36).

Figura 35. Áreas con anomalías que deben ser investigadas en profundidad (Echevarría
2019: 57)
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Asimismo, las anomalías detectadas dentro del espacio que el PERI plantea
como espacio libre, indican que serán estudiadas de manera pormenorizada en una
fase posterior (Fig. 36).

Figura 36. Áreas con anomalías que deben ser investigadas en profundidad (Echevarría
2019: 57)
Consideramos que esta actividad puntual se trata de un diagnóstico somero en
el que, de momento, solo se ha abordado un análisis cuantitativo y descriptivo de las
estructuras excavadas manualmente. En la memoria preliminar presentada no se entra
a valorar la posible relación de continuidad de las estructuras descubiertas con las
anomalías de la prospección geofísica (Fig. 36). Asimismo, la actividad de investigación
que consideran necesaria la supeditan a la aprobación del planeamiento que se
propone.
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6. FACTORES QUE HAN AFECTADO A LA CONSERVACIÓN DEL YACIMIENTO

6.1. Factores naturales

El yacimiento se encuentra ampliamente afectado por los factores fisiogénicos
que suceden en terrenos de ladera. Así, los procesos erosivo-sedimentarios hacen que
los sedimentos de la zona alta se erosionen y acaben siendo depositados en la zona
baja del cabezo (Gómez, Beltrán y Rastrojo 2007).
Bien conocidos por los onubenses son los episodios de derrumbes parciales de
los cabezos, de entre los que destaca el acaecido el 12 de septiembre de 1956, cuando
el desprendimiento de parte del Cabezo de San Pedro acabó con la vida de 13
personas e hirió a otras 10 (Figs. 37-38).

Figura 37. Plaza del Piojito. Onubenses expectantes (Foto Rodri). Diario Odiel 13 de
septiembre de 1956
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Figura 38. Portada diario ODIEL de 13 de Septiembre de 1956
En cuanto al Cabezo de La Joya, varios han sido los desprendimientos sufridos,
de los que se han hecho eco los medios locales en algunos casos (Fig. 39).
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Figura 39. Noticia desprendimiento en Cabezo de La Joya. Odiel Información 19 de
marzo de 1965
El último de los desprendimientos en el Cabezo de La Joya tuvo lugar en
diciembre de 2011, con motivo de las fuertes lluvias, tras el derribo del frente de casas
de la avenida Adoratrices y del reperfilado del talud de la calle San Sebastián (Fig. 40).

Figura 40. Desprendimiento del cabezo en diciembre de 2011 (Noticia de 21 diciembre
de 2011 Huelva24.com)
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6.2. Expolios

El abandono al que se ha visto sometida la zona ha provocado que haya sido
visitado regularmente por expoliadores, quienes incluso han atentado contra el lugar
mientras era excavado, concretamente durante la intervención de 1999, cuando
incluso hubo que ejecutarse en muy poco tiempo y darse por finalizada antes de lo
previsto. Por ello, se extrajeron algunos bloques de tierra que fueron depositados en el
Museo Provincial de Huelva para que fueran sometidos a una micro-excavación en el
futuro.
Asimismo, en 2019, en la última intervención arqueológica efectuada en la zona
se detectaron huellas de expolio en el talud norte.

6.3. Instalación de vallas publicitarias

La instalación de paneles y vallas publicitarias es otro factor que ha afectado a
la conservación de la zona, al igual que en otros sectores de la Zona Arqueológica de
Huelva. Su afección no es meramente visual o paisajística, sino que su instalación ha
requerido en todos los casos la remoción del subsuelo, contraviniendo de esta forma el
punto 7 apartado b de las Instrucciones Particulares de la Zona Arqueológica 1 (Fig. 41).
A finales del 2012 se procedió a la retirada de las vallas publicitarias que
estuvieran ubicadas en zonas arqueológicas y frente a las laderas de los cabezos a
requerimiento del Ayuntamiento de Huelva.
Uno de los postes de la valla que se localizaba en el yacimiento, en el sector
que delimita con la calle Fray Junípero Serra, seccionó por la mitad una de las tumbas
localizadas en la última intervención arqueológica, del año 20192.

1

ORDEN de 14 de mayo de 2001, por la que se inscribe específicamente en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz la Zona Arqueológica de Huelva (BOJA nº 75 de 03/07/2001)
2

El hueco del poste fue definido como UE3 de la T-21, descrito como "Hoyo circular correspondiente al
poste de un panel publicitario actual que secciona la tumba". La UE4, por su parte, se corresponde con
"Relleno de hormigón y poste metálico rectangular alojado en el hoyo UE3 (Echevarría 2019: 18).
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Figura 41. Valla publicitaria colocada en el Cabezo de La Joya
6.4. Desbroces mecánicos

Los desbroces de vegetación han afectado a la conservación del yacimiento al
menos desde el verano de 2013, después de que en el mes de noviembre de 2012 se
actualizasen las Ordenanzas Municipales de Higiene Pública y de Protección
Contraincendios. En aplicación del artículo 28 de la primera Ordenanza y del 13
apartado e) de la segunda, el Ayuntamiento de Huelva ha venido instando a los
titulares de solares al cumplimiento de esta normativa.
Si bien el mantenimiento y desbroce de la vegetación de las parcelas en sí
mismo no solo no es perjudicial, sino deseable y beneficioso para la conservación del
propio yacimiento, el problema se genera en función de los medios empleados.
Asimismo, en mayo de 2011, se llevó a cabo por parte del Ayuntamiento una
labor de limpieza y tapado provisional de las huellas que aún quedaban visibles en el
terreno de las excavaciones de los años '60 y '70 del pasado siglo.

6.5. Ocupación de la zona por chabolas

Durante varios años, la zona ha estado ocupada por asentamientos ilegales, los
que han provocado la pérdida de masa sedimentaria, así como la alteración y deterioro
de la zona. Esta situación se revirtió en 2015, con el desalojo de la zona (Fig. 42).
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Figura 42. Noticia que recoge el incendio de una chabola en La Joya (Noticia del 17 de
septiembre en Huelva24.com)
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6.6. Vertederos

Las últimas intervenciones arqueológicas han detectado en zonas muy
concretas la excavación de fosas para enterrar basuras contemporáneas (Fig. 43).

Figura 43. Residuos acopiados antes de su retirada en intervención de 2019. Foto César
Gil (Echevarría 2019: 45)
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7. ANÁLISIS DE FACTORES Y DETERMINACIÓN DE RIESGOS

Vistos los factores que han afectado a la protección y conservación de la
necrópolis de La Joya, entendemos que el primero de los apartados queda
suficientemente cubierto al estar la zona incluida dentro de la zona A1 de la
Declaración de Zona Arqueológica de Huelva, tal y como se ha desarrollado en el
apartado de Antecedentes y Protección del presente documento.
Es la conservación de este elemento patrimonial la que se ve seriamente
amenazada de manera inminente, precisamente por el plan urbanístico que se
pretende ejecutar en el área que contiene la necrópolis. A continuación presentamos
la sucesión de acontecimientos que se han desarrollado en torno a esta cuestión:
El PGOU de 1999 determina para este ámbito una Unidad de Ejecución (UE1),
regulada mediante el artículo 372, con los siguientes objetivos:
- Ordenar el espacio vacío situado entre Fray Juan Pérez, Fray Junípero Serra,
Avda. de las Adoratrices y calle San Sebastián.
- Preservar los terrenos arqueológicos de la necrópolis de La Joya,
englobándolos dentro de un espacio libre de uso local.
- Establecer un sistema viario que posibilite la ordenación del territorio por
medio de edificaciones unifamiliares adosadas, de idénticas características a las
existentes en el área.
- Definir para el frente de la Unidad de Ejecución con la Avenida de San
Sebastián un área destinada a Residencial Colectiva.
- Obtener un espacio dotacional destinado a uso sanitario.

Con motivo de otorgar una nueva ordenación a la Unidad de Ejecución nº1 (UE1) "Cabezo de la Joya" del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva, diferente a
la del citado plan, la Junta de Compensación de esta unidad redacta un Plan Especial,
en este caso de Reforma Interior (PERI)1 (Figs. 44 y 45).
1

El Plan Especial de la Unidad de Ejecución nº1 (UE-1) "La Joya" del Plan General de Ordenación
Urbanística de Huelva fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Huelva de fecha
26 de Febrero del año 2004, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva nº 91 de 10 de
Mayo del año 2004.
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Figura 44. Parcelario propuesto en PERI La Joya
Este plan cumple con los objetivos propuestos en el PGOU para esta unidad de
ejecución. Asimismo, los criterios de ordenación fueron consensuados con los servicios
técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva y que son como sigue:
a) Criterio de transparencia: necesidad de que el Cabezo sea percibido desde el
exterior del ámbito, sobre todo desde los viarios de Fray Junípero Serra y Calle
San Sebastián.
b) Criterio de permanencia del Cabezo: Todas las operaciones a desarrollar
dentro del ámbito tienen como límite el mantenimiento del cabezo, de forma
que las operaciones de urbanización se deben realizar de manera que se
mantenga el mismo y que las obras infraestructurales sean de tal índole que no
atenten excesivamente sobre el mismo.
c) Criterio de flexibilidad: Aprovechamiento tipo de 1,215 m2/m2
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Figura 45. Usos pormenorizados en PERI Cabezo de La Joya
Es digno de destacar el apartado 4.5 del citado plan, cuando trata las
características paisajísticas de la Unidad de Ejecución nº 1 indica textualmente: "Como
interior de un vacío urbano, localizado dentro del suelo urbano de la ciudad, la visión
desde este cabezo no es de mayor importancia".
Asimismo, al tratar la relación del área con la estructura urbana, se hace una
reflexión sobre los Cabezos de Huelva, a los que se refieren como vacíos urbanos
producidos como consecuencia de formaciones topográficas adversas. Éstos, según los
redactores del documento, han sido urbanizados en su mayoría, a excepción de los de
La Joya, San Pedro y Colombo.
Con respecto al caso de La Joya, la única mención que se hace en el documento
sobre la riqueza arqueológica del lugar es la que indica que existe en el interior de la
zona uno de los cabezos históricos, donde se asienta "la necrópolis romana de la Joya".
Que la única mención que se hace del valor arqueológico esté equivocada indica la
importancia que el plan le concede al mismo.
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En el año 2003, a requerimiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo (en
adelante GMU) se firmó un convenio de colaboración entre ésta, la Universidad de
Huelva, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Educación a
Distancia para dar respuesta a la protección, conservación y difusión del rico
patrimonio arqueológico de la ciudad de Huelva2. Por ello, se firmó un Convenio
Específico de Investigación entre las instituciones a través del que se garantizaba la
cobertura humana y científica necesaria para llevar a cabo trabajos arqueológicos en la
necrópolis orientalizante de la ciudad.
Citamos textualmente el apartado primero del citado convenio: "Que la
Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Huelva considera
oportuno la firma de este Convenio Marco de colaboración, como consecuencia de la
necesidad de establecer vínculos en materia de expertos con las entidades arriba
firmantes, para la investigación de la Necrópolis Orientalizante de la ciudad de Huelva
y del hábitat que la origina".
Por su parte, el apartado segundo reza como sigue: "Que la inclusión de este
tipo de acciones dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Huelva pone en marcha una dinámica de fomento y difusión de las
actividades arqueológicas en la ciudad de Huelva y facilita el mejor conocimiento sobre
la historia de la ciudad".
En el marco de este convenio se llevó a cabo actividad arqueológica en el
Parque Moret a finales de 2003, siendo asumidos todos los trabajos de campo y
laboratorio de manera íntegra por la Universidad de Huelva por expreso deseo de la
Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva.
Dentro de este convenio, se solicitó al Área de Arqueología de la Universidad de
Huelva la presentación de "Proyecto de intervención arqueológica. Unidad de
Ejecución número 1. Cabezo de la Joya (Huelva)", lo que se hizo el 21 de Junio de 2004.
Este proyecto tenía como objetivos principales el diagnóstico sobre la presencia
o ausencia de evidencias arqueológicas; confirmar la naturaleza de algunas de las
2

Convenio-marco entre la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, la
Universidad de Huelva, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Educación a
Distancia, para la colaboración en investigación de la necrópolis orientalizante de la ciudad de Huelva,
firmado en Huelva el 30 de mayo de 2003.
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anomalías detectadas en la prospección geofísica que se llevó a cabo en el año 2003
por la empresa Eastern Atlas; documentación de estructuras de carácter menor, pues
en caso de que se produjeran hallazgos de naturaleza más compleja, las partes
implicadas en el proyecto (GMU, Consejería de Cultura y UHU) tendrían que acordar
las condiciones para su investigación, protección y conservación; finalmente, como
objetivo complementario se plantea el análisis de muestras extraídas durante el
trabajo de campo.
Teniendo como punto de partida los objetivos mencionados, se planteó una
metodología combinada a partir de cuatro tipos de actuaciones: limpieza con medios
mecánicos controlados de toda la zona afectada por los viales previstos en el proyecto
de urbanización; apertura de trincheras, tanto manuales como mecánicas, a lo largo
del trazado de los viales; excavación manual de las posibles estructuras de carácter
menor que pudieran detectarse a partir de la actividad anterior; intervención
arqueológica manual de diagnóstico sobre la anomalía detectada durante la
prospección geofísica y localizada en uno de los viales previstos en la primera fase de
urbanización del lugar.
Finalmente, la solicitud de intervención hubo de paralizarse por parte de la
GMU, promotor de la actuación urbanística, al no disponer de fondos por no estar
constituida la Junta de Compensación.
El procedimiento se reactivó en 2007, cuando se solicita la actualización del
presupuesto para la ejecución del proyecto de intervención arqueológica, que
finalmente no llegó a ejecutarse, pese a haber contado con la aprobación por parte de
GMU y pese a que finalmente se ha llevado a cabo un proyecto casi idéntico por parte
de una empresa privada.
El proyecto de Reparcelación del Plan Especial de Unidad de Ejecución nº1
"Cabezo de la Joya", con promotor la Junta de Compensación "Cabezo de la Joya",
cuenta con Aprobación Inicial de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Huelva del día 21 de Abril del 2008, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva nº 98 del día 23 de mayo de 2008.
En el año 2014 se procede por parte de la Junta de Compensación a la
redacción del Proyecto de urbanización que no llegó a ser tramitado ya que considera
necesaria la modificación del plan especial dado que tras un estudio del mercado
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inmobiliario se plantea que las necesidades actuales difieren de las planteadas en un
primer momento en el plan especial.
Con fecha de 20/07/2018 se recibe en el Registro General de la Delegación
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte la solicitud por parte del Ayuntamiento de
Huelva de la emisión de un informe sectorial respecto al documento de la Aprobación
Inicial de la Modificación Puntual del Plan Especial de la UE-1 Cabezo de la Joya del
Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Huelva.
Se remite Resolución de la Delegada Territorial de Cultura, Turismo y deporte
con fecha de 16/10/2018, recaída sobre el documento urbanístico en cuestión donde
se da traslado del informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en Huelva
reunida en sesión 11/2018, de 16 de octubre, que a su vez asume el informe de la
Ponencia Técnica de Patrimonio Histórico 11/18. En ella se establece la suspensión del
plazo de Resolución a resultas de la necesidad de la realización de las actividades
arqueológicas en el mismo informe descritas y en cumplimiento del art. 29.3 LPHA y
que no acompañaban el documento de Modificación Puntual presentado en la
delegación territorial de Cultura.
Con fecha de 11/02/2019, la Dirección General de Bienes Culturales y Museos
autorizó la actividad arqueológica denominada "Actividad Arqueológica Puntual en el
ámbito de la UE-1 Cabezo de la Joya del PGOU de Huelva", a instancias de la Junta de
Compensación de dicha Unidad de Ejecución.
El día 24/06/2019 se recibe en el Registro General de Delegación Territorial de
Cultura de Huelva, el documento relativo a la Aprobación Provisional de la
Modificación Puntual del PERI de la Unidad de Ejecución nº1 "Cabezo de la Joya". Lo
acompaña acuerdo de la Junta de Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, de
fecha de 3 de junio, donde se sostiene que la Resolución de esta Delegación no se
ajusta a Derecho, puesto que no cabe la suspensión acordada, ni la realización de los
análisis arqueológicos ya en ejecución.
Con fecha 27/06/2019, se emite acuerdo de Delegación de Cultura de Huelva
con emisión del informe previsto en el art. 29.4 LPHA con carácter desfavorable sobre
el documento de Aprobación Inicial al comprenderse del acuerdo de la Junta de
Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de 3 de junio que se desentienden de
las exigencias de la Resolución procediendo a la Aprobación Provisional del documento
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sin esperar ni acompañar los resultados de los análisis arqueológicos requeridos, que
fueron solicitados por la propia Junta de Compensación, que se encuentran en curso y
que han merecido la aprobación de la Dirección General de Patrimonio Histórico y
Documental.
Con fecha 23/09/2019 la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, en su
sesión 10/2019, emitió informe desfavorable conforme a la ponencia técnica a la
"Modificación Puntual del Plan Especial de la UE Nº1 "Cabezo de la Joya" del Plan
General de Ordenación urbanística del término municipal de Huelva".
Inicialmente, la ordenación se realiza en torno al espacio central donde se ubica la
necrópolis, volcando los usos plurifamiliares hacia la Calle San Sebastián y la Avenida
Adoratrices y las unifamiliares hacia Fray Junípero Serra y a viales interiores
circundantes a la necrópolis. Las modificaciones son:
- Redistribuir las unidades de vivienda por tipología edificatoria, de forma que
se aumentan las viviendas plurifamiliares, en detrimento de las unifamiliares.
De este modo, los volúmenes de los cuatro bloques de la zona sur del solar han
aumentado su altura, llegando a 10 plantas en los bloques extremos y 11
plantas más ático en los intermedios.
- Como consecuencia de lo anterior, se reduce el número de parcelas
edificatorias y se aumenta el espacio central libre, de la necrópolis.

Esta modificación no afecta a los usos dotacionales ni de espacios libres y no
aumentará los coeficientes de aprovechamiento, ni el aprovechamiento total,
edificabilidad, densidad de vivienda ni altura máxima establecidos en la actual
ordenación vigente. No plantea la modificación de los usos urbanísticos.
Se eliminan parcelas unifamiliares, así como viales de acceso. Reordenación de
parcelas en el sur del sector y creación de parcelas bajo rasante.
Exponen que la modificación persigue la idea de ampliar el acceso desde la
zona sur y permeabilizar su visión desde este punto. Por ello, para conectar con la
ciudad desde esta zona, se incluye una planta baja acristalada.
La justificación de la resolución desfavorable se centra en que pese al
incremento de la zona de espacios verdes y la liberación de mayor Espacio Libre, en la
Zona de necrópolis, tanto el anterior plan como en la última modificación solo
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consideran la presencia de restos arqueológicos en la parte alta del cabezo, sin tener
en cuenta ni la posibilidad de localizarlos en la superficie donde se proyecta construir,
ni el paisaje cultural asociado al yacimiento. En este último caso, el hecho de que los
bloques previstos superen entre 5 y 15 m la altura máxima del cabezo hacen que este
quede escondido tras los bloques, de modo que el cabezo pierde su comprensión
histórica del enclave así como sus relaciones visuales. Asimismo, se hace hincapié en
que no se han presentado los resultados de las actividades arqueológicas efectuadas.
Con fecha 23/09/2019 se presenta en la Delegación Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de Huelva "Memoria preliminar de la actividad arqueológica puntual
en el ámbito de la UE1 Cabezo de la Joya del PGOU de Huelva" cuyas conclusiones
fueron expuestas en el apartado "Las intervenciones arqueológicas" del presente
documento.
En dicha memoria se deja constancia del potencial arqueológico de la zona,
pues confirman que no se ha agotado el registro arqueológico de la zona alta, así como
la localización de una necrópolis en las alturas medias del cabezo que se propaga hacia
el norte (Echevarría 2019: 68).
Es curioso que en la memoria se sugiere la existencia de un mayor número de
enterramientos en la zona norte a partir de los datos de geofísica, pero no se
mencionan los idénticos resultados para la zona sur (Echevarría 2019: 69)
Asimismo, adelantan la naturaleza de las estructuras que quedan por excavar,
asignándoles la condición de bienes muebles (Echevarría 2019: 74). Además de la
capacidad premonitoria, se refieren a las fosas funerarias como sigue: "El continente
no es más que una fosa excavada en el sustrato y los contenidos son, además de
exquisitos para la investigación, extremadamente frágiles y se encuentran en un
estado de conservación delicado" (Echevarría 2019: 74-75)
"el proceso de investigación de la necrópolis de la Joya provoca que las estructuras
arqueológicas desaparezcan, haciendo que el interés patrimonial se vuelque sobre el
contenido y la información más que sobre la estructura en sí" (Echevarría 2019: 75)
La ligereza en la afirmación impacta tanto como la rotundidad en la
extrapolación que se hace de la misma al resto de la necrópolis (Echevarría 2019: 75).
Así pues, proponen la investigación en profundidad para evitar la destrucción
del yacimiento, agotando el registro a través la excavación en extensión y crear un
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parque arqueológico en los espacios libres que propone la Modificación del PERI. A la
vez se sugiere la recreación de las tumbas para la correcta puesta en valor, que se
complementaría con la construcción de un centro de interpretación o similar y que
junto al cabezo Roma, Mundaka, Parque Moret, etc. se declararía Parque Cultural
conforme al art. 81 de la Ley 14/2007 de PHA (Echevarría 2019: 75-77).
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8. PROPUESTAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

En los apartados precedentes ha quedado de manifiesto la importancia
arqueológica, natural, geológica, paisajística y cultural del Cabezo de la Joya.
Indudablemente, es su valor histórico-arqueológico lo que le confiere su
singularidad, más que evidente con las intervenciones efectuadas en los años '70 del
pasado siglo, a lo que hay que sumar las novedades que han arrojado los recientes
trabajos arqueológicos, que no hacen sino ampliar en extensión y complejidad lo que
ya conocíamos.
Por ello, consideramos deben primar estos aspectos sobre cualquier otro
interés en la zona, más aún si ponen en peligro la integridad e identidad de la zona,
como creemos que hace el PERI y la última de las modificaciones aprobadas por el
pleno del Ayuntamiento.
Tanto en el anterior plan especial como en la modificación planteada, se
considera que los restos arqueológicos se limitan a la meseta superior del Cabezo de la
Joya, lo cual además de ser inexacto, es una suposición muy aventurada, máxime
cuando en la redacción de la modificación no habían podido tener en cuenta los
trabajos arqueológicos de diagnóstico al no haberse entregado hasta entonces la
memoria de los mismos.
Ambos, asimismo, incumplen el artículo 19 de la Ley de Patrimonio Histórico
Andaluz, que recoge lo relacionado con la contaminación visual o perceptiva como
sigue:
Artículo 19. Contaminación visual o perceptiva.
1. Se entiende por contaminación visual o perceptiva, a los efectos de esta Ley,
aquella intervención, uso o acción en el bien o su entorno de protección que degrade
los valores de un bien inmueble integrante del Patrimonio Histórico y toda interferencia
que impida o distorsione su contemplación.
2. Los municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico de Andalucía deberán recoger en el planeamiento
urbanístico o en las ordenanzas municipales de edificación y urbanización medidas que
eviten su contaminación visual o perceptiva. Tales medidas comprenderán, al menos, el
control de los siguientes elementos:
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a) Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que
por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción.
b) Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo
energéticos.
c) Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones.
d) La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior.
e) La colocación de mobiliario urbano.
f) La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos.
3. Las personas o entidades titulares de instalaciones o elementos a los que se
refiere este artículo estarán obligadas a retirarlos en el plazo de seis meses cuando se
extinga su uso.
Igualmente, otro de los apartados de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico
Andaluz que incumple es el relativo a los entornos de protección de los bienes
culturales, que textualmente expresa como sigue:
Artículo 28. Entorno de los Bienes de Interés Cultural.
1. El entorno de los bienes inscritos como de interés cultural estará formado por
aquellos inmuebles y espacios cuya alteración pudiera afectar a los valores propios del
bien de que se trate, a su contemplación, apreciación o estudio, pudiendo estar
constituido tanto por los inmuebles colindantes inmediatos, como por los no
colindantes o alejados.
Esta incompatibilidad entre el documento urbanístico y la LPHA se aprecia
claramente en tanto que la modificación elimina el sector edificado del norte de la
parcela, en la banda que da a la calle Fray Junípero Serra, para incrementarlo en altura
de los cuatro bloques en el límite sur del solar (Fig. 46).

90

Figura 46. Imagen parcelario en la Modificación del PERI propuesta y aprobada por
pleno del Ayuntamiento

91

De este modo, las viviendas plurifamiliares alcanzarían la siguiente cota: los
bloques de los extremos llegarían a una altura que va de los 59 m (parcela 3.8) a los 63
m (parcela 3.2); por su parte, los bloques centrales alcanzarían los 67 y 68 m en las
parcelas 3.6 y 3.4 respectivamente (Fig. 47).

Figura 47. Imagen 3d resultado hipotético de Modificación PERI propuesta y aprobada
por pleno del Ayuntamiento
Teniendo en cuenta que la altura máxima del cabezo es 53,84 m los bloques
plurifamiliares conformarían una pantalla que ejercería de muro divisorio entre la calle
San Sebastián y, no solo del Cabezo de La Joya, sino de toda la ciudad, tal y como
ocurre a lo largo de la Avenida Andalucía (Figs. 48-50).
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Figura 48. Ejemplo de edificio de 9 plantas en Avda. Andalucía (Imagen Street view)

Figura 49. Contraste de alturas entre edificio de 9 plantas y el sector este del Cabezo
de La Joya (Imagen Street view)
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Figura 50. Ejemplo de edificio de 9 plantas en Calle San Sebastián (Imagen Street view)
Consideramos incompatible la construcción de edificios de tal altura y la
concepción actual de los yacimientos arqueológicos, entendidos desde la relación del
hombre con su entorno, más si cabe en lugares que han sido seleccionados
históricamente precisamente por su ubicación en relación con su entorno (Figs. 51-55).

Figura 51. Fotografía antigua en la que puede verse la relación del Cabezo de La Joya
con el de San Pedro y la Ría
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Figura 52. Fotografía antigua Cabezo de La Joya

Figura 53. Ubicación hitos arqueológicos protohistóricos significativos
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A este respecto, la elección del sitio nos aporta información sobre la
importancia del lugar, ya fuera por hallarse vinculado a alguna posición astral
relevante, o como pensamos, a un espacio geográfico singular de su entorno, ya que la
preeminencia de su emplazamiento ayuda a entender el porqué de las características
singulares de esta necrópolis, que parece estar relacionada con un referente
geográfico singular, la desembocadura de los ríos Tinto, Odiel y las aguas del mar (Figs.
51-53). El hecho de que desde la parte alta del Cabezo se contemple en toda su
extensión la confluencia de los dos ríos, que bordean además la zona ocupada por la
población tartesia de Huelva, lo consideramos de un valor excepcional. Y el hecho
mismo de que la necrópolis se encuentre asociada con ellos, nos sugiere que el lugar
debió ser especialmente seleccionado para el emplazamiento de este espacio
funerario, por su vinculación a las aguas sagradas del entorno más cercano, ya que las
fuentes, los lagos o los ríos, poseyeron esta consideración en el imaginario religioso de
los tartesios antiguos, como la arqueología ha podido comprobar sobradamente en
todos los sitios en los que se han localizado depósitos de armas u otros objetos
metálicos, como signo evidente de su ritualización.

Figura 54. Vista al Este desde el Cabezo de la Joya durante las excavaciones de los años
’70 (Fotografía J.P. Garrido Roiz)
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Figura 55. Imagen aérea actual del Cabezo de la Joya. Vistas al Norte
El hecho de que desde el cabezo se pueda observar con nitidez el río Odiel,
donde se localizó en el año 1923 el conocido “Depósito de la Ría de Huelva,” en el que
se depositaron espadas de bronce y otros objetos metálicos, y cuya interpretación ha
suscitado todo tipo de hipótesis, creemos que ayuda a entenderlo como uno más de
estos espacios sagrados que lo circundan, y al que por ello lo consideramos uno de los
de mayor relevancia de sus alrededores (Figs. 51-53). Los objetos del Odiel los
interpretamos como ofrendas sagradas a las aguas, como lo hicieron también los
griegos, según lo confirma el hallazgo aquí de un casco de esta procedencia. Tampoco
conviene olvidar que desde este lugar se contempla la isla de Saltés, de cuyo entorno
proceden algunos exvotos que, aunque pertenecen a otro contexto cronológico y
cultural distinto al del Depósito, son, no obstante, sincrónicos a la necrópolis, por lo
que convendría asimismo considerarla un lugar de especial relevancia en este espacio
fluviomarítimo que habría tenido igualmente la consideración de sitio sagrado.
Todos estos hechos los consideramos muy relevantes para entender el porqué
de la elección de este cabezo, uno de los que conformaron la topografía antigua de la
ciudad de Huelva, y el porqué del emplazamiento que debió ser expresamente
seleccionado como lugar de enterramiento, de modo que la ubicación de la necrópolis
en el punto más elevado pudo tener alguna relación con los hitos señalados.
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Vista la importancia paisajística del lugar, consideramos que cuando fue
aprobado el planeamiento urbanístico vigente no se tuvieron en cuenta las cuestiones
de reparto de cargas respecto a la afección patrimonial que producen.
Por ello, si la modificación puntual no los recoge, creemos que se tiene que
cambiar el planeamiento urbanístico actual en aras de la protección patrimonial.
Proponemos, por tanto, que esta zona quede totalmente liberada de cargas
urbanísticas y que por el contrario sea el lugar elegido como área de interpretación
patrimonial de la ciudad de Huelva. Un lugar perfecto desde el que poder no solo
conocer sino reconocer las señas de identidad de la ciudad, pues alberga en sus arenas
los valores históricos, naturales, paisajísticos y culturales más importantes para los
onubenses.
Esta reivindicación identitaria con el lugar es visible en la sociedad, con
ejemplos claros en la creación de asociaciones en defensa del patrimonio, como la
activa "Huelva Te Mira", que ha generado numerosas actividades, noticias de prensa e
incluso la recogida de firmas en contra de la consecución del proyecto urbanístico que
se pretende ejecutar.
De cara a las administraciones encargadas de velar por los intereses de la
sociedad, son precisamente estos valores patrimoniales los que deberían primar por
encima de intereses urbanísticos particulares.
En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Constitución Española, la Ley
Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
artículo 12.3, refiriéndose a los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma,
establece, entre ellos, afianzar la conciencia de identidad colectiva mediante el
conocimiento y difusión de los valores culturales del pueblo andaluz, atribuyendo a la
misma, en el artículo 13.27 y 13.28, la competencia exclusiva en materia de protección
y conservación del patrimonio histórico, asignándose mediante Decreto 180/1984, de
19 de junio, a la Consejería de Cultura las funciones y servicios transferidos a la Junta
de Andalucía en materia de Cultura.
En caso de que prevaleciera la ordenación urbanística actual, ésta debería
garantizar que los aprovechamientos urbanísticos nunca fueran superiores a los ya
existentes en los alrededores.
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Sea cual fuere el aprovechamiento urbanístico final, la investigación
arqueológica de la zona debe ser garantizada, lo que no se asegura mediante
actividades arqueológicas preventivas asociadas a proyectos de construcción.
Debemos recordar que la Unión de Empresarios de la Construcción de Huelva
se pronunció en contra de la ZAH, tal es así que interpuso recurso contenciosoadministrativo contra la incoación de la Zona Arqueológica de Huelva, con fecha 30 de
diciembre de 1999, donde solicitaba la suspensión de la ejecución de la Resolución.
Finalmente, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla decidió resolver la no suspensión de la ejecución de la Resolución,
con fecha de 25 de febrero de 2000 (sacado de BOJA núm. 75 ZAH p. 11372).
Para que los intereses urbanísticos privados no prevalezcan sobre los intereses
de la sociedad, proponemos el establecimiento de un Proyecto General de
Investigación, pues la investigación de forma completa, exhaustiva y con una
metodología adecuada no debe estar sujeta al desarrollo de un planeamiento
urbanístico, sino a esta figura reglamentaria que garantice la correcta investigación
arqueológica de este hito arqueológico.
La figura que proponemos, reglamentada en el artículo 14 del Decreto
168/2003 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas, es el Proyecto General de Investigación, que garantizaría que la zona se
investigara atendiendo a los plazos necesarios que este lugar requiere, con los medios
humanos, técnicos e instrumentales necesarios para ello.
Este proyecto debería recaer en instituciones de investigación de reconocido
prestigio, como la Universidad de Huelva, que ya ha mostrado su interés científico para
trabajar en la zona y que cuenta con la experiencia y con los medios humanos y
técnicos preparados para ello. Como es natural en un proyecto de esta envergadura se
debería de contar también con otros equipos de investigación procedentes de
universidades y centros de investigación.
Proponemos, asimismo, su inclusión dentro de los Monumentos Naturales de
Andalucía, junto al resto de cabezos de la ciudad, pues además de su importancia
histórico-arqueológica, el Cabezo de La Joya contiene los siguientes valores geológicos:
variedad de rocas sedimentarias; registro paleontológico diverso y accesible;
importancia como muestra de la parte final de una serie neógena que se deposita
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entre los 7,5 y 2,6 millones de años, que completa el registro geológico observado en
sondeos o en la sección tipo de la Formación Arenas de Huelva; y por la capacidad
pedagógica que ofrece, pues se trata de una de las pocas secciones geológicas donde
se puede contemplar el tránsito desde medios marinos someros a entornos fluviales,
con un paso intermedio por playas y deltas.
De esta manera, además de proteger la riqueza arqueológica del subsuelo, más
que necesaria por la presencia de la necrópolis orientalizante, quedaría protegido el
cabezo de La Joya mediante una herramienta que permite a la administración
ambiental mejorar la gestión y garantizar la conservación de los excepcionales valores
ambientales que alberga.
Con su declaración como Monumento Natural se establecen las normas y
directrices generales para su ordenación y gestión en cuanto a administración,
seguimiento y participación social, sobre los recursos naturales, culturales y
paisajísticos, uso público, educación ambiental, investigación y regulación de usos y
actividades compatibles e incompatibles. Igualmente, contiene las normas particulares
específicas e individualizadas para cada monumento respecto a la gestión, actividades
de uso, acceso, equipamientos de uso público, investigación e instrumentos de
planificación. Por tanto, no se restringiría el ejercicio de las distintas actividades, sino
que, con la finalidad de proteger el medio ambiente, bien público y derecho de los
ciudadanos amparado por la Constitución Española, establece una serie de condiciones
o requisitos para que su desarrollo sea compatible con la conservación de los valores
ambientales.
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9. LA DIFUSIÓN COMO PARTE DEL PROCESO DE CONOCIMIENTO. VIDA Y MUERTE EN
TARTESO
Yolanda González-Campos-Baeza. Centro de Intervención. Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico. Sevilla.
Elena Aguilera Collado. Directora del Museo de Huelva.
José María García Rincón. Arqueólogo del Museo de Huelva.

La construcción del patrimonio como un objeto social es un proceso complejo
que afecta tanto a los objetos como a los sujetos (Alonso González, 2015:34). Desde
esta perspectiva, significa interpretarlo como un espacio antropizado, donde confluye
su carácter empírico y los valores propios de un territorio en el que se han tejido una
serie de relaciones físicas, económicas, identitarias, etc, entre éste y la sociedad que lo
habita.
El patrimonio cultural es el conjunto de bienes muebles, inmuebles e
inmateriales que hemos heredado del pasado y hemos decidido que merece la pena
proteger como parte de nuestras señas de identidad social e histórica, cuya razón de
ser es que sus valores se disfruten por la sociedad, que, en el caso del patrimonio
arqueológico necesita ser interpretado debido a su dificultad de entendimiento
(Querol, 2010). Además, es necesaria su difusión para sensibilizar a la sociedad sobre
su fragilidad y la necesidad de su conservación, pues por sí misma no posee
mecanismos que le permitan reconocerlos. Habitualmente son las administraciones
públicas las que tutelan este patrimonio, siendo éstas las que deben informar y
conectar con los entes sociales para que participen de manera activa en su

La interpretación y la presentación son parte del proceso global de
conservación y gestión del patrimonio cultural, (Carta para la interpretación y
presentación de sitios patrimoniales. ICOMOS, 2008), el Museo, como institución
cultural, debería ser el órgano encargado de impulsar y gestionar dichas actuaciones.
Además, tienen un importante papel, ya que, utilizando su lenguaje, el objeto, la
exposición y los recursos patrimoniales de su territorio, deben contribuir a resolver
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ciertos problemas del mundo actual, tal y como propuso Varine en 2010. (Sada Castillo,
2012:173).
En este sentido, el Museo de Huelva se ha preocupado por acercar activamente
estos conocimientos, configurando una oferta cultural atractiva y rigurosa en sus
contenidos, desde una gestión responsable dirigida a la optimización de recursos,
tratando de desarrollar programaciones que interesen a los onubenses, que ayuden a
entender la historia haciendo posible el acceso de todos al patrimonio, desarrollando
el potencial que posee el museo para la identidad local, y como recurso turístico
generador de riqueza (Guisande Santamaría, 2016).
La función educativa y de interpretación que posee el museo, como puente de
comunicación entre la ciencia y la sociedad, permitirá impulsar acciones encaminadas
a la apreciación social del patrimonio como medio para asegurar su conservación,
evitando que las actuaciones que se realicen para la valoración y la potenciación de los
elementos de identidad no estén respaldadas por la gente que vive o interviene en el
territorio, pues de poco valdrán (Bellido Blanco, 2017).
Desde estos planteamientos teóricos la necrópolis de La Joya debe estudiarse
de forma holística, en su complejidad como un elemento a través del cual reconocer
los valores patrimoniales de un momento histórico de la ciudad de Huelva que la
convierte en un testigo excepcional de la protohistoria y que como tal debe
conservarse en su integridad. A ello se le unen sus características, como elemento
constitutivo del paisaje urbano cotidiano que identifica y singulariza el núcleo
poblacional onubense frente a otros de su entorno y como componente del imaginario
colectivo. Identificarlos y mostrarlos a la sociedad es el objetivo principal de la
propuesta de valoración que a continuación se desarrolla.
El proceso de investigación arqueológica, resumido en páginas anteriores, ha
puesto de manifiesto que este sólo se ha iniciado, nuevas técnicas y diferentes
planteamientos de estudio, permitirán obtener más información sobre este momento.
Este extremo por sí mismo justificaría su protección, pero a esto deben unirse también
las demandas realizadas desde los colectivos sociales que exigen mantener este lugar
como elemento de su propia identidad.
En este caso, el eje estructural sobre el que se sustenta este proyecto de
valorización patrimonial va a ser mostrar una parte de la Historia de Huelva través de
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la necrópolis de La Joya, transmitiendo el conocimiento obtenido de todos sus
componentes para que sean valorados por la población onubense. De esta forma, se
pretende motivar la preservación del patrimonio arqueológico mediante su
apropiación por la ciudadanía, haciéndola partícipe de su defensa e implicándola en su
preservación.
El Museo como institución encargada de la difusión del patrimonio, con una
vocación educativa desarrollada a través de su labor habitual, que contribuye a la
creación de esa escuela de cultura, fuera de los lugares tradicionales del saber,
entendida como el l
, se posiciona como el instrumento de mediación entre
la investigación arqueológica y la ciudadanía, estableciendo mecanismos de
comunicación fluida entre emisor y receptor, que conduzcan a un mayor conocimiento
y mantenimiento de los bienes culturales.
Creemos que cualquier actuación encaminada a la transmisión del
conocimiento debe partir de la información ofrecida por los estudios científicos, estos
datos permitirán iniciar un proceso de reflexión para definir qué queremos transmitir.
A partir de aquí se desarrollarán las líneas argumentales del discurso expositivo que
funcionarán interconectadas e interactuando entre ellas y se deberán reconocer en
distintos momentos de la exposición. Sus mensajes deben ser claros y explícitos, para
que el público del Museo los identifique a través de un discurso ameno y fluido.
Los podríamos resumir en:


Mostrar que la conservación del patrimonio arqueológico debe llegar a través

de su conocimiento.


Elaborar un discurso expositivo para la sociedad y desde la sociedad



Mostrar la conformación del sitio de Huelva



Museo como espacio abierto al debate desde donde impulsar el pensamiento

crítico.


Ofrecer una experiencia enriquecedora y sensitiva

La singularidad de la ciudad de Huelva, Onoba tartésica, como núcleo central
del comercio de minerales procedentes de la faja pirítica a lo largo del tiempo es una
recurrencia histórica que a nadie se le escapa. La ciudad protohistórica de Huelva se
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transforma y extiende de forma considerable en esta época de la primera edad del
hierro, pivotando en torno a un núcleo portuario asentado en la zona baja de la
ciudad. Los testimonios de su cultura material, recuperados las distintas intervenciones
arqueológicas en la ciudad o en la misma Ría (Campos Carrasco, J.M., 2019), denotan
que se trata de uno de los puertos más relevantes de la época, con importantes
conexiones con los ya existentes en el Mediterráneo, considerado puerto de referencia
en el comercio con el Mediterráneo (González de Canales, F. 2004).
De esta forma este espacio urbano se constituye en un elemento clave dentro
del proceso de intercambio comercial y cultural que se están produciendo en estos
momentos en toda la cuenca el mediterráneo. A través del Puerto de Huelva se
produce no sólo la entrada y salida de mercancías, sino también la llegada de gentes
de diversas procedencias de distintas etnias. Es decir, se configura como emporio del
metal, pero también de la diversidad cultural, ideológica y de nuevas formas de hacer,
dando lugar a un espacio donde la diversidad es el aglutinante de esa hetereogeneidad
cultural, convirtiéndose en suma en un espacio de convivencia, de la diversidad.
Explicar la excepcionalidad de su puerto no sólo se debe de hacer desde la
perspectiva económica, si no situándolo también en el contexto humano.
Uno de los elementos claves para comprender la relevancia del periodo
orientalizante en Huelva, es explicar la conformación geomorfológica de la
paleopenínsula y los cabezos como lugar idóneo para el asentamiento humano desde
hace más de 6000 años, en base a un proceso selectivo que combina la habitabilidad
con lo estratégico. Los primeros vestigios, datados a finales del Neolítico, muestran
como estos primeros pobladores onubenses supieron aprovechar las ventajas que
ofrecía un medio natural, aprovechando la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, que
facilitaba la captación de recursos naturales, a la vez que les permitía el refugio y el
control del territorio en los cabezos. De este modo, y desde su génesis, el uso secular
de los mismos ha ido configurando y transformando a la ciudad de forma que se hace
tremendamente difícil separar o entender la ciudad sin sus cabezos.
Es por todo ello, por lo que deben entenderse como espacios de memoria que
permiten experimentar y reconocer el pasado en el presente y que debemos preservar
para el futuro; por lo tanto, y de acorde al concepto de patrimonio arqueológico
definido anteriormente, los cabezos en su totalidad deben preservarse como lugares
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de la memoria colectiva. Además, en el caso del cabezo de La Joya, este espacio ha
sido históricamente utilizado como lugar de enterramiento, pues el cementerio de San
Miguel se situaba dónde está el Archivo Histórico actualmente, al pie del cabezo al
otro lado de la calle.
Como testigos de este pasado, los cabezos, son el elemento más fácilmente
identificable, por lo tanto, es innegable su valor paisajístico, natural e histórico, que los
han convertido en el elemento identitario de la ciudad como se observa en el antiguo
escudo de la ciudad, en pinturas del siglo XVIII, la documentación fotográfica antigua,
etc. Así, la necrópolis de la Joya se inserta en un cabezo paradigmático en la ciudad
como un elemento trascendental, no solo desde el punto de vista cultural o
patrimonial sino también desde lo paisajístico formando parte del Sistema de Cabezos
que conforma y dan identidad a la ciudad; del mismo modo que es indisociable del
Estuario Tinto –Odiel, cuyos inicios hace unos 8000 años, tras el fin de la última
glaciación Würm, con el consiguiente calentamiento y el subsiguiente avance del nivel
del mar de época Flandrinse, conforman estos cabezos y sus paleoacantilados aún
reconocibles en el sector Laderas del Conquero (Bermejo et alii, 2016).

Figura 1. Vista de Huelva desde la Plaza de las Monjas (Fototeca. Universidad de
Huelva)
En este espacio privilegiado, podemos ver la relación del hombre con su medio
y su capacidad de transformarlo. Los lazos entre los fenómenos naturales y la acción
del hombre en este marco están íntimamente ligados y algunos casos difícilmente
podremos entrever una frontera clara entre lo cultural y lo natural. Por otro lado, al
encontrarse buena parte de este espacio tanto en la Reserva de la Biosfera Marismas
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del Odiel, como en la Zona Arqueológica de Huelva, no podemos soslayar y de ninguna
manera desligar este paisaje de la influencia cultural en el medio natural.
Los cabezos de Huelva conforman un sistema patrimonial de interés geológico,
paleontológico, histórico y paisajístico. Son parte de la identidad de la ciudad y sus
gentes, una herencia recibida tras millones de años, indisoluble de su Historia y
personalidad y del imaginario colectivo de su ciudadanía. Esto les convierte en
patrimonio cultural determinante para entender la conformación de la ciudad, que
demanda identificar como se han interrelacionado con el urbanismo que los abraza y
valorar la trascendencia de su visibilidad, tanto de ellos mismos como desde ellos, por
las implicaciones simbólicas que sus alturas ofrecieron y aún continúan, como bienes
conformadores del paisaje cultural de Huelva.
Además de ello, las particularidades y peculiaridades de estos lugares
emblemáticos de la ciudad se enriquecen aún más, ya que los cabezos dentro de este
patrimonio suponen su más singular y principal Patrimonio Natural Urbano, referentes
visuales únicos, y contenedores de unos valores y significantes de gran calado que
superan lo arqueológico; pues como valor añadido, en su sustrato geológico, albergan
una rica fauna marina fósil con una diversidad y calidad paleontológica reconocida
científicamente, y de indudable valor natural como así atestiguan los múltiples restos
de balenópteros recuperados y documentados(Mayoral, E. 2008).
Integrar esta herencia en la ciudad y en la conciencia ciudadana es una tarea
pendiente que es preciso acompañar con políticas adecuadas de difusión patrimonial
en consonancia con el futuro desarrollo urbanístico. El vigente Plan General de
Ordenación General Urbana (PGOU de Huelva de 1999), hace incompatible su
conservación. La pérdida continuada de estos referentes urbanos debe de ser sustituida
por planteamientos urbanísticos que sean capaces de proteger y potenciar la información
científica que contienen.
Su adecuada preservación, para conservar y transmitir a la sociedad este
patrimonio arqueológico, referente de nuestro pasado y significante en nuestro presente,
debe garantizarse a través de la gestión de una tutela responsable que preserve estos
elementos como auténticas señas de identidad y referentes de la herencia común, ya que
como vemos son la causa de que Huelva se situara donde lo hace, como un puerto
estratégico en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, frente al Océano Atlántico, la
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atalaya de los cabezos protege la trama urbana a la vez que sirve de referente. Su
inestabilidad que en tantas ocasiones se ha utilizado para su eliminación no es el
peligro, sino que son las intervenciones de perfilado y cortas antrópicas los que los han
desestabilizado (García Navarro, M., 2011).
Dentro de este conjunto el Cabezo de la Joya, destaca por sus indudables valores
históricos, en él se localiza una relevante necrópolis tartesia, que forma parte indisociable
de la trama urbana onubense y permite entender el poblamiento de la ciudad desde hace
más de 3000 años. Los vestigios reconocibles de este momento, en parte, los
encontramos en los fondos y colecciones que nutren el Museo de Huelva, donde
destacan los procedentes de la necrópolis de La Joya, fruto de la excavación de una
amplia y variada panoplia de tumbas principescas que por su espectacularidad y
singularidad, constituyen los bienes arqueológicos más relevantes de los recuperados
en nuestra ciudad, a los que se sumarán los ajuares hallados en la reciente
intervención arqueológica, que nos ilustran sobre la posible estratificación social, su
diversidad y complejidad cultural.
El discurso interpretativo parte de la idea de transmitir el conocimiento de este
momento de la Protohistoria, identificado no sólo a través de sus restos materiales,
sino también de las interrelaciones que se establecen en su territorio, en ese espacio
donde interactúan lo material y lo inmaterial integrado dentro de esa unidad que son
los cabezos de Huelva. Por ello, esta propuesta se aborda desde la exposición en el
Museo de Huelva de los bienes arqueológicos hallados, su explicación en el espacio
verde de carácter arqueológico que está previsto desarrollar en el cabezo de La Joya y
su interrelación con el resto de los espacios arqueológicos con valores patrimoniales
utilizados para mostrarnos el devenir histórico de la ciudad.
El Museo de Huelva, será el interlocutor, y deberá originar un diálogo abierto y
recíproco con el público, utilizando sus recursos expositivos como principal
instrumento de comunicación. Por lo tanto, debe preguntarse cuál es el significado
último qué quiere transmitir, qué vivencias o qué emociones pretende avivar en el
público para captar una vibración que resuene dentro de cada uno de sus visitantes y
que les permita percibir o descubrir un significado o significados nuevos a través de la
q
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L
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objetos expuestos, que transforme algún aspecto de sus intereses, actitudes o
valores” L

L

2008:59).

Entendemos que la difusión y valorización de los vestigios documentados debe
realizarse para el público y desde el público, por lo que habría que determinar de
forma previa qué conocimientos tiene la población más cercana, qué entiende por
patrimonio, ¿qué entiende por arqueología?, ¿qué entiende por Tarteso, qué
yacimientos conoce?, etc. Esta información se integrará en un discurso expositivo
coherente que sea capaz de transmitir los valores culturales hallados en la necrópolis
de La Joya, como una parte más de un proceso complejo de conocimiento, iniciado con
los datos obtenidos de las investigaciones realizadas desde las diferentes disciplinas y
la conservación y mantenimiento de los restos arqueológicos. Esto va a proporcionar
los datos suficientes para proponer las líneas conceptuales básicas sobre las que
elaborar un futuro proyecto de exhibición de las investigaciones en esta necrópolis.
El Museo toma entonces el papel de mediador, mediante la aplicación de
estrategias de comunicación. La existencia en el imaginario colectivo de la idea mítica
de Tarteso conduce a ofrecer una explicación del mito, demostrando que nada tiene
que ver con los datos empíricos que ofrece la investigación. Así, el Museo se verá
implicado con el público, al no rechazar de entrada u ocultar una interpretación
idealizada que está y ha estado presente de forma colectiva, fruto del propio devenir
historiográfico de la arqueología aplicada a la búsqueda de Tarteso, a la vez le
permitirá acercarse a las hipótesis y conclusiones actualizadas de las investigaciones
científicas en la necrópolis de La Joya.
En un espacio introductorio se esbozarán los contenidos básicos de
conocimiento, apoyados en la selección de tres temáticas centrales ilustradas por tres
piezas protohistóricas que ilustrarán, por sí mismas, buena parte del discurso
expositivo, a la vez que servirán para entender la existencia de esta necrópolis,
precisamente en este espacio concreto y en este momento. Las tres piezas, deberán
ser mostradas junto a una información gráfica y textual relativa a la secuencia
historiográfica de las investigaciones en la necrópolis, fundamentalmente las llevadas a
cabo por el profesor Juan Pedro Garrido, junto a la puesta en conocimiento del
proceso socio económico y técnico de la minería y metalurgia protohistórica en Huelva
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y junto al proceso sociocultural que define la cultura tartésica y el lugar central de la
Necrópolis de La Joya.

Figura 2. Objetos arqueológicos seleccionados para la contextualización de la
protohistoria en Huelva (Museo de Huelva)
La primera de las piezas, una torta o lingote de cobre de las minas del Andévalo
de procedencia incierta atribuible a las Minas de Riotinto, servirá para ilustrar uno de
los pilares que definieron la cultura tartesia, la actividad económica productiva minero
metalúrgica que marcó el origen y esencia de esta sociedad, el ámbito geográfico
minero se hace inseparable en la conformación y definición de este momento de la
protohistoria. En donde el puerto de Huelva va a tener un notable papel en el
desarrollo de la ciudad, su situación geográfica lo posicionará en el Mediterráneo
como uno de los principales puertos, por donde entraran nuevas mercancías, pero
también será la puerta de entrada de nuevas ideas, técnicas, etc., que portarán las
personas que se asentarán en este hetereogéneo territorio.
Una segunda pieza, resulta claramente ilustrativo exponer el jarro piriforme de
bronce procedente de la Tumba 18. Esta pieza, un jarro con cabeza de ciervo, cuello de
caballo, y asa que remata en cabeza de caballo embrionada y parte inferior en una
palmeta fenicia de trece pétalos, resulta un ejemplo esclarecedor de la génesis y
conformación de esta cultura, de claras raigambres autóctonas y alóctonas, su
hetereogeneidad.
Por último, la urna funeraria globular que fue el primer objeto que se encontró
y por tanto el que motivó que Juan Pedro Garrido y Elena Orta, emprendieran las
excavaciones sistemáticas en este cabezo durante más de 10 años, fruto del cual y
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como testimonio más espectacular es el contenido de la denominada formalmente
tumba 17 que es el eje troncal de esta muestra en el Museo de Huelva.
A través de la puesta en escena museográfica y de la contemplación de grupos
objetuales seleccionados, se mostraría la tumba 17, por ser la tumba más significativa
de la Necrópolis de La Joya. Sus ajuares nos van a permitir mostrar diferentes aspectos
de la sociedad tartésica, su conformación y la agrupación de los objetos que se
hallaron en su interior por contextos funcionales posibilitará ofrecer una propuesta
centrada en el sentido que rigió el ritual funerario.
La muestra debería reflejar con la mayor fidelidad posible el sitio arqueológico
donde

fueron

hallados

los

objetos,

su

contexto

histórico,

arqueológico,

medioambiental y estructural, mediante la recreación del lugar y de la tumba con sus
ajuares en su posición original, tal y como se documentó en las excavaciones de Juan
Pedro Garrido, quedando contextualizada al exterior con la recreación paisajista del
túmulo y el cabezo que la sepultaba.
El Museo posibilitará al visitante el descubrimiento de los contenidos e ideas
conceptuales mediante la percepción de grupos objetuales. Los objetos serían
seleccionados y dispuestos para ser percibidos de forma grupal, de manera que las
piezas entre sí sean indicadores de los conceptos que pretenden ser mostrados, de
forma que narren y reproduzcan los significados contextuales y funcionales que
quieren transmitirse y enseñarse.
La estructura tumular se proyectaría en el Museo en un espacio expositivo
cerrado, carente de luz natural, iluminado artificialmente con luces tenues y puntuales,
creando un ambiente íntimo y sacro que ayude al visitante a adentrarse en la idea de
transcendencia, muerte, divinidad, y espiritualidad. Al mismo tiempo, la vida
permanecería presente mediante el acercamiento a las creencias que simbólicamente
los objetos arqueológicos originales mostrarían. La exposición de imágenes y
reconstrucciones de los restos arqueológicos más significativos, la ejecución de
estructuras, proyecciones y la iluminación selectiva complementarían y servirían de
referentes para interpretar la disposición espacial de los objetos en la tumba y la
atmósfera del ritual del enterramiento. Con la finalidad de captar la atención del
visitante para recrear la sublimidad emocional que podrían haber provocado los
rituales practicados en la tumba 17.
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La muestra se completaría con la visión de las piezas originales de la tumba 17
expuestas en vitrinas que circundarían la reproducción de la tumba. Por primera vez, el
Museo de Huelva mostraría la casi la totalidad de las piezas halladas en esta tumba, no
solo las expuestas en sala, dando a conocer nuevos materiales.
En este espacio sacro, que se propone recrear en la sala expositiva, cada vitrina
mostraría una serie de objetos agrupados, no solo temática y funcionalmente, sino
también respetando las agrupaciones contextuales con los que fueron localizados en el
interior de la sepultura en los momentos de la excavación, desarrollado y dando a
conocer el sentido, significado, simbolismo de

los siguientes contenidos: ritual;

preparación sobre el cadáver; banquete funerario; ajuar o posible elementos de un
carro.

Figura 3. Algunas de los objetos seleccionados de la tumba 17 (Museo de Huelva)

Frente a esta transmisión conceptual de las interpretaciones vigentes sobre las
piezas arqueológicas mostradas en la exposición, se incorporarán también las nuevas
interpretaciones sobre estos objetos surgidas a raíz de los últimos estudios realizados;
hipótesis que nos posibilitaría enlazar y mostrar al público los resultados de las
recientes investigaciones de excavación en esta necrópolis con el descubrimiento de
14 estructuras más.
De esta manera, y antes de iniciar la visita en el mismo cabezo de La Joya para
“in situ” el visitante a través del diseño expositivo en el museo
ha sido informado sobre la riqueza de este periodo histórico, la heterogeneidad de
este momento, la riqueza de los ajuares del mismo, desde las distintas
interpretaciones. Para ello en la visita al museo del muy rico patrimonio mueble de
carácter arqueológico que se ha podido rescatar se ha centrado en la transmisión del
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conocimiento adquirido a través de determinados materiales que son representativos
del conjunto.
La necrópolis de La Joya constituye uno de los bienes arqueológicos más
relevantes de los presentes en la ciudad de Huelva, y se constituye en un yacimiento
señero de la arqueología peninsular. A ello, se le unen los valores propios de los
cabezos, elementos del Patrimonio Natural Urbano, referentes visuales únicos, y
contenedores de significados de gran calado que superan lo arqueológico. Los Cabezos
de Huelva son testimonio vivo de un paisaje y unos modos de vida tradicionales de la
ciudad, que por desgracia en los últimos decenios se están perdiendo de su perfil
urbano y del imaginario colectivo. Son testigos mudos de la milenaria Historia de la
ciudad y del paso del hombre por ella, conteniendo un registro e información del
pasado que puede y debe de brindarnos oportunidades para ayudar a su ciudadanía a
reconocerse y entenderse mejor a través de su apropiada lectura histórica.

Figura 4. Vista general de la Ría de Huelva desde El Conquero (Elaboración propia)

Por lo tanto, la visita propuesta al espacio arqueológico en el cabezo de la Joya
mostrará su interrelación con los materiales arqueológicos, y el discurso expositivo se
apoyará también en otros elementos inmuebles que actualmente son visibles en la
ciudad o que sean susceptibles de visita. La conexión entre ellos se propone a través
de rutas patrimoniales interpretativas, en una de las cuales el cabezo de la Joya se
constituirá como punto de referencia y paradigma de la ocupación del espacio urbano
en época tartesia. Relacionado con el patrimonio natural y cultural y lo que supone la
ocupación y uso antrópico de los cabezos, laderas y espacios de reborde, que por la
acción de erosión-sedimentación se crean a sus pies, cuya utilización en este periodo
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adquiere un uso inusitado, ocupando un espacio similar al de la Huelva de fines del S.
XIX, vinculado con el estuario y por tanto con sus playas, esteros y marismas.
No podemos obviar a la hora de configurar el espacio arqueológico que se cree en este
importante cabezo de la ciudad la necesaria colaboración en el descubrimiento y
valoración del mismo por sus excavadores los arqueólogos onubenses Juan Pedro
Garrido y Elena Orta, con la denominación de este parque urbano que hiciera
referencia a los mismos.
Por otro lado, el discurso en este espacio de valoración cultural que es el
cabezo de La Joya debe de plantearse con mensajes claves y muy claros, que
transmitan ideas conceptuales: como el paisaje cultural, la ocupación y trama urbana
de la antigüedad y como se ha mantenido hasta época reciente, nuevas
interpretaciones para el fomento de pensamiento crítico, el ritual funerario como un
aspecto de la vida cotidiana, centrado en la necrópolis de la Joya, etc.
La posibilidad manifiesta por los recientes hallazgos producidos en el propio
solar del Banco de España, de los que tenemos constancia por algún titular de prensa,
(Huelva Información 19/11/19), y la previsible incorporación a su recorrido de restos
arqueológicos integrados in situ que pueden ilustrar una buena parte de la historia de
la ciudad, posiblemente desde el s. VIII o IX antes de nuestra era hasta la tardo
antigüedad integrados convenientemente en los espacios de patios del actual edificio.
Posibilitará interconectar el discurso expositivo del museo con recorridos urbanos de
carácter patrimonial, debiendo de centrarse una de ellas en el periodo tartésico donde
el Museo y el cabezo de la Joya deben de jugar un papel trascendental e imbricarse
para explicarse mutuamente las ricas colecciones que proceden de las excavaciones
de dicho cabezo así como las que se han obtenido en el transcurso de las últimas
décadas con motivo de las múltiples actuaciones arqueológicas desarrollados en su
trama urbana desde inicios de los años 80 del siglo pasado, y que nos ayuden a
comprender y contextualizar la ocupación del espacio urbano que hoy es la ciudad en
la antigüedad y el papel esencial que jugaron los cabezos en su conformación.
La adecuada contextualización del conocimiento adquirido tras las diversas
campañas de excavación iniciadas a finales de los años 60 del siglo pasado, así como la
reciente reactivación de estas debe plasmarse en el proyecto de puesta en valor a
través de elementos que muestren sus resultados y las distintas propuestas

113

metodológicas. Al mismo tiempo, estas investigaciones, han puesto de manifiesto la
necesidad de crear áreas de reserva arqueológica que en futuros estudios posibiliten
nuevas interpretaciones de esta necrópolis.
La adecuada valoración e interpretación de este espacio, sin igual de la ciudad
de Huelva, debe de estar guida también para explicar estos cabezos desde la ciudad y
hacia la ciudad, por lo que no entenderíamos como apropiado ni la intromisión de
edificaciones o elementos que contaminaran el interior de este espacio verde urbano e
igualmente restringir aquellas actuaciones urbanísticas previstas en su entorno, que
deben de cuidarse para evitar las pérdidas de sus valores referenciales paisajísticos y
significados simbólicos. Tanto los que pueden verse desde la misma ciudad hacia el
cabezo, como los que se pueden realizar desde el cabezo, ya que es uno de los puntos
más altos de la ciudad y desde donde se puede entender por qué se situó,
precisamente allí este espacio simbólico en época tartesia, ya que desde esa atalaya
urbana se puede ver a sus pies toda la ciudad y la práctica totalidad del estuario con la
visión de los ríos Tinto y Odiel abrazando la península de Onuba, hasta su
desembocadura junto a la isla de Saltés.
Sin lugar a duda la interpretación de este espacio parte del conocimiento
adquirido lo que implica respetar buena parte de la vegetación heredada, así como
implementar aquella, que, desde las analíticas, ilustren el momento de ocupación y
uso de la necrópolis y permitan valorar y reinterpretar adecuadamente este espacio.
Igualmente cobra un especial significado incorporar en el discurso expositivo,
aquello que ilustre la riqueza patrimonial de este lugar con referentes y elementos que
ya solo con una visita al actual espacio urbano son apreciables. Como por ejemplo, el
que se sepa apreciar y diferenciar como buena parte de este cabezo ha sufrido, y por la
mano del hombre, un modelado diferenciado, cortando y eliminando buena parte del
mismo posiblemente la mayor parte de ellos en el siglo XIX, para dar cabida al barrio
de la Joya que se instala en torno a él o a los pies del mismo y cuya denominación La
Joya, podría provenir del hallazgo de objetos cerámicos (las ollas) cuando estos
desmontes fueron realizados.
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Figura 5. Vista actual del Cabezo de La Joya

También son reconocibles y apreciables las distintas terreras realizadas durante
las excavaciones arqueológicas del siglo pasado. Si bien deberían plantearse
actuaciones que posibilitasen diferenciarlos de otros movimientos realizados en la
antigüedad y que pudieran relacionarse con la materialización y conceptualización de
un proceso de monumentalización y sacralización del espacio simbólico por los
tartesios, de preparación para la tumulación del cabezo, así como la posibles
relaciones e interrelaciones entre las tumbas que pudieran determinarse de ello de
carácter social, étnico o de prestigio, de las que se encuentran en la parte principal de
este túmulo, como de aquellas que se instalaron en su base.
Por otro lado, y desde esta misma perspectiva de reinterpretación de los
espacios urbanos, entendemos que sería oportuno para entender la ocupación de la
ciudad interrelacionar este lugar no solo con el museo, sino también, con la visita a
otros espacios de interés arqueológico de la ciudad que están actualmente preparados
de alguna manera para su puesta en valor o que cuentan con proyectos para ello. Nos
referimos a la Fuente Vieja que puede servir como núcleo para interpretar la magnífica
obra de ingeniería romana del acueducto y su perduración y uso hasta hace escaso
tiempo (Bermejo y Campos, 2020). Del mismo modo el Parque Moret con sus túmulos
y la posibilidad de explicar desde allí los usos y ocupaciones desde el neolítico final del
Sector Seminario (Vera Rodríguez, 2013). Y por último el uso agropecuario de un
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asentamiento que pasó de villae rusticae a alquería y de allí a cortijada del cabezo de
la Almagra (Vidal, Campos y Gómez, 2010).
Por otro lado, potenciando el valor recurrente de la ciudad y su vinculación
como espacio portuario, señalar que en el actual centro urbano podemos reconocer
desde el antiguo Cardo Máximo de la ciudad romana y lo que sería el área portuaria e
industrial de la misma, en los restos arqueológicos romanos conservados en la tienda
Sfera (Campos y Bermejo, 2017), o los restos de un gran edificio público romano que
se localizaron junto al Banco de España y bajo la Plaza de las Monjas (Campos, 2017),
dentro de un App que sirviera de referencia a este recorrido patrimonial urbano, y que
de la misma manera pudiera realizar una reconstrucción de este y otros edificios
romanos del entorno como los del Convento de las Agustinas (Campos, J. 2019) a
través de modelaje 3D de los mismos en realidad virtual o aumentada. E igualmente de
las evidencias de la necrópolis sur de Onuba en la calle Vázquez López (Vidal Teruel;
Campos Carrasco, 2006) y el espacio arqueológico existente en el antiguo Colegio
Francés (Fernández Sutilo, 2013), que era la necrópolis norte.
De igual modo relacionar estos con el Cabezo de San Pedro, y el futuro espacio
verde urbano con vocación de parque arqueológico, al igual que se plantea en el
cabezo de la Joya y que es objeto de este trabajo y que desde el vigente PGOU allí se
plantea, ya que toda la parte alta del cabezo es muy rica en restos arqueológicos que
ilustran la historia de nuestra ciudad desde hace tres mil años a nuestros días (PGOU
de Huelva 1999).
Todo ello, pone de manifiesto que la ejecución de este proyecto debe de
plantearse a través de un equipo multidisciplinar que trabaje de manera
transdisciplinar, compuesto por arqueólogos, arquitectos, urbanistas, patrimonialistas,
diseñadores, comunicadores y museógrafos. Utilizando y creando nuevos recursos
interpretativos, combinando las nuevas tecnologías con aquellas más tradicionales
para dar a conocer y transmitir los valores de este rico patrimonio cultural.
De esta forma, se entiende que se completa una etapa del proceso de
conocimiento de los materiales de La Joya, que se inició a partir de las publicaciones de
Juan Pedro Garrido y Elena Orta, y que ha planteado nuevos interrogantes e
interpretaciones basadas en los nuevos análisis de los materiales y en la revisión de
nueva documentación. Por esta razón, y así ha sido concebida, esta propuesta se
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convertiría en el colofón de un proceso de conocimiento, el momento de transferir a la
sociedad los saberes obtenidos hasta ese momento, sobre su patrimonio cultural,
ofreciendo una información científica en un lenguaje no especializado para que los
objetos arqueológicos sean identificados como patrimonio arqueológico, de tal forma
que estos sean valorados como elementos del pasado que permiten entender el
presente y construir el futuro. Si fuésemos capaces de conseguir este objetivo, lo
habremos hecho bien, si no deberemos de revisar nuestra actuación para no repetir
los fallos.
Entendemos que la valorización del patrimonio continua más allá de los muros
del museo, en el espacio donde interactúan lo material y lo inmaterial, en estos
espacios de la memoria que se constituyen los cabezos y que singularizan a la ciudad
de Huelva. Reconocer estos elementos y apostar por no perder sus valores
patrimoniales, se materializa evitando el proceso de pérdida de significación de unos
de los referentes urbanos principales, apartándose del proceso de homogeneización
de la trama urbana que supone su eliminación o tapado.
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