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El yacimiento neolítico de la Loma de la Alberica (Arroyo Vaquero,
Estepona-Málaga). Actuaciones arqueológicas realizadas en la zona del
CHARE en la campaña de 2011
Ildefonso Navarro*, José E. Márquez**, Joaquín Aragón* y José Luis Caro**
* Ayto de Estepona patrimonio@terra.es
** Universidad de Málaga jemarquez@uma.es

Resumen:
Durante el verano de 2011 el Ayto. de Estepona en colaboración con la Universidad de Málaga han realizado
excavaciones arqueológicas en el yacimiento denominado la Loma de la Alberica. Se trata de un extenso “campo
de hoyos” de finales del Neolítico y comienzos del Calcolítico en el que se han documentado más de un centenar
de estructuras excavadas en el terreno. Se presenta en este artículo un avance sobre la dinámica de formación del
registro arqueológico en este lugar y sobre la cultura material en él recuperada.
Palabras clave: Campo de Hoyos, deposiciones estructuradas, Neolítico final, Edad del Cobre.
Abstract
During the summer of 2011, the Town Hall of Estepona, in collaboration with the University of Malaga, conducted archaeological excavations at the site called la Loma de la Alberica. This is a large Late Neolithic and Early
Chalcolithic pit site, where more than a hundred dug-in-the-ground features have been documented. In this paper
we present a preliminary assessment of cultural site formation dynamics, as well as a brief report on the elements
of material culture unearthed in the aforementioned works.
Keywords: Pit sites, structured depositions, Late Neolithic, Chalcolithic.
Introducción
El yacimiento arqueológico denominado
Loma de La Alberica se sitúa en una serie de
suaves alomamientos entre los valles de Arroyo Vaquero y Arroyo Enmedio, a un kilómetro
de la línea costera en la localidad de Estepona (Málaga) (Fig. 1). Su existencia es conocida
desde el año 1999 (Fernández Rodríguez et
al., 2002; Palomo Laburu et al., 2004; Ayala
Lozano et al., 2004; Pérez Ramos, inédito). Con
motivo de las obras para la construcción del
nuevo Centro Hospitalario de Alta Resolución
(CHARE), durante los meses de Julio a Octubre de 2011 los servicios técnicos del Ilmo.
Ayuntamiento de Estepona realizaron una excavación arqueológica extensiva1 en un área
total de 14.455 m2 de dicho yacimiento (Fig.
2). Dada la naturaleza del yacimiento, caracterizado en exclusividad por estructuras excaFig. 1. Localización del yacimiento de La Loma de La Alberica (Estepona,
vadas en la matriz geológica del terreno, y tras
Málaga).
la firma del pertinente convenio con la Universidad de Málaga, se incorporó a los trabajo de
campo y con tareas de asesoramiento, un equipo de arqueólogos de dicha institución2. La colaboración de ambas
instituciones ha sido satisfactoria tanto en las labores de campo como en la planificación del trabajo futuro que se
llevará a cabo los próximos años. Algunos de los resultados iniciales se presentan en este II Congreso de Prehistoria
de Andalucía en calidad de avance.
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El yacimiento neolítico de la Loma de la Alberica (Arroyo Vaquero, Estepona-Málaga). Actuaciones
arqueológicas realizadas en la zona del CHARE en la campaña de 2011
En total se han localizado 140 estructuras arqueológicas (Fig. 3), todas ellas excavadas en el subsuelo, correspondientes a dos momentos cronológicos separados por 4.000 años: el tránsito del Neolítico a la Edad del Cobre y los momentos iniciales de la presencia islámica en la Península Ibérica. La inmensa mayoría de las estructuras
documentadas (136) pertenecen al periodo prehistórico. Aquí nos centraremos exclusivamente en las estructuras
prehistóricas.

Fig. 2. Vista de la parcela destinada al Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE)

Los trabajos arqueológicos
Las tareas arqueológicas se iniciaron con la eliminación de la cubierta vegetal existente en el citado solar
para lo que se empleó una máquina retroexcavadora, una miniexcavadora y un dumper para la retirada de tierras.
También se ha retirado, con esta maquinaria, una capa de tierra vegetal de unos 40-60 cms. de grosor medio,
obviamente bajo vigilancia arqueológica. Este decapado de la parcela se ha efectuado de sur a norte y de oeste a
este, desde las cotas más elevadas hacia las más bajas. Una vez retirado el nivel de tierra vegetal, se ha limpiado
a techo la capa inferior de forma manual, un estrato de marga fosilífera pliocénica de coloración clara.
Tras la limpieza de esta capa geológica de base, se fueron localizando una serie de estructuras negativas con
un relleno de coloración oscura y presencia abundante de fragmentos cerámicos, piedras alóctonas, conchas marinas, etc. Estas estructuras se enumeraron de forma correlativa, documentando en planta y colocando puntos georreferenciados en cada una de ellas, para las labores de dibujo y topografía. Finalmente, se abordó la excavación de
cada una de ellas, identificando y caracterizando cada unidad estratigráfica de su relleno. Cuando las características
de determinados elementos muebles así lo han requerido, se ha procedido, además de la adscripción estratigráfica
general, a su ubicación tridimensional. Todos los elementos muebles recuperados, incluyendo muestras de tierra,
carbón, etc., han sido objeto de una clasificación preliminar, inventariados y registrados, bien individualmente o por
agrupaciones, y embolsados. Los trabajos de laboratorios se están realizando, conjuntamente, por los técnicos del
Ayto. de Estepona y de la Universidad de Málaga.
Resultados preliminares
A nivel general, podemos considerar cumplidos en su totalidad los objetivos propuestos en el proyecto de
intervención arqueológica. Así, se ha excavado y agotado la potencia estratigráfica en toda la parcela, excavando
toda la superficie hasta los niveles geológicos de base.
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Fig. 3. Planimetría del solar (CHARE) con indicación de la ubicación de las estructuras prehistóricas.

Dichas estructuras prehistóricas tienen diámetros que oscilan entre 50 cms y dos metros, y la profundidad,
entre escasos centímetros y 1,40 metros. Presentan plantas tendentes a lo circular (Fig. 4), aunque algunas son
ovaladas. La matriz del relleno de las subestructuras consiste en tierras de coloración oscura y textura suelta. La
secuencia estratigráfica suele reducirse a un único nivel de relleno que colmata totalmente las estructuras, en el
que los artefactos y ecofactos aparecen sin ningún atisbo de ordenación, lo que sugiere que fueron amortizadas de
manera intencionada en un breve lapso de tiempo, pudiendo descartarse que su amortización se debiese a aportes
erosivos una vez abandonadas o a periódicos aportes de basura. En esta idea redunda el hecho de que algunas
estructuras en las que la secuencia parece haberse conservado intacta incluso en su fracción más superficial, presentan un nivel superior de amortización a base de grandes mampuestos, fragmentos de molinos de mano, etc.,
debajo del cual se documenta el relleno indiferenciado común al resto de las estructuras, evidenciando así un acto
deliberado de “cierre” del proceso de relleno.
Los materiales arqueológicos presentes en los rellenos son muy variados y pueden datarse, grosso modo, en
el tránsito entre el IV y el III milenio a.C., esto es, entre las últimas fases del Neolítico y las iniciales del Calcolítico.
Destaca, por su abundancia la cerámica, generalmente muy fragmentada, aunque se han recuperado varias vasijas
completas (Fig. 5). Destacan los cuencos, las ollas de diversos tamaños, las cazuelas carenadas, formas menos
frecuentes como los soportes y los embudos, y, en algunas estructuras, las menos, fragmentos de fuentes de borde
engrosado que apuntan a una cronología ya plenamente calcolítica. Las decoraciones, muy escasas, se limitan a
líneas horizontales incisas y triángulos punteados. También se han exhumado fragmentos de pesas y una figurilla
331
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femenina en arcilla (Fig. 6).
Son relativamente frecuentes los restos de
talla y útiles de sílex, sobre todo hojas prismáticas
y puntas de flecha, siendo más escasos los ejemplares de herramientas de piedra pulimentada
(hachas, azuelas, manos de molino, etc.). También
se han recuperado gran cantidad de molinos de
mano labrados en arenisca, muy fragmentados,
excepto dos ejemplares casi completos y algunos
fragmentos de molinos labrados en peridotita. Por
último, se han descubierto varios ídolos tallados
en pizarra, la mayoría de ellos placas rectangulares, aunque también hay algunos antropomorfos.
Otros productos pétreos son un ídolo antropomorfo en arenisca, varias cuentas bitroncocónicas en
piedra verde y varios fragmentos de talla de cristal de roca. No se han documentado indicios de
actividad metalúrgica en el yacimiento.
La malacofauna es muy abundante, destacando lapas (Patella vulgata) y mejillones (Mytilus
edulis) y, en menor medida, otras especies, como
búsanos (Murex trunculus), caracoles marinos
(Monodonta turbinata) o coquinas (Donax trunculus). Destacan, en el relleno de algunas estructuras, la cantidad inusualmente elevada de conchas
de moluscos que parecen haberse depositado en
un corto intervalo de tiempo. Además de las especies recolectadas para su consumo, se han exhuFig. 4. Estructura nº 41. Yacimiento de La Loma de La Alberica (Esmado varias decenas de cuentas de collar sobre
tepona, Málaga).
conus mediterraneus. En cuanto a la aparición de
varios otolitos de corvina (Argyrosomos regius), no
es posible por el momento asegurar si constituyen evidencias de consumo de esta especie o si nos encontramos
ante un elemento de adorno.
Destacaríamos también la presencia, en determinadas estructuras muy significativa, de caracoles terrestres (Helicidae). Por el momento no es posible asegurar
si son arrojados formando parte del relleno de los hoyos,
o, por el contrario, son producto de intrusiones postdeposicionales.
En contraste con la mayoría de los yacimientos
de similares características, resulta muy significativa
la escasa presencia de restos óseos, recuperados. Pese
al cribado de todos los rellenos sólo se han encontrado
algunos fragmentos y, en todos los casos, con una conservación deficiente que dificulta su caracterización. La
concurrencia de varios procesos tafonómicos (acidez del
sedimento, acción de raíces, etc.), parece una explicación
insuficiente para justificar la ausencia de restos óseos,
dentarios o córneos en más de un centenar de hoyos,
por lo que tal vez otro tipo de factores (culturales, rituales, etc.) determinarían su exclusión de entre los materiales que se arrojan para colmatar las estructuras. Se
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trata, en todo caso, de un asunto sobre el cual sólo
futuras analíticas podrían arrojar algo de luz.
También resulta muy llamativa la escasa presencia de restos de carbón, que se limita a muestras
de pequeño tamaño procedentes de tres estructuras.
Tal vez el origen de este hecho venga dado por los
mismos factores expuestos para los restos óseos, ya
que durante los trabajos de campo se ha comprobado como el relleno de las estructuras, posiblemente
por su menor dureza con respecto al nivel geológico circundante, está totalmente surcado por raíces,
hormigueros, madrigueras de diámetros diversos,
etc. Este hecho, que se ha documentado hasta los
niveles más profundos de las estructuras, ha podido
incidir en la casi total desaparición de las muestras
de origen orgánico.
CONSIDERACIONES FINALES
La Loma de la Alberica fue un lugar visitado
durante generaciones, posiblemente a finales del IV
milenio y primera mitad del III a.C., para explotar,
de forma estacional, los recursos costeros próximos.
Esto lo atestigua la gran cantidad de malacofauna
recuperada en el yacimiento. Destaca entre ellos
lapas (Patella vulgata) y mejillones (Mytilus edulis)
y, en menor medida, otras especies, como búsanos
(Murex trunculus), caracoles marinos (Monodonta
turbinata) o coquinas (Donax trunculus).
De estas actividades, que supondría la ocupación temporal del área, sólo nos quedan innumeraFig. 6. Figurilla femenina de arcilla. Estructura nº. 1. Yacimiento de
bles fosas que, colmatadas de forma antrópica, dan
La Loma de La Alberica (Estepona, Málaga).
fé de prácticas de fundación, condenación y/o abandono del lugar configurando arqueológicamente un
yacimiento del tipo “campos de hoyos” (Márquez y Jiménez, 2010). Hablamos de un hábitat, cada vez mejor definido entre las comunidades megalíticas peninsulares, que se caracterizaría por una compleja movilidad orientada a la
obtención de recursos y bienes pero sujeta a parámetros de naturaleza social en el que la escala de interactuación
podía variar en el espacio y el tiempo y, dependiendo de las circunstancias, podía afectar a individuos aislados,
a pequeños grupos, o a cientos de personas. En este paisaje dinámico, los hitos megalíticos estructurarían como
únicos puntos fijos los desplazamientos de rebaños y personas. En ese escenario, la manifiesta relación espacial
del yacimiento de la Loma de la Alberica con la vecina necrópolis megalítica de Corominas (Fernandez et al., 2007)
será uno de los problemas históricos que deberemos resolver los próximos años.
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333

Movilidad, contacto y cambio. II Congreso de Prehistoria de Andalucía

Bibliografia
AYALA LOZANO, S., BRAVO JIMÉNEZ, S., MARTÍN ESCARCENA, A. M., SUÁREZ PADILLA, J., TOMASSETTI GUERRA, J. M. Y
FERNÁNDEZ GALLEGO, C. (2004): “Actividad arqueológica de urgencia en el yacimiento de “Loma de Alberica” Estepona
(Málaga)”. Anuario Arqueológico de Andalucía 2004.1 Málaga, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, pp.
2501-2504.

Nuevas aportaciones al yacimiento de Valencina de la Concepción
(Sevilla). Actuación arqueológica en C/ Italia, 6
Helena Paredes Courtot, Mª Carmen Íñiguez Sánchez, Enrique Gutiérrez Cuenca
CIS Arqueología S.L.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L. E.; SUÁREZ PADILLA, J. y CISNEROS GARCÍA, M. I. (2002): “Informe de la prospección arqueológica de urgencia de la Autopista de la Costa del Sol. Tramo Estepona-Guadiaro”, Anuario Arqueológico de Andalucía, 1999,
Vol. III-2, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 641-656.
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L. E., SUÁREZ PADILLA, J., TOMASSETTI GUERRA, J. M. y NAVARRO LUENGO, I. (2007): “Corominas,
una necrópolis megalítica en el ámbito litoral malagueño”, Mainake, 29, pp. 513-540.
MÁRQUEZ ROMERO, J. E y JIMÉNEZ JÁIMEZ, V. (2010): Recintos de Fosos. Genealogía y significado de una tradición en la
Prehistoria del Suroeste de la Península Ibérica (IV-III milenios a.C.). Servicios de publicaciones de la Universidad de Málaga,
Málaga.
PALOMO LABURU, A.; SUÁREZ PADILLA, J.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L. E.; TOMASSETTI GUERRA, J. M.; CISNEROS GARCÍA, M.
I.; FERNÁNDEZ GALLEGO, C. Y NAVARRO LUENGO, I. (2004): “Informe previo de los trabajos de intervención arqueológica
en el yacimiento de Cerro Corominas 2, Estepona. Autopista de la Costa del Sol. Nuevos datos para el conocimiento de la
Prehistoria reciente del litoral malagueño”. Anuario Arqueológico de Andalucía, 2001. Vol. III-2, Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 715-728.
PÉREZ RAMOS, J.: “Actividad arqueológica preventiva en la Parcela SUP-05, en la construcción de los viales 1 y 3, Arroyo
Vaquero (Estepona, Málaga)”. Informe administrativo inédito, entregado en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta
de Andalucía, Málaga.

Notas
Dichas excavación fue dirigida por el arqueólogo municipal Ildefonso Navarro y en ella participó un equipo de técnicos
del Ayto de Estepona formado por Joaquín Aragón, Carmen Pérez, Juana G. Alcalá, Andrés Cintrano y Javier García.
1

Dirigidos por el profesor José E. Márquez, la participación de la UMA se concretó en un equipo formado por Lara Milesi,
Ana Mª Cruz, Águeda Lozano, Ángel Rubio, Pablo Cuevas, Víctor Jiménez y José Luis Caro y sufragado con recursos proveniente del Proyecto General de Investigación de Excelencia de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía denominado “Estudio Arqueológico y Gestión Patrimonial en los recintos de fosos del Suroeste de la Península
Ibérica” (2008-HUM-04212).
2

1. Introducción
En agosto de 2010 llevamos a cabo una Actividad Arqueológica Preventiva en el solar número 6 de la calle
Italia, en Valencina de la Concepción (Sevilla) con motivo de la edificación de una vivienda.
El término municipal de Valencina de la Concepción acoge uno de los poblados calcolíticos más importantes
de Andalucía occidental, se trata de una extensa área poblacional rodeada de numerosos monumentos funerarios,
que ocupa una extensión de 360 hectáreas. A través de las excavaciones de urgencia, se han diferenciado a grandes rasgos las áreas funcionales del yacimiento (Arteaga y Cruz-Auñón, 1999)
y se han podido delimitar dos zonas con
distinta funcionalidad: una de carácter
ocupacional y productivo, y otra funeraria. La primera de estas áreas se concentra en el casco urbano del municipio,
que engloba la primitiva meseta central,
los cabezos alomados meridionales y
los cerros septentrionales, alcanzando
las 23.560 ha. Por otro lado, la zona
exclusiva de necrópolis se extiende al
sureste de la localidad, alcanzando las
22.320 ha (Vargas, 2003).
El desbroce superficial del solar, permitió la localización de varias
manchas circulares que, debido a su
ubicación en el BIC de Valencina de la
Concepción tuvieron que ser excavadas.
Se identificaron doce estructuras de las
cuales se excavaron cinco por completo, las que estaban afectadas por la
futura edificación, y siete parcialmente.
Se reconocieron diez silos, dos de ellos
unidos formando uno geminado, un fondo de cabaña y una cubeta sin relleno
antrópico. Se trata de estructuras relacionadas con un uso doméstico, que se
ubican en la mencionada “área de ocupación habitacional y productiva” definida en el yacimiento de Valencina por la
Carta Arqueológica Municipal, redactada
por J.M. Vargas Jiménez.
Fig. 1. Ubicación de espacios habitacionales
y productivos.
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