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Desde que a comienzos de la década de 1990 se creará el grupo de arqueología de la Universidad 
de Huelva han sido muchos los proyectos de investigación que a lo largo de casi veinticinco años se han 
desarrollado en el territorio onubense. En toda esta dilatada andadura investigadora se puede comprobar, desde 
sus inicios, una premisa fundamental que aún hoy se mantiene como legado a seguir, el concepto patrimonial 
que se imprime en todas sus investigaciones. En este contexto la conservación y difusión de nuestro pasado, 
como fi n y justifi cación última de nuestro trabajo ante la sociedad, están presentes en todos y cada uno de los 
proyectos que se han venido desarrollando. De todos ellos, destacan actualmente, bien por su trayectoria bien 
por la novedad que suponen en el contexto arqueológico nacional e internacional, cuatro importantes enclaves 
que han visto un despegue en cuanto a investigación y gestión se refi ere

En primer lugar se encuentra el yacimiento arqueológico de Arucci (Aroche, Huelva), tras casi veinte años 
de investigación en su solar se cuenta a día de hoy con un importante conocimiento de la ciudad, su estructura 
urbana y edifi cios más notables; foro, termas, espacios extra muros, etc. que la han posicionado como un 
referente en el contexto de la arqueología bética (Fig. 1) (Bermejo, 2013). En este yacimiento desde hace más 
de una década se viene trabajando de manera conjunta con la administración local por desarrollar un modelo 
de gestión del patrimonio en el yacimiento. Así se han sentado una serie de principios de actuación en cuanto a 
su conservación, mediante medidas para la preservación de los restos tras cualquier actividad; cerramiento del 
yacimiento, personal de mantenimiento, etc.; así como su difusión mediante actividades de distinta naturaleza, 
apertura del yacimiento con horario regular, visitas guiadas de escolares y grupos, exposiciones permanentes, 
etc. Todo ello ha permitido a día de hoy que el enclave arqueológico de San Mamés cuente con una gestión 
efi caz que permite la transmisión de las investigaciones a la sociedad. 

Similar actuación se viene desarrollando de manera relativamente reciente en el yacimiento del castillo y 
puerto histórico de Palos de la Frontera. Las primeras investigaciones desarrolladas a comienzos de los años 
‘90 del siglo pasado pusieron de relieve la importancia de diversos sectores de interés arqueológico en las 
inmediaciones de un antiguo estero - hoy continentalizado - como punto neurálgico portuario de la localidad en 
los s.s. XV-XVI, especialmente en el contexto del descubrimiento de Ámerica (Pozo, Campos y Borja, 1996). 
Tras estas actuaciones en el año 2012 se retomaron las investigaciones mediante prospecciones geofísicas 
y excavación cuyos resultados han posicionado - tal y como parecían testimoniar las fuentes modernas - al 
puerto de Palos como unos de los enclaves comerciales más importantes de la Baja Andalucía (Campos, 2014 
Coord.). En este contexto se han podido documentar ciertas estructuras de carácter portuario que sin duda fueron 
protagonistas de la gesta colombina; la alota, centro comercial de pago de impuestos locales por la venta de 
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Vista aérea de la ciudad de Arucci (Foto: Grupo Vrbanitas)
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las pesquerías y demás productos que entraban 
por mar, canalizaciones, pozo, así como un 
impresionante alfar conformado por más de diez 
hornos de diversa tipología (cocción de alimentos, 
cal, para material constructivo, cerámico, etc.) que 
lo posiciona como un referente a nivel nacional 
por su tipología y producción, actualmente en fase 
de estudio (Fig. 2). Las medidas encaminadas a 
la gestión del yacimiento se están desarrollando 
simultáneamente a su proceso de excavación 
e investigación al contar hoy día con medidas 
preventivas de conservación, estando en fase de 
trabajo las primeras actuaciones centradas en la 
difusión del sitio a gran escala, todo ello y siempre 
en estrecha colaboración con la administración 
local.

De reciente incorporación a nuestros 
estudios viene a sumarse el yacimiento 
protohistórico de Tejada la Vieja (Escacena del 
Campo, Huelva). Dicho enclave se presenta 
actualmente como un magnífico exponente 

del mundo urbano en la Tierra Llana onubense en uno de los periodos más interesantes desde el punto de 
vista histórico-arqueológico (Fig. 3). Actualmente en proceso de revisión y síntesis investigadora está siendo 
sometido a un profundo plan de conservación de cara a su puesta en valor y difusión. Para ello las actuaciones 
están dirigidas fundamentalmente a la consolidación de estructuras, mantenimiento del entorno, etc. a la 
espera de proyectos de gran envergadura 
que vengan a devolverle el pulso en sus 
investigaciones.

Finalmente, y como cierre de esta 
breve reseña de actuaciones realizadas 
por el grupo de la onubense en materia 
de investigación y gestión, habría que 
citar las actuales intervenciones que 
viene desarrollando en el entorno del 
Paraje Natural Marismas del Odiel. Este 
espacio, reserva de la Biosfera, cuenta 
con una intensa ocupación antrópica desde 
periodos antiguos hasta nuestros días que 
ha dejado importantes yacimientos en su 
territorio; Saltés, La Cascajera, almadrabas 
contemporáneas, etc. Actualmente, y 
dentro de un proyecto que agrupa a más de 
una treintena de especialistas de distintas 
líneas, se están llevando a cabo diversas investigaciones cuyos resultados están siendo recogidos en un SIG 
que permite catalogar la riqueza patrimonial que este espacio encierra de cara a su futura gestión y puesta en 
valor. Dentro del mismo, el patrimonio arqueológico juega un papel destacado con yacimientos tan signifi cativos 
como la ciudad islámica de Saltés (s.s. X-XII d.C.) o la cetaria de la Cascajera (s.s. IV-V d.C.).

Con todo, sería necesario un marco más extenso para poder hacer referencia a todos los escenarios 
proyectuales que se han desarrollado en las últimas décadas y que han tenido estrechamente relacionados 
los conceptos de investigación y gestión patrimonial. Sirva esta breve aportación para dar a conocer una breve 
idea de nuestras actividades en estos dos ámbitos. 

BIBLIOGRAFÍA:
BERMEJO, J. (2013): Arucci Turobriga. Civitas et territorium. Un modelo de implantación municipal y territorial en la Baeturia Celtica. 
Universidad de Huelva.

CAMPOS, J.M. (2014 Coord.): Puerto Histórico y Castillo de Palos de la Frontera (Huelva): Protagonistas de la gesta colombina. Universidad de Huelva.

POZO, F., CAMPOS, J.M. y BORJA, F. (1996): Puerto histórico y castillo de Palos de la Frontera. Universidad de Huelva.

Vista aérea general del puerto histórico de Palos de la Frontera (Grupo Vrbanitas)

 Ortofo del yacimiento de Tejada la Vieja (Escacena del Campo, Huelva) (Archivo PNOA)


