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Editorial
La Asociación Bursabolense
de Arqueología, Arte e Historia nos hemos propuesto publicar un boletín informativo
bimensual, para estar en contacto e informados todos los
socios de las actividades que
vamos desarrollando y noticias
que pueden ser de su interés,
con el fin de cumplir con nuestros objetivos de promover el
estudio, investigación, conservación y divulgación, en su
más amplio sentido, del arte,
la arqueología y la historia, en
general, y del patrimonio arqueológico, histórico y artístico
de Bujalance y su entorno, en
particular. Dentro de las actividades de la Asociación se
contempla la revisión y actualización de los yacimientos arqueológicos del Municipio de
Bujalance y zona de influencia,
así como de todos sus valores
y edificios histórico-artísticos,
con el ánimo de contribuir a su
protección, interpretación, divulgación y puesta en valor.
Siguiendo esta línea hemos
preparado la documentación y
solicitado, junto al Ayuntamiento, la catalogación del yacimiento conocido como “La

Barca. Asimismo, hemos confeccionado el expediente de
protocolo de donación, y depositado en el Museo Local diverso material arqueológico
donado por la Asociación y por
particulares.
Por otra parte, queremos dejar
constancia que, aunque desde
nuestra fundación hemos ofrecido nuestro trabajo y colaboración a la Concejalía de Cultura, y hemos valorado y agradecido la ayuda que se nos ha
prestado, por parte del Ayuntamiento hemos constatado que
en algunas ocasiones nuestra
actividad es infravalorada, de
todas formas hay buenas relaciones, no perdemos el ánimo
y seguimos colaborando y trabajando con ilusión y entusiasmo, pues la finalidad básica de
ambas instituciones es el fomento de la cultura y la divulgación, mantenimiento y conservación de nuestro patrimonio,
Animaros a todos a participar
en las actividades que hemos
programado y a que nos propongáis aquellas que consideréis de interés.
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Memoria de Actividades
Carné de socio de la Asociación bursabolense
de Arqueología, Arte e Historia.

Hemos elegido este diseño que ha ideado Lucía, Paco y Melchor y que
magistralmente ha montado éste último, nuestro compañero informático Melchor
Osuna, carné de socio que repartiremos a todos los miembros de esta Asociación.
En lo sucesivo, anualmente, en el acto de presentación de la memoria de las
actividades, entregaremos los carnés a los nuevos socios que vayan
incorporándose. Como podéis apreciar hemos tratado de simbolizar el Arte con el
patio claustral de antiguo convento de San Juan de Dios, la Historia con el antiguo
escudo de Bujalance que data del siglo XVII y la Arqueología con el león íbero de
Bujalance, adoptado como símbolo de nuestra Asociación
LA ERMITA DE CONSOLACIÓN
A través de la plataforma de participación ciudadana que tiene abierta la Junta
de Andalucía en la página Web del
Ayuntamiento, “Participa en Andalucía”,
convenio por la cual el Ayuntamiento se
compromete a llevar a Pleno las propuestas de los ciudadanos que salgan
adelante con el apoyo de diez votos favorables. La propuesta “recuperemos
la ermita de Consolación” ha alcanzado éste límite, lo que obliga al gobierno
municipal a llevar a Pleno esta propuesta. Aunque, según tenemos noticia, el
Ayuntamiento ya ha iniciado los trámites
para frenar su deterioro e iniciar su recuperación ante la Junta de Andalucía

.

Ermita de Consolación 1954
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Memoria de Actividades
SOLICITUD PARA LA INCLUSIÓN DE YACIMIENTO DE ÉPOCA ROMANA EN EL CATÁLOGO
GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ
Catalogación del yacimiento “La Barca”. Después de un arduo
trabajo de nuestros compañeros José Mª Abril y Lucia Alcántara, hemos
podido reunir toda la documentación necesaria para solicitar, junto al
Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía la catalogación de este
yacimiento redescubierto por esta Asociación y que se encontraba sin
catalogar.
Localización
Se accede a este yacimiento desde Morente, siguiendo el camino que
sale hacia el este, desde su cinturón de ronda, y asciende durante un
kilómetro, dejando a su izquierda la zona de Barrancos y el cerro Cara
de la Fuente, y a su derecha los cerros de la Alcubilla.
El camino, que en su tiempo conducía hasta el pozo de la Añoreta y Villa del Río, pero que hoy es sólo de
rodadura de tractor, desciende durante unos 250 metros, hasta llegar a una fuerte torrentera que aguas
abajo confluye con el arroyo de Veredas.
En este paso de vaguada se encuentran los restos de una obra de calzada para salvar este paso.
Siguiendo, a partir de este punto, la línea de la torrentera unos 150 metros, encontramos a unos 50
metros a su izquierda (en la cuarta fila de olivos) los restos de una construcción rectangular con muros de
hormigón romano (opus caemenicutum) que se conoce popularmente como “La Barca”, y que guarda
gran similitud con la construcción hidráulica de época romana encontrada en la carretera vecinal del
Cuadradillo (Guía Arqueológica de Córdoba, dir. D. Vaquerizo Gil, Córdoba, 2003, pp. 29). En todo su
contorno aparecen en superficie abundantes
restos de tégulas romanas, partes de ánforas
y tinajas, y algún ladrillo. Esta zona aparece
en el mapa Topográfico de Andalucía con el
topónimo de “Cara del Pilar”, y corresponde a
la ladera oeste de dos cerros gemelos, de
298 metros de cota en su cima, distantes 450
metros, y con un resalte de 291 metros entre
ellos, y cuya ladera este se conoce como
“Cara de la Fuente”. Enfrente del
asentamiento se alza el potente cerro del
Dehesón de Morente, que alcanza los 318
metros de cota en una fuerte pendiente.

PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN
Entre los proyectos y actividades que figuran en nuestros estatutos, se encuentra la publicación de una
memoria anual donde se recojan las actividades anuales desarrolladas por esta Asociación, así como
artículos culturales de investigación que divulguen los valores históricos, artísticos y arqueológicos de
nuestro municipio. El nombre de la publicación que proponemos es “Adalid” por su significado histórico
en Bujalance, pues figura la fuente del “Adalid” desde la repoblación de la zona tras su conquista por el
Rey Santo a los árabes.
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Memoria de Actividades
LA ALERTA DE LA ASOCIACIÓN LOCALIZÓ RESTOS
ARQUEOLÓGICOS EN LA FUENBLANQUILLA
Con motivo de las obras de conducción de las aguas residuales a la nueva
depuradora, en las excavaciones que se han realizado en la Fuenblanquilla
miembros de esta Asociación hallaron abundantes restos arqueológicos
procedentes, según parece, de un yacimiento romano: molino, tumbas, etc.

CONFERENCIA DE ALEJANDRO IBÁÑEZ CASTRO
El arqueólogo, bujalanceño y Socio de Honor de esta Sociedad, Alejandro Ibáñez Castro, dio una conferencia el pasado
viernes día 19 en el Salón de Actos del Centro SAFA, titulada “La campiña del alto guadalquivir en epoca romana”,.
Este acto tuvo lugar con motivo del actos programados para
la celebración del centenario de la fundación del “Imperio
Romano de Bujalance” que vienen procesionando la Semana Santa bujalanceña declarada de interés Turístico Nacional. Ibáñez disertó sabiamente sobre el pasado histórico
de esta nuestra campiña, constatado a través de la mejor
fuente de información, la arqueología, la ocupación de nuestra tierra por fenicios, cartagineses, romanos, etc.; las curiosidades sobre la forma de vida, gastronomía y costumbres
de nuestros antepasados, muchas de las cuales han llegado
hasta nuestros días.

PREMIO “ADALID” DE LA ABAAH
En nuestros estatutos se prevé la Instauración de un premio que se otorgara a las personas que
se hayan destacado en la defensa del patrimonio cultural, histórico o artístico de la ciudad de Bujalance. Para ello y hacer entrega al galardonado de la medalla y/o diploma correspondiente la
Junta Directiva está abierta a recibir propuestas para con posterioridad elegir a la persona que
consideremos, por su currículum, merecedora de este premio, que se entregará en el acto en el
que se presente la memoria anual de esta Sociedad.
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Programación de actividades 1º trimestre 2010
Visita a yacimientos
arqueológicos:
Tendrán una finalidad pedagógica y de
constatación del emplazamiento de los
yacimientos, reconocimiento de restos
cerámicos, georreferenciación y acto lúdico con tertulia. La fecha y lugar la comunicaremos por correo electrónico o
por teléfono. El responsable a quien dirigirnos es Miguel Vilches. Es nuestra intención realizar salidas frecuentes a las
que se incorporarán los que puedan y lo
deseen

Morente: Historia y Astronomía
Día 20 de marzo de 2010
16,30 h. Partimos hacia Morente. Nos reuniremos en la
cafeteria de Juan Rafael, en la Plaza de Andalucía, partiremos en coches particulares. El que no tenga coche se
acoplará con los demás, el que no pueda a esa hora se
puede incorporar con posterioridad a los actos programados.
17:00-18:30 h. Paisajes con historia. Actividad de senderismo temático, con recorrido por los cerros de la Uva
de la Atalaya, o por el antiguo camino a Villa del Río y la
Alcubilla, para terminar en Cerro Calvario. Se organizarán
varios grupos de tamaño moderado, y no se contempla la
entrada en ningún yacimiento arqueológico. En el recorrido se realizarán varias paradas para comentar el paisaje y
su historia.
18:30-19:30 h. Ocaso en el equinoccio de primavera.
Reunión en Cerro Calvario para contemplar la puesta de
sol. Breve explicación astronómica. Brindis por la primavera. José Mª Abril.
19:30-20:00 h. Refrigerio ofrecido por el Ayuntamiento.

La Tercia de Morente

Nota:
Viajaremos en coches particulares,
el que no disponga de vehículo se acoplará
sin problema con los demás. En principio no
hay gastos previstos. Los socios pueden
llevar invitados a familiares o amigos. Los
que deseen asistir sería conveniente que
nos lo comunicarais antes del día 14.
Recomendar a los participantes el
uso de prismáticos (preferentemente de
diámetro objetivo de 50 o 60 mm) para
localizar algunos de los objetos del catálogo
de las maravillas de Messier, y alguna
pequeña linterna para el camino.

20:30-21:30 h. Mesa Redonda sobre Morente:
Temas:
Bienes inscritos en el Catálogo General del patrimonio
Histórico Andaluz y otros tesoros arqueológicos.
Notas sobre la historia de Morente,
Patrimonio artístico
Ponentes: Miembros de la ABAAH y de la Asociación de
Vecinos de Morente.
Cielo oscuro
21:30-22:00 h. Charla para la iniciación a la observación astronómica
22:20-23:00 h. Sesión de observación guiada en Cerro

Calvario : Por los campos de Orión
Actividades de astronomía a cargo de J.M. Abril.
Organiza: La ABAAH
Colaboran: Ayuntamiento de Bujalance y Asociación
de Vecinos de Morente.

Boletín Informativo de
Participación en las jornadas
sobre Mario López.
Con motivo del 25º aniversario del
nombramiento de Hijo Predilecto del
poeta Mario López la Concejalía de
Cultura ha organizado algunos actos
e n l os q u e c o l ab o r a rá es t e
Asociación. Fundamentalmente con
unos artículos sobre la relación de la
poeta con la arqueología, el arte y la
historia local y con la astronomía.
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La ABAAH colabora con la donación
de 50 euros a la Cruz Roja con
destino a los damnificados en Haití.
Modesta colaboración, aunque elevada
considerando la modestia de esta Sociedad. Con
ello dejamos constancia de nuestra aptitud
solidaria.

En abril visitaremos
Torreparedones

APARECEN DOS POZOS QUE ESTABAN PERDIDOS Y
QUEDA AL DESCUBIERTO PARTE DEL RUEDO PRIMITIVO DEL PEUJAR

Como sabéis en diciembre 2009
sorteamos una cesta de Navidad, y
como no ha aparecido el premiado,
hemos decidido aprovechar para
consumir lo que viene en ella organizando una jornada de convivencia
y realizar la visita a un yacimiento
local, todo ello dentro de las actividades encaminadas al conocimiento
de los asociados del patrimonio arqueológico de nuestro entorno, reconocimiento de restos, intercambio
de experiencias y de enriquecimiento mutuo. Debido al mal tiempo y
esperando que terminara la temporada de recogida de la aceituna lo
hemos tenido que posponer hasta
mejor ocasión.

El temporal está haciendo arqueología en Bujalance y Morente. Han
aparecido dos pozos que estaban perdidos y han aflorado numerosos restos arqueológicos en la zona.

Si no lo hacemos antes, lo haremos
coincidir en el mes de abril con la
visita que tenemos proyectada al
yacimiento íbero de Torreparedones, oportunamente comunicaremos los pormenores de esta visita.

Hemos recibido de Juan Isidro Corredor Coca, socio de la ABAAH y
de la Asociación de Vecinos de Morente unas fotos de dos pozos
que se había perdido su localización

Uno en el entorno del yacimiento de la Barca, cuya catalogación ya
se ha solicitado. De él teníamos ya alguna pista, pero ahora está
visible. También se ha descubierto mejor un murete de sillarejos,
que ya teníamos localizado en este entorno.
En el paraje próximo de la Alcubilla se ha descubierto otro pozo justo
en el cauce del arroyo. No sabemos si se trata del pozo de la Alcubilla, del que ya hablaba Ramírez De Las Casas-Deza: “En los aledaños de la población -a poco más de un tiro de bala-, se hallaba la
fuente de la Alcubilla que fue construida en 1780”, u otro mucho anterior.
Por otra parte en el pozo de el Pegujar el agua ha descubierto, y
destrozado en parte, el ruedo primitivo de sillares que está enterrado
a algo más de un metro de profundidad, y cubierto por gruesas capas de restos cerámicos, donde posiblemente hubo un alfar. Siguiendo desde aquí por el Camino de los Almendros hasta el cruce
con el de la Fuente Agria, a medio camino, hay restos de tégulas. En
el cruce de los caminos fue donde apareció la basa de estatua con
la inscripción sobre la tribu Quirina, y todo está a un paso de la
fuente perdida del Alcaparral y de la tumba de Euce.
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CRÓNICA DEL VIAJE A LOPERA Y PORCUNA
Por Francisco Martínez Mejías

En el Castillo de Lopera

En la mañana del día 27 de diciembre, terminando el noveno año del tercer
milenio, componentes de la Asociación
Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia, acudimos la cafetería de Juan Rafael,
en la plaza de Andalucía. Cerca de una
veintena asistimos a esta cita para, antes
de partir, degustar el exquisito café de la
Casa. Se presenta, después de días de lluvia, una soleada mañana. Tocada de la iluminación del reencuentro, socios y acompañantes, familiares y amigos nos disponemos a compartir una jornada, a la par de
asueto y convivencia. Miguel, Mª Dolores,
José Mª, Melchor, Rafael y Pepe Zurita,
Manolo, Paco, Alvaro, Alfonso, etc., grupo
que compone esta acrisolada Asociación.
Iniciamos nuestro recorrido por una serpenteante ruta que, salvado el obstáculo
de una insistente niebla, pasado el arroyo
Salado, nos aparece un día radiante y lleno de luz.
Dispuestos a conocer el devenir histórico de la Villa de Lopera nos desplazamos hasta El Pilar, donde tuvo lugar la Ba

talla de Lopera y murieron numerosos componentes de ambos bandos, sobre todo brigadistas internacionales, in situ, Miguel Vilches nos relata los pormenores de la batalla, aunque la lluvia caída los días anteriores nos impide acceder a las trincheras y a
los Bunkers. A continuación nos desplazamos al monolito que familiares y amigos de
los escritores, poetas y brigadistas internacionales, Ralph Fox y John Conford, instalaron en su memoria y recuerdo.
Seguidamente nos dirigimos al Castillo. En los aledaños, puntualmente, no espera el Cronista local José Luis Pantoja Vallejo, convertido en un cicerone de lujo,
quien gentilmente nos hizo pasar dos horas
amenas, didácticas y entretenidas: las peripecias hasta la compra del Castillo, la reforma y rehabilitación que se está produciendo, las historias de la familia Sotomayor,
anteriores propietarios del castillo, o las leyendas de tesoros escondidos. En el Ayuntamiento, ante una maqueta de la batalla de
Lopera, nos explica las particularidades de
la misma, pues ha estudiado minuciosa-
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sajes de la rica historia local, amena disertación sobre sus orígenes más remotos.
Cuando ya el reloj rondaba las dos
y media de la tarde, nos dirigimos hacia el
Restaurante “El Triunfo”, en cuyo comedor
nos sirvieron un exquisito almuerzo, a los
postres, la mayoría, degustamos el almendrado típico de la repostería tradicional
porcunera “la gallina de oro”, y por último
brindamos.
. Recuperadas las fuerzas nos aniEl Presidente de la ABAAH y el cronista de Lopera

mente el tema y publicado recientemente
“La XIV Brigada Internacional en la batalla
de Lopera”. Tras mostrarnos en primicia
una exposición de fotos, carteles y folletos
antiguos, le entregamos un modesto regalo
en agradecimiento a la amabilidad con la
que nos ha atendido. Prometemos volver en
otra jornada y nos despedimos.
De acuerdo con el programa previsto, sin más demora, partimos hacia la ciudad de Porcuna, la Obulco a la que recaló

En la Torre de Boabdil en Porcuna

Julio Cesar después de veintisiete días de
larga y precipitada marcha desde Roma,
donde instaló su ejercito y planificó la decisiva y victoriosa batalla de Munda. A la llegada nos esperaba un erudito local, nuestro
querido compañero y amigo Antonio Recuerda Burgos, Nos dirigimos a la exenta
torre de Boabdil; minuciosamente nos explica el museo arqueológico intercalando pa-

mamos a visitar la Casa de Piedra, obra
muestra del tesón y el trabajo de un cantero porcunense, después de más de una
veintena de años de esfuerzo y perseverancia. A continuación recalamos en el
yacimiento arqueológico de una parte de
la ciudad de Obulco y visitamos la románica y gótica ermita de San Benito, “San Benito de los segadores”, patrón de la ciudad
desde que fuera entregada por el Rey
conquistador a la Orden de Calatrava.
Cuando ya el crepúsculo se cernía
sobre la antigua Obulco, aún quedaba, en
efecto, programa por saborear, nuestro
amigo Antonio Recuerda nos muestra las
pinturas del joven Julio Romero de Torres,
que dejan constancia de su transparente
maestría,
frescos
que plasmó en la
iglesia de la Asunción. Nuestro guía
nos relata las vicisitudes de estas
pinturas,
actualmente recuperadas
y en su día tapiadas
por inconcebibles
razones eclesiásticas.
A nuestro buen amigo Antonio Recuerda le entregamos un regalo en recuerdo de este día y en agradecimiento a
la amabilidad con la que nos ha atendido
y nos despedimos.
Termina una jornada intensa, de
convivencia fraternal y de cultura compartida.
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Equinoccio de primavera en Morente:
Huellas de Roma bajo las estrellas
Por José María Abril Hernández

Puesta de sol en el equinoccio de otoño, vista desde Cerro Calvario

Sábado 20 de marzo de 2010.
A las 17:32 horas (UTM) tiene lugar el equinoccio de la primavera, fenómeno astronómico que
marca el paso del Sol por el ecuador celeste.
Es el comienzo oficial de la primavera. En ese
día el Sol sale por el cardinal este y se oculta
por el oeste, y el día tiene una duración exactamente igual a la de la noche. Se trata de un
acontecimiento que dejó una profunda impronta
en los pueblos de la antigüedad, que le dedicaron festividades y monumentos.
Cerro Calvario, en Morente, es un lugar de interés arqueológico, en el que han aparecido restos cerámicos de cronología romana y anterior;
y es una formación del terreno – tal vez alterada
por la mano del hombre – que constituye un excepcional mirador, un balcón abierto al cielo de
la campiña. El horizonte de poniente, visto desde este emplazamiento, presenta una sucesión
de cerros cuyas cimas quedan alineadas con
las efemérides solares, convirtiéndolo en un lugar excepcional para el seguimiento del ciclo
anual del Sol. Prueba de ello es esta fotografía
del ocaso en el pasado equinoccio de otoño
(realizada por Dña. María Coca), y es la imagen que volverá a repetirse el próximo 20 de
marzo.
Siendo este acontecimiento de singular importancia, resulta aún más llamativo el solsticio de
invierno, por la carga simbólica asociada al fe-

nómeno de la muerte y resurrección del Sol,
de gran trascendencia en el Mitraísmo y el
culto al Sol Invicto, que se extendieron por
nuestras tierras en los tiempos de Roma. Toda la estructura del Cerro Calvario está orientada hacia el punto del solsticio invernal, y el
lugar por donde se ve al Sol ocultarse está
marcado por restos cerámicos de cronología
romana.
La Asociación Bursabolense de Arqueología,

Solsticio de invierno desde el Calvario

Arte e Historia, en colaboración con el Ayuntamiento de Bujalance – a través de su representación en Morente –, y con la Asociación
de Vecinos de Morente, pretende desarrollar
una actividad lúdico-cultural en Morente y su
entorno, que persigue la difusión y puesta en
valor de su hasta ahora poco conocido legado
arqueológico, histórico, artístico y paisajístico,
incluyendo el valor de su cielo aún oscuro.
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Firmada el acta del protocolo de donación al Museo Local
Por Lucia Alcántara Ortiz

Hace unos días se firmó el protocolo de entrega al Ayuntamiento de Bujalance de material arqueológico donado por la Asociación procedente de la propia Asociación y de particulares que, previamente, lo habían donado a la Asociación para su entrega oficial al Ayuntamiento.
Los particulares son los siguientes: Miguel Vilches, Antonio Gomariz y Juan Carlos León. A todos ellos les agradecemos su donación, pues ello contribuirá a dotar al Museo Local de importantes piezas arqueológicas.
la Asociación Bursabolense de Arqueología, Arte e Historia ha catalizado la donación de numerosos objetos de interés arqueológico y/o histórico, por parte de estos particulares, se ha clasificado con
la ayuda de nuestro experto Miguel Vilches y lo hemos entregado al Ayuntamiento para que se proceda
a su depósito y exposición en el museo “El Hombre y su Medio” de Bujalance, conformando lotes de
piezas, debidamente relacionados, con su correspondiente registro fotográfico, y aceptando el Excmo.
Ayuntamiento de Bujalance las siguientes normas:
El Excmo. Ayuntamiento de Bujalance se compromete al depósito, mantenimiento, limpieza y
cuidado de las piezas, así como a su reparación caso de sufrir daño alguno.
Dado el elevado número de piezas y el reducido espacio de que disponemos en este Boletín, a
continuación reproduzco una muestra de material donado:
C01

Dos Atifles
Descripción: Utensilio de barro, a manera de trébedes, que ponen los alfareros en el horno, entre
pieza y pieza, para evitar que se peguen al cocerse.
Procedencia: Desconocida
Cronología: Incierta.

C03

Restos de mosaico romano
Procedencia: Desconocida
Cronología: Época romana.
C17

Moneda de Felipe IV
Procedencia: Desconocida
Cronología: Incierta

C18

Pistola Astra 300 “Unceta y Compañía” y funda
Procedencia: Encontrada en el pozo del Buitrón.
Cronología: Guerra Civil, 1936.
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Exvoto del “larario” (gallo)
Procedencia: Desconocida
Cronología: ¿Época romana?

D16
Moneda: Siclo cartaginés
Procedencia: Yacimiento de “La Barca” (Morente)
Cronología: Ocupación cartaginesa.
D15

Cara ibérica de bronce y
Moneda: Bajo imperio de Teodosio
Procedencia: Desconocida
Cronología: La moceda época romana (Teodosio)

D04

Jarra tardo-romana, sin asa
Procedencia: Desconocida
Cronología: Época romana.

D10
Exvoto o bajorrelieve
Procedencia: Desconocida
Época: ¿Íbera?
D01

Balas de metralla, guerra independencia, procedentes
de las ermitas destruidas en los alrededores del pueblo
x 12 y botón del quinto regimiento de infantería de
línea
Procedencia: Entorno del cerro de San Ildefonso
(junto a Fuente del Adalid)
Cronología: El polvorín de San Ildefonso fue incendiado en enero de 1810.

D02
Bala de cañón,
Procedencia: Encontrada cerca del Promi. (Ermita de
Santa Loreto)
Cronología: El polvorín de la Ermita de Loreto fue
incendiado en enero de 1810.
D03
Pequeño plato de Terra Sigilata con marca de alfarero.
Procedencia: Desconocida
Cronología: Época romana.
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Piedra de molino de grano
Procedencia: yacimiento El Tesorillo
Cronología: romano- medieval ¿

E03

Piedra de molino de grano de vaivén
Procedencia: yacimiento El Tesorillo
Cronología: romano- medieval ¿

D05
Plato reconstruido de Terra Sigilata
Procedencia: Desconocida
Cronología: Época romana
D06

Resto de piedra labrada, procedente del yacimiento “el matadero”
Procedencia: Yacimiento catalogado “Matadero
Municipal”
Cronología: Época romana

D08
Piedra de molino.
Procedencia: Desconocida
Cronología: Incierta.
D18
Jarra vidriada.
Procedencia: Calle Poeta García Lorca
Cronología: ¿Medieval?
D09
Dintel?, friso?, jamba? visigoda
Procedencia: Desconocida
Cronología: Época visigoda

E01

Espada edad antigua
Procedencia: Ronda de Jesús, junto a cafetería
“Palomares”
Cronología: Incierta.
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