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La exposición  “Los pueblos de Huelva” permite mostrar la riqueza 

patrimonial de las diferentes localidades onubenses a través de la cultura 

material depositada en el Museo. De esta manera damos a conocer la historia de 

nuestra provincia y concienciamos sobre la necesidad de la preservación 

patrimonial. En el caso particular de la exposición temporal sobre Aracena se ha 

diseñado con un propósito fundamental: la difusión, visibilidad y comprensión 

de su patrimonio arqueológico y el proceso del poblamiento en esta localidad 

onubense. Los diferentes yacimientos que han sido localizados en su término 

municipal adquieren un papel activo, y nos permite profundizar en el 

conocimiento de la Historia a través de los objetos documentados en ellos y que 

tradicionalmente han sido relegados a un segundo plano. 

 

Se trata, por tanto, de focalizar aspectos concretos del patrimonio de un 

territorio con un papel fundamental para la comprensión cultural de las 

sociedades que habitaron la actual provincia de Huelva. Esta exposición se 

convierte en un canal idóneo para articular un discurso actual sobre la 

socialización patrimonial. Su discurso se apoya en la labor de difusión del 

Museo de Huelva y se inscribe en la línea de trabajo que se potencia desde el 

Área de Patrimonio y Archivo Municipal del Ayuntamiento de Aracena.   Esta 

exposición temporal nace de la colaboración entre el Museo de Huelva 

(Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía), el 

Ayuntamiento de Aracena, y la Diputación Provincial de Huelva. 

 

Los contenidos de la muestra, enfocada con un carácter divulgativo y 

didáctico de nuestro patrimonio, están basados en la cultura material de los 

diferentes yacimientos arqueológicos del término municipal de Aracena que 



están depositados en el Museo de Huelva. Estos materiales abarcan desde la 

Prehistoria hasta la Edad Media por lo que es una ocasión de conocer la 

evolución del poblamiento que se ha desarrollado en Aracena. A ello, se le 

suman las publicaciones y el material documental del archivo municipal que 

contribuyen a visualizar todo el proceso.    

 

EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE ARACENA 

 

El término municipal de Aracena cuenta con un inventario de 

yacimientos arqueológicos realizado por la Consejería de Cultura en los años 80 

del pasado siglo y que fue actualizado en los años 90. A principios del s. XXI se 

publicó un inventario con 66 yacimientos (Romero Bomba, 2003) que se 

incrementó con los trabajos de la Carta Arqueológica de Aracena contando en la 

actualidad con un catálogo de 80 localizaciones (Romero, Rivera y Romero de la 

Osa, 2017). Entre estos yacimientos, el Castillo de Aracena, El Castañuelo, Cerro 

del Tambor o la Cueva de la Mora de la Umbría poseen como figura de 

protección la adscripción de Bien de Interés Cultural. Una gran parte del núcleo 

urbano de Aracena está declarado Conjunto Histórico y en este ámbito se 

localizan una serie de edificaciones históricas con una cronología entre los siglos 

XV al XX. 

 

El hallazgo de materiales o yacimientos arqueológicos ha sido descrito en 

diversas obras que mencionan a Aracena desde el siglo XVI, momento en que se 

incrementa el interés por las antigüedades, pero no será hasta las últimas 

décadas del siglo XX cuando se realicen las primeras investigaciones científicas. 

Los estudios arqueológicos se han incrementado en la última década del s. XX y 

en los primeros años del s. XXI, ejemplo de ello, son las intervenciones 

arqueológicas o las referencias bibliográficas. A pesar de ello, se evidencia el 

lastre de contar con escasas actividades arqueológicas y la pérdida de 

información por diversas actividades antrópicas que han afectado a los 

yacimientos. 

 

Desde la etapa renacentista hasta nuestros días han sido frecuentes los 

intentos de construir la historia de Aracena, valgan como ejemplos las citas  de  



Rodrigo Caro, Pérez Bayer o Amador de los Ríos, los anales de Sánchez Ortega o 

Marmonje. En ellos se ha buscado explicar el origen de Aracena en el tiempo.  Si 

exceptuamos a algunos de los autores, anteriormente citados, se aportan escasas 

evidencias sobre yacimientos o materiales arqueológicos. El propio humanista 

Benito Arias Montano que señala en su obra hallazgos en la Peña donde vivió, 

no menciona el descubrimiento de materiales en el actual término de Aracena. 

Francisco Pérez Bayer, en su obra “Viaje arqueológico desde Valencia a 

Andalucía y Portugal” (1782), realizada según los cánones del siglo XVIII, 

describe su visita a Aracena señalando “nada hay allí romano” (Pérez Bayer, 

1782). Madoz en su diccionario geográfico-estadístico-histórico de Huelva, 

realizado en 1849, incide en este panorama y sólo describe el castillo como " una 

fortificación derruida" pero que "del cual aún se conservan fuertes torreones y 

algunos de espesos muros". 

 

La tendencia cambia a finales del siglo XIX y principios del s. XX, cuando 

no sólo en Aracena, sino en toda la provincia onubense, se recogen citas sobre 

hallazgos arqueológicos. Una de estas citas, nos la proporciona Amador de los 

Ríos en su obra Huelva, el hallazgo de un dinar y en otra publicación sobre los 

monumentos de la provincia onubense señala:  

  

 “De que habitada estuvo en el periodo de la piedra pulimentada, prueba 

parece ser el hacha de diorita pulimentada, de 365 mm. de longitud que 

recogió en Aracena o en su término, -pues esto no se determina-, el 

ingeniero D. Recadero de Garay, y que por donación de sus hijos se 

conserva en la sección 1ª del Museo Arqueológico Nacional con el 

número 18.841". (Amador de los Ríos, 1998, p. 439).  

 

A pesar de ello,  describe:  

  

 “no se ha practicado, que sepamos, reconocimiento ni investigación en 

el cerro del castillo; y en la parte baja de Aracena, esto es, en el 

emplazamiento actual de la villa, no ha aparecido rastro ni indicio 

siquiera que, no ya a la época de la dominación romana, sino ni aún a 

la visigoda sea referible” (Amador de los Ríos, 1998, p. 435).  



 

El hallazgo de esta moneda, lo sitúa el erudito local Víctor González Tello 

en su obra “La Gruta de las Maravillas y Aracena” (1950), en el castillo, así como 

hace referencia a otros interesantes hallazgos:  

 

 “de los romanos, se dice que se limitaron a vivir la población que 

encontraron establecida y de su existencia existen numerosas pruebas 

con las monedas que obran en poder de aracenenses. En la finca Los 

Lozanos aparecieron armas usadas por Viriato, según denuncia la 

piedra que las cubrió”.   

 

Sobre este último hallazgo, contamos con las referencias en la obra "El 

castillo de Aracena, cuna de la nacionalidad ibérica" de Rafael Villechenous  y 

las que existen en la Real Academia de la Historia. En el catálogo de 

documentos de la Comisión de Antigüedades de la Real Academia de la Historia, 

referentes a Andalucía, (Maier y Salas, 2000), se señalan dos importantes 

expedientes. El primero, fechado en Madrid el día 7 de Julio de 1927, 

corresponde a una minuta de oficio en la que se comunica, por parte de la Real 

Academia de la Historia, a José Ramón Mélida que ha sido designado para 

informar sobre el descubrimiento de una piedra tumular en Aracena que 

pudiera corresponder al enterramiento de Viriato. En ella se alude al Marqués 

de las Torres Sánchez-Dalp. El segundo documento, fechado en Madrid, el día 4 

de Noviembre de 1927, corresponde a una carpetilla de expediente sobre el 

hallazgo de una sepultura y diversos objetos arqueológicos que pudieron 

corresponder al enterramiento de Viriato. También se alude en este documento 

a Miguel Sánchez-Dalp y Calonge y se indica la existencia de materiales, como 

flechas de bronce, piedra tumular y cerámica (Maier y Salas, 2000). 

Textualmente se señala en este último documento:  

  

 “carta de nuestro correspondiente en Sevilla D. Miguel Sánchez Dalp y 

Calonge, conde de las torres de Sánchez Dalp, comunicando a la 

academia el descubrimiento en Aracena (Huelva) de una piedra 

tumularia, en unión de varias flechas y una vasija de barro que deduce 

debieron pertenecer al enterramiento de Viriato”.  



 

Víctor González Tello en su obra inédita “Apuntes de Aracena y su 

distrito” indica que esa tumba estaba cubierta por una lápida y que contenía 

armas. Señala que estos materiales estaban en poder de D. José Caballero, hasta 

1936, y que fueron objeto de artículos de José Andrés Vázquez en la prensa 

sevillana. González Tello también señala en esa obra inédita la existencia de 

restos romanos en La Umbría, Los Lozanos y Marimateos. Asimismo señala la 

existencia de numerosos enterramientos que podrían corresponderse con cistas 

de la Edad del Bronce, en los parajes de “Las Huelvas” y Huerta del Abad, 

encontrándose en esta última una “alhaja de oro”. Este autor también realiza 

una acertada valoración sobre el patrimonio arqueológico de Aracena:  

 

 “y así todos los campos aracenenses están sembrados de restos de viejas 

civilizaciones, inexploradas en su mayor parte por las investigaciones 

científicas”. 

 

No será hasta la década de los 50 cuando comience la investigación 

arqueológica, con carácter científico, en Aracena. Las primeras actuaciones 

arqueológicas se realizaron en 1952 en el yacimiento de El Castañuelo (Cerdán 

Márquez, 1953), tras aparecer algunos materiales en las cistas que descubrieron 

vecinos de la aldea. La primera referencia documental al yacimiento apareció 

publicada el día 7 de Octubre de 1950 en el diario Odiel. Textualmente señalaba: 

 

 “DESCUBRIMIENTO ARQUEOLÓGICO EN ARACENA.  

 En una finca denominada “El Barranco”, situada en el término 

municipal de Aracena, ha sido descubierto un notable y antiguo campo 

de cistas de la Edad del Bronce. El descubrimiento ha sido hecho hace 

pocos días. El propietario de la finca donde está enclavado este campo 

de enorme mérito arqueológico es don Bernabé Sánchez Dalp, vecino de 

Sevilla, que lo tiene arrendado a don Manuel Porrillo Fernández, vecino 

de Aracena, quien con otros de la misma localidad y por sus propios 

medios económicos han comenzado las excavaciones y han encontrado, 

por el momento cincuenta tumbas abiertas, de gran mérito, y objetos de 



cobre, anillos de oro, vasijas de cerámica y otros vestigios de la Edad de 

Bronce”. 

 

Al conocerse esta noticia, los comisarios provinciales de Sevilla y Huelva, 

Francisco Collantes de Terán y Carlos Cerdán Márquez, visitaron el yacimiento y 

decidieron realizar excavaciones arqueológicas en la necrópolis. De estas 

excavaciones sólo se conservan algunos materiales en los Museos arqueológicos 

de Sevilla y Huelva ya que otros desaparecieron como consecuencia del destino 

que sufrió el museo montado por Carlos Cerdán en la Junta del Puerto de 

Huelva. Tampoco se han conservado referencias de la situación y dimensiones 

de las excavaciones. Con relación a esta primera intervención arqueológica en el 

yacimiento del Castañuelo hay que señalar la referencia bibliográfica sobre el 

depósito de materiales en el Museo Arqueológico de Sevilla, de la entonces 

directora Fernández Chicarro en 1953, que señala textualmente: 

  

 “18 de agosto:  

 1.Hacha de cobre puro, de sección trapecial. Long. :132 mm. Se halló en 

el interior de una cista, en el término de Aracena (Huelva). Entregada 

por el señor Collantes de Terán, comisario provincial de excavaciones 

arqueológicas, en nombre de don Francisco Risco Gómez. (...)  

 28 de septiembre:  

 1. Botón de oro en forma de sombrerete con tres pares de orificios en el 

borde circular. Mide 18 mm. de diámetro y 9 mm. de altura. Se encontró 

en una sepultura de cista en la finca de “El Barranco”, término de 

Aracena (Huelva), en el mismo campo de cistas donde se halló el hacha 

de cobre ya citada. Entregado por el comisario provincial de 

excavaciones, señor Collantes de Terán, en nombre de su descubridor, 

don Manuel Parrillo Fernández”. 

 

Este inicio de las intervenciones arqueológicas en Aracena no tuvo una 

continuidad hasta los años 70, cuando el entonces director del Museo de 

Huelva, Mariano del Amo, reanudó las excavaciones arqueológicas en el 

yacimiento de Castañuelo. Junto a estas excavaciones también se realizaron 

prospecciones extensivas para localizar necrópolis de cistas. Los primeros 



trabajos de Mariano del Amo se centraron en los enterramientos en cista de 

Castañuelo, determinándose que existían dos áreas de necrópolis de la Edad del 

Bronce (Amo y de la Hera, 1975). Tras la excavación de las cistas, se tomaron 

medidas para su conservación, rellenándose de nuevo de tierra y piedras, pero 

no se consiguió el objetivo que se perseguía ya que las tumbas fueron abiertas, y 

están en la actualidad prácticamente destruidas. Durante las excavaciones de la 

necrópolis, se localizó una zona de hábitat que podría corresponder a la misma 

época, pero su excavación determinó que este asentamiento poseía unas 

características muy diferentes. Unas características que confirmaban las citas de 

los escritores Estrabón o Plinio sobre la Baeturia Céltica. La excavación permitió 

conocer el asentamiento de pueblos prerromanos provenientes de la Meseta 

durante la II Edad del Hierro en la comarca serrana (Amo y de la Hera, 1978). 

Los trabajos de Mariano del Amo no se centraron sólo en Castañuelo, sino que 

también documentó otras necrópolis de cistas de la Edad del Bronce como El 

Montiño, Huerta del Abad, La Cerca del Cojo, Las Hoyuelas o San Antonio (Amo 

y de la Hera, 1975). Existen otras necrópolis de cistas que también fueron 

localizadas por Mariano del Amo, realizándose excavaciones, como es el caso de 

Los Villares en Aracena, aunque desgraciadamente sólo conocemos que se 

realizaron por el depósito de materiales en el Museo de Huelva, no 

conservándose ninguna referencia bibliográfica. 

 

 

              Figura 1: Excavaciones de Mariano del Amo en Castañuelo 

 



En la década de los años 80 del s. XX se intensifican las investigaciones y 

por tanto, los hallazgos arqueológicos. En estos años se lleva a cabo el Proyecto 

Arqueometalúrgico de Huelva (Blanco y Rothenberg, 1981) que localiza y 

describe yacimientos arqueológicos de tipo minero-metalúrgico en toda la 

provincia onubense, incluida Aracena. Durante 1985, se excavan por 

procedimientos de urgencia bajo la dirección de Jesús Fernández Jurado, del 

servicio de arqueología de la Diputación Provincial, una serie de tumbas en la 

aldea de Carboneras (Castiñeria Sánchez, 1985). En 1986, en un artículo de la 

revista Huelva en su Historia I, se plasman los resultados de nuevas 

prospecciones, señalándose la existencia de nuevos yacimientos ubicados en 

Aracena: El Santuario y las necrópolis de La Umbría y del Carril (Pérez y Ruiz, 

1986). En los años 80 también se realizó un estudio de las inscripciones latinas 

de la provincia de Huelva, donde se recoge, la de un lingote de plomo, aparecido 

en los escoriales de Barranco Palomino, aunque erróneamente se ubica en 

Campofrío (González Fernández, 1989). En 1990, se publica un estudio sobre las 

explotaciones minero-metalúrgicas de época romana en Campofrío, donde se 

describe una serie de yacimientos de gran interés, entre ellos, algunos que se 

localizan dentro del término municipal de Aracena, como es el puente del Odiel 

(Pérez et alii, 1990). Recientemente se ha realizado un estudio de esta 

infraestructura descartando su cronología romana y fechando su construcción 

durante la Edad Media/Moderna (Pérez Macías, et alii, 2004). Así mismo, 

propone un itinerario de época romana desde Minas de Rio Tinto hacia Mérida 

que pasaba por Aracena. En relación, a este tema, el artículo El tramo Urion-

Aruci (Ravenn, 317.16-1) de Alfonso Jiménez Martín (2007), ha puesto de 

manifiesto el trazado de la vía romana que unía Riotinto y Aroche que discurría 

por el sur del término de Aracena. En 1990, la revista Huelva en su Historia 

publica un artículo sobre la documentación arqueológica de época romana en la 

provincia onubense, el cual hace referencia a distintos yacimientos de Aracena 

(Campos et alii, 1990). Este trabajo se ha completado con la publicación del 

estudio sobre la romanización en la comarca serrana (Romero Bomba, 1999). 

Los estudios sobre actividades minero-metalúrgicas de Juan Aurelio Pérez 

Macías han sacado a la luz nuevos yacimientos (Pérez Macías, 1996; 1998) a los 

que hay que unir el análisis de Francisco Gómez Toscano sobre el Bronce Final 

(Gómez Toscano, 1998).  



 

El proyecto Análisis y definición de los procesos culturales durante el II 

Milenio a. C. en el Suroeste Peninsular, dirigido por Víctor Hurtado, realizó 

diversas campañas de prospecciones sistemáticas en torno a la Rivera de Huelva 

entre los años 1986 y 1994 que permitieron localizar numerosos yacimientos, 

algunos de los cuáles, dentro del término municipal de Aracena (Hurtado et alii, 

1994). Dentro del proyecto, anteriormente citado, se realizó una prospección 

arqueometalúrgica que permitió detectar una serie de explotaciones mineras 

(Hunt Ortiz, 1992). También se realizó en 1992  una prospección superficial de 

la zona del embalse de Aracena, aprovechando que los terrenos que inunda este 

pantano se habían desecado por motivos de una importante sequía (Romero 

Bomba, 1995).  

 

La realización de sendas exposiciones arqueológicas con materiales 

procedentes de Castañuelo en 1991 y 1995, propiciaron la edición por el Museo 

de Huelva de dos cuadernos temáticos, titulados “Castañuelo: Poblado de la 

Baeturia Céltica” (Pérez Macias, 1991) y “El Bronce del Suroeste en la Sierra de 

Aracena” (Romero Bomba, 1995). Los estudios sobre este yacimiento han sido 

ampliados por Pérez Macias en diversos artículos (Pérez Macias, 1993; 1996; 

Pérez y Gómez, 1999). El yacimiento de Castañuelo fue objeto de una 

intervención de la Escuela Taller “Sierra de Aracena” durante los años 1991 y 

1992, tendentes a paliar el abandono en que se encontraba este conjunto 

arqueológico (Romero Bomba, 1992). Posteriormente, el área de la necrópolis 

de cistas fue vallada y soterrada, por parte de la Delegación Provincial de 

Cultura de la Junta de Andalucía, para posibilitar su conservación. Durante el 

año 2002, el Ayuntamiento de Aracena y la Delegación Provincial de Cultura 

ejecutaron una obra de consolidación y restauración de las estructuras murarias 

del poblado protohistórico. La singularidad y la importancia del conjunto 

arqueológico de Castañuelo fue motivo para que se le Incoara la figura de Bien 

de Interés Cultural, bajo la tipología jurídica de Zona Arqueológica. En el 

Boletín Oficial del Estado de 26 de Enero de 1981 (nº 22) se publicó la 

resolución de 24 de Noviembre de 1980, de la Dirección General de Bellas Artes, 

Archivos y Bibliotecas, por la que se acordaba tener por incoado, por trámite de 

urgencia, el expediente de declaración de Monumento Histórico-Artístico y 



Arqueológico de carácter nacional de El Castañuelo. Finalmente, en BOJA nº 

105, del 24 de Mayo de 2008 se publicó el Decreto 237/2008, de 6 de Mayo por 

el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico andaluz con 

la tipología de Zona arqueológica al poblado de El Castañuelo. La última 

aportación sobre este yacimiento ha sido la comunicación de Javier Jiménez 

Ávila El poblado de El Castañuelo (Aracena) y el Post-orientalizante en la 

Sierra Norte de Huelva, presentada al IV Encuentro de arqueología del 

Suroeste que se celebró en Aracena en Noviembre del 2008. En este trabajo se 

revisan los criterios arqueológicos que sirvieron para determinar la adscripción 

del asentamiento a la presencia céltica y se replantea la interpretación de El 

Castañuelo como un poblado serrano que orbita en torno a las culturas post-

orientalizantes que se generan en los cursos medio y bajo del Guadiana durante 

el siglo V a. C. 

 

 

Figura 2: Excavaciones en el Castillo de Aracena (Campaña de 2012) 

 

En 1994 se realizó una intervención arqueológica –prospección 

superficial y seguimiento arqueológico- en el cerro del Castillo, con motivo del 

desmonte y aterrazado de la ladera Este para la construcción de unas viviendas. 

El objetivo de esta actuación, bajo la dirección de Juan Aurelio Pérez Macías, 

Juan Manuel Campos y Francisco Gómez, era realizar un diagnóstico de la 

posible afectación de las obras al conjunto del Castillo y estudiar esta 

fortificación (Campos, Gómez y Pérez, 1994; Pérez, Campos y Gómez, 1998). Los 



principales resultados fueron la definición de la estructura de la fortaleza 

medieval, en base de la existencia de Alcázar y Patio de Armas, además de 

constatar un cerca muraria de carácter urbano. 

 

Con motivo de la construcción de una subestación eléctrica junto a la 

aldea de Valdezufre, se realizó en 2007 una intervención arqueológica, dirigida 

por Ana María Martín Vázquez ya que las obras iban a afectar al yacimiento 

Ejido de Valdezufre. En principio se había planteado la excavación de la zona 

pero la paralización y el abandono de  las obras motivó que sólo se realizase la 

prospección superficial. 

 

La realización de estudios arqueológicos ha sido una de las actividades 

realizadas durante la intervención patrimonial en el castillo de Aracena. Se 

desarrollaron entre 2007 y 2021 bajo la dirección de Eduardo Romero y 

Timoteo Rivera. La secuencia de ocupación que se evidencia por la investigación 

arqueológica, nos indica tres fases de poblamiento: califal-taifa, almohade y 

bajomedieval. Una ocupación que es continúa en el tiempo y pone de manifiesto 

la importancia del poblamiento andalusí en este lugar (Romero y Rivera, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARROYO DEL SOLDADO 

 

Este yacimiento corresponde a un escorial vinculado por su cercanía a las 

explotaciones mineras de Palomino y Ponderosa. Es el de mayor potencia de los 

escoriales de esta mina ya que alcanza los 2'5 metros de altura y 200 metros de 

longitud. La escoria es una fayalita pesada, que forma lupias de capas planas, 

producto de fundiciones sucesivas (Pérez Macías, 1998). El análisis de la escoria 

revela la composición típica de escoriales argentíferos, con índices alto de plomo 

y plata, aunque el porcentaje de cobre es también alto (Pérez Macías, 1998). Las 

escorias del Barranco de Palomino también fueron analizadas por el proyecto 

arqueometalúrgico de Huelva, ofreciendo altos contenidos en cobre y plomo. Se 

interpretó como escorias cupríferas (Blanco y Rothenberg, 1980). El alto 

contenido de plomo y la aparición de un lingote de este metal, presentó 

problemas de interpretación ya que se asocia a las fundiciones argentíferas 

mediante la copelación. El plomo se añadía como colector en el proceso de 

fundición de plata, a partir de minerales que no lo contienen en cantidad 

suficiente. Durante las prospecciones del proyecto arqueometalúrgico de Huelva 

se documentaron fragmentos de ánforas romanas pertenecientes a la forma 

Dressel I-Lamboglia B que se fecha en la 1ª mitad del siglo I a.C. (Blanco y 

Rothenberg, 1980). En este yacimiento se descubrieron, durante una roturación 

del terreno, dos lingotes de plomo, uno de los cuales se depositó en el Museo de 

Huelva. Este hallazgo resulta muy interesante ya que presenta una inscripción 

estampillada. El lingote que está en buen estado de conservación, presenta una 

sección semicircular y el texto se encuentra dentro de un recuadro, rebajado en 

el lomo del mismo. Su estudio muestra que las letras son capitales cuadradas y 

de un dibujo regular, dando como resultado la siguiente trascripción: 

L(uci).ÂVRVNC (ulei)?. L(uci).L(iberti).ÂT(tici)? (González Fernández, 1989). 

 

 En el área del yacimiento se observan diversos montones de escorias de 

cuyo estudio se deduce la realización de dos tipos de operaciones. Por una parte, 

la tostación que ha originado escorias poco pesadas, porosas, a consecuencia de 



la oxidación y que contienen una alta proporción de sulfuros; y por otra parte, la 

fundición, que proporciona escorias pesadas, de formas troncocónicas, producto 

de sucesivos derretidos, cuyo análisis demuestra que se trata de una escoria de 

plata (Pérez et alii, 1990). Junto a estas escorias, se documentaron diversos 

fragmentos cerámicos de época romana: bordes de ánforas, tipo Dressel 7-11 y 

Sigillata Sudgálica, Dragendorf 33. Estos materiales permiten fechar estos 

escoriales en época Claudia, a mediados del siglo I d.C. (Pérez et alii, 1990). 

Hemos podido documentar un fragmento de sigillata hispánica Dragendorf. 

15/17 que ha sido reutilizada como tapadera y que aporta la cronología de fines 

del s. I y principios del s. II d.C. Por tanto su uso se puede extender hasta el s. II 

d.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CASTILLO DE ARACENA 

 

El origen de la actual Aracena se sitúa en la cumbre del cerro que ocupa el 

Castillo y la Iglesia Prioral. En época medieval era una villa fortificada, 

defendida por una cerca muraria y la fortaleza. En él se ha evidenciado un 

asentamiento andalusí, previo a la edificación de la fortificación,  a través de las 

viviendas y la cultura material documentada por la investigación arqueológica. 

El registro arqueológico permite definir su inicio en las etapas califal y taifa, 

siglos X-XI, y su perduración hasta el periodo almohade. A mediados del s. XIII 

esta población andalusí, identificada como Qaṭrašāna  (Pérez Macías, 2001; 

Romero Bomba, 2021) fue conquistada por Portugal, a través de la Orden del 

Hospital. 

 

Es un conjunto patrimonial compuesto por el castillo, la Iglesia Prioral 

Ntra. Sra. del Mayor Dolor de estilo gótico-mudéjar construida entre finales del 

siglo XIII y el s. XV, y una muralla urbana que defendía a la villa. El castillo de 

Aracena es una de las fortificaciones medievales que se integran en la Banda 

Gallega.   

 

Su ubicación en altura, con un amplio control del territorio, es 

estratégica. La estructura del castillo presenta semejanzas con fortificaciones 

lusas. Se divide en dos zonas: patio de armas y alcázar, separadas por una 

muralla en cuyo centro destaca la Torre Mayor. Presenta una planta poligonal 

que se adaptada al terreno donde se asienta. El perímetro del castillo está 

delimitado por lienzos de mampostería y torres de planta cuadrangular. La 

Torre Mayor, también denominada como del Alcaide o del Homenaje, está 

ubicada en la zona de mayor altitud del cerro. Sería el último de los reductos 

defensivos del castillo en caso de asedio. Esta torre tiene una planta 

cuadrangular y  contó, al menos, con 3 niveles. Conserva dos aljibes, uno en el 

patio de armas y otro en el Alcázar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUEVA DE LA MORA 

 

Esta cavidad, de pequeñas dimensiones, se ubica en la Sierra del 

Parralejo, con una orientación meridional de su entrada. Ha sido dada a conocer 

en la bibliografía como hábitat y lugar de enterramiento. Se ha fechado su 

ocupación durante el Calcolítico, Edad del Bronce y II Edad del Hierro. La 

expoliación de la cavidad ha proporcionado restos cerámicos, líticos y óseos, que 

han podido ser recuperados y depositados en el Museo de Huelva (Martínez y 

Lorenzo, 1992; Guijo, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOLMEN DEL ODIEL 

 

Estructura megalítica compuesta por galería trapezoidal y un túmulo. La 

galería presenta una planta trapezoidal que es delimitada 14 ortostatos y su 

orientación es Este-Oeste (Rivera y Romero, 2012). La anchura en la cabecera es 

de 1 metro aunque el ancho máximo llega a 1,40 metros en la zona de la cámara. 

La galería tiene una anchura de 1,15 metros aunque se reduce a 0,65 metros en 

la zona de la entrada. La longitud total es de 6,70 metros (Rivera y Romero, 

2012). El túmulo que cubre a la galería conserva una altura de 2 metros y está 

delimitado por un anillo. Las dimensiones del túmulo son de 21 metros en el eje 

Norte-Sur y de 18 metros en el eje Este- Oeste (Rivera y Romero, 2012). 

 

 

 

 

 



 

 

 

EL CASTAÑUELO 

 

 El Castañuelo, se compone de dos áreas de necrópolis de cistas, fechadas 

a mediados del II milenio a.C. y una zona de poblado con estructuras murarias, 

con una cronología entre los siglos V y IV a.C. que se superpone al hábitat de la 

Edad del Bronce. El conjunto arqueológico lo componen, pues, dos yacimientos 

superpuestos de cronología y culturas diferentes. Por una parte, diversas áreas 

de necrópolis de cistas y su posible lugar de hábitat, que se fechan en torno a la 

2ª mitad del II milenio a.C. y de otra, un poblado de la II Edad del Hierro, 

donde la historiografía ha utilizado la argumentación arqueológica para 

incluirlo como asentamiento de la Beturia Céltica citada por los historiadores y 

geógrafos greco-latinos. Recientemente, un estudio ha puesto de manifiesto 

(Jiménez Avila, 1999) que El Castañuelo parece más bien acoger más que un 

poblado Celtici a un grupo de pobladores locales que vivieron íntimamente 

relacionados con los sistemas políticos y culturales que se instalan en los cursos 

medio y bajo del Guadiana durante el siglo V a.C., en lo que se ha dado en 

llamar la época Post-orientalizante. A ello, se le suma el asentamiento de El 

Santuario que se localiza en un cerro contiguo, donde se han documentado 

materiales calcolíticos, de la Edad del Bronce, de la II Edad del Hierro, así como 

de la etapa republicana de Roma. El número de enterramientos de la necrópolis, 

las estructuras habitacionales excavadas del poblado prerromano, la existencia 

de un posible hábitat de la Edad del Bronce, además de otras características, 

convierten a este yacimiento en una fuente de datos de referencia para llegar a 

conocer y comprender la Prehistoria y la Protohistoria de la Sierra de Aracena y 

del conjunto de Suroeste peninsular.  

 

 Las primeras actuaciones arqueológicas en el yacimiento de El 

Castañuelo, se realizaron en 1952 por los comisarios provinciales de Sevilla y 

Huelva, Francisco Collantes de Terán y Carlos Cerdán Márquez. Este inicio de 

las intervenciones arqueológicas en El Castañuelo no tuvo una continuidad 

hasta los años 70, cuando el entonces director del Museo de Huelva, Mariano 

del Amo, reanudó las excavaciones arqueológicas. Los primeros trabajos de 



Mariano del Amo se centraron en los enterramientos en cista de Castañuelo 

para posteriormente excavar el área del poblado. Los trabajos arqueológicos se 

centraron en los enterramientos en cistas de la Edad del Bronce, definiéndose 

una de las necrópolis de cistas más representativa del Suroeste peninsular. Esta 

necrópolis de cistas está dividida en dos sectores, el primero se ubica al Este y el 

segundo, al Oeste del cerro donde se localiza el poblado. El primer sector está 

compuesto por 35 tumbas, distribuidas en 4 agrupaciones, mientras que en el 

segundo sector se han localizado 15 ó 20 enterramientos distribuidos en 3 

grupos (Amo, 1975). Es una de las necrópolis que presenta un mayor número de 

enterramientos del Suroeste peninsular. Las dimensiones de las cistas oscilan 

entre 2'14 metros y 0'80 metros de longitud y 1'40 metros y 0'50 metros de 

ancho. La orientación predominante de las tumbas es Este-Oeste y presentan 

plantas rectangulares o trapezoidales (Amo, 1975). 

 

 Cuando se iniciaron las excavaciones en la zona del asentamiento, se 

interpretaba que por su proximidad a las necrópolis de cistas, debía 

corresponder a la misma época de los enterramientos, a la Edad del Bronce 

(1.700-1.100 a.C.), pero se documentó un hábitat de la II Edad del Hierro. 

Actualmente, la ocupación de este poblado se fecha en torno a los siglos V-IV 

a.C., aunque su excavador, en los primeros momentos, lo ubicaba 

cronológicamente entre los siglos IV-III a.C. (Amo, 1978). A pesar que la 

estratigrafía no proporcionó indicios de una secuencia cronológica sobre el 

poblamiento en el asentamiento, se documentó cerámica a mano con una 

tipología de la Edad del Bronce. Esta sería la prueba más firme para afirmar la 

existencia de un asentamiento de la Edad del Bronce bajo las estructuras de 

habitación de los siglos V-IV a.C. Fueron excavados 250 metros cuadrados de 

los aproximadamente 10.000 m2 de extensión del hábitat. La excavación 

documentó habitaciones con plantas cuadradas o rectangulares, comunicadas 

entre sí. La organización urbana parece que no presenta calles, pero no se puede 

afirmar que exista un trazado irregular. Al ser tan pequeña la extensión 

excavada, no se pueden extraer conclusiones, pues las habitaciones podrían 

corresponder a una misma casa. Las habitaciones estaban delimitadas por 

muros que no forman hiladas regulares y que están construidos en 

mampostería. Sobre ellos, se alzarían muros de adobe y techos de ramaje, 



sostenidos por estructuras de madera. Se documentaron esos zócalos de piedra, 

con sustento de adobes y tapial que se organizaron completando una estructura 

de habitaciones rectangulares adosadas de gran envergadura y superficie. El 

piso de las habitaciones estaba formado por pequeños guijarros cubierto de 

arcilla apisonada (Amo, 1978). Dentro de las habitaciones se hallaban los 

hogares, construidos sobre una plancha de arcilla colocada en el piso o sobre 

una plataforma de mampostería y su contorno delimitado con pequeñas piedras 

(Amo, 1978). Adosados a los muros, se documentaron bancos que nos acerca a 

las narraciones de Estrabón sobre los pueblos prerromanos que comían 

sentados en los bancos hechos junto a las paredes. El plano de las estancias 

sugiere una edificación singular, indicios de calles y organización interna del 

poblado en la que algunos de sus elementos parecen haber continuado en las 

laderas y cuya continuación al oeste y sur de la cumbre sigue siendo incierta. El 

asentamiento de El Santuario, vinculado al Castañuelo, fue localizado en la 

década de los 80 del siglo XX (Pérez, y Ruiz, 1986) podría estar relacionado con 

la explotación de recursos minerales y su tratamiento metalúrgico que 

realizarían los pobladores de Castañuelo. 

 

 

 

 



 

LOS VILLARES 

 

Se han documentado restos materiales de un asentamiento de época 

romana, así como dos necrópolis, una de época romana y otra de la Edad del 

Bronce. En una amplia extensión de terreno se observan en superficie restos 

constructivos como tégulas, ladrillos y escorias metalúrgicas. Se ha interpretado 

este asentamiento como un poblado de época romana dedicado a actividades 

minero-metalúrgicas (Campos et alii, 1990; Romero Bomba, 1995; 2003; Pérez 

Macías, 1998). En el  asentamiento se han documentado diversas monedas: 

denario de Vespasiano, sestercio de Faustina, sestercio de Crispina y de época 

bajo imperial. Estas monedas permiten datar su ocupación en dos momentos: 

primero entre finales del siglo I d. C. y principios del siglo II d. C. y segundo 

durante el siglo IV d. C.  

 

La necrópolis romana está asociada al poblado minero que se localiza 

junto a ella. Está formada por 4 tumbas de tipo cista, es decir, excavadas en el 

suelo y encofradas con lajas de pizarra, aunque una de ellas tenía un lateral 

realizado en mampostería. Poseen planta rectangular y una orientación E-W. La 

tumba 1 tiene una longitud de 0'9 m. y una anchura de 0'55 m., mientras que la 

tumba 2 mide 1'45 m. de longitud y 0'58 m. de ancho. En su interior se pudo 

constatar la existencia de clavos en forja de hierro. La tumba 3 medía 1'20 m. de 

longitud y 0'55 m. de anchura y en su interior conservaba fragmentos amorfos 

de cerámica común. La tumba 4 tenía una longitud de 1'35 m. y una anchura de 

0'55 m. y en su interior se hallaban fragmentos amorfos de cerámica común, así 

como de vidrios incoloros y de tonos verdosos. Una necrópolis de similares 

características fue excavada en el cercano paraje de La Puente. 

  

La necrópolis de cistas de la Edad del Bronce fue excavada en la década 

de los 70 por el entonces director del Museo de Huelva, Mariano del Amo, 

aunque no se llegaron a publicar los resultados de la intervención arqueológica. 

Los materiales que se documentaron como ajuar funerario de estas tumbas se 

hallan depositados en los fondos del Museo de Huelva. Posteriormente fue 

estudiada por el proyecto Análisis y definición de los procesos culturales en el 



Suroeste peninsular durante el II Milenio (Hurtado, García y Hunt, 2011). Está 

compuesta por un total 10 tumbas distribuidas en dos agrupaciones. Presentan 

una planta rectangular y una orientación Este-Oeste. La primera agrupación 

está compuesta por 5 cistas cuyas dimensiones son: 

 

 Nº1 Nº 2 Nº 3 Nº4 Nº 5 

Longitud 1'1 m. 0'85 m. 1'05 m. 1 m. 0'9 m. 

Anchura 0'8 m.  0'65 m. 0'5 m. 0'65 m. 0'65 m. 

 

 La segunda agrupación también está constituida por 5 cistas aunque sólo 

se ha podido determinar las dimensiones de las tumbas 1, 3 y 5 al encontrarse 

las dos restantes destruidas y sólo es visible el hueco donde estaban situadas. La 

tumba 1 mide 1 m. de longitud y 0'9 m. de ancho, la tumba 3 tiene unas 

dimensiones de 1'7 m. de longitud y de 0'6 m. de ancho y la tumba 5, 1'4 m. de 

longitud y 0'6 m. de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PASADA DE LA LLANA IV 

 

En esta zona se documentan restos de un camino que se interpreta como 

vía romana. Está compuesto por una trinchera excavada en el terreno y 

aterrazamiento con refuerzo de piedra en los márgenes. Puede ser considerada 

como los restos de una vía encarrilada. El Anónimo de Ravena indica la vía 

romana de Onuba-Urium-Arucci que se interpreta que discurría dentro del 

término municipal de Aracena por esta zona de Pasada la Llana (Jiménez 

Martín, 2006). En concreto, se indica que desde la Dehesa discurría por el 

caserío de Cecimbre, Ventas de Abajo, La Balonguilla –término de Campofrío-, 

Pasada la Llana –término de Aracena- y se dirigía hacia Santa Eulalia -término 

de Almonaster- (Jiménez Martín, 2006). 



CATÁLOGO DE PIEZAS



Microlito. Cueva de la Mora de La Umbría. Edad del Cobre.  
Útiles líticos tallados empleados en tareas agrícolas 



Adornos. Necrópolis del Castañuelo. Edad del Bronce. 
Piezas de oro de forma cónica empleadas como adornos y 

depositadas en enterramientos de cistas como parte del ajuar 
funerario 



Tapadera de bronce. Asentamiento del Castañuelo.  
Protohistoria /II Edad del hierro. 

Decorada con una figura de ciervo en figura tumbada y en la cara inferior motivos 
triangulares "alternos" trabajados en frío con punzón 

Uso religiosos / ritual 



Mango de infundibulum o colador. Asentamiento del Castañuelo. 
Protohistoria /II Edad del hierro. 

Asa de bronce con extremo vuelto en forma de ave decorado en ambas caras con 
palmetas de tipo griego. Posiblemente empleado en rituales, ya que estaría asociado a 

la vajilla vinaria usada en libaciones 



Vaso. Castañuelo. Protohistoria, II Edad del Hierro.  
Contenedor cerámico de almacenamiento. 



Lingote plomo. Umbría Palomino/Arroyo Soldado. Periodo romano.  
Inscripción de marca de propiedad:  

“L(uci) Aurunc(ulei?) L(uci) l(iberti) At(tici?)” 



Limeta/ botella. Castillo de Aracena. Edad Media (ss. X-XI).  
Vaso cerámico (vajilla de mesa), con función de botella, y decoración 

verde-manganeso de temas vegetales 



Dinar. Castillo de Aracena. Edad Media (s. XI).  
Moneda de oro acuñada en la Taifa de Sevilla durante el reinado de 

al-Mutadid entre 441-450 de la Hégira; 1049-1061 d.C. 



Tinaja. Castillo de Aracena. Edad Media (ss. XII-XIII).  
Vasija de almacenamiento decorada con estampillado de carácter 

epigráfico "al-mulk (el poder)". 

0 1 2 5 cm



Mango de huso en hueso decorado. Castillo de Aracena. Edad Media (ss. XII-XIII). 
Empleado en actividades textiles. 



Moneda. Castillo de Aracena. Edad Media (s. XIII).  
Dinero de vellón de Sancho II de Portugal (1233 - 1248).  

Ceca de Lisboa.  
Anverso: Escudo con escudetes 

Reverso: Cruz con punto y estrellas en los cuadrantes. 



Moneda. Castillo de Aracena. Edad Media (s. XIV).  
Valor: 3 Maravedíes de vellón 

Pedro I (1350 - 1369). Ceca de Sevilla.  
Anverso: Castillo dentro de orla de 6 lóbulos,  

Reverso: León rampante a izquierda en orla de 6 lóbulos. 
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