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1

INTRODUCCION
La realización del presente Catálogo de Bienes Protegidos tiene por objeto complementar las
determinaciones del Plan General relativas a la conservación, protección o mejora del
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico del término
municipal de Santa Bárbara de Casa.
A dichos efectos, se relacionan e identifican, de forma precisa, los bienes o espacios que, por
su valor, han de ser objeto de especial protección.

2

NIVELES DE PROTECCIÓN
Dependiendo de las características particulares de cada uno de los bienes y espacios
catalogados, se establecen distintos grados de protección que determinan las posibilidades
de intervención sobre los mismos.
-

Grado 1.- Protección integral
Grado 2.- Protección compatible
Grado 3.- Protección ambiental

Desarrollamos a continuación el régimen de protección de cada uno de ellos.

2.1

Grado 1. Protección Integral.
Tienen esta consideración aquellos bienes o espacios que por sus relevantes valores
arquitectónicos, naturales, ecológicos, científicos o culturales exigen, de cara a la
preservación de sus recursos, la limitación de los usos y actividades que puedan suponer
transformación o merma de los valores que se pretenden proteger.
Dentro del término municipal de Santa Bárbara de Casa adquieren tal calificación los
siguientes espacios:
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-

Bienes de naturaleza arqueológica:
 Yacimiento arqueológico “Cruce de Larraña”
 Yacimiento arqueológico “Vega de Pedro Benítez”
 Yacimiento arqueológico “La Corte”
 Yacimiento arqueológico “Arroyo de Pierna Seca I”
 Yacimiento arqueológico “Arroyo de Pierna Seca I”I
 Yacimiento arqueológico “Cabezo de los Vientos”
 Sepulcro de falsa cúpula “El Tesoro” o “La Zarcita”
 Yacimiento arqueológico “Cumbres de La Zarcita II”
 Tholos de “Charco del Toro”
 Tholos de “Suerte del Bizco”
 Tholos de “El Molino”
 Yacimiento arqueológico “Jimonete”
 Yacimiento arqueológico “Cabezo Crespillo”
 Túmulo de “El Crespillo I”
 Túmulo de “El Crespillo II”
 Dolmen de “Alto de los Tunantes”
 Túmulo de “Alférez” y “La Cruz de la Mujer”

-

Bienes de naturaleza no arqueológica:
 Ermita de Santa Bárbara
 Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Piedad
 Ermita de San Sebastián
 Lavadero de Santa Bárbara de Casa
 Los molinos harineros de agua y viento
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Para todos los bienes de naturaleza arqueológica se establece el grado de Protección
Arqueológica Integral de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.1.1.
Para los bienes de naturaleza no arqueológica se establece el grado de Protección Integral de
acuerdo con lo indicado en el apartado 2.1.2.

2.1.1

Grado 1. Protección Arqueológica Integral

En relación al patrimonio arqueológico, el régimen de protección aplicable a los diferentes
bienes patrimoniales, es diverso en función de si está adscrito a alguna figura de protección
de las definidas en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, en
concreto si está declarado B.I.C., con categoría de Zona Arqueológica, o de la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, si está inscrito como B.I.C., con
categoría de Zona Arqueológica, o con carácter de catalogación general en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, o bien forma parte del Inventario de Bienes
Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.
El presente documento se redacta a modo de inventario de los bienes de naturaleza
arqueológica existente en el término municipal de Santa Bárbara de Casa, donde se ha tenido
en consideración su definición, caracterización y delimitación, así como la especificación de
las limitaciones a los usos del suelo en cada caso concreto. Estos bienes aparecen
delimitados mediante figura poligonal cerrada, y así referenciados, y a escala adecuada, se
han incluido en la cartografía de clasificación y calificación del suelo.
Dado que en el momento de la redacción del presente Catálogo no se encuentra declarado
B.I.C. ningún bien de naturaleza arqueológica, el P.G.O.U. clasifica y califica los suelos donde
se asientan los bienes como Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
regulados en el artículo 278 de las Normas Urbanísticas y Ordenanzas.
De forma complementaria, el P.G.O.U. delimita una circunferencia de cincuenta metros de
radio alrededor de cada uno de los bienes con objeto de preservar su entorno inmediato en
tanto se procede a su estudio pormenorizado; en el interior de dicho perímetro de protección
se prohíbe la ejecución de cualquier tipo de construcción, de edificación o infraestructura, que
pueda suponer la destrucción del bien o de su entorno; toda actuación a llevar a cabo en los
mismos requerirá previa autorización expresa de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía quien especificará aquellas cautelas, prescripciones y determinaciones
convenientes para su correcta tutela.
Con carácter general, -tanto en lo concerniente a bienes existentes como a posibles bienes
producto de hallazgos casuales- dependiendo de la clasificación del suelo donde se asienten
los bienes tendrán el siguiente tratamiento:

A/ Bienes de naturaleza arqueológica ubicados en Suelo No Urbanizable.
En el Régimen General de Suelo No Urbanizable se señala que en todo caso será de
aplicación lo dispuesto en el art. 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio
Histórico de Andalucía, y los art. 78 a 84 del Decreto 19/1995, de 7 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, en
relación a la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, la cual “deberá ser
notificada inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o el
Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de
veinticuatro horas”. “La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los
Municipios respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas,
podrán ordenar la interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de dos meses".
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En el caso del S.N.U. de Especial Protección por Legislación Específica en materia de
Patrimonio Histórico (que en el momento de la redacción del presente catálogo no existe)
habrá que diferenciar el régimen de protección en función del propio régimen jurídico
asociado a los distintos yacimientos. En todo caso, la caracterización de estos suelos como
S.N.U. de Especial Protección por Legislación Especifica en materia de Patrimonio Histórico
determina la necesidad de preservación del sustrato arqueológico existente, debiendo limitar
los usos principales y compatibles, cuya materialización quedará condicionada a la necesidad
de garantizar la preservación de los restos.
A.1.- Para bienes incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio
Histórico Andaluz, o bienes inscritos con régimen de Catalogación General en el
C.G.P.H.A., cualquier actividad o actuación que implique remoción de tierra o
afectación de cualquier tipo al sustrato arqueológico en áreas incluidas dentro de la
delimitación del bien, deberá llevar aparejada una intervención arqueológica previa,
de las determinadas en el art. 2 del Decreto 168/2003, de 7 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, intervención que deberá ser
autorizada por la Consejería de Cultura, en virtud de lo determinado por el art. 52 de
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. En todo
caso, la materialización de estos usos quedará condicionada a los resultados de
estas intervenciones arqueológicas previas. Para bienes que presenten una
localización puntual y no delimitación poligonal, se establecerá un área de cautela de
50 metros de radio, dentro de la cual será aplicable lo desarrollado en el punto
anterior.
A.2.- Para bienes inscritos con carácter de B.I.C. en el C.G.P.H.A., con categoría de
Zona Arqueológica, que cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto
sobre ello determina el art. 11 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio
Histórico de Andalucía, el P.G.O.U. remite directamente a la normativa desarrollada
en dichas Instrucciones.
A.3.- Para bienes inscritos con carácter de B.I.C. en el C.G.P.H.A., con categoría de
Zona Arqueológica, que no cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de
cuanto sobre ello determina el art. 11 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del
Patrimonio Histórico de Andalucía, las únicas actuaciones posibles serán las
propuestas en el marco de la conservación preventiva, mantenimiento, restauración o
puesta en valor de los restos arqueológicos, y en todo caso se estará a lo dispuesto
en el art. 20.3 y art. 22.1 y 22.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio
Histórico Español, y el art. 33.3 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio
Histórico de Andalucía, en relación a la necesidad de obtener la previa autorización
de la Consejería de Cultura para actuaciones en Zonas Arqueológicas inscritas con
carácter de B.I.C.

B/ Bienes de naturaleza arqueológica ubicados en Suelo Urbanizable o Suelo Urbano no
Consolidado.
En Suelo Urbanizable y Suelo Urbano No Consolidado, será de aplicación lo dispuesto en el art. 50
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, y art. 78 a 84 del
Decreto 19/1995, de 7 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación a la aparición de hallazgos casuales de restos
arqueológicos, la cual “deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería competente en materia
de patrimonio histórico o el Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en
el plazo de veinticuatro horas”. “La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los
Municipios respectivos, notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, podrán
ordenar la interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de dos meses".
Por la propia condición de estos suelos, se determina la necesidad de preservación del sustrato
arqueológico existente, debiendo limitar los usos principales y compatibles, cuya materialización
quedará condicionada a la necesidad de garantizar la preservación de los restos. Los
aprovechamientos bajo rasante se considerarán excepcionales en estos ámbitos.
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B.1.- Para bienes incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio
Histórico Andaluz, o bienes inscritos con régimen de Catalogación General en el
C.G.P.H.A., que queden incluidos en la delimitación de bolsas de Suelo Urbanizable,
ya sea Sectorizado o No Sectorizado, o Suelo Urbano No Consolidado, en atención a
lo determinado en el art. 49.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se deberán adecuar los aprovechamientos bajo rasante en
los ámbitos delimitados de dichos bienes a la necesidad de preservación de los
valores patrimoniales existentes; en tal caso, la materialización de las cesiones
obligatorias derivadas de las propuestas, deberán adscribir estos suelos al sistema
local o general de espacios libres de dominio y uso público de forma preferente, o en
su caso, a espacios dotacionales que soporten usos compatibles con dicha
preservación.

Por la propia condición de estos suelos, se determina la necesidad de preservación del sustrato
arqueológico existente, debiendo limitar los usos principales y compatibles, cuya materialización
quedará condicionada a la necesidad de garantizar la preservación de los restos. Los
aprovechamientos bajo rasante se considerarán excepcionales en estos ámbitos.
C.1.- Para bienes incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio
Histórico Andaluz, o yacimientos inscritos con régimen de Catalogación General en
el C.G.P.H.A., que queden incluidos en la delimitación de Suelo Urbano Consolidado,
en atención a lo determinado en el art. 49.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se deberán adecuar los aprovechamientos bajo
rasante, entendiéndose éstos excepcionales, en los ámbitos delimitados de dichos
bienes a la necesidad de preservación de los valores patrimoniales existentes.
Cualquier actividad o actuación que implique remoción de tierra o afectación de
cualquier tipo al sustrato arqueológico en áreas incluidas dentro de la delimitación,
deberá llevar aparejada una intervención arqueológica previa, de las determinadas en
el art. 2 del Decreto 168/2003, de 7 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Arqueológicas, intervención que deberá ser autorizada por la Consejería
de Cultura, en virtud de lo determinado por el art. 52 de la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. En todo caso, la materialización de
estos usos quedará condicionada a los resultados de estas intervenciones
arqueológicas previas.

En caso contrario, cualquier actividad o actuación que implique remoción de tierra o
afectación de cualquier tipo al sustrato arqueológico en áreas incluidas dentro de la
delimitación del bien, deberá llevar aparejada una intervención arqueológica previa,
de las determinadas en el art. 2 del Decreto 168/2003, de 7 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, intervención que deberá ser
autorizada por la Consejería de Cultura, en virtud de lo determinado por el art. 52 de
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. En todo
caso, la materialización de estos usos quedará condicionada a los resultados de
estas intervenciones arqueológicas previas. Para bienes que presenten una
localización puntual y no delimitación poligonal, se establecerá un área de cautela de
50 metros de radio, dentro de la cual será aplicable lo desarrollado en el punto
anterior.

Para bienes que presenten una localización puntual y no delimitación poligonal, se
establecerá un área de cautela de 50 metros de radio, dentro de la cual será aplicable
lo desarrollado en el punto anterior.

C.2.- Para bienes inscritos con carácter de B.I.C. en el C.G.P.H.A., con categoría de
Zona Arqueológica, que cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto
sobre ello determina el art. 11 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio
Histórico de Andalucía, el P.G.O.U. remite directamente a la normativa desarrollada
en dichas Instrucciones.

B.2.- Para bienes inscritos con carácter de B.I.C. en el C.G.P.H.A., con categoría de
Zona Arqueológica, que cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de cuanto
sobre ello determina el art. 11 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio
Histórico de Andalucía, el P.G.O.U. remite directamente a la normativa desarrollada
en dichas Instrucciones.

C.3.- Para bienes inscritos con carácter de B.I.C. en el C.G.P.H.A., con categoría de
Zona Arqueológica, que no cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de
cuanto sobre ello determina el art. 11 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del
Patrimonio Histórico de Andalucía, las únicas actuaciones posibles serán las
propuestas en el marco de la conservación preventiva, mantenimiento, restauración o
puesta en valor de los restos arqueológicos, y en todo caso se estará a lo dispuesto
en el art. 20.3 y art. 22.1 y 22.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio
Histórico Español, y el art. 33.3 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio
Histórico de Andalucía, en relación a la necesidad de obtener la previa autorización de
la Consejería de Cultura para actuaciones en Zonas Arqueológicas inscritas con
carácter de B.I.C.

B.3.- Para bienes inscritos con carácter de B.I.C. en el C.G.P.H.A., con categoría de
Zona Arqueológica, que no cuenten con Instrucciones Particulares, en virtud de
cuanto sobre ello determina el art. 11 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del
Patrimonio Histórico de Andalucía, las únicas actuaciones posibles serán las
propuestas en el marco de la conservación preventiva, mantenimiento, restauración o
puesta en valor de los restos arqueológicos, y en todo caso se estará a lo dispuesto
en el art. 20.3 y art. 22.1 y 22.2 de la Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio
Histórico Español, y el art. 33.3 de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio
Histórico de Andalucía, en relación a la necesidad de obtener la previa autorización
de la Consejería de Cultura para actuaciones en Zonas Arqueológicas inscritas con
carácter de B.I.C.

2.1.2

Grado 1. Protección Integral de bienes de naturaleza no arqueológica

C/ Bienes de naturaleza arqueológica ubicados en Suelo Urbano Consolidado.
En Suelo Urbano Consolidado, será de aplicación lo dispuesto en el art. 50 de la Ley 14/2007, de 26
de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, y art. 78 a 84 del Decreto 19/1995, de 7 de julio
por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía,
en relación a la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, la cual “deberá ser
notificada inmediatamente a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico o el
Ayuntamiento correspondiente, quien dará traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro
horas”. “La Consejería competente o, en caso de necesidad, la Alcaldía de los Municipios respectivos,
notificando a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas, podrán ordenar la interrupción
inmediata de los trabajos, por plazo máximo de dos meses".

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

Tienen esta consideración aquellos bienes o espacios que por sus relevantes valores
arquitectónicos, científicos o culturales exigen, de cara su preservación, la limitación de las
obras, los usos y las actividades a llevar a cabo en los mismos.
Los valores a proteger no sólo se ciñen a aspectos formales (morfología, estructura, diseño
exterior e interior, etc) sino también a su relación con el entorno (imagen de conjunto, imagen
lejana, vistas desde y hacia dichos bienes...), su historia y sus aspectos culturales.
En ellos únicamente se permiten las obras de mantenimiento y consolidación así como
aquellas que tiendan a poner en valor, mostrar o exponer el bien para conocimiento, uso y
disfrute de la sociedad. Cualquier actuación deberá contar con la autorización municipal y la
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio de la Junta de
Andalucía.

-

El P.G.O.U. clasifica y califica los suelos donde se asientan los bienes como Suelo No
Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística regulados en el artículo 279 de las
Normas Urbanísticas y Ordenanzas. Los bienes de naturaleza no arqueológica ubicados
dentro del ámbito del Suelo Urbano (la Ermita de Santa Bárbara y la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la Piedad) tienen la consideración de Sistema Local de Equipamiento.





-

2.2

Grado 2. Protección Compatible.
Tienen esta consideración aquellos bienes o espacios en los que, debido a su valor
arquitectónico, ecológico, productivo o paisajístico, interesa limitar la realización de
actividades constructivas o transformadoras del medio a excepción de aquellas estrictamente
necesarias para el aprovechamiento de los recursos primarios y que resulten compatibles con
el mantenimiento de sus características y valores protegidos.
Dentro del término municipal de Santa Bárbara de Casa adquieren tal grado de protección los
siguientes espacios:
-

-

Espacios catalogados de acuerdo con el P.O.T.A. y el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva:


Terrenos comprendidos dentro del Espacio Protegido
denominado “Rivera del Chanza”, Lugar de Importancia
Comunitaria (L.I.C.), con código ES6150022. Espacio Protegido
Red Natura 2000. Rivera Forestal de Interés Ambiental (clave
RA-8) según el PEMF. Espacio catalogado como Suelo No
Urbanizable Protegido por Planificación Territorial cuya normativa
específica se desarrolla en el artículo 276 de las Normas
Urbanísticas del P.G.O.U.



Terrenos comprendidos dentro del Espacio Protegido
denominado “Dehesa de Santa Bárbara y Cabezas Rubias”,
Paisaje Agrícola Singular (clave AG-8). Espacio catalogado como
Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Territorial cuya
normativa específica se desarrolla en el artículo 277 de las
Normas Urbanísticas del P.G.O.U.

Espacios catalogados a iniciativa del P.G.O.U.:


-

Terrenos comprendidos dentro del espacio denominado “Dehesa
Dos Hermanas”. Espacio catalogado como Suelo No Urbanizable
Protegido por Planificación Urbanística cuya normativa específica
se desarrolla en el artículo 280 de las Normas Urbanísticas del
P.G.O.U.

Los montes públicos y de dominio público. Espacios catalogados como Suelo No
Urbanizable Especialmente Protegido por Legislación Específica cuya normativa
se desarrolla en el artículo 271 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.






Las vías pecuarias. Espacios catalogados como Suelo No Urbanizable
Especialmente Protegido por Legislación Específica cuya normativa se desarrolla
en el artículo 272 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.
Vereda del Rosal a Paymogo.
Vereda de la Trocha de los Peros.
Vereda de Cabezas Rubias a Paymogo.
Vereda de Aroche

Los cauces naturales, márgenes de corrientes de agua y embalses. Espacios
catalogados como Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por
Legislación Específica cuya normativa se desarrolla en los artículos 273 y 274 de
las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.



















Rivera de Pierna
Rivera Aguas de Miel
Rivera del Malagón
Cañada de la Corte
Arroyo de Valderranas
Arroyo Albahacar de Allá/ Arroyo Casa
Arroyo Aceituno
Arroyo de la Llanadita
Barranco del Aceituno
Barranco del Torilejo
Barranco de Valdecocina
Barranco de Albarrán
Barranco de la Rociana
Barranco de Bragado
Barranco de los Adolfitos
Barranco de la Raíz
Barranco de Monteviejo
Barranco del Mojadal de Constante




Embalse de Santa Bárbara de Casa
Embalses de Dos Hermanas

Los espacios catalogados por el P.O.T.A. o por el Plan Especial de Protección del Medio
Físico de la Provincia de Huelva estarán sometidos a las medidas de protección definidas en
el mismo.
Igualmente, el espacio “Dehesa Dos Hermanas”, por asimilación a la Dehesa de Santa
Bárbara y Cabezas Rubias, estará sometido a idénticas medidas de protección a las definidas
para ésta.
Los espacios regulados por normativa sectorial (montes públicos, vías pecuarias, dominio
público hidráulico...) estarán sometidos a las medidas de protección de sus respectivas
normas sectoriales.
Adjuntamos como anexo fichas-resumen de algunos de los espacios con indicación del
contenido del grado de protección aplicable en cada caso.

Alzapiedra
Peñas Negras
La Sierra o Tinaja
Pelao 1
Pelao 2

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA
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2.3

Grado 3. Protección Ambiental.
Tienen esta consideración aquellos espacios en los que, debido a su valor arquitectónico,
ecológico o paisajístico, interesa controlar la realización de actividades constructivas o
transformadoras del medio con objeto de preservar su imagen de conjunto y su valor
testimonial de la arquitectura tradicional de Santa Bárbara de Casa.
El espacio que adquiere tal grado de protección es el entorno de la Ermita y la calle Santa. El
P.G.O.U. delimita para el mismo una zona de ordenanza específica con objeto de preservar la
imagen de dichos espacios así como la visión del paisaje circundante desde dicho enclave.
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ANEXO. FICHAS DE ESPACIOS Y EDIFICIOS CATALOGADOS.
Adjuntamos a continuación una relación, no exhaustiva, de algunos de los espacios y edificios
reseñados en apartados anteriores con indicación de sus características definitorias así como
del contenido de las medidas de protección a aplicar en cada caso.
Incluimos en la relación únicamente aquellos espacios y edificios de los que disponemos de
documentación; es intención del Ayuntamiento ir completando el listado con objeto de dar a
conocer el patrimonio cultural de Santa Bárbara de Casa.
La información correspondiente a los bienes de naturaleza arqueológica ha sido extraída de la
base de datos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía así como
del documento denominado “Inscripción Genérica Colectiva en el C.G.P.H.A. de los
Monumentos Megalíticos del Andévalo” facilitado por la Delegación Provincial en Huelva de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
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FICHA CATÁLOGO: 1.1
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “CRUCE DE LARRAÑA”
Denominación: Cruce de Larraña
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680001
Tipología: Cistas
Periodo histórico: Prehistoria reciente.
Descripción
Posible necrópolis de cistas. Se observa una estructura circular asociada a un conjunto de
cistas.
Información documental:
Archivo Central de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Inventario de
yacimientos arqueológicos de la Provincia de Huelva. Cruce de Larraña. TEBA MARTÍNEZ,
José Antonio… et al. 1987
Clasificación del suelo:
Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral.
Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “CRUCE DE LARRAÑA”
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FICHA CATÁLOGO: 1.2
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “VEGA DE PEDRO BENÍTEZ”
Denominación: Vega de Pedro Benítez
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680002
Tipología: Sitios con útiles líticos
Periodo histórico:
Descripción
Complejo de industria lítica y cantos tallados, con restos de industria microlaminar.
Información bibliográfica:
-

-

CASTIÑEIRA SÁNCHEZ, José. Talleres líticos del Calcolítico y la Edad del
Bronce en la cuenca minera de Riotinto y su relación con la minería prehistórica.
1988. p.773.
RAMOS MUÑOZ, José. Conjunto de sílex calcolítico de la Sierra de Aracena.
Desconocida. 1988. -.
VALLESPÍ PÉREZ, Enrique. Talleres líticos del Calcolítico y Bronce en la Sierra
de Huelva y el Andévalo. Editorial Tartessos. 1988. Pp. 129-143.

Información documental:
Archivo Central de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Inventario de
yacimientos arqueológicos de la Provincia de Huelva. Vega de Pedro Benítez. TEBA
MARTÍNEZ, José Antonio… et al. 1987
Clasificación del suelo:
Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral.
Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “VEGA DE PEDRO BENÍTEZ”
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FICHA CATÁLOGO: 1.3
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “LA CORTE”
Denominación: La Corte
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680003
Tipología: Construcciones funerarias
Periodo histórico: Prehistoria reciente
Descripción
Estructura tumular.
Información documental:
Archivo Central de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Inventario de
yacimientos arqueológicos de la Provincia de Huelva. La Corte. TEBA MARTÍNEZ, José
Antonio… et al. 1987
Clasificación del suelo:
Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral.
Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “LA CORTE”
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FICHA CATÁLOGO: 1.4
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “ARROYO DE PIERNA SECA I”
Denominación: Arroyo de Pierna Seca I
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680004
Tipología: Sitios con útiles líticos
Periodo histórico: Prehistoria reciente
Descripción
Complejo de industria lítica y cantos tallados, aparecen restos de industria microlaminar.
Laminitas, cuchillos de dorso, perforadores, núcleos, restos de talla, etc.
Información bibliográfica:
-

-

CASTIÑEIRA SÁNCHEZ, José. Talleres líticos del Calcolítico y la Edad del
Bronce en la cuenca minera de Riotinto y su relación con la minería prehistórica.
1988. p.53.
RAMOS MUÑOZ, José. Conjunto de sílex calcolítico de la Sierra de Aracena.
Desconocida. 1988. 773.
VALLESPÍ PÉREZ, Enrique. Talleres líticos del Calcolítico y Bronce de la Sierra
de Huelva y el Andévalo. Editorial Tartessos. 1988. Pp. 129-143.

Información documental:
Archivo Central de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Inventario de
yacimientos arqueológicos de la Provincia de Huelva. Arroyo de Pierna Seca I. 1991
Clasificación del suelo:
Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral.
Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “ARROYO DE PIERNA SECA I”
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FICHA CATÁLOGO: 1.5
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “ARROYO DE PIERNA SECA II”
Denominación: Arroyo de Pierna Seca II
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680005
Tipología: Sitios con útiles líticos
Periodo histórico: Prehistoria reciente
Descripción
Complejo de industria lítica y cantos tallados. Aparecen restos de industria microlaminar.
Laminitas, cuchillos de dorso, perforadores, raspadores, núcleos, restos de talla, etc.
Información documental:
Archivo Central de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Inventario de
yacimientos arqueológicos de la Provincia de Huelva. Arroyo de Pierna Seca II. TEBA
MARTÍNEZ, José Antonio … et al.1987
Clasificación del suelo:
Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral.
Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “ARROYO DE PIERNA SECA II”
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FICHA CATÁLOGO: 1.6
Parcelas afectadas
La delimitación propuesta afecta a las Parcelas 96, 97, 98, 99. 100, 123, 124, 125, 126, 131 y
132 del Polígono 1, del Mapa Nacional Topográfico Parcelario.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “EL CABEZO DE LOS VIENTOS”
Denominación: El Cabezo de los Vientos
Otras denominaciones: Cumbres de la Zarcita, Los Vientos de la Zarcita, La Zarcita
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680007
Tipología/ Período histórico
Murallas/ Edad del cobre
Poblados/ Edad del cobre
Murallas/ Neolítico final
Poblados/ Neolítico final

Descripción
El poblado del cabezo de los Vientos se ubica en una colina dominante de las Cumbres de la
Zarcita, donde predomina actualmente un extenso paisaje de encinas. Esta área queda
enmarcada al norte y oeste por dos arroyos tributarios de la ribera de Albahácar, el Casar y el
Monteviejo, y al sur por la Raña, que se desarrolla entre las estribaciones de Cumbres de la
Zarcita y los cabezos de Bramadero, Peloche, Casa del Alto y Cumbres de la Hoya, donde
están los suelos más fértiles. Ocupa un emplazamiento estratégico, desde el que se
controlaba visualmente los recursos explotados y espacios del entorno, las vías de
comunicación, etc.
Su localización estratégica facilitaría el dominio visual del territorio circundante y sus recursos,
las rutas de acceso y su necrópolis, compuesta por cuatro sepulcros de falsa cúpula: Cabezo
del Tesoro, Suerte del Bizco, Cabezo del Molino y Charco del Toro.
El asentamiento se ocupa durante dos periodos diferenciados. En una primera fase, de finales
del IV e inicios del III milenio ANE, el lugar fue ocupado por una pequeña comunidad
desprovista de fortificación. Las cabañas eran estructuras ovaladas, semiexcavadas en la
pizarra, con paredes y techumbre de ramajes recubiertos de arcilla. En un momento
indeterminado de la primera mitad del III milenio se produjo la reestructuración del poblado,
construyéndose el recinto fortificado y la necrópolis megalítica. El poblado ocupa una
superficie de 0,75 hectáreas, en el que destaca la presencia de un recinto amurallado de
morfología ovalada, de 36 metros de longitud en el eje este-oeste y 26 metros de anchura en
el eje norte-sur, con estructuras domesticas y viviendas al interior y exterior del mismo. El
recinto, presenta varios bastiones, tanto huecos como macizos, unidos por lienzos de muralla,
y un acceso en el lateral suroeste. En las excavaciones realizadas, se localizaron dos
bastiones huecos en la zona noroeste-oeste y un bastión macizo en el sector este, pudiendo
tener en origen, dos más, uno en el ángulo noreste y otro en el lateral sur. Su construcción se
adapta a la topografía del terreno, empleando un sistema mixto en el que se combinan los
muros de mampostería de pizarra trabados con mortero de barro conjuntamente con el tapial.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “EL CABEZO DE LOS VIENTOS”
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Originalmente los muros de los lienzos de muralla y bastiones alcanzarían una altura
aproximada de 2,5 metros, distinguiéndose dos partes: el tramo inferior, compuesto por
mampostería de pizarra de 1,5 metros de alzado, y el remate o zona superior, en torno a 1
metro de altura, construida mediante un tapial compuesto por arcilla y pequeñas lajas de
pizarra. Actualmente, los muros sólo conservan un alzado de entre 0,20 y 0,70 metros. Los
lienzos de la muralla oscilan en anchura entre 1,5 y 2,5 metros, siendo las caras externas
ligeramente ataludadas. Los bastiones son de forma circular o semicircular, variando en
tamaño: bastión hueco oeste, con muros de 2 metros de anchura y 7 de diámetro en el eje
mayor; bastión hueco norte, cuenta con muros de 1,5 metros de ancho y hasta 5,5 metros de
diámetro, con un sistema de contrafuerte externo; bastión macizo este, de 6 metros de
diámetro. Los bastiones huecos contaban con un espacio interno en el que se desarrollaban
actividades cotidianas y domesticas, además de las tareas específicas de control del territorio.
Los espacios de hábitat y las distintas áreas de actividades domésticas se localizaban en el
interior y exterior del recinto fortificado, registrándose diferentes tipos de estructuras de
habitación y producción, con hogares y hornos. Existían dos tipos de viviendas: cabañas
CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS
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circulares con zócalos de mampostería de pizarra, localizadas en el interior del recinto y
chozas de ramajes vegetales al exterior, que se correspondían con las distintas unidades
domésticas que formaban el poblado. Las cabañas del interior, dispuestas junto a los
paramentos del recinto, alcanzaban unos 3-3.5 metros de diámetro máximo y estaban
formadas por paredes de ramaje vegetal que apoyaban en zócalos de piedra, recubiertos de
arcilla y techumbre cónica de entramado vegetal, que descansaba sobre un poste central de
madera anclado en un agujero excavado en el sustrato. En el espacio central se han
localizado hogares delimitados por piedras para distintos usos, un horno de arcilla para
manufactura de productos cerámicos, bancos de trabajo para el apoyo de los molinos de
piedra para el procesamiento de los cereales y desarrollo de otras actividades, como la
elaboración de instrumentos líticos y otros trabajos. Según los excavadores, el asentamiento
se organizaría en dos grandes espacios funcionales: por un lado el espacio exterior de la
muralla y por otra el recinto interior. La zona exterior, abierta, formada básicamente por
cabañas parcialmente excavadas en la roca y dotadas de hogares anejos, y la parte interior
con cabañas más sólidas levantadas sobre zócalos de pizarra que se distribuían en torno a la
cara interior de la muralla, ocupando los hogares el espacio central y abierto del poblado. Así
pues, parece que en las cabañas del interior se procesarían los alimentos y para realizar
actividades propias de una zona de habitación, más que para actividades productivas
especializadas.
En superficie sólo se observan las estructuras defensivas de los sectores Norte y Sureste del
recinto fortificado. El resto de las estructuras se encuentran bajo tierra, algunas porque han
sido tapadas de manera preventiva, otras porque no se han excavado y otras porque han sido
soterradas por procesos de sedimentación / colmatación.
El recinto fortificado, al estar parcialmente expuesto en superficie y carecer de medidas de
conservación/consolidación efectivas, está sufriendo un progresivo deterioro, agravándose
con el paso del tiempo las patologías, que podría acarrear efectos severos y destructivos
sobre el sitio arqueológico. No obstante, las estructuras que están bajo tierra deben presentar
un buen estado de conservación, ya que se preservan bajo una capa de tierra orgánica de
unos 20 - 30 centímetros de espesor.

-

PIÑÓN VARELA, Fernando. El proceso de poblamiento del sector Noroccidental
de la provincia de Huelva durante la Edad del Cobre. Desconocida. 1989. 91-137.
PIÑÓN VARELA, Fernando. La Edad del Cobre: primeros metalúrgicos en
Huelva. Editorial Tartessos. 1987. pp. 68-89.
PIÑÓN VARELA, Fernando. Los constructores de sepulcros megalíticos. Editorial
Tartessos. 1987. pp. 96-112.
PIÑÓN VARELA, Fernando. Los vientos de la Zarcita, Santa Barbara de Casa:
Huelva. Campaña de excavaciones. Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía. Dirección General de BB.CC. 1987. pp. 317-324.

Información documental
- Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Huelva, Plan
de Arquitectura Defensiva de Andalucía - PADA -. Inventario de bienes de
arquitectura defensiva. Santa Bárbara de Casa. Cumbres de la Zarcita I, ficha
155. Linares Catela, José Antonio; Gema Aguilera Carrasco; Aurora Domínguez
Macarro. 2008.
- Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos
arqueológicos de la Provincia de Huelva. La Zarcita. 1991.

Clasificación del suelo:
Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral.
Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral

Información bibliográfica:
-

-

-

-

CABRERO GARCÍA, Rosario. El megalitismo en la provincia de Huelva I:
Aportaciones de nuevos datos y estudio de la arquitectura. Desconocida. 1986. -.
CABRERO GARCÍA, Rosario. El megalitismo en la provincia de Huelva II: Estudio
aproximativo del ritual sepulcral y de cronología de los monumentos tomando
como base los restos encontrados en su interior. Desconocida. 1988. 64-101.
CAMALICH MASSIEU, María Dolores. Aproximación al estudio de la cerámica
neolítica y eneolítica de la provincia de Huelva. 1988. -.
CASTIÑEIRA SÁNCHEZ, José. Memoria de gestión de las Actividades
Arqueológicas de la provincia de Huelva. 1987. p. 39.
CASTIÑEIRA SÁNCHEZ, José. Memoria de gestión de las Actividades
Arqueológicas de la provincia de Huelva. 1987. pp. 42-46.
LINARES CATELA, José Antonio. Guia del megalitísmo en la provincia de
Huelva. 03/01/2011. 199-203. 978-84-675-5239-3.
LINARES CATELA, José Antonio; GARCÍA SANJUÁN, Leonardo. Huelva. 163170.
PÉREZ MACÍAS, Juan Aurelio. Dólmenes de la cabecera del río Tinto en Huelva
y Sevilla. Desconocida. 1988. 46-48.
PIÑÓN VARELA, Fernando. Consideraciones en torno a la implantación
megalítica onubense dentro del contexto del Neolítico y el Calcolítico del Suroeste
peninsular. 1984. P.p. 77 - 96.
PIÑÓN VARELA, Fernando. El Cabezo de los Vientos, La Zarcita: Santa Bárbara
de Casa. Un poblado calcolítico fortificado en el noreste de la provincia de
Huelva. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Dirección General de
BB.CC. 1987. -.
PIÑÓN VARELA, Fernando. El grupo de Aroche: sepulcros de cámara poligonal y
corredor de la Sierra de Huelva. Diputación de Huelva. 1988. P.p. 237 - 277.
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FICHA CATÁLOGO: 1.7
SEPULCRO DE FALSA CÚPULA DE “EL TESORO” o “LA ZARCITA”
Denominación: El Tesoro
Otras denominaciones: La Zarcita 1; Necrópolis de la Zarcita; Cabezo de El Tesoro.
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680021
Tipología/Periodo histórico:
Construcción funeraria/ Prehistoria reciente

Parcelas afectadas
La delimitación propuesta afecta a la Parcela 122, Polígono 1, del Mapa Nacional Topográfico
Parcelario.

Descripción
Este famoso y problemático sepulcro megalítico cubierto de falsa cúpula se encuentra situado
en el suroeste de Santa Bárbara de Casa, en la finca de la Zarcita, zona de suaves colinas,
estribaciones de pie de monte que abraza la amplia y fértil llanura de La Raña. En una de
estas colinas, bordeada al norte por el arroyo Monteviejo, afluente del Albahacar y entre aquél
y el breve cauce del Barranco de la Viña del Monje, se encuentra este sepulcro, sin duda uno
de los más ricos y conocidos, habitualmente citado como "La Zarcita". Esta sepultura, inscrita
en una necrópolis constituida por otras tres sepulturas más y asociada al poblado fortificado y
dotado con bastiones del Cabezo de los Vientos, fue excavado a mediados del siglo XX por
C.Cerdán Márquez, quien lo consignó en su inventario con el número 41, señalando en sus
inmediaciones otros dos sepulcros de cúpula (número 40 y 42) - el Charco del Toro y La
Suerte del Bizco - a los que se le puede agregar un cuarto enterramiento - el Cabezo del
Molino - y el citado poblado. Desde este último, estratégicamente situado, se domina no sólo
la extensa llanura de La Raña, sino también el intenso paisaje poblado de monte bajo,
encinas y alcornoques que se abre al Norte, Este y Oeste y, por tanto, las cimas de los cerros
inmediatos en los que, casi dibujando un segmento de círculo distante no más de medio
kilómetro del Cabezo de los Vientos, se localizan estos 4 monumentos funerarios, el más
importante de los cuales es el Cabezo del Tesoro o la Zarcita. Su mal estado de conservación
motiva que la descripción que se hace del lugar sea la que hizo Cerdán, que siendo
Comisario Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Huelva inició la excavación de este
sepulcro a finales de la década de 1950. Según Cerdán, la construcción estaba formada por
un muro circular de 4 metros de diámetro, sin entrada ni corredor, revestido de losas
rectangulares de pizarra esmeradamente talladas, pero sin dibujos. Sobre este círculo se
apoyaba la cúpula, de la que no queda idea de su forma, constituyendo el conjunto de la
sepultura. La tumba fue expoliada con antelación a la excavación de Cerdán. Con
posterioridad fue utilizada como cantera de donde extraer finas y bien labradas lajas de
pizarra, y más tarde se usó como era. En cuanto a los materiales, se encontró abundante
material lítico (puntas de flecha, láminas, microlitos, alabardas, puñal, hachas pulimentadas),
algún elemento de adorno, ceramica (cuencos, marmitas, ollas, fuentes, platos)
Información bibliográfica
- PIÑÓN VARELA, Fernando. El horizonte cultural megalítico en el área de Huelva.
Junta de Andalucía Consejería de Cultura. 130-148. 84-8266-498-0

Escala: 1/10.000
Delimitación del Sepulcro de cúpula de El Tesoro o La Zarcita
Figura poligonal definida por un cuadrado de 40 metros de lado, teniendo una superficie de
2
1.600 m . Las coordenadas de los vértices del polígono son las siguientes:

1
2
3
4

X
655.600
655.640
655.640
655.600

Y
4.182.650
4.182.650
4.182.610
4.182.610

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral.
Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral
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FICHA CATÁLOGO: 1.8
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “CUMBRES DE LA ZARCITA II”
Denominación: Cumbres de la Zarcita II
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680017
Tipología/Periodo histórico:
Asentamientos/ Edad del Hierro II
Fortificaciones/ Edad del Hierro II
Parcelas afectadas
La delimitación propuesta afecta a las Parcelas 96, 97, 98, 99. 100, 123, 124, 125, 126, 131 y
132 del Polígono 1, del Mapa Nacional Topográfico Parcelario.

Descripción
Este poblado se ubica en la cima de Cumbres de la Zarcita, cerro de gran presencia y control
visual de todo el Andévalo Occidental, priorizando su ubicación respecto a la Raña.
Se trata de un poblado fortificado, posiblemente un castro de la Edad de Hierro, del que sólo
se observa una estructura rectangular fruto de un corte arqueológico ejecutado en 1987, de 6
x 4 metros. en el lateral Oeste y ubicado en la Cima de las Cumbres de la Zarcita. En la cima
se presenta un tell artificial de 50 metros. en el eje Este-Oeste y 60 metros en el eje NorteSur, que podría corresponderse con la estructura fortificada o ciudadela del poblado.
Mediante excavación arqueológica (corte 1), se documentó parte de la estructura rectangular
construida con muros de mampostería de pizarra trabada con motero de barro. Las
dimensiones de la estructura recuperada están en torno a 3, 50 metros x 3, 25 metros. Los
muros miden 0,70 metros. de anchura, estando bien aparejados con mortero de barro que
alcanzan hasta 5 hiladas en el lateral del perfil Sur.
De este yacimiento sólo está expuesto en superficie un pequeño porcentaje de estructuras
excavadas en 1987, en concreto una estructura rectangular. El resto del poblado se
encuentra soterrado y sellado, apareciendo las estructuras tras 20-30 centímetros de tierra
vegetal.

Información bibliográfica
- PIÑÓN VARELA, Fernando. El proceso de poblamiento del sector Noroccidental
de la provincia de Huelva durante la Edad del Cobre. Desconocida. 1989.
Información documental
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Huelva, Plan de
Arquitectura Defensiva de Andalucía - PADA -. Inventario de bienes de arquitectura defensiva.
Santa Bárbara de Casa. Cumbres de la Zarcita II. ficha 179. Gema Aguilera Carrasco; Aurora
Domínguez Macarro; Linares Catela, José Antonio. 2008.
Clasificación del suelo:
Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral.
Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “CUMBRES DE LA ZARCITA II”
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FICHA CATÁLOGO: 1.9
THOLOS DE “CHARCO DEL TORO”
Denominación: Charco del Toro
Otras denominaciones: La Zarcita 4; Necrópolis de la Zarcita; Cabezo del Toro
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680019
Parcelas afectadas
La delimitación propuesta afecta a las Parcelas 106, 107, 110, 111 y 214, Polígono 1, del
Mapa Nacional Topográfico Parcelario.

Escala: 1/10.000
Delimitación del Tholos de Charco del Toro
Figura poligonal definida por un rectángulo de 40 x 30 metros de lado, teniendo una superficie
de 1.200 m2. Las coordenadas de los vértices del polígono son las siguientes:

1
2
3
4

X
655.795
655.825
655.825
655.795

Y
4.182.470
4.182.470
4.182.430
4.182.430

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

Tipología/Periodo histórico:
Construcción funeraria/ Prehistoria reciente
Descripción
Asociado al poblado de Cabezo de los Vientos y a otros tres monumentos megalíticos: La
Suerte del Bizco, El Tesoro y El Molino, esta construcción funeraria también se encuentra
localizada en la finca La Zarcita. A diferencia de las otras tres sepulturas, ésta se encuentra
en una suave elevación al pie de la ladera nororiental del cerro donde se levanta La Suerte
del Bizco, localizándose en las inmediaciones del arroyo de Monteviejo, en el lugar conocido
como el Charco del Toro. La excavación realizada en este lugar ha permitido documentar una
estructura en la cual se hallan presentes una serie de lajas de pizarra decoradas con diseños
lineales y geométricos similares a los encontrados en la Suerte del Bizco. El Charco del Toro
se caracteriza por presentar una gran estancia circular de 2,80 m de diámetro, con el ingreso
abierto al Este. Se halla delimitada por un frágil muro de mampostería, a su vez arropada en
una elevación tumular artificial ya muy deteriorada, constituida por piedras y tierra. Este muro
de mampostería asienta directamente sobre la homogénea base de pizarra prestada por el
promontorio. Tanto el muro que ciñe la cámara principal como los de los recintos menores
están erigidos con lajas de pizarra de pequeño tamaño, alcanzando un grosor de 0,70 m en el
perímetro y 0,50 m en éstos últimos. Sólo se conservan 5 o 6 hiladas, caracterizadas todas
ellas por su fábrica desigual en virtud del muy diferente tamaño de las piezas empleadas. Las
jambas que flanquean al acceso tanto de la cámara como de estos recintos menores, de 0,50
m de altura, se comprueban apuntaladas en pequeños fosos labrados en el lecho basal de
pizarras. Adosado al lienzo sureste de la cámara principal, se halla uno de los tramos
conservados del recinto A, de 1,5 m de diámetro interno. Éste sólo se levanta del suelo poco
más de 0,30 m, abriéndose su ingreso precisamente al eje indicado por el de la cámara
principal, con una orientación noroeste. Compartiendo un mismo tramo de muro, otro recinto
(recinto B), de características y envergadura análogas, dirige su entrada también en este
mismo sentido, flanqueado también por un ortostato y con la particularidad de presentar una
losa en el umbral, así como ciertos vestigios de un primitivo enlosado. En el lado opuesto al
eje teórico de la cámara (Oeste-Noreste; Este-Sureste), se aprecian los restos de un nuevo
camarín semejante a los dos precedentes, si bien se halla muy destruido por la cercanía de
un alcornoque. Por lo que respecta a los materiales, destacar el hallazgo de losas decoradas,
señalar por su rareza el hallazgo de una bolita de granito completamente pulimentada,
fragmentos de cerámica y útiles líticos.

Información bibliográfica
- PIÑÓN VARELA, Fernando. El horizonte cultural megalítico en el área de Huelva.
Junta de Andalucía Consejería de Cultura. 167-174. 84-8266-498-0
Clasificación del suelo:
Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral.
Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral
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FICHA CATÁLOGO: 1.10
THOLOS DE “SUERTE DEL BIZCO”
Denominación: Suerte del Bizco
Otras denominaciones: La Zarcita 2, Necrópolis de la Zarcita
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680018
Tipología/Periodo histórico:
Construcción funeraria/ Prehistoria reciente

Parcelas afectadas
La delimitación propuesta afecta a las Parcelas 106, 107, 110, 111 y 214 Polígono 1, del
Mapa Nacional Topográfico Parcelario.

Descripción
Situado unos 200 metros al Noreste del Cabezo del Tesoro, en la parte más alta de un cerro
en la finca de La Zarcita, en las inmediaciones del arroyo de Monteviejo, se localiza este
sepulcro de cámara y corredor cubierto con falsa cúpula.
A él parece referirse Cerdán en el número 42 de su inventario; "una sepultura de cúpula de
2.20 metros de diámetro interior, situado a unos 100 metros de la anterior (Zarcita I), con 4
cierres o puertas en su corredor. Se encontró completamente vacía al excavarla" (Cerdán et
alii, 1952, 38).
En 1980 el sitio estaba completamente expoliado y parcialmente destruido. Se iniciaron
trabajos de excavación en 1981. La estructura funeraria, presentaba una clara alteración a
consecuencia de la cual resultaba ostensiblemente dañada tanto en parte del muro de
mampostería de la cámara, como en el corredor, al haberse extraído buen número de los
ortostatos, que hubieron de flanquearlo y fracturado las puertas dispuestas en sentido
transversal a su eje. En lo conservado, sus medidas son 5,85 metros de longitud, de ellos
3,70 correspondientes al desarrollo del corredor, de 0,80 metros de ancho y el resto, al
diámetro de la cámara sobre este eje, cuyo trazado oscilaba entre los 2,15 y 2,20 metros.
Esta estructura estaría cubierta por un túmulo de 1,28 metros de potencia y 9 metros de
diámetro sobre el eje Este- Oeste y 8,25 metros en el opuesto.
En definitiva, la excavación permitió documentar algunas de las características constructivas
de un sepulcro compuesto de cámara circular de mampostería de 2,15 a 2,20 metros de
diámetro y corredor de 3,75 metros de longitud y 0,80 metros de anchura. En su totalidad se
hallaba parcialmente excavado en la base de pizarras naturales, advirtiéndose un desnivel, no
muy acusado desde el acceso hasta la cámara. Está circundada por un muro de mampostería
fabricado mediante la superposición de hiladas de lajas de pizarra de unos 0,40 x 0,15 x 0,07
metros de tamaño medio, en lo conservado, muestra un grosor de 0,90 metros siendo claro
su engastamiento parcial en la artesa previamente abierta en el cabezo. Esta excavación de
0,55 metros de profundidad fue, por tanto, revestido de mampostería, cuyo grosor a partir
de este punto aumenta, asentándose directamente sobre el lecho basal. El arco de la
bóveda está apeado directamente en la misma base de la cámara, conservando todavía una
altura de 1 metro. Enrasado con este arranque se halla el enlosado de lajas de pizarra.

Escala: 1/10.000
Delimitación del Tholos de Suerte del Bizco
Figura poligonal definida por un cuadrado de 40 metros de lado, teniendo una superficie de
1.600 m2. Las coordenadas de los vértices del polígono son las siguientes:

1
2
3
4

X
655.645
655.685
655.685
655.645

Y
4.182.670
4.182.670
4.182.630
4.182.630

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

El corredor, con un ligero declive, está asimismo excavado en la pizarra natural en la que
aparecen embutidos tanto los delgados ortostatos que lo flanquean, como las puertas que
lo compartimentan. Al menos, una de estas, la salvada en el umbral de la cámara, de
menor altura que las restantes a diferencia de lo referido por Cerdán a su plano, cruza
completamente el corredor.
La estructura está cubierta por un túmulo de forma algo arriñonada, delimitado en todo su
perímetro por un anillo peristalÍitico integrado por lajas de pizarra de muy diversos
tamaños, cuidadosamente colocadas, sin por ello llegar a formar una fábrica homogénea.
Éstas están simplemente apiladas unas sobre otras, no superando los 0,20 - 0,25 metros
de altura, lo que ciertamente impide atribuir a este anillo una misión contenedora de la
masa tumular. Se asienta directamente sobre el lecho basal de pizarras o preferentemente,
sobre una solería de tierra apelmazada con guijarros rojos y blancos. Este elemento,
cuando menos ornamental, se desarrolló en torno al monumento por espacio de
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aproximadamente un metro. La alteración del área de acceso al corredor, impidió precisar
su existencia en esta zona debido a la presencia de un alcornoque. La excavación del anillo
peristalítico permitió la localización de fragmentos de cerámica in situ, fracturados de
manera intencionada y que formarían parte de algún ritual de carácter fundacional.
El número de elementos materiales localizados es muy reducido, una veintena de
fragmentos cerámicos, un fragmento de azuela, un fragmento de un alisador y un
fragmento de cristal de cuarzo.
Sin embargo, se ha localizado una amplia muestra de lajas grabadas con diseños lineales o
simples
cazoletas.

Información bibliográfica
- PIÑÓN VARELA, Fernando. El horizonte cultural megalitico en el área de Huelva.
Junta de Andalucía Consejería de Cultura. 149-155. 84-8266-498-0

Clasificación del suelo:
Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral.
Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral
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FICHA CATÁLOGO: 1.11
THOLOS DE “EL MOLINO”
Denominación: El Molino
Otras denominaciones: Necrópolis de la Zarcita; La Zarcita 3; Cabezo del Molino
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680020
Tipología/Periodo histórico:
Construcción funeraria/ Prehistoria reciente

Parcelas afectadas
La delimitación propuesta afecta a la Parcela 97d, Polígono 1, del Mapa Nacional Topográfico
Parcelario.

Escala: 1/10.000

Delimitación del Tholos de El Molino
Figura poligonal definida por un cuadrado de 40 metros de lado, teniendo una superficie de
1.600 m2. Las coordenadas de los vértices del polígono son las siguientes:

1
2
3
4

X
655.400
655.440
655.440
655.400

Y
4.181.975
4.181.975
4.181.935
4.181.935

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE SANTA BÁRBARA DE CASA

Descripción
Se trata de un sepulcro de cámara circular y corredor cubierto de falsa cúpula. A diferencia de
otras construcciones funerarias próximas, no se trata de una construcción excavada en el
lecho de pizarras naturales. En este caso, la labra de esta base resulta sólo parcial,
circunscribiéndose a algunas zonas de la cámara, erigido aprovechando las desigualdades
naturales de este lecho, por lo cual mientras que en una zona -como el acceso - hubo de
procederse al relleno y nivelación artificial del terreno, en otras, caso del cuadrante noroeste
de la cámara, fue necesaria la devastación de las afloraciones naturales. Ambas
circunstancias singularizan este monumento, construido aprovechando las irregularidades del
terreno o regularizándolas mediante la construcción de una plataforma artificial sobre la que
asentar la construcción. Consta de una estructura funeraria compuesta de cámara circular y
corredor trapezoidal en su inicio, flanqueado por ortostatos de pizarra, inscrita en una
elevación tumular de trazado un tanto irregular, ceñida en todo su perímetro por un muro de
mampostería con dos frentes de perfil escalonado, conteniendo un relleno de tierra y lajas de
pizarra. Entre éste y el muro de mampostería que delimita la cámara y buena parte del
recorrido del corredor, se encuentra la masa tumular, constituida en lo sondeado, además de
por un nivel superficial de descomposición vegetal, por otros dos niveles bien diferenciados,
ambos estériles desde el punto de vista arqueológico. El superior, de mayor potencia,
resultante de la acumulación de tierras y guijarros, y el inferior, situado directamente sobre el
lecho de pizarra basal, integrado ahora por tierras muy apelmazadas y pequeñas y delgadas
lajitas de pizarra dispuestas de plano. Como el anillo exterior, también el muro de
mampostería del ámbito funerario se erigió directamente sobre la base natural, una vez
regularizada aprovechando sus desniveles. En lo conservado, muestra una cuidada factura,
habiéndose construido con lajas de pizarra de mediano tamaño, trabadas con arcilla
amarillenta, conformando hiladas concentricas de aparejo irregular, iniciando ya desde su
arranque el arqueamiento de la cubierta. El corredor presenta dos tramos diferenciados
originariamente separados por un bloque labrado colocado transversalmente a modo de
puerta. El inicial, flanqueado por ortostatos de pizarra, una obra menuda y muy descuidada y
el inmediato a la cámara de traza ligeramente trapezoidal y cuyas paredes, como la cámara,
definen en alzado una ligera flexión, el suelo del sepulcro debió estar pavimentado con lajas o
losetas de pizarra de forma y tamaño irregular algunas de las cuales se documentaron en los
márgenes del corredor. Por lo que respecta al sistema de cubrición, sí resulta clara la
utilización de la falsa cúpula en la cámara y adintelado en el tramo de acceso al corredor más
difícil resulta precisar el empleo en el resto del trazado de éste último. El corredor muestra un
muro de mampostería de análogas características al de la cámara progresivamente curvado
desde la base. Ello podría inducir a sospechar su originaria cubrición mediante una bóveda de
medio cañón. Sin embargo, la homogeneidad de su altura, coincidente con la del ortostato
conservado en la entrada, permite considerar su posible cubrición mediante losas
horizontales, si bien, no ha podido ser documentada evidencia alguna que lo corrobore. En
cuanto a los materiales, se localizaron restos de útiles líticos como machacadores, láminas,
puntas de flecha, fragmentos de piezas de cerámicas correspondientes a platos de borde
engrosado, fragmentos de cerámicas decoradas con impresiones.
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Información bibliográfica
- PIÑÓN VARELA, Fernando. El horizonte cultural megalítico en el área de Huelva.
Junta de Andalucía Consejería de Cultura. 156-167. 84-8266-498-0

Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística

Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral.

Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral
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FICHA CATÁLOGO: 1.12
Parcelas afectadas
La delimitación propuesta afecta a la Parcela 38, Polígono 4, del Mapa Nacional Topográfico
Parcelario.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “JIMONETE”
Denominación: Jimonete
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680008
Tipología: Dólmenes
Periodo histórico: Prehistoria reciente
Descripción
Sepulcro megalítico de una sola cámara.
Información documental:
Archivo Central de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Inventario de
yacimientos arqueológicos de la Provincia de Huelva. Jimonete. TEBA MARTÍNEZ, José
Antonio … et al.1987
Clasificación del suelo:
Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral.
Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral

Escala: 1/10.000

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “JIMONETE”
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FICHA CATÁLOGO: 1.13
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “CABEZO CRESPILLO”
Denominación: Cabezo Crespillo
Otras denominaciones: La Tumba del Indio
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680009
Tipología: Cistas
Periodo histórico: Prehistoria reciente
Descripción
Se encuentra localizado en el paraje denominado La Corte. Lugar muy abrupto salpicado de
numerosas elevaciones de unos 300 metros de altitud media.
Se encuentra excavado y muy arruinado por contener en el interior de la estructura un
eucalipto que la ha desvencijado y hace muy problemática la descripción de una posible
tipología.
Carece de túmulo, habiéndose construido con grandes lajas de pizarra, cuyo tamaño oscila
entre los 0,85 y 1 metro de longitud, una altura de 0,40 o 0,50 metros y un grosor variable
entre los 0,15 y 0,20 metros. La mayoría de ellas se encuentran esparcidas por las
inmediaciones, permaneciendo sólo dos in situ, flanqueando un espacio de 2,30 metros de
longitud en sentido Este-Oeste. Según información obtenida, se trataba de una estructura de
forma rectangular, rodeada al exterior por guijarros de cuarzo blanquecino, cuyo interior se
halló enlosado con lajas de pizarra. Al parecer, sobre estas, se comprobó la presencia de
materia orgánica carbonizada, no habiéndose detectado indicio alguno de ajuar. Dando
crédito a esta descripción, se podría decir que se trata de una cista megalítica.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO “CABEZO CRESPILLO”
Información bibliográfica
- PIÑÓN VARELA, Fernando. El horizonte cultural megalitico en el área de Huelva.
Junta de Andalucía Consejería de Cultura. 178- 179. 84-8266-498-0.

Información documental
Archivo Central de la Consejería de Cultura, Inventario de yacimientos arqueológicos de la
Provincia de Huelva. Cabezo Crespillo. TEBA MARTÍNEZ, José Antonio ... et al. 1987.

Clasificación del suelo:
Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral.
Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE RATIFICADO POR ACUERDO DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017
EL SECRETARIO-INTERVENTOR D. JOSÉ JAVIER ROMERO MACÍAS

FICHA CATÁLOGO: 1.14
TÚMULO DE “EL CRESPILLO I”
Denominación: El Crespillo I
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: Parcelas afectadas
La delimitación propuesta afecta a la Parcela 9b, Polígono 5, del Mapa Nacional Topográfico
Parcelario.

Periodo histórico
Prehistoria Reciente. Edad del Cobre. III milenio a.n.e.
Descripción
Túmulo de morfología circular de 10,50 m de diámetro, compuesto por una masa de piedra y
tierra del entorno más próximo, que aprovecha la presencia de un afloramiento de pizarra en
la zona Sur para su cerramiento. Se trata de una construcción funeraria tipo tholos, al
presentar en su interior un rehundimiento circular en la zona central y se observan las lajas de
pizarras pertenecientes a su falsa cúpula de aproximadamente 2,00 m de diámetro. En
superficie hay una gran piedra y lajas de pizarra en conexión con el rehundimiento, lo que
indica la realización de movimientos de tierra y expoliaciones.
Delimitación
Figura poligonal definida por un cuadrado de 40 metros de lado, teniendo una superficie de
2
1.600 m . Las coordenadas de los vértices del polígono son las siguientes:

1
2
3
4

X
655.645
655.685
655.685
655.645

Y
4.182.670
4.182.670
4.182.630
4.182.630

Justificación de la delimitación
El área delimitada abarca una extensión donde se incluyen el túmulo y el afloramiento de la
pizarra en el lateral Suroeste, con indicios de extracción y laboreo de mampuestos para la
construcción de la tumba. El límite de esta superficie por la zona Este lo marca un cercado de
tapial que recorre paralelo todo el cabezo y que separa dos parcelas rústicas.

Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral
Escala: 1/10.000

TÚMULO DE “EL CRESPILLO I”
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE RATIFICADO POR ACUERDO DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017
EL SECRETARIO-INTERVENTOR D. JOSÉ JAVIER ROMERO MACÍAS

FICHA CATÁLOGO: 1.15
TÚMULO DE “EL CRESPILLO II”
Denominación: El Crespillo II
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: Localización
Coordenadas UTM:
Parcelas afectadas
La delimitación propuesta afecta a la Parcela 32i, Polígono 5, del Mapa Nacional Topográfico
Parcelario.

X: 656.175

Y: 4.188.920

Cota de altitud: 281 m

Periodo histórico
Prehistoria Reciente. Edad del Cobre. III milenio a.n.e.
Descripción
Túmulo de morfología circular de 12,50 m de diámetro, compuesto por una masa de piedras
(pizarra y cuarzo) y tierra del entorno más próximo, con un estado de conservación integral,
no observándose graves afecciones a excepción de la erosión del túmulo. Podría
corresponderse con una construcción funeraria tipo tholos dada la proximidad geográfica a la
tumba de El Crespillo I, distante 250 m al Sur, y que presenta como un túmulo de
características similares.
Delimitación
Figura poligonal definida por un cuadrado de 40 metros de lado, teniendo una superficie de
2
1.600 m . Las coordenadas de los vértices del polígono son las siguientes:

1
2
3
4

X
656.155
656.195
656.195
656.155

Y
4.188.940
4.188.940
4.188.900
4.188.900

Justificación de la delimitación
El área delimitada abarca una extensión que ocupa la cota de nivel topográfico 280 m,
superficie que incluye el túmulo y materiales de construcción (cantos de cuarzo) desplazados
por procesos erosivos de la masa tumular. El límite de esta extensión en la zona Este viene
determinado por una valla metálica que divide distintas parcelas.

Grado de protección: Grado 1. Protección Arqueológica Integral

Escala: 1/10.000

TÚMULO DE “EL CRESPILLO II
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE RATIFICADO POR ACUERDO DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017
EL SECRETARIO-INTERVENTOR D. JOSÉ JAVIER ROMERO MACÍAS

FICHA CATÁLOGO: 1.16
DOLMEN DE “ALTO DE LOS TUNANTES”
Parcelas afectadas
Denominación: Alto de los Tunantes
La delimitación propuesta afecta a la Parcela 35z, Polígono 4, del Mapa Nacional Topográfico
Parcelario.

Localización
Coordenadas UTM:

X: 652.190

Y: 4.191.150

Cota de altitud: 214 m

Periodo histórico
Prehistoria Reciente. Edad del Cobre. III milenio a.n.e.
Descripción
Dolmen de galería cubierta con un buen estado de conservación, a excepción del acceso que
está parcialmente expoliado. Su túmulo es de morfología oval, no demasiado pronunciado y
sin anillo peristalítico, midiendo 15,50 m en el eje E-O y 12,50 en el eje N-S. El acceso,
orientado al Este, está formado por ortostatos de pizarra, observándose 3,20 m de la
estructura que cuenta con 1,00 m de anchura.
Delimitación
Figura poligonal definida por un cuadrado de 40 metros de lado, teniendo una superficie de
2
1.600 m . Las coordenadas de los vértices del polígono son las siguientes:

1
2
3
4

X
652.165
652.205
652.205
652.165

Y
4.191.165
4.191.165
4.191.125
4.191.125

Justificación de la delimitación
El área delimitada abarca el túmulo, y áreas del Este y Sureste donde se registran restos de
productos líticos tallados y pulimentados relacionados con los constructores del dolmen.
Grado de protección:
Grado 1. Protección Arqueológica Integral
Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral

DOLMEN DE “ALTO DE LOS TUNANTES”
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE RATIFICADO POR ACUERDO DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017
EL SECRETARIO-INTERVENTOR D. JOSÉ JAVIER ROMERO MACÍAS

FICHA CATÁLOGO: 1.17
TÚMULO DE “ALFÉREZ” Y “LA CRUZ DE LA MUJER”
Grado de protección:
Grado 1. Protección Arqueológica Integral

Parcelas afectadas
La delimitación propuesta afecta a la Parcela 29b, Polígono 5, del Mapa Nacional Topográfico
Parcelario.

Denominación
Principal:
Túmulo de “Alférez”
Accesoria:
Túmulo de “La cruz de la mujer”
Localización
Coordenadas UTM:

X: 656.150

Y: 4.190.165

Cota de altitud: 252,50 m

Periodo histórico
Prehistoria Reciente. Edad del Cobre. III milenio a.n.e.
Descripción
Pequeño túmulo de morfología circular de 8,50 m de diámetro, compuesto por una masa de
piedras y tierra del entorno geológico, con un buen estado de conservación, al estar la
estructura megalítica soterrada y sin signos de expoliación. Sólo presenta una afección
superficial motivada por la acción del arado, lo que ha originado la presencia de piedras en
superficie. Esta construcción funeraria correspondería al tipo tholos, ya que su interior se
encuentra rehundido, lo que explicaría la presencia de una cámara de aproximadamente 2,00
m de diámetro.
Delimitación
Figura poligonal definida por un cuadrado de 20 metros de lado, teniendo una superficie de
2
400 m . Las coordenadas de los vértices del polígono son las siguientes:

1
2
3
4

X
656.140
656.160
656.160
656.140

Y
4.190.175
4.190.175
4.190.155
4.190.155

Escala: 1/10.000

Justificación de la delimitación
El área delimitada abarca la extensión de la pequeña elevación que ocupa el túmulo dentro
del cabezo, incluyéndose los materiales de construcción arrastrados en las proximidades.
Con esto, se crea una delimitación segura que garantice la integridad física ante las
roturaciones agroforestales.

TÚMULO DE “ALFÉREZ” Y “LA CRUZ DE LA MUJER”

Medidas de protección
Las especificadas con carácter general para el Grado 1 de Protección Arqueológica Integral
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE RATIFICADO POR ACUERDO DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017
EL SECRETARIO-INTERVENTOR D. JOSÉ JAVIER ROMERO MACÍAS

FICHA CATÁLOGO: 1.18
ERMITA DE SANTA BÁRBARA
Denominación: Ermita de Santa Bárbara
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680010
Tipología: Ermita
Periodo histórico: Edad Moderna
Descripción
Situada al noroeste de la villa, sobre un elevado cerro que domina la población.
Es un pequeño edificio de una sola nave y un presbiterio de planta cuadrada, cubierto con
media naranja. Delante del hastial se sitúa un pórtico formado por tres arcos de medio punto.
Presenta dos cuerpos diferenciados, el posterior conformado por un volumen cúbico
ataluzado cubierto a cuatro aguas, con tragaluz a cada lado correspondiente a una bóveda
elíptica interior sobre pechinas, y otro a dos aguas que cubre la bóveda de cañón. Este
espacio muy reducido que hace las veces de nave presenta tres arcos torales muy extraños
que no apoyan en pilastras verticales. Estos dos cuerpos culminan con la puerta de acceso y
una espadaña de un vano. Como continuación del último cuerpo se ha realizado un porche
constituido por tres vanos de medio punto, bajo cubierta a dos aguas prolongación de la
anterior y llevada a cabo hacia la mitad del presente siglo. Todo el conjunto de marcado
carácter popular, presenta un aspecto compacto y hermético, impresión a la que
contribuyeron sus muros en talud y la pequeña dimensión de los vanos.
Datos históricos
En origen pudo ser una ermita medieval sucesivamente transformada, cuyo actual aspecto
corresponde al siglo XVIII. Según los estudios del historiador Félix Sancha Soria la Ermita de
Santa Bárbara fue construida por los primeros habitantes establecidos en aldeas cercanas
como El Hornillo y Los Palacios a principios del s. XVI. Estos primeros pobladores necesitaron
establecer un refugio espiritual cercano que había en un cerro y sobre éste edificaron la
actual ermita, a los pies se extiende el municipio.

Información bibliográfica
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José María; GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel;
CARRASCO TERRIZA, Manuel J. Guía artística de Huelva y su provincia. 277.
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado. Sistema Local de Equipamiento.
Grado de protección: Grado 1. Protección Integral.
Medidas de protección
Conservación total del edificio y de su entorno.
Únicamente se permiten actuaciones de conservación y mantenimiento así como las obras de
urbanización de su entorno que no impidan su visión lejana así como las vistas panorámicas
desde la propia ermita hacia el casco urbano y sus alrededores.
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE RATIFICADO POR ACUERDO DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017
EL SECRETARIO-INTERVENTOR D. JOSÉ JAVIER ROMERO MACÍAS

FICHA CATÁLOGO: 1.19
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
Denominación: Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Piedad
Localización: Calle Rica y Plaza Resolana.
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680011
Tipología: Iglesia parroquial
Periodo histórico: Edad Moderna 1769/1776
Agentes:
Maestros de obras: Juan Gómez Borrero y Bartolomé Alonso Borrero
Arquitecto: Ambrosio de Figueroa
Descripción
La Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad data del último tercio del siglo XVIII. Situada en el
centro neurálgico del pueblo, es un templo de consideradas dimensiones, de planta de cruz
latina inscrita en un rectángulo, de una sola nave con capillas entre contrafuertes. El crucero
se cubre con media naranja sobre pechinas y el resto del templo con bóvedas de cañón lisas.
La sacristía, que se localiza tras el presbiterio, en el lado derecho, presenta planta cuadrada y
bóveda vaída.
Al exterior, destaca la fachada del hastial, que incluye una portada con rica molduración
barroca, formada por un vano adintelado y rematada en un frontón partido que alberga un
gran óculo. A su derecha se sitúa la torre, con caña lisa y campanario formado por vanos de
medio punto entre dobles pilastras sobre podium y coronado por un chapitel de azulejos que
han sido recientemente renovados.
La portada lateral del lado derecho, es de esquema similar a la del hastial, pero se remata en
un ático de medio punto con frontón triangular.
Datos históricos
El templo comenzó a construirse en el año 1769 bajo la dirección y el proyecto del arquitecto
diocesano Ambrosio de Figueroa. Las obras fueron realizadas por los maestros Juan Gómez
Borrero y Bartolomé Alonso Borrero, quienes la hicieron entre esta fecha y diciembre de 1776,
cuando Pedro de Silva la visita confirmando que está construida.
Información bibliográfica
- SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José María; GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel;
CARRASCO TERRIZA, Manuel J. Guía artística de Huelva y su provincia. 276277.
Clasificación del suelo: Suelo Urbano Consolidado. Sistema Local de Equipamiento.
Grado de protección: Grado 1. Protección Integral.
Medidas de protección
Conservación total del edificio y de su entorno.
Únicamente se permiten actuaciones de conservación y mantenimiento así como las obras de
urbanización de su entorno que no impidan su visión.
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE RATIFICADO POR ACUERDO DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017
EL SECRETARIO-INTERVENTOR D. JOSÉ JAVIER ROMERO MACÍAS

FICHA CATÁLOGO: 1.20
ERMITA DE SAN SEBASTIÁN
Denominación: Ermita de San Sebastián
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680015
Tipología: Ermita
Periodo histórico: Edad Contemporánea
Descripción
La Ermita de San Sebastián, patrón de Santa Bárbara de Casa, se construyó a principios de
los años 90 en los terrenos conocidos como Encinares de Dos Hermanas. Esta ermita de
blancos muros, sencilla y acogedora, se encuentra perfectamente integrada en la tradición
arquitectónica andevaleña a pesar de ser una edificación moderna.
El recinto romero Finca de Dos Hermanas, situado a unos tres kilómetros del casco urbano de
Santa Bárbara de Casa, ocupa unas siete hectáreas, donde rodeadas de encinas podemos
encontrarnos la ermita y las casetas.
A semejanza de lo sucedido con otras ermitas andevaleñas de reciente construcción (Ermita
de San Sebastián en Cabezas Rubias, Ermita de la Santa Cruz en Paymogo), para la
edificación de este santuario se contó con la ayuda de la práctica totalidad de los habitantes
de la localidad.
En el lugar que se encuentra la Ermita se celebra una vez al año la Romería de San
Sebastián, donde hay numerosas casetas de feria situadas alrededor de la Ermita.
Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
situado dentro de un ámbito de Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural donde se
Tolera el uso de Romería.
Grado de protección: Grado 1. Protección Integral.
Medidas de protección
Conservación total del edificio y de su entorno.
Únicamente se permiten actuaciones de conservación y mantenimiento así como las obras de
urbanización de su entorno que no impidan su visión.
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE RATIFICADO POR ACUERDO DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017
EL SECRETARIO-INTERVENTOR D. JOSÉ JAVIER ROMERO MACÍAS

FICHA CATÁLOGO: 1.21
LAVADERO DE SANTA BARBARA DE CASA
Denominación: Lavadero de Santa Bárbara de Casa
Localización: Parcela rústica catastral nº44 del Polígono 7. Paraje Las Contiendas.
Referencia catastral 21067A007000440001WE
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: 01210680013
Tipología: Lavadero público
Periodo histórico: Edad Contemporánea
Descripción:
El inmueble está compuesto por una nave rectangular donde se ubican las pilas de lavar.
Estas se disponen en dos hileras enfrentadas con un cauce central. Están en el centro de la
nave y a cada lado existe una calle o pasillo. Completa el edificio la vivienda del guarda,
ubicada en la parte posterior, y la acequia que lo abastecía de agua. Muros de "tosca".
Armadura de hierro y cubierta a dos vertientes, construida de chapa metálica. Puerta con arco
de medio punto y sistema de cierre con cancela de rejas metálicas. Seis ventanas en cada
lateral, rectangulares, con posición transversal y enrejado de hierro.
Información documental
Archivo Central de la Consejería de Cultura, Consejería de Cultura, Dirección General de
Bienes Culturales. Inventario de Arquitectura Popular de Andalucía. Sin título.

Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística. Se
ubica en el Dominio Público Hidráulico del Arroyo Casa.
Grado de protección: Grado 1. Protección Integral.
Medidas de protección
Conservación total del edificio y de su entorno.
Únicamente se permiten actuaciones de conservación y mantenimiento así como las obras de
urbanización de su entorno que no impidan su visión.
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE RATIFICADO POR ACUERDO DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017
EL SECRETARIO-INTERVENTOR D. JOSÉ JAVIER ROMERO MACÍAS

FICHA CATÁLOGO: 1.22
MOLINOS HARINEROS DE AGUA Y VIENTO
Denominación: Molinos harineros de agua y viento (denominación no oficial)
Localización: Varios lugares, entre ellos, parcelas rústicas catastrales nº64 y 236 del
Polígono 8. Referencias catastrales 21067A008000640001WY y 21067A008002360001WR
Código Base de Datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía: Tipología: Molinos harineros de agua y viento
Periodo histórico: Edad Contemporánea
Descripción:
Los molinos harineros de agua y viento no se encuentran suficientemente documentados, de
ahí que desconozcamos datos concretos de su fecha de construcción.
Los molinos de agua eran más abundantes llegando a existir en el término municipal un total
de ocho: tres en la Rivera de Chanza llamados “El del Crepo”, el de “La Molineta” y el de “La
Torrecilla”; otro en el Arroyo de la Corte y cuatro en el Arroyo de Casa, llamados “Las
Catalinas”, “Pie de la ladera”, “Chabuco” y “El Negro”. Todos ellos de pequeñas dimensiones,
de carácter familiar, y construidos de piedra y barro.
En los alrededores de Santa Bárbara de Casa se pueden observar restos de cuatro molinos
de viento sin la maquinaria molinar. De planta circular y geometría cilíndrica, destacan en el
paisaje por su contundencia formal constituyéndose en verdaderos hitos visuales.
Construidos de mampostería de piedra o arcilla, con techumbre de juncos. Las velas estaban
confeccionadas con madera y lonas y medían cinco o seis metros de longitud. El último
molino que dejó de moler en la década de los cincuenta del siglo pasado fue el del “Tío
Charanga”. Hoy en día se están rehabilitando para usos recreativos y turísticos.
Información bibliográfica
-

SANCHA SORIA, Félix. Santa Bárbara de Casa. Historia y Patrimonio. Libro
editado por el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa en el marco del proyecto
Identur, Santa Bárbara: historia, patrimonio, identidad y turismo. Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, Iniciativa Comunitaria Interreg III Cooperación
Transfronteriza España-Portugal.

Clasificación del suelo: Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística.
Grado de protección: Grado 1. Protección Integral.
Medidas de protección
Conservación total de los edificios y de sus entornos.
Únicamente se permiten actuaciones de conservación, mantenimiento y puesta en valor
manteniendo la configuración original de los distintos molinos potenciando su carácter
cultural, turístico y recreativo de forma respetuosa con su marcado carácter patrimonial y
fuerte presencia visual.
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL PRESENTE
DOCUMENTO FUE RATIFICADO POR ACUERDO DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2017
EL SECRETARIO-INTERVENTOR D. JOSÉ JAVIER ROMERO MACÍAS

FICHA CATÁLOGO: 2.1
“RIVERA DEL CHANZA”
ESPACIO PROTEGIDO RED NATURA 2000
LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA
Rivera Forestal de Interés Ambiental (clave RA-8).

Localización
En la documentación gráfica correspondiente a los Planos de Ordenación, serie “Clasificación
del Suelo y Categorías”, se delimitan los terrenos pertenecientes al término municipal de
Santa Bárbara de Casa incluidos dentro del ámbito del Espacio Protegido denominado
“Rivera del Chanza” y que el Plan General establece como la franja de terreno de 300 metros
de ancho coincidente con el trazado de la Rivera del Chanza como frontera entre España y
Portugal.
Descripción
Cauce de agua –uno de los más importantes de la provincia- con retazos de bosque galería
(fresno, álamo, sauce) y vegetación de ribera (vegetación de matorral hidrofítico); fauna
ornítica de ribera con anfibios y multitud de especies de los ecosistemas aledaños.

Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Territorial
Grado de protección: Grado 2. Protección Compatible
Medidas de protección
Las establecidas por el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la
Provincia de Huelva.
En dichos terrenos queda prohibido:
- La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo.
- Las obras de desmonte, aterrazamientos y rellenos.
- Las piscifactorías y similares.
- La construcción o instalación de obras relacionadas con la explotación de los
recursos vivos, incluyendo dentro de los mismos las instalaciones de primera
transformación, invernaderos, establos, infraestructuras vinculadas a la explotación,
etc. salvo las tradicionales.
- Las instalaciones deportivas en medio rural, parques de atracciones, los
campamentos de turismo y las construcciones hoteleras y de restauración de nueva
planta.
- Construcciones y edificaciones públicas singulares excepto los centros de
interpretación o enseñanza vinculados a las características medioambientales del
espacio protegido.
- Cualquier tipo de edificación o construcción industrial.
- La localización de vertederos de residuos de cualquier naturaleza.
- Los usos residenciales no ligados a la explotación, entretenimiento o guardería de la
obra pública.
- Las instalaciones de soportes de publicidad u otros elementos análogos, excepto
aquellos de carácter institucional, que proporcionen información sobre el espacio
objeto de protección y no supongan deterioro del paisaje.
- En general, cualquier actividad generadora de vertidos que puedan suponer una
degradación de la calidad de las aguas por debajo de las mínimas establecidas para
cauces protegidos.
Las condiciones urbanísticas de dicho suelo vienen definidas en el artículo 276 de las Normas
Urbanísticas y Ordenanzas del P.G.O.U.
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FICHA CATÁLOGO: 2.2
“DEHESA DE SANTA BÁRBARA Y CABEZAS RUBIAS”.
Paisaje Agrícola Singular (clave AG-8).
Localización
En la documentación gráfica correspondiente a los Planos de Ordenación, serie “Clasificación
del Suelo y Categorías”, se delimitan los terrenos pertenecientes al término municipal de
Santa Bárbara de Casa incluidos dentro del ámbito del Espacio Protegido denominado
“Dehesa de Santa Bárbara y Cabezas Rubias”, terrenos del polígono catastral nº 8 cuyos
límites son los siguientes:
-

Al sur, carretera A-495 de Gibraleón a Rosal de la Frontera, desde el Km.45,7 hasta
el Km. 52.
Al oeste y norte, el Barranco de las Chapas y el Camino de la Cumbre de los Molinos.
Al este, el límite entre los términos municipales de Santa Bárbara de Casa y Cabezas
Rubias.

Descripción
Espacio forestal autóctono de dehesa de encinas que presenta una notable singularidad
productiva, condicionada por determinantes geográficos y el mantenimiento de usos y
estructuras agrarias tradicionales de interés social y ambiental.
Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Territorial
Grado de protección: Grado 2. Protección Compatible
Medidas de protección
Las establecidas por el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la
Provincia de Huelva.
En dichos terrenos queda prohibido:
-

-

Las actuaciones de extracción de áridos y arenas, mineras, instalaciones e
infraestructuras anexas.
Las industrias no agrarias incompatibles en medio urbano.
Las actividades recreativas, excepto las instalaciones no permanentes de
restauración y aquellas otras que resulten compatibles y apoyadas en las
edificaciones legalizadas existentes.
Construcciones y edificaciones públicas vinculadas a la sanidad y la defensa.
Los vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y mineros.
Las instalaciones de entretenimiento de las obras públicas.
Las imágenes y símbolos conmemorativos y las instalaciones de publicidad exterior.

Las condiciones urbanísticas de dicho suelo vienen definidas en el artículo 277 de las Normas
Urbanísticas y Ordenanzas del P.G.O.U.
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FICHA CATÁLOGO: 2.3
“DEHESA DOS HERMANAS”
Localización
En la documentación gráfica correspondiente a los Planos de Ordenación, serie “Clasificación
del Suelo y Categorías”, se delimitan los terrenos pertenecientes al término municipal de
Santa Bárbara de Casa incluidos dentro del ámbito del Espacio Protegido denominado
“Dehesa Dos Hermanas”, terrenos incluidos en el polígono rústico catastral nº 9 cuyos límites
son los siguientes:
-

Al norte, la Vereda de la Trocha de los Peros, los terrenos de la Romería y la
carretera A-495 de Gibraleón a Rosal de la Frontera.
Al sur, la Rivera Aguas de Miel
Al oeste, el Arroyo Aceituno.
Al este, el límite entre los términos municipales de Santa Bárbara de Casa y Cabezas
Rubias.

Descripción
La Dehesa Dos Hermanas, a criterio del Plan General, presenta similares características a las
del espacio catalogado denominado “Dehesa de Santa Bárbara y Cabezas Rubias” esto es,
se trata de un espacio forestal autóctono de dehesa de encinas que presenta una notable
singularidad productiva, condicionada por determinantes geográficos y el mantenimiento de
usos y estructuras agrarias tradicionales de interés social y ambiental.
Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable Protegido por Planificación Urbanística
Grado de protección: Grado 2. Protección Compatible
Medidas de protección
Asimilamos las medidas establecidas por el Plan Especial de Protección del Medio Físico y
Catálogo de la Provincia de Huelva para la Dehesa de Santa Bárbara y Cabezas Rubias.
En dichos terrenos queda prohibido:
-

-

Las actuaciones de extracción de áridos y arenas, mineras, instalaciones e
infraestructuras anexas.
Las industrias no agrarias incompatibles en medio urbano.
Las actividades recreativas, excepto las instalaciones no permanentes de
restauración y aquellas otras que resulten compatibles y apoyadas en las
edificaciones legalizadas existentes.
Construcciones y edificaciones públicas vinculadas a la sanidad y la defensa.
Los vertederos de residuos sólidos urbanos, industriales y mineros.
Las instalaciones de entretenimiento de las obras públicas.
Las imágenes y símbolos conmemorativos y las instalaciones de publicidad
exterior.

Las condiciones urbanísticas de dicho suelo vienen definidas en el artículo 280 de las Normas
Urbanísticas y Ordenanzas del P.G.O.U.
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FICHA CATÁLOGO: 3.1
CALLE SANTA
Descripción
La calle Santa, de acusada pendiente hacia la Ermita, está conformada por edificaciones de
estética tradicional: paredes encaladas, zócalos de gran colorido y cubiertas de tejas con o
sin “bajo-cubierta”, perfectamente adaptadas a la pendiente de la calle sin importar el
escalonamiento entre cornisas y paños de cubiertas.
La calle, empedrada y los acerados, escalonados, decorados con parterres, arbustos y flores.

Clasificación del Suelo: Suelo Urbano Consolidado
Grado de protección: Grado 3. Protección Ambiental
Medidas de protección
El P.G.O.U. define una zona de ordenanza R4, específica para este entorno, cuyo objeto es
preservar la visión de conjunto de la calle, conservación ambiental, mediante el
mantenimiento de su aspecto formal: del tipo de edificaciones (de una planta y perfectamente
escalonadas adaptándose a la pendiente de la calle); de los materiales de construcción
tradicionales, colores y acabados; del empedrado de la calle y de los acerados.
De acuerdo con el contenido de dicha ordenanza, se permiten actuaciones de conservación,
mantenimiento y obras de reforma interior en las edificaciones siempre que se mantenga su
composición volumétrica y fisonomía exterior.
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Hasta aquí el contenido del Catálogo de Bienes Protegidos del Plan General de Ordenación
Urbanística de Santa Bárbara de Casa.

Santa Bárbara de Casa, mayo 2017
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