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Introducción. Las investigaciones del Instituto Arqueológico Alemán en Torre del Mar y río de Vélez
En la costa de la Axarquía de Málaga se han realizado excavaciones arqueológicos entre 1964 y 1998, por el
Instituto Arqueológico Alemán (en adelante DAI). La dirección de los proyectos y excavaciones ha sido de H.
Schubart (DAI), H.G. Niemeyer (Universidad de Hamburg, Alemania) y O. Arteaga (Universidad de Sevilla).
Durante estos 34 años de duración, el Proyecto Fenicio-Púnico de la Axarquía ha contribuido con gran rigor al
conocimiento de la Protohistoria mediterránea.
Debido a esta trayectoria investigativa estas aportaciones han podido recoger los frutos de un esfuerzo
interdisciplinario que ha conducido a la localización de la ciudad de Maenoba en el yacimiento del Cerro del Mar.
Otra gran aportación conseguida en estos trabajos ha sido el acercamiento al problema de Mainake: no como
un sitio griego, o como un puerto localizado en el lugar de Toscanos, sino como un ámbito territorial constituido de
varios asentamientos, según las pautas de los patrones de ocupación que autores como O. Arteaga y H. Schubart
atribuyen a los fenicios occidentales; al igual que ocurre con otras ciudades de la costa mediterránea de Andalucía
como Malaka, Sexi, Abdera y Baria.
La autorización de los trabajos contó con los correspondientes permisos de la Dirección General del
Patrimonio Artístico y Cultural del Ministerio de Educación y Ciencia (Madrid). A partir de 1985, con el traspaso de
las competencias arqueológicas del estado a las autonomías, por la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (Sevilla). La financiación de las excavaciones estuvo a cargo de la
Dirección Central del Instituto Arqueológico Alemán (Berlin, Alemania).
Un hito importante en estos estudios fue el Proyecto Geoarqueológico ‘Investigaciones geológicas y
arqueológicas sobre los cambios de la línea costera en el litoral de la Andalucía mediterránea y su importancia
para los asentamientos arqueológicos, especialmente fenicios en el Sur de España’.
Los estudios desarrollados por el DAI en los yacimientos fenicios del área de Torre del Mar plantearon la
navegabilidad de los ríos Vélez y Algarrobo en tiempos fenicios y la posible situación de embarcaderos e
instalaciones portuarias (Arteaga y Hoffman, 1987; Schubart, 1993).
El proyecto ha estado también centrado en la relación de las sociedades con el medio, incidiendo en los
efectos antrópicos derivados de los procesos de jerarquización social. Los grandes cambios operados en el medio
vienen de los procesos de trabajo, acumulaciones de sedimentos, derivados de las circunstancias sociohistóricas de
diversas épocas, con gran incidencia en época medieval y que han resultado en un paisaje heredado y en continua
transformación actual (Arteaga y Hoffman, 1987).
Estos trabajos contaron con la dirección de H. Schubart (DAI), O. Arteaga (Universidad de Sevilla), H.D.
Schulz (Universidad de Bremen, Alemania) y G. Hoffmann (Universidad de Kiel, Alemania). Con la autorización de
la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (Sevilla) y con la
financiación de la Fundación Volkswagen (Alemania).

Sucinto enmarque Histórico
Adolf Schulten (1924) fue un investigador pionero que fijó un cuadro cronológico de la Historia Antigua,
siguiendo las fuentes clásicas, en su momento histórico. Utilizó de base la Ora marítima de Avieno -S.IV d.C.(Schulten y Bosch, 1922):
Consideraba que Tarteso era el gran emporio de Occidente y que había sido fundado por los tirsenos, lidios de
Asia Menor en 1200 a.C. Se localizaba en la desembocadura del Guadalquivir. Su gran ciudad-polis- se llamó Tursa.
Los fenicios la llamaban Tarsis (Pellicer, 2008). Los griegos focenses la transformaron en Tartessos. Hay que
recordar las bases económicas de esta formación social de estado, con destacada actividad agropecuaria, dominio de
la metalurgia, artesanías variadas y desarrollo del comercio. Era una sociedad clasista y jerarquizada (Arteaga, 2001).
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Hacia 1100 a.C. los fenicios, siguiendo a Schulten-Avieno, fundan Cádiz-Gadir. Su expansión colonial en el
Mediterráneo se ha explicado por la búsqueda de metales en la zona occidental del Mediterráneo -plata y estaño-,
llegando a territorios atlánticos.
Según las indicadas fuentes, en 860 a.C. los fenicios fueron sustituidos por los griegos focenses, que
fundarían dos colonias, Mainake en la desembocadura del río Vélez y Portus Menesteo en Puerto de Santa María.
Con la expansión de Cartago hacia el Mediterráneo Occidental, los cartagineses vencen a los griegos focenses
en la batalla de Alalia -535 a.C.-. Se apoderan de Tarteso.
Una reestructuración cronológica e histórica reciente valora el papel de la dominación asiria en Oriente
para comprender la razón del auge de la actividad comercial de los fenicios en occidente. Se considera así una etapa
de Precolonización (hasta el s. VIII a.C.), una época arcaica o de apogeo de las colonias (entre 800 a.C. y s. VI a.C.) y
una crisis del siglo VI y época púnica (Marín Ceballos, 1996).
A partir de estas bases historiográficas, A. Schulten creyó encontrar en Torre del Mar, la ciudad focense de
Mainake, que situó en el Cerro del Peñón. El poblado tartesio de Mainoba o Mainóbora lo ubicó en el Cerro del Mar y
la isla con el templo de Noctiluca en la vega al O. del río Vélez (Marín Ceballos, 1996; Pellicer, 2008).
Numerosas fuentes de la Antigüedad, autores como Asklepiades de Mirlea, Hecateo de Mileto, Mela,
Plinio, mencionan a Mainóbora/Maenoba y Mainake. Éforo cita la ciudad masaliota de Mainake en el S. IV d.C.
Indicar también que ha habido muchos estudios sobre la etimología de Menoba y Mainake. Los filólogos coinciden
en vincular un origen ugarítico de “mnh”, en sentido de mar con tranquilidad y “minit” como lugar de anclaje y
puesto de reposo para los barcos. Autores como Rutta Rosenstingl (1977), considera que se trataría de una estación de
aprovisionamiento, una especie de prototipo de factoría donde el navegante estaría seguro de encontrar cobijo, contra
los vientos, agua para beber, alguna comida, sitios apropiados para dormir (Casson, 1974; Rosenstingl, 1977: 777).
De este modo Mainake sería un refugio para los barcos en la costa de Málaga, siendo un término de la época
micénica, pero de procedencia semítica, al menos del s. VIII a.C. (Rosenstingl, 1977: 777 y ss.).
Se ha analizado históricamente la función de los asentamientos, en el marco de ser puertos de tránsito hacia
Gadir, pero valorando la actividad comercial, las actividades agropecuarias, la pesca, la diversificación artesanal y las
actividades metalúrgicas, en el marco de procesos de producción y distribución de productos exóticos, pero también
de comercialización de vino. Se ha valorado especialmente la importancia del almacén de Toscanos en el comercio
antiguo mediterráneo (Niemeyer, 1985; Schubart y Arteaga, 1986, 1990; Marín Ceballos, 1996: 30 y ss.)

Paleogeografía del Bajo Vélez
En 1982 comenzaron estudios de las antiguas líneas costeras en los valles de los ríos Vélez y Algarrobo. En
1984 se llegó a realizar una excavación en la antigua línea de costa, junto al yacimiento de Toscanos, localizando un
embarcadero fenicio. Se localizó una zona empedrada junto a la línea de costa y se comprobó la presencia de edificios
fenicios inmediatos. Se documentaba la ubicación de una zona portuaria, vinculada a Toscanos.
Estos trabajos demostraron que desde la época de la ocupación fenicia del litoral de Torre del Mar, hasta la
Edad Media en el valle bajo del río Vélez había una ensenada marina que entraba hacia el interior y llegaba hasta un
poco más al norte de la actual ciudad de Vélez-Málaga (Arteaga et al., 1988; Schubart, 1993).
La anchura era la del actual valle y vega del río. Esta paleoensenada se fue colmatando en épocas históricas
con gran intensidad en época medieval (Arteaga et al., 1988). Toscanos era una península y detrás tenía dos
elevaciones destacadas, Cerro del Peñón (92 m.s.n.m.) y Alarcón (79 m.s.n.m.). Los tres enclaves contaban con
asentamientos fenicios. Se trataba de yacimientos bien resguardados que tenían puertos en zonas protegidas de la
Bahía. Un poco más al norte en la Finca El Jardín se localizaba una destacada necrópolis (Schubart 2005: 21).
En la orilla de enfrente se situaba el Cerro del Mar que contaba con una necrópolis fenicia arcaica y una
perduración destacada de ocupaciones púnicas y romanas.
Todo esto demostraba que los asentamientos prehistóricos, protohistóricos y romanos, actualmente lejos de la
costa, se situaban en la misma orilla. Las grandes erosiones se produjeron en la Edad Media con el abandono de los
sistemas agrícolas árabes en el interior-hinterland. Se ha podido establecer el proceso histórico-holoceno de esta gran
catástrofe y transformación ecológica (Schubart, 1993; Arteaga y Hoffmann, 1999).
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Reconstrucción de la paleoensenada de Vélez-Málaga (según trabajos de Arteaga, Hoffmann, Schubart y Schulz. Ver Arteaga et al., 1988)

Cuadro cronoestratigráfico de yacimientos fenicios del sur peninsular (según Schubart, 1982: 228)
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Localización de algunos de los yacimientos fenicios y romanos de Torre del Mar y río de Vélez: 1: Cerro del Mar, 2: Toscanos, 3:
Manganeto, 4: Alarcón, 5: Jardín
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PARADA 1. CERRO DEL MAR
En la cima del Cerro del Mar, Adolf Schulten había documentado una cisterna de sillarejos de piedra del
Peñón, que creyó correspondía al poblado tartesio de Mainoba o Mainóbora.
Ya los jarros de Casa de la Viña indicaban que en esta orilla del río de Vélez había una necrópolis fenicia
(Almagro Gorbea, 1971; Pérez Die, 1976).
Se realizaron excavaciones por parte de G. Gamer en 1971 (1972, 1973). Las investigaciones de H.G.
Niemeyer en la campaña de 1978 evidenciaron una necrópolis de 28 tumbas de pozo o fosa, con bancos laterales.
Contenían restos de urna de alabastro, cerámicas de engobe rojo, fragmentos de cerámica griega protocorintia. Se
enmarcaba en el s. VII a.C. (Niemeyer, 1982). Más materiales de la necrópolis fueron localizados por Oswaldo
Arteaga en 1976 -ánfora de alabastro- (Arteaga, 1977).
Estos estudios han demostrado la existencia de una necrópolis arcaica de incineración, vinculada a la factoría
fenicia de Toscanos. En el cerro, ladera y parte de la vega, se ha localizado un gran enclave púnico, romano
republicano y romano imperial (Arteaga (1985).
La parte superior del cerro indica un hábitat de mayor categoría social, que la de los habitantes de la ladera.
Se trata de habitaciones normales, excavadas en la pizarra, vinculadas a grupos sociales relacionados con la pesca e
industria de salazón (Arteaga, 1985).
Las excavaciones de O. Arteaga documentaron importantes piscinas de salazón en la ladera baja del Cerro del
Mar, así como grandes almacenes en el mismo enclave, similares a los de Toscanos de época tardopúnica y
republicana romana.
En las inmediaciones del Cerro del Mar se documentó también una necrópolis romana en Vega de Mena.
Según el profesor Arteaga (1985) es posible la documentación de zonas portuarias en la base del Cerro del
Mar similares a las situadas en los alrededores de la Colina de Toscanos.
A unos 300 m., junto al Cortijo Pastor, recientemente se ha excavado otra necrópolis que se asocia con la de
Casa de la Viña (Martín et al., 2006).

Cerro del Mar. Excavaciones 1976 (Arteaga, 1977: Tafel 28) Cerro del Mar. Excavaciones 1976 (Arteaga, 1977: 107)

Cerro del Mar. Excavaciones 1978. (Arteaga, 1981: 296) Cerro del Mar. Excavaciones 1978.Cerámicas griegas (Arteaga, 1981: 295)
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Cerro del Mar. Excavaciones 1982 (Arteaga, 1985: 233)

Cerro del Mar. Excavaciones 1982. Ánforas púnicas (Arteaga, 1985: 212)

Cerro del Mar. Ánforas de tradición púnica
y romanas republicanas. Excavaciones 1982 (Arteaga, 1985: 216)

Cerro del Mar. Fragmentos de cerámica ática-Kylix s. IV a.C.
Excavaciones 1976 (Arteaga, 12977: 106)

Tumba fenicia de pozo. Cerro del Mar (Niemeyer, 1982: 191)
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PARADA 2. TOSCANOS
Excavada por H. Schubart y H.G. Niemeyer desde 1964 hasta 1984 -se realizaron 8 campañas de excavación,
por el equipo del DAI-, corresponde a una colonia puramente fenicia y núcleo urbano de una extensa zona
arqueológica localizada en Torre del Mar, la cuenca baja del actual río de Vélez. Fue fundada hacia 740 a.C. y
abandonada hacia 500 a.C., teniendo posteriores ocupaciones romanas.
En sus inmediaciones se sitúa Cerro del Peñón, donde Schulten creyó localizar Mainake. Es un característico
asentamiento fenicio, con instalaciones metalúrgicas para la elaboración de hierro y presencia de materiales de los
S.VII-VI a.C.
Toscanos está en una colina de unos 10 m. de alto. Es una verdadera polis, protegida por un sistema de
fortificación, de fosa triangular en forma de V, que para O. Arteaga era un sistema de protección ante la línea de costa
(Arteaga, 1987). Tenía además un sistema de defensa amurallada, como muchas ciudades fenicias de Oriente.
Presentaba un trazado urbanístico regular, con casas de gran tamaño.
Importante es la documentación del gran almacén o edificio C del estrato III, que contaba con tres naves y dos
plantas (Niemeyer, 1979, 1982, 1985: 113). Se ha considerado como un centro de almacenaje y redistribución de
mercancías. Contaba también con casas: D, H y K -Edificios con varias habitaciones considerados como viviendas-.
Las casas E, F y G son más modestas, posibles chozas o cabañas, posibles viviendas de los trabajadores del almacén.
El asentamiento fenicio también ha documentado evidencias de producción metalúrgica de hierro y cobre. Destaca
además la localización de un embarcadero y zonas portuarias alrededor de la colina de Toscanos (Arteaga y Schulz,
1997).
La extensión de la colina de Toscanos y sus zonas inmediatas, ladera sur de Cerro Alarcón y zona oeste del
Cerro del Peñón alcanzan un total de 12 a 15 hectáreas. La población -considerando 200 habitantes por hectárearondaría entre 1000-1500 habitantes (Niemeyer, 1985: 117).
Era un poblado fenicio vinculado a otros asentamientos de la zona con los que estaba relacionado. En relación
a las necrópolis en su fase inicial se vincula con la documentada en Cerro del Mar, de incineración. En fase más
reciente se vincula a la necrópolis de Jardín.
Con posterioridad fue ocupado en época romana altoimperial, existiendo registros hasta el s. III d.C.-hornos
del Manganeto, villa romana y necrópolis-. Indicar también la existencia de hornos romanos excavados por el
profesor Niemeyer (1979), donde se produjeron ánforas romanas de tipo Dressel 7-11. Contaba también con
almacenes para la conservación de pescado de época tardopúnica y romana republicana (Arteaga, 1985).
Evidencias de necrópolis romana también se localizan en el istmo situado entre la colina de Toscanos y el
Cerro Alarcón (Arteaga, 1985).
Historiográficamente el yacimiento de Toscanos ha sido muy importante, porque era la primera vez que se
conocían casas y edificaciones completas de los pobladores fenicios en Occidente, planimetría, tipo de construcción y
distribución de estancias. El urbanismo de Toscanos está inspirado en ejemplos orientales, básicamente de Palestina.
El material arqueológico de Toscanos ha sido de gran interés. Destacan cerámicas polícromas, con decoración
en forma de bandas horizontales paralelas (en rojo, gris, negro, blanco, ocre…), platos de cerámica roja (que han
servido a Schubart para establecer un importante sistema cronológico en relación a la anchura del borde, siendo los
más estrechos de cronología mas antigua). Entre las cerámicas rojas destacan los vasos de boca de seta, onichoai
piriformes. Se documentan vasos de formas panzudas con doble asa, de boca ancha y forma cilíndrica. Se constatan
fuentes en cerámica roja y gris, vasos en forma de botella. También se han registrado cerámicas a mano, realizadas
por la población local del Bronce Final. Estos productos son de gran interés histórico y muestran contactos y
relaciones de los fenicios con los ocupantes de la zona. En cualquier caso, Toscanos fue un poblado de nueva planta,
aunque no es descartable que la población local viviera también dentro de la ciudad. Además se documentaron
cerámicas griegas, chipriotas y otros materiales de importación. Hay fragmentos cerámicos con grafitos en griego y en
fenicio; anillos, alfileres, huevos de avestruz. En el almacén se documentó una gran cantidad de ánforas y ollas para la
conserva de aceite, vino y otros productos.
Ha habido estudios de la fauna a cargo de J. Boessneck (1984) y H.P. Uerpmann (1973, 1984). Destacan
ovejas, cabras, bueyes, vacas, cerdos, gallinas -traída por los fenicios a la Península Ibérica-. Hay escasa presencia de
caza (Bos primigenius, Cervus elaphus, Capra hircus, Sus scropha, conejo, pájaros). Se documentan también peces y
moluscos.
Se aprecian evidencias de división social del trabajo con trabajadores especializados en la metalurgia, en la
fabricación de púrpura, agricultores, ganaderos, pescadores… Hay una clara diferenciación social y administración
central, con presencia de agentes comerciales fenicios orientales (Niemeyer, 1985: 117). El comercio, la artesanía y la
industria fueron actividades productivas básicas en el modo de vida de este asentamiento, teniendo importantes
relaciones con los sitios de interior.
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Planta del yacimiento Toscanos (Niemeyer, 1985: 112)

Toscanos: Foso defensivo, zona del almacén y zona de muros de sillares (Niemeyer, 1985: 114)

8

Toscanos 1964. Cerámica a mano
(Schubart, Niemeyer y Pellicer, 1969)

Toscanos 1964. Platos
(Schubart y Maas-Lindeman, 1984: 108)

Toscanos 1964. Cerámica roja: oinochaoi
con boca de seta
(Schubart, Niemeyer y Pellicer, 1969)

Toscanos 1971. Lucernas
(Schubart y Maas-Lindeman, 1984: 109 )

Toscanos 1964. Cerámica polícroma
(Schubart, Niemeyer y Pellicer, 1969)
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PARADA 3. HORNOS DEL MANGANETO
El núcleo arqueológico del Manganeto está integrado en el yacimiento de Toscanos. Se aprecia la existencia
de una ensenada vinculada a la factoría fenicia y a las construcciones romanas. Toda la zona ofrecía cualidades para la
localización de embarcaderos y/o instalaciones de puertos.
En Manganeto se documentan niveles medievales, romanos y fenicios. Fueron excavados por el profesor
Oswaldo Arteaga que plantea la posibilidad de erosiones desde Alarcón y la asociación al nivel fenicio de Toscanos.
Los hornos representan una planificación general (Arteaga, 1985). Se localizaron los hornos en 1981 por
Antonio Valcarcel, en la construcción de una zanja de un almacén. Se excavaron en el otoño de 1981. Se trataba de
Hornos de planta circular. Encuadrados en el tipo 3b de Fletcher y similares a los de Torrox.
Horno Manganeto 1. Contaba con parrilla y cámara de combustión. Estaba fabricado en adobes y las estructuras
inferiores en ladrillos. Faltaba la cúpula y estaba empotrado en la pizarra. Se documentaron gran cantidad de ánforas
Dressel 14 -época Flavia-.
Horno Manganeto 2. Destruido de antiguo. Con materiales romanos y medievales posteriores al s. XII.
Horno Manganeto 3. Ha ofrecido los mejores resultados. Se pudo excavar parte del interior del pasillo y parte del
vertedero. Se documentaron muchas vasijas destruidas por el fuego, cenizas y escorias. Aquí se produjeron ladrillos,
tégulas, cerámicas comunes, ánforas. Eran contenedores para la producción de la vid y olivo, así como para productos
del mar -salsamenta-. Destacan ánforas Dressel 2-4 para vino, Dressel 20 para aceite, ánforas para transporte del
pescado -Beltrán IIB y Dressel 17La cronología de los hornos es de la segunda mitad del S. I d.C. y comienzos del S. II d.C.
Los hornos romanos del Manganeto evidencian producciones industriales importantes relacionadas con
actividades comerciales. Se vinculan a los almacenes documentados en Cerro del Mar, con ánforas Dressel 7-11 para
conservas de pescado y Sigillatas Itálicas.
Oswaldo Arteaga (1985) realiza una reconstrucción histórica de todo este conjunto romano con las necrópolis
romanas de la zona, como la de Vega de Mena.
Indicar también que se documentaron niveles de época fenicia asociados al poblamiento de Toscanos, del S.
VIII a.C., al menos, con ánforas SOS y platos de engobe rojo (Arteaga, 1985).

Planta Hornos del Manganeto (Arteaga, 1985: 183)

Horno Manganeto 1(Arteaga, 1985: 191)

Horno del Manganeto. Septiembre 1981
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Hornos 2 y 3 del Manganeto (Arteaga, 1985: 192 y 193)

Ánforas romanas. Hornos del Manganeto
(Arteaga, 1985: 184)

Cerámica fenicia. Manganeto
(Arteaga, 1985: 187)
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PARADA 4. ALARCÓN
Yacimiento situado al N.O. de Toscanos, en un cerro localizado a 79 m.s.n.m. En la cumbre se ha excavado
una estructura rectangular elaborada en caliza, con pizarra. Dispone de varias habitaciones. Destaca una muralla de
unos 4 m. de ancho, que baja en la ladera en dirección a Toscanos. Es una fortificación vinculada al sistema defensivo
de Toscanos (Niemeyer, 1985: 110; Schubart, 1988), que dominaba el valle del río Vélez. Los registros arqueológicos
destacan por cerámicas rojas policromadas, grises, que están en la línea de los estratos tardíos de Toscanos. Su
cronología es de los s. VII-VI a.C.

Alarcón. Campaña 1984. Edificio rectangular de la fase de la
colonización fenicia más antigua en los cortes 1, 2 y 3 con
secciones secundarias (Schubart, 1988: 187)

Alarcón. Campaña 1984. a. Vista desde el suroeste hacia el frente
en el interior de las murallas de la parte superior. b. Paredes de la
construcción rectangular y capas de la fase de construcción más
antigua de los cortes 3 y 2 desde el noroeste (Schubart, 1988: Tafeln 19)

a. Alarcón. Campaña 1984. Muro de fortificación en el cerro con la capa de base de la parte frontal exterior de grandes rocas de piedra
caliza y el frente interno, desde el noroeste. b. Sección 7 con la parte delantera interior de las murallas en dirección al valle de Vélez
Península Manganeto, desde el noroeste (Schubart, 1988: Tafeln 20)
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PARADA 5. NECRÓPOLIS DE JARDÍN
Excavada por H. Schubart, en campañas de 1967, 1971, 1974, 1976. Con más de 100 tumbas. Muchas
saqueadas en abancalamientos modernos. Debía haber cerca de 200. Ocupaba una superficie aproximada de 56 m x 45
m. Su excavador ha establecido la tipología siguiente (Schubart, 2005: 22):
I- Tumbas de tipo fosa (Fosas con sepulturas de piedra en su interior, Fosas con construcciones de arcilla para la
sepultura, Fosas sin construcciones conservadas).
II- Tumbas de tipo hipogeo con dromos. Destaca la tumba hipogeo 66 (similar a los grandes hipogeos de Trayamar).
Destacan las tumbas excavadas en fosa -71-, de unos 80 cm. de ancho por 2 m. de longitud. Hay tumbas de
tamaños más pequeños. Algunas tenían incineraciones. Otras contenían inhumaciones en formas de cistas -12-.
Contaban con losas de pizarra. Se documentaron algunos sarcófagos -5- en forma de caja, de piedra, cubierta de
sillares. Predomina el rito de la cremación sobre la inhumación. Se localizó una ustrina (lugar para quemar a los
muertos).
Los enterramientos con inhumaciones estaban en posición dorsal con la cabeza hacia el oeste.
Destaca Schubart un esquema cronológico interno de la necrópolis y la existencia de relaciones familiares en
la distribución de las tumbas.
El registro arqueológico estaba compuesto por lucernas de dos picos, platos, ánforas, vasos pintados,
pebetero, anillos de bronce, de plata, cuentas de pasta vítrea y cristal, escarabeos, huevo de avestruz.
La cronología oscila entre los S. VI-IV a.C. Se vincula a una fase avanzada de Toscanos y a los pobladores de
la ciudad púnica de Cerro del Mar (Schubart y Maas-Lindemann, 1995).
Los fenicios son una sociedad clasista, no todos los habitantes de estos yacimientos tenían derecho a ser
enterrados. La riqueza de muchos ajuares indica la división social de esta sociedad estatal.

Planta de la necrópolis Jardín (según Schubart, Niemeyer, Lindeman)

Jardín. Tumba 21 (Schubart, 2005: 23)

Jardín. Tumba 2 (Schubart, 2005: 23)

Jardín. Excavación 1976. Jarra y plato (Schubart, 1979)
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Mapa reciente con la localización de yacimientos de los ríos Vélez y Algarrobo. Según (Martín Córdoba y Recio Ruiz, 2012:209):
1- Morro de Mezquitilla. 2- Las Chorreras. 3- Tumbas de Lagos. 4- Hipogeos de Trayamar. 5- Toscanos. 6- Cerro de Alarcón. 7Cerro del Peñón. 8- Tumbas de Cerro del Mar. 9- Necrópolis de Jardín. 10- Cerca Niebla. 11- Casa de la Viña. 12- Los
Algarrobeños. 13- La Fortaleza. 14- La Pancha. 15- Los Pinares. 16- Los Lunares

Reflexión sobre Investigación, conservación, difusión del Patrimonio Arqueológico
Consideramos que la investigación de base es fundamental y primer aspecto a desarrollar en cualquier
proyecto de investigación en Arqueología Prehistórica o de cualquier otra época histórica.
Creemos que es necesario trabajar desde una posición metodológica de partida (Ramos, 1999, 2012), en
nuestro caso en el marco de una Arqueología como proyecto social.
En este sentido es fundamental la relación del método con las técnicas. Así partiendo de cualquier posición
teórica-metodológica hay que aplicar diversas analíticas científicas de los campos de la Geoarqueología,
Arqueobotánica, Arqueozoología…, para un mejor conocimiento de la etapa histórica en estudio.
En el caso de los yacimientos del bajo Vélez, en la zona de Torre del Mar hay un gran conocimiento e
información histórica, producto de una larga trayectoria de estudios de un amplio equipo de profesionales del DAI,
que ha desarrollado un trabajo ejemplar durante más de 30 años de investigación. En concreto se conoce bastante de
los modos de vida de las sociedades prehistóricas, protohistóricas y romanas que ocuparon estos territorios.
Respecto a la conservación del Patrimonio Histórico, compartimos la preocupación de perduración del
mismo, pero somos conscientes que en la gestión de su puesta en valor ha habido tendencias muy claras de conservar
determinados aspectos del Patrimonio sobre otros. En muchas ocasiones ha primado la monumentalidad y se ha dado
prioridad a los restos arqueológicos de determinadas épocas sobre otras.
Nosotros entendemos todo el Patrimonio como valor social y por ello estamos muy preocupados en la
dignificación del registro y la comprensión espacial de los objetos en su medio natural, como producto de la acción
humana.
Nos interesa el estudio tanto de cuevas de gran tamaño con registros significativos como los pequeños
asentamientos de sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras, como parte imprescindible de la Historia, que nos
puede aproximar a la vida cotidiana de las comunidades prehistóricas. Somos partidarios de potenciar los estudios de
“Prospecciones arqueológicas sistemáticas” que generan una información y resultados de gran interés histórico y
patrimonial, y que permiten una aproximación al conocimiento de la idiosincrasia y modos de vida. El uso social del
paisaje está estratificado en las costumbres y refleja los modos de vida -sistemas de control del agua, el
abastecimiento de leña, los pasos naturales, la obtención de los recursos, los caminos...- Toda esta gran información
estratificada en zonas tradicionales de Andalucía: la Axarquía de Málaga, la Sierra de Cádiz, la comarca de la Janda
en Cádiz, los valles del Turón y Guadalteba en Málaga, la Djebala y región de Tetuán en el Norte de Marruecos, están
directamente relacionadas con la información visible a partir del territorio.
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Lo anteriormente indicado está relacionado con preguntas importantes sobre el sentido de la Arqueología,
¿por qué?, ¿para qué? ¿para quién?, que se relacionan directamente con el área valorativa de la posición teórica
(Gándara, 1994: 73).
Ya hemos abordado esta temática en anteriores trabajos (Ramos et al., 1999, 2015). En nuestra trayectoria al
partir de una posición teórica definida hemos intentado unir teoría y práctica para una reconstrucción del proceso
histórico de los territorios estudiados. Esto está relacionado con una concepción de una función social del
Patrimonio.
El Patrimonio así entendido es un legado histórico, es producto de una herencia cultural e histórica, que
puede llegar a ser seña de identidad. Nos interesa dar un sentido popular al Patrimonio Histórico. Para ello vemos
necesario partir de su conocimiento. Esto nos hace reflexionar sobre la pertenencia, uso y disfrute de dichos bienes
sociales, en el sentido que “…las formas culturales tangibles e intangibles que cada sociedad ha creado,
transformado, reutilizado y también las que está creando en una época determinada. Ese patrimonio, como legado,
debe ‘pertenecer’ a todos los individuos que conforman el cuerpo social” (Vargas, 1997: 83).
Evidentemente esto nos llevaría a formular cuestiones como ¿Qué se lega? y ¿quién decide qué se lega?
Estamos convencidos que el Patrimonio es así Histórico y además herencia social y cultural y debe
convertirse en un bien cultural (Vargas, 1997).
Eso exige una lectura de relación de la Arqueología como producto de la Historia, como un Patrimonio
Histórico, ante las perspectivas y modos de su puesta en valor. Exige frente a actitudes dirigistas una aceptación y
conciencia social de dichos bienes como parte de un legado histórico y social. Es evidente así que “La herencia
cultural se explica, entonces a través del patrimonio histórico y cultural” (Vargas, 1997: 83).
Nuestra propuesta de socialización pretende llevar a la sociedad los conocimientos adquiridos por los
investigadores en los trabajos realizados de arqueología prehistórica.
En ello hay implicada una propuesta de solicitar a los organismos competentes medidas de conservación,
donde intentamos superar el monumentalismo de algunas propuestas de gestión y trabajamos por una defensa del
Patrimonio Histórico, en el análisis del territorio, que incide en la vida cotidiana y en la integración de todos los
registros (aldeas, poblados, cabañas, productos arqueológicos…).
La labor de socialización o comunicación social de la ciencia (Barros del Río, ed., 2012) la centramos en la
idea de llevar la Arqueología a la sociedad en el marco de conferencias, Jornadas de Puertas Abiertas…, además del
ámbito habitual de difusión de los resultados por medio de publicaciones científicas.
Creemos en la necesidad de tener una actitud coherente en las tres perspectivas de afrontar el hecho
arqueológico desde una visión crítica y social: investigación, conservación y socialización.
Ante la invitación a participar en una conferencia y realizar una visita a los yacimientos del bajo Vélez en
Torre del Mar por la Sociedad de Amigos de la Cultura (SAC) de Vélez-Málaga he aportado este dosier sobre el
estado actual del conocimiento de estos yacimientos arqueológicos.
Se trata de importantes yacimientos arqueológicos, conocidos mundialmente, con amplísima bibliografía que
se estudian en numerosas universidades y se analizan y trabajan en prestigiosos museos e instituciones de
investigación.
Hay todo un gran reto en la conservación y mantenimiento de este rico legado patrimonial.
Los investigadores deberían contar con los medios para poder continuar los trabajos de campo y laboratorio,
divulgando y socializando los resultados.
Las administraciones con competencia en la materia tienen la obligación de conservar, promocionar, cuidar
y difundir el impresionante legado patrimonial del bajo Vélez.
La sociedad civil debe tomar conciencia que ese gran patrimonio también le pertenece, que forma parte de su
herencia cultural y de su idiosincrasia. Debe intentar convencer a las administraciones para que éstas cumplan su
tarea.
Por otro lado, además del gran valor histórico y arqueológico, esta zona podría ser un importante motor de
desarrollo económico, social y cultural.
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