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 INTRODUCCIÓN 1.

 HISTÓRIA 1.1.

1.1.1. Introducción histórica 

El origen de la población de Sanlúcar de Guadiana podemos encontrarlo en la ocupación 
árabe, ya que bajo el amparo del reino taifa de Niebla, algunos grupos musulmanes se 
asentaron sobre estas tierras, en ese momento casi despobladas. Pero el núcleo actual de 
Sanlúcar se inicia en el segundo tercio del siglo XIII, cuando Sancho II de Portugal 
conquista estas tierras a los musulmanes, las cuales serían en un principio de realengo; 
pero muy pronto, desde el siglo XIV, la historia de este municipio quedará unida al alfoz 
de Gibraleón que a partir de entonces se afianza como pueblo hasta que en 1435 Dª 
Isabel Guzmán de Ledesma le concede la merced de fundación y ordenanza como villa. 
La Guerra de la Independencia Portuguesa, a mediados del siglo XVII, tendrá importantes 
consecuencias para este municipio, ya que fue víctima del clima de violencia e 
indefensión propia de una guerra, sufriendo numerosos robos y saqueos, además de 
tener que hacerse cargo de la manutención de la tropa española que defendía la frontera. 
Ante esta situación, el Conde Jerónimo Ró, maestre de campo general de esta frontera 
fortalecerá la villa construyendo el fuerte de San Jerónimo, junto a la Iglesia Parroquial, y 
más tarde, en 1.642, el Castillo de San Marcos. Sin embargo, estas medidas no 
aseguraron la defensa de la población, ya que en varias ocasiones la villa fue ocupada 
militarmente por los portugueses, lo cual significó la destrucción completa de la 
población y el abandono de sus habitantes, que no comenzarían a retornar hasta el año 
siguiente. 
Las constantes crecidas del río Guadiana también han sido una constante en la historia de 
este pueblo, destacando por sus nefastas consecuencias, la de 1823, cuando el agua 
alcanzó 14 metros de altura, destruyendo 110 casas de las 240 que poseía el casco 
urbano, lo que provocó que la población afectada tuviese que refugiarse en el castillo. 
A pesar de todo ello y debido a su situación geográfica, este municipio disfrutaba de una 
posición estratégica que la convertía en una de las poblaciones más relevantes de la zona, 
ya que era un paso obligado para el comercio.  

Desde antiguo y hasta mediados del presente siglo XX Sanlúcar del Guadiana jugaba un 
papel importante como paso obligado para las comunicaciones desde el mar a la 
península a través del río Guadiana. 
Ello, provocó desde tiempo inmemorial importantes asentamientos en la época 
megalítica y en la Edad de Bronce, dando paso a romanos, visigodos, musulmanes, etc. 
A partir del siglo XIII mediante el acuerdo de 1288 entre Castilla y Portugal, el Río 
Guadiana acrecienta su actividad comercial. 
Así, en el siglo XIX, el puerto de Sanlúcar de Guadiana adquirió gran importancia pues 
desde aquí se exportaban gran cantidad de productos, entre los que destacan, 
aguardiente, arroz, azúcar, jabón, plomo y maderas. Actualmente es un paso fronterizo 
frecuentado por los barcos de los turistas que visitan la localidad. 
Pero lo más interesante de este municipio es el pueblo en su conjunto, su localización en 
una colina que cae hacia el río, la luminosidad que ofrece el encalado de sus casas, sus 
intrincadas cuestas, el pequeño puerto fluvial, los cañaverales de las riberas y la vista de 
Alcoutím, un pequeño y blanco pueblo portugués al otro lado del río. 
 
En la actualidad, se ha conformado como uno de los únicos pasos fronterizos a barco 
habituales, siendo frecuentado por embarcaciones de recreo, sobre todo extranjeras y 
algunos pescadores. 
 

1.1.2. Fundación del Municipio. 

 
Desde la civilización romana, el Anas, nombre del río Guadiana en la antigüedad, se 
convirtió en una importante vía fluvial que comunicaba la Costa con Mérida. Los 
yacimientos de Casa de la Huerta Torres y el Castillo, con presencia de tégulas y 
fragmentos cerámicos, muestran, respectivamente, el hábitat rural y la explotación 
minera de entonces. 
Poco se sabe de la ocupación árabe. Bajo el amparo del reino taifa de Niebla, grupos 
musulmanes se asentaron sobre estas tierras casi despobladas, ocupados en actividades 
principalmente ganaderas. Fragmentos cerámicos y muros de pizarra en los yacimientos 
de “La Alquería” y “Estero del Buey” confirman su presencia. De esta época procede el 
vocablo “Sanlúcar”, homónimo, entre otros, de Sanlúcar de Barrameda. Hace referencia 
al “viento de levante”, en clara alusión a las localidades que se sitúan al Este de algún 
punto significativo; en este caso, a la localización en la ribera oriental de un gran río. 
Pero el núcleo actual de Sanlúcar se inicia en el segundo tercio del siglo XIII, cuando 
Sancho II de Portugal conquista estas tierras a los musulmanes y manda levantar una 
fortificación. Eran momentos en los que la frontera entre dos importantes reinos 
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cristianos estaba por definir. En La Convención de Badajoz de 1267 se fijarían 
provisionalmente los límites territoriales entre Castilla y Portugal. El Bajo Guadiana 
parecía ser un elemento físico significativo para poner de acuerdo las ambiciones e 
intereses territoriales. 
A partir de entonces Sanlúcar se afianza como pueblo. Después de periodos en que el 
señorío de Gibraleón fue realengo o bien perteneció a la Casa de los Cerda, desde 1401 y 
durante toda la primera mitad del siglo XV, pasara a manos de una de las ramas de los 
Guzmanes, los Pérez de Guzmán, aunque totalmente independiente de los Guzmanes de 
Niebla. 
Una de sus descendientes, doña Isabel Guzmán Ledesma, concede en 1435 la merced de 
fundación y ordenanza como Villa a Sanlúcar de Guadiana en los términos siguientes: “los 
vecinos que viven o quieran poblar en Sanlúcar de Guadiana, de ahora en adelante han 
de ser francos y exentos de pagar pechos y tributos, así reales como concejiles. El nuevo 
vecino que viniere a vivir a Sanlúcar, tendrá que hacer el primer año de estancia, casa 
tejada y poner dos millares de viñas”. Ningún vecino de Sanlúcar podía ir emplazado ante 
los Alcaldes de Gibraleón. Las ordenanzas, además, reflejan la importancia de la dehesa y 
de los campos comunales, “deteniéndose en el uso y disfrute y disponiendo el periodo en 
el que debían ser abiertos los derechos comunales para beneficio y alimento del ganado”. 
Una complicada red de alianzas matrimoniales durante los siglos XV y XVI provocará que 
el señorío de Gibraleón recaiga en la familia de los Zúñigas, convirtiéndose desde el 1530 
en Marquesado, perteneciendo Sanlúcar bajo sus designios hasta el primer tercio del 
siglo XIX. 
Gibraleón no quiso reconocer a Sanlúcar el privilegio de Villa que ya ostentaba, lo que 
produjo continuas intervenciones por parte de los Marqueses y Duques de Béjar que le 
confirmaron dicho derecho. Finalmente, tras un largo pleito entre 1565 y 1580, resuelto 
por la Real Chancillería de Granada, Sanlúcar obtendría la jurisdicción de villa y ejido. 
Otro pleito que marco la vida de los sanluqueños fue con El Granado por el 
aprovechamiento y administración de la Dehesa Boyal y Beras. Esta había sido donada en 
1547 por doña María Teresa de Zúñiga, duquesa de Bejar y marquesa de Gibraleón, para 
el común aprovechamiento, a los consejos de El Granado y Sanlúcar de Guadiana. Los 
pleitos se prolongaran hasta 1822, cuando se procede a la división del campo común, 
adjudicando la superficie mancomunada en proporción a la población existente en cada 
villa. 
La Guerra de la Independencia portuguesa, a mediados del siglo XVII, tendrá importantes 
consecuencias para este pueblo. Además de soportar los gravámenes propios del 
Marquesado y los arbitrios reales, tuvo que hacerse cargo de la manutención de la tropa 
española que defendía la frontera. Y lo peor era el clima de violencia e indefensión propio 
de una guerra. El conde Jerónimo Ró, maestre de campo general de esta frontera, 
fortalecerá la villa en 1642, construyendo el fuerte de San Jerónimo junto a la iglesia 

parroquial. Al no ser suficiente, decidirá la construcción del Castillo de San Marcos, que 
aprovechara los cimientos de una vieja fortificación medieval. 
Sin embargo, estas medidas no aseguraron la defensa, ya que en varias ocasiones la villa 
fue ocupada militarmente por los portugueses. Así, en 1665, el Conde de Schomberg, 
gobernador del Alentejo, se asentó en Sanlúcar y la saqueo e incendio sistemáticamente: 
“se llevaron desde las camisas de las mujeres y niños hasta las maderas y ladrillos de las 
casas”. Ello significó la ruina completa de la villa y el abandono de sus pobladores, que no 
comenzaron a retornar hasta el año siguiente. Este hecho luctuoso provocó también la 
destrucción casi total de los fondos documentales para estudiar la historia sanluqueña. 
 

 MORFOLOGÍA 1.2.

1.2.1. Zonificación. 

  
Centrándonos en el proceso histórico de formación y crecimiento del núcleo urbano de 
Sanlúcar de Guadiana, observamos que éste se basa originariamente en la zona que 
rodea la iglesia, extendiéndose posteriormente por la falda del cerro hasta encontrar el 
camino de San Silvestre de Guzmán por el Norte y el arroyo por el Sur.  
 
En éste núcleo primitivo el uso residencial, los servicios, equipamientos y los pequeños 
usos industriales conviven armónicamente. Las posteriores ampliaciones del núcleo se 
han producido fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, en la zona Norte, se 
rebasa el camino extendiéndose la edificación de forma poco controlada, lo que da lugar 
a que en da lugar a que en la actualidad se presenten bolsas de uso agrícola dentro de 
una zona con clara vocación residencial; éste tipo de situaciones debería corregirse, 
potenciando claramente el uso residencial, lo que nos permitiría obtener una trama 
urbana más coherente. 
 
La segunda zona en la que se ha producido el crecimiento se sitúa en el extremo Sureste 
del núcleo, en donde, apoyándose en la carretera de El Granado se han asentado algunas 
viviendas, así como una importante parte de los equipamientos comunitarios. 
 
La tipología dominante en la práctica totalidad del núcleo es la vivienda unifamiliar entre 
medianeras, de una o dos plantas, con las características tradicionales de la vivienda de la 
comarca del Andévalo; tipología que se trata de mantener por no aparecer más razones 
que las meramente especulativas para su sustitución. 
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Punto importante en lo que a usos del suelo se refiere, lo constituye el potenciamiento, 
ya reseñado, de la zona ribereña del Guadiana como zona recreativa-deportiva, 
centrándola en el aprovechamiento del puerto fluvial. 
 

1.2.2. La Edificación 

 
Tal como ha quedado dicho, la tipología dominante en la práctica totalidad del núcleo es 
la vivienda unifamiliar entre medianeras, de una o dos plantas, con las características 
tradicionales de la vivienda de la comarca del Andévalo; tipología que se trata de 
mantener por no aparecer más razones que las meramente especulativas para su 
sustitución, y así habrá de quedar reflejado en las correspondientes ordenanzas. 
Han aparecido, como nuevos crecimientos, viviendas unifamiliares adosadas, al norte del 
núcleo, de nueva planta, rompiendo el carácter homogéneo de la edificación así como 
presentando una morfología o trama discordante. 
 
La tipología de vivienda tradicional de la comarca del Andévalo: 
 
La casa más primitiva destaca por su sobriedad y falta de ornamentación frente a las 
nuevas rehabilitaciones que le añaden zócalos de azulejos, rejas a las ventanas y fachadas 
revocadas y pintadas en lugar de encaladas. 
 
Es una casa de componente horizontal, dada por una fachada relativamente corta, 
pequeña altura, dos plantas a lo más, aunque lo más común sea una planta con doblado, 
y un gran fondo de parcela. 
 
El tamaño medio de las parcelas es de 350 m2 (oscila entre 150 m2 y 650 m2) donde 
predomina la forma alargada, siendo la media de la parte edificada de unos 125 m2. La 
mayoría de este tipo de viviendas tiene un frente entre los 7 y 11 m2 aunque en algún 
caso se encuentran parcelas de frentes inferiores a los 5 m2. 
 
Presenta interés la vertebración de toda la casa a lo largo de un paso central, que 
atraviesa las tres crujías de las que consta normalmente la casa. El paso de una crujía a 
otra se realiza a través de huecos adintelados en la mayoría de los casos. La tercera crujía 
se abre a un patio, en el que primitivamente se situaba el horno, y de ahí al corral, en el 
que se situaban las cuadras y cochineras. El corral en la mayoría de los casos tiene salida a 
la calle por la llamada puerta "falsa". Esta puerta falsa siempre ha tenido gran 

importancia y aún la tiene, hasta tal punto que existen calles a las que sólo dan dichas 
puertas, son calles de servicio para el ganado, tractores actualmente, cocheras, que han 
sufrido una modernización de uso pero siguen manteniendo su carácter de "falsa", no 
verdadera, no es puerta de la casa, y en raras ocasiones se mezclan. 
 
La vertebración de la casa, como ya hemos dicho, se realiza a través del paso central. A 
uno o a ambos lados se sitúan habitaciones, "salas", que se comunican con la segunda 
crujía, en la que se sitúa la alcoba. Este paso central llega a la tercera crujía, que 
normalmente no se encuentra subdividida, en la que se situaba la cocina, con una o dos 
grandes chimeneas. Actualmente las cocinas se han sacado fuera de esta estancia, 
situándose al igual que los cuartos de baño en el patio. 
 
El paso central se diferencia del resto de la casa en su pavimento; incluso en la tercera 
crujía se sigue diferenciando. Éste se realiza con cantos rodados pintados en rojo y el 
resto de la casa con baldosas cerámicas pintadas igualmente en rojo; en algunos casos la 
cocina-comedor se suele pavimentar con lajas de pizarra.  
 
Este esquema de salas a uno o dos laterales y pasillo central se refleja en fachada con la 
misma sencillez. En las casas con dos salas una a cada lado del pasillo, la simetría de 
fachada es exacta, huecos gemelos a ambos lados de la puerta, con recercado en los tres 
normalmente. El zócalo es prácticamente inexistente, y si existe es un pequeño resalte 
que recoge el recercado de la puerta y nunca va ni pintado ni de otro material. 
 
Normalmente la fachada encalada, se remata en una pequeña cornisa que recoge el alero 
de la cubierta. Ésta es siempre inclinada de teja árabe a dos aguas, una para la primera 
crujía, dando así lugar a un posible doblado. Caso de existir, la escalera se suele situar en 
la segunda crujía y el doblado ocupa sólo las dos primeras que son las de mayor altura. La 
tercera suele tener la cubierta vista interiormente. Este doblado tenía por misión el 
almacenamiento del grano y tiene una pequeña ventana, situada sobre la puerta de la 
casa, para ventilación. En el siglo XIX su misión pasó a ser en muchos casos, la de cámara 
de curación de productos cárnicos. Las carpinterías exteriores son otros elementos 
singulares en las casas del Andévalo. Son puertas sencillas, de madera, de dos hojas, en 
una de las cuales se sitúa siempre un postigo que a la vez que permite la vista exterior sin 
necesidad de tener la puerta abierta permite iluminación a las estancias de primera crujía 
en las casas con menor fachada. Esto suele ocurrir también en los huecos de ventanas. 
Las carpinterías exteriores suelen estar pintadas en marrón, granate o verde. El sistema 
constructivo de estas edificaciones consiste en muros de pizarra y argamasa encalados 
interior y exteriormente. Son muros de gran espesor. La cubierta se realiza con rollizos de 
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madera, sobre el que se coloca un entramado de cañas y se acaba con teja árabe. 
Actualmente la sustitución de estas cañas por baldosas arábicas es bastante frecuente. 
 
En algunos casos se ha aumentado a dos el número de plantas con balcones volados con 
tejas sobre la puerta central. En estos casos el esquema tipológico de pasillo central con 
estancias laterales y gran sala en la tercera crujía se repite, con la salvedad de la inclusión 
de la escalera, normalmente en la crujía central. Las plantas altas suelen tener dos 
grandes salas en la primera y tercera crujía y dos alcobas en la segunda. La composición 
de fachada responde al mismo esquema de simetría de huecos y recercados. 
 
En otras ocasiones, otras de las transformaciones sufridas por las viviendas tradicionales 
han sido la creación de porches delanteros, jardines en fachada y retranqueo de las 
mismas, con los que se interrumpe el tipo tradicional de fachada continua y la sucesión 
de huecos, con el consiguiente cambio de la fisonomía urbana. 
 
Otro tema directamente ligado a las transformaciones que se van produciendo en la 
edificación, lo constituye la renovación de los materiales tradicionales de acabado, como 
son la introducción de zócalos de azulejo, terrazo o plaquetas cerámicas, la sustitución de 
cubiertas de teja por azoteas planas, el recercado de huecos pintados de colores, la 
colocación de rejas en los huecos, la construcción de balcones volados etc. Todas estas 
alteraciones han producido un cambio sustancial en la imagen de la calle, que enmascara 
totalmente la permanencia de una Arquitectura Popular bastante interesante. 
 
Definitivamente las Ordenanzas de Ordenación estarán enfocadas a una recuperación de 
la Arquitectura Popular. 
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 CONTENIDO 2.

 JUSTIFICACIÓN. 2.1.

2.1.1. Objetivos del Catálogo. 

 
Este Catálogo de Elementos Protegidos se redacta para identificar y regularla 
conservación, rehabilitación y protección de los bienes inmuebles y los espacios 
considerados de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico etnológico, 
arquitectónico o botánico, y los conceptuados bien como determinantes o integrantes de 
un ambiente característico o tradicional, bien como representativos del acervo cultural 
común o por razones paisajísticas de Sanlúcar de Guadiana (Huelva). 

En el Catálogo de Elementos Protegidos de Sanlúcar de Guadiana (Huelva) no  se recogen 
en ningún momento bienes muebles contenidos en los elementos catalogados (retablos, 
piezas escultóricas...), ni establece para ellos régimen de protección alguno.  

Los bienes aquí incluidos son de la colectividad, por lo que su alteración debe ser 
sometida a requisitos restrictivos acordes con su especial vinculación con la cultura 
identitaria del municipio; por la valoración colectiva que dichos elementos merecen por 
su interés y trascendencia cultural; y para situar dichas intervenciones en un proceso 
complejo de gestión del Patrimonio cultural, donde se actúa sobre este en y para su 
entorno paisajístico y social. De este modo, la inclusión de un determinado elemento en 
el Catálogo refuerza las garantías legales que están al alcance de la competencia 
municipal en la defensa del patrimonio histórico y cultural; igualmente, establece la 
declaración de utilidad pública de conservación y mantenimiento, la cual viene impuesta 
por la inclusión específica de cada bien a cada una de las secciones y los correspondientes 
niveles de protección establecidos.  

Desde una perspectiva meramente física, se ha procurado introducir bienes inmuebles 
representativos de los diferentes tipos arquitectónicos existentes en la ciudad, en razón 
de su valor histórico, artístico, urbano, arquitectónico, etnológico, paleontológico o 
arqueológico, y como testimonio de los que han desaparecido; el criterio fundamental a 
través del cual se han incluido los distintos elementos, ha sido la comprobación 
"científica" de su trascendencia cultural  a través de: 

•El valor de su significado histórico colectivo por encima de su efecto estético estimado 
individualmente. 

•La primacía del valor social frente al sentido de propiedad. 

•Posibilidades de estudio y disfrute por parte de la mayor cantidad posible de población, 
con el fin de que el patrimonio sirva de estímulo a las generaciones venideras. 

•Justificando el tratamiento público del bien por la función social que cumple.  

Se ha pretendido que el contenido sea lo más exhaustivo posible. La aplicación e 
interpretación de este documento corresponde al Ayuntamiento, quien podrá recabar 
informes del órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
competente en materia de patrimonio histórico y cultural. 

Por último, cabe reseñar que el Catálogo es un documento abierto, que se puede 
completar con nuevas aportaciones o exclusiones y, si se tercia, modificar en la medida 
que hallazgos puntuales así lo aconsejen. 
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 EL PATRIMONIO 2.2.

2.2.1. La Protección del Patrimonio. 

 
Desde que la técnica urbanística identificara una herramienta para la protección del 
Patrimonio Cultural, muchas han sido las alteraciones que se han introducido en nuestras 
ciudades históricas. Así, con la aparición del catálogo urbanístico hace que se confíe a 
esta figura la capacidad legal de protección del patrimonio cultural no declarado BIC o 
incluido en los inventarios de la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Histórico y Cultural. 

Desde la disciplina que nos acoge, la urbanística, el carácter conservador o proteccionista 
de este instrumento no debe considerarse como un obstáculo para los promotores 
inmobiliarios, convirtiéndose en un paso más entre la planificación general y el proyecto 
individual, una búsqueda de las raíces presentes en cada elemento, un análisis de las 
funciones básicas histórico-culturales de su configuración, y una guía de equilibrio entre 
pasado, presente y futuro, donde la búsqueda de la sostenibilidad ha de ser el motor que 
mueva todo este proceso.  

Llegamos así a la idea de la normativa general como preservación genérica de lo antiguo, 
pasando a las Fichas de Catálogo que hacen compatibles las directrices del diseño a escala 
urbana (planificación general y parcial o especial) y la creatividad formal arquitectónica. 
Dicho de otro modo, las Fichas del Catálogo matizan en cada caso las líneas generales de 
actuación colectivas que tienen que permitir una mayor vitalidad creativa sin renunciar a 
las garantías de conservación patrimonial. 

Pero además el Catálogo Urbanístico debe ser elaborado con la misión de aportar una 
actitud participativa, ejerciendo de eje mediador entre lo privado y lo público, 
estableciendo puentes de comunicación y de contenidos recíprocos de intereses, 
demandas sociales y propuestas o proyectos para solventar estas demandas. Por ello, un 
Catálogo Urbanístico debe tener en cuenta la actitud de grupos humanos que se 
desarrollan culturalmente a través de colectivos, fundaciones y asociaciones, que les 
sirven para canalizar sus intereses e inquietudes culturales desde la conciencia de que el 
patrimonio, en definitiva, es suyo. En las últimas décadas, las numerosas leyes y 
documentos normativos promovidos por los organismos internacionales han sugerido la 
conveniencia de garantizar la cooperación de todas las fuerzas sociales en la tarea de 
protección del Patrimonio Cultural, como la mejor garantía para asegurar la obtención de 
los beneficios socioculturales y económicos derivados de su adecuada explotación. 

En el límite de las competencias públicas y privadas, el Catálogo Urbanístico no puede 
sustituir la investigación profunda y rigurosa, previa a cualquiera intervención, pero 
tampoco puede ser sustituida por ella en la medida que hace falta una unidad de 
tratamiento de conjunto. Tampoco puede sustituir ni una normativa adecuada ni la 
correspondiente disciplina urbanística, a las cuales se han de atribuir las restricciones de 
la conducta social. 

 

2.2.2. Legislación. 

 
La Constitución Española en su Art. 46, entre los Principios Rectores de la Política Social y 
Económica, encomienda a los poderes públicos garantizar la conservación y promover el 
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y 
de los bienes que lo integran, cualquiera quesea su régimen jurídico y su titularidad. De 
acuerdo a la distribución competencial que se establece en la Constitución y el Estatuto 
de Autonomía, la Comunidad de Andalucía posee competencia exclusiva en materia de 
Patrimonio cultural histórico-arqueológico, monumental, artístico y científico de interés, 
en el folklore, tradiciones y fiestas de interés histórico o cultural, en el fomento de la 
cultura y defensa del derecho de los andaluces a sus peculiaridades culturales, los 
museos, archivos y bibliotecas de interés para la Comunidad Autónoma; sin perjuicio de 
las competencias que el artículo 149.1.28 de la Constitución asigna al Estado. En este 
marco, la Administración Local adquiere también un importante papel como sujeto del 
Patrimonio Histórico y Cultural, con amplias facultades de colaboración y de adopción de 
medidas de salvaguarda de los bienes; obligación ésta en la que están implicados todos 
los demás poderes públicos y los sujetos privados.  

La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español mantiene su aplicación plena en régimen 
de concurrencia con la legislación andaluza respecto de aquellas materias de Patrimonio 
Histórico que son de competencia estatal, fundamentalmente las relativas a la defensa 
contra la expropiación ilícita y la protección frente a la expoliación. Esta ley establece 
instrumentos de colaboración y cooperación entre la Administración del Estado y las 
distintas Administraciones autonómicas: tales como la constitución del Consejo de 
Patrimonio Histórico, constituido por un representante de cada Comunidad Autónoma y 
uno de la Administración del Estado en calidad de presidente y los mecanismos de 
comunicación e intercambio de información entre los Registros estatales y autonómicos 
de BIC. 
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Finalmente, conviene señalar que la ley estatal se aplica con carácter supletorio; ello 
determina que algunas cuestiones, que carecen de regulación específica en la Ley 
andaluza, puedan regirse por la legislación estatal.          

 El Consejo de Gobierno aprobó la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía que 
sustituye a la normativa vigente desde 1991.Como principales novedades, el texto unifica 
las regulaciones estatal y autonómica sobre la materia, simplifica las actuales figuras de 
protección, establece medidas de defensa frente a la llamada contaminación visual de los 
monumentos y adecua sus disposiciones a la legislación urbanística y medioambiental 
aprobada en los últimos años, especialmente la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía.  

La nueva legislación andaluza en materia de Patrimonio Histórico recoge las tendencias 
más vanguardistas para la tutela del patrimonio cultural, definiéndose como Patrimonio 
Histórico andaluz "todos los bienes de la cultura, materiales e inmateriales, que se 
encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, 
etnológico, documental, bibliográfico, científico o industrial para la Comunidad 
Autónoma, incluidas las particularidades lingüísticas".  

Para la salvaguarda del Patrimonio Histórico mantiene el CGPHA, integrando las dos 
figuras de protección estatales (BIC y Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español) y 
las figuras autonómicas (Bienes de Catalogación Genérica y Bienes de Catalogación 
Específica). Estas últimas se unifican en una sola categoría, denominada Catalogación 
General. La inscripción de los bienes en el CGPHA podrá realizarse de manera individual o 
colectiva.  

Los bienes inmuebles que por su interés para la Comunidad Autónoma sea objeto de 
inscripción como BIC en el CGPHA se clasificarán con arreglo a las siguientes tipologías:  

•Monumentos (M) 

•Conjuntos históricos (CH) 

•Jardines históricos (JH) 

•Sitios históricos (SH) 

•Zonas arqueológicas (ZA) 

•Lugares de interés etnológico (LIE) 

•Lugares de interés Industrial (LII) 

•Zonas Patrimoniales (ZP) 

La nueva legislación incluye, por tanto, dos nuevas tipologías: los Lugares de Interés 
Industrial y las Zonas Patrimoniales. Los Lugares de Interés Industrial quedan definidos 
como aquellos parajes, espacios, construcciones o instalaciones vinculados a modos de 
extracción, producción, comercialización, transporte o equipamiento que merezcan ser 
preservados por su relevante valor industrial, técnico o científico.  

En segundo lugar y, aunque la fuerte relación del patrimonio con el territorio, así como 
las influencias recíprocas existentes, está presente en cada una de las tipologías, se crea 
la Zona Patrimonial. Son Zonas Patrimoniales aquellos territorios o espacios que 
constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes 
diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y 
disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales. Aquí el 
territorio articula un sistema patrimonial integrado, en el que  coexisten bienes de 
distinta naturaleza y cronología, unidos indisolublemente a los valores paisajísticos y 
ambientales existentes.  

Estas zonas serán gestionadas por un órgano específico, denominado PARQUE CULTURAL, 
con la participación de administraciones y agentes sociales y económicos implicados. La 
colocación de estos elementos estará por primera vez sometida a la autorización de la 
Administración cultural de la Junta y además, los ayuntamientos que cuenten con 
inmuebles declarados bienes de interés cultural estarán obligados a recoger en sus 
ordenanzas medidas para evitar la contaminación visual en los monumentos y sus 
entornos. En la misma línea de salvaguardar los valores paisajísticos, establece creación 
de entornos de protección cautelares para todos aquellos inmuebles que no cuentan con 
esta delimitación, por no exigirlo así la norma vigente  en el momento de su declaración. 
Esta medida beneficiará especialmente a los castillos y a los edificios que fueron 
declarados en su día monumentos históricos-artísticos.  

La inscripción en el CGPHA se incoará de oficio por la Consejería competente en materia 
de Patrimonio Histórico de Andalucía., aunque cualquier persona, física o jurídica, podrá 
instar a esta Consejería, mediante solicitud razonada, dicha incoación. La solicitud se 
entenderá desestimada transcurridos tres meses desde su presentación sin haberse 
dictado y notificado resolución expresa. La incoación de un expediente obliga a la 
Consejería a la anotación preventiva del bien en el CGPHA hasta que se deje sin efecto la 
incoación, se resuelva el procedimiento o se produzca su caducidad; y por tanto, será de 
aplicación lo establecido para los bienes inscritos.  

En función de la tipología de inscripción del BIC en el CGPHA, el procedimiento 
administrativo llevará aparejado una serie de trámites: 
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•para los Bienes Inmuebles y de Actividades de Interés Etnológico, será preceptiva la 
información pública, así como la audiencia al municipio del término donde radique el bien 
o la actividad y a otros organismos públicos afectados. 

•para los Monumentos y Jardines Históricos se dará, además, audiencia a los particulares 
directamente afectados en sus derechos. 

•por último, para los Bienes Muebles, sólo será preceptiva la audiencia a los particulares 
directamente afectados. 

Para la catalogación general, igualmente, el procedimiento administrativo llevará 
aparejado los siguientes trámites: 

•para los Bienes Inmuebles y de Actividades de Interés Etnológico, será preceptiva la 
información pública, así como la audiencia al municipio del término donde radique el bien 
o la actividad.  

En la inscripción de Bienes Inmuebles individualizados se dará, además, audiencia a los 
particulares directamente afectados en sus derechos. 

•para los Bienes Muebles será preceptivo un trámite de audiencia a los particulares 
directamente afectados en sus derechos.  

Por último, para la inscripción de bienes del Inventario General de Bienes Muebles del 
Patrimonio Histórico Español será preceptivo el trámite de audiencia a los particulares 
directamente afectados. La resolución del procedimiento de inscripción en el Catálogo 
corresponderá: 

•Al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se trate de Bienes de Interés 
Cultural. 

•A la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico 
cuando se trate de la inscripción de bienes de catalogación general. 

•A la persona titular de la Dirección General competente en materia de patrimonio 
histórico cuando se trate de la inscripción de los bienes incluidos en el Inventario General 
de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español. 

Los efectos resultantes de la declaración de bien inscrito son: 

•Gozar de una singular protección y tutela, de acuerdo con lo previsto en la Ley y con las 
instrucciones particulares que, en su caso, se establezcan de acuerdo con el artículo 11. 

•La aplicación de las normas previstas en la Ley. 

•La inscripción de bienes del Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio 
Histórico Español supondrá la aplicación del régimen jurídico establecido para dicho 
Inventario en la Ley de Patrimonio Histórico Español, así como de las normas previstas en 
la Ley. 

•La anotación preventiva de un bien en el Catálogo determinará la aplicación provisional 
del régimen de protección que le corresponda en función de la clase de inscripción 
promovida y, en su caso, las medidas cautelares que se establezcan.  

La Ley crea, como complemento al Catálogo General, el Inventario de Bienes Reconocidos 
del Patrimonio Histórico Andaluz.  Este instrumento recogerá aquellos bienes que, fruto 
de un estudio o investigación científica, se identifican como integrantes de nuestro 
Patrimonio Histórico, contribuyendo, por tanto, a su mayor conocimiento y al incremento 
de la seguridad jurídica. Los bienes inmuebles incluidos en este Inventario deberán tener 
su reflejo en los catálogos urbanísticos con motivo de su elaboración o modificación. 

En lo que respecta a la arqueología, y en sintonía con la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), se refuerza la seguridad jurídica en relación con las Actividades 
Arqueológicas previas a las obras de construcción de edificios, que figuran entre las 
obligaciones de los promotores. De este modo, se incorpora la exigencia, actualmente 
recogida tan sólo en normas de rango menor, de que las excavaciones alcancen el mismo 
nivel del subsuelo al que llegue la obra.  

Por su parte, la Administración cultural podrá ampliar a su costa la actividad arqueológica 
por razones de protección o interés científico. Con el fin de extremar al máximo las 
cautelas contra los expolios, el carácter de dominio público se extenderá a todos los 
bienes del patrimonio arqueológico, incluidos los encontrados antes de la entrada en 
vigor de la ley, al mismo tiempo que se someterá a autorización el uso de aparatos que 
permitan la localización de restos. 

Se mantienen la figura cautelar de la Zona de Servidumbre Arqueológica y los elementos 
sustanciales del sistema de autorización de las actividades arqueológicas.  

Al mismo tiempo, se sujetan a autorización las actividades que permitan la localización o 
detección de restos arqueológicos, circunstancia que deberá reflejarse en los Estatutos de 
aquellas asociaciones que tengan entre sus fines la detección de objetos que se 
encuentren en el subsuelo. Se trata de un ámbito en el que deben extremarse los 
controles administrativos, pues, con independencia del valor de los objetos que puedan 
hallarse, la destrucción de la estratigrafía por excavaciones en las que no se aplica la 
metodología arqueológica supone una pérdida de información irreparable. 
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Para la protección de los bienes incluidos en el CGPHA e Inventario General de Bienes 
Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz se han introducido disposiciones para 
evitar el impacto visual negativo que sobre el patrimonio pueden producir elementos 
como antenas, rótulos publicitarios, equipos de mobiliario urbano o instalaciones de 
energía y telecomunicaciones 

En relación a la coordinación con el resto de la normativa, la ley introduce el 
requerimiento de un informe de la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. tanto para los diferentes instrumentos de ordenación urbanística 
como para los procedimientos de prevención ambiental cuando afecten a bienes del 
Patrimonio Histórico Andaluz. 

También, para las figuras de ordenación territorial y urbanística, así como los planes y 
programas sectoriales que incidan sobre el Patrimonio Histórico Andaluz, establece la 
necesidad de priorizar la protección patrimonial frente a la ordenación urbanística, 
debiéndose integrar los elementos patrimoniales (los incluidos en el CGPHA y en el 
Inventario General de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz) en el 
Catálogo Urbanístico. Además, para los suelos clasificados como urbanos no consolidados 
y urbanizables, así como para los sistemas generales, deberá contar con un análisis 
arqueológico en función de la información facilitada por la Consejería competente en 
materia de Patrimonio Histórico. 

Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, 
Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial y Zonas Patrimoniales 
deberán contener como mínimo: 

•La aplicación de las prescripciones contenidas en las instrucciones particulares si las 
hubiere. 

•Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura territorial y urbana. 

•La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto inmuebles edificados como 
espacios libres interiores o exteriores u otras estructuras significativas, así como de sus 
componentes naturales. Para cada elemento se fijará un nivel adecuado de protección. 

•La identificación de los elementos discordantes con los valores del bien, y establecerá 
las medidas correctoras adecuadas. 

•Las determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades 
económicas compatibles, proponiendo, en su caso, medidas de intervención para la 
revitalización del bien protegido. 

•Las prescripciones para la conservación de las características generales del ambiente, 
con una normativa de control de la contaminación visual o perceptiva. 

•La normativa específica para la protección del Patrimonio Arqueológico en el ámbito 
territorial afectado, que incluya la zonificación y las cautelas arqueológicas 
correspondientes. 

•Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para la conservación de los 
valores protegidos. 

Los planes urbanísticos que afecten a Conjuntos Históricos deberán contener, además de 
las determinaciones anteriores, las siguientes: 

•El mantenimiento de las alineaciones, rasantes y el parcelario existente, permitiéndose 
excepcionalmente remodelaciones urbanas que alteren dichos elementos siempre que 
supongan una mejora de sus relaciones con el entorno territorial y urbano o eviten los 
usos degradantes del bien protegido. 

•La regulación de los parámetros tipológicos y formales de las nuevas edificaciones con 
respeto y en coherencia con los preexistentes. Las sustituciones de inmuebles se 
consideran excepcionales, supeditándose a la conservación general del carácter del bien 
protegido. 

No obstante, los PGOU podrán incorporar directamente todos los requisitos de los 
apartados anteriores o bien remitir, a través de sus determinaciones, a la elaboración 
obligatoria de Planes Especiales de Protección o planeamiento de desarrollo con el mismo 
contenido, estableciéndose un plazo máximo de tres años para la aprobación de estos 
últimos, a contar desde la aprobación definitiva de los PGOU. 

Por último, en materia sancionadora se concreta la obligación de reparación del daño 
causado en los supuestos de demoliciones no autorizadas. Como principal novedad, el 
deber de reconstrucción no podrá implicar la obtención de una edificabilidad mayor que 
la del inmueble demolido. 

Finalmente, la nueva Ley actualiza las cuantías de las sanciones, que podrán alcanzar el 
millón de euros en casos de infracciones muy graves, e incluso más siesta cantidad resulta 
inferior al beneficio obtenido por el infractor. Además, se establecen nuevas sanciones 
accesorias, entre las que destaca la inhabilitación para el ejercicio profesional en trabajos 
relacionados con la Administración cultural.       

El art. 10 de esta ley dispone que las figuras de planeamiento urbanístico deberán definir 
los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros históricos de 
interés, así como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial protección 
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por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, estableciendo las 
determinaciones de protección adecuadas al efecto.  

Asimismo, el art. 16 establece que los catálogos tienen por objeto complementar las 
determinaciones de los instrumentos de planeamiento relativas a la conservación, 
protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, 
natural o paisajístico. A dichos efectos, los catálogos contendrán la relación detallada y la 
identificación precisa de los bienes o espacios que, por su valor, hayan de ser objeto de 
una especial protección. 

Será la Consejería competente en materia de urbanismo la que, de forma separada, 
incluirá en el registro administrativo previsto en el art. 40 todos los bienes y espacios 
contenidos en los catálogos aprobados. 

En cumplimiento, por tanto, de estas exigencias legislativas y normativas, se redacta el 
Catálogo de Elementos Protegidos de Sanlúcar de Guadiana (Huelva). 

2.2.3. Los yacimientos  arqueológicos en la legislación. 

En virtud de lo establecido en el artículo 15.5 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico 
Español y en el artículo 47 de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico Andalucía, forman 
parte de dicho patrimonio los bienes muebles e inmuebles de ser estudiados con 
metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la 
superficie, en el subsuelo o bajo aguas interiores españolas. Por tanto, bajo esta categoría 
se incluyen aquellos lugares específicamente indicados que por su interés cultural, 
científico y/o patrimonial exigen de cara a su preservación, la limitación de usos y 
actividades que puedan suponer la transformación, merma o destrucción de los valores 
que se pretenden proteger. 

Se establece la siguiente clasificación: 

- Zonas Arqueológicas (ZAG) 

- Zonas de Protección Singular (ZPS) 

- Zonas de Prevención de Servidumbre Arqueológica (ZPSA) 

- Zonas de Protección Arqueológica (ZPA) 

2.2.4. Zonas Arqueológicas (ZAG) 

Son Zonas Arqueológicas (ZA) los espacios claramente delimitados en Suelo Urbano, en 
los que se haya comprobado la existencia de restos arqueológicos de interés relevante 

que sean declarados Bienes de Interés Cultural o que sean objeto de inscripción 
específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como tales. 

2.2.5. Zonas de Protección Singular (ZPS) 

Son Zonas de Protección Singular (ZPS) los espacios claramente delimitados en Suelo No 
Urbanizable, en los que se haya comprobado la existencia de restos arqueológicos de 
interés relevante que sean declarados Bienes de Interés Cultural o que sean objeto de 
inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como 
tales. 

2.2.6. Zonas de Prevención de Servidumbre Arqueológica (ZPSA) 

Son Zonas de Prevención de Servidumbre Arqueológica (ZPSA) aquellos espacios 
claramente determinados en que se presuma fundadamente la existencia de restos 
arqueológicos de interés y precisen adoptar medidas precautorias, ya se encuentren 
declarados o exista previsión de declararlos como Zonas de Servidumbre Arqueológica 
mediante el procedimiento establecido en el Artículo 48 de la Ley 14/2007. 

2.2.7. Zonas de Protección Arqueológica (ZPA) 

Son Zonas de Protección Arqueológica (ZPA) aquellas áreas delimitadas en el presente 
PGOU susceptibles de ser estudiadas con metodología arqueológica, y que requieren de 
un régimen cautelar que preserve el interés público. 

 

 EL CATÁLOGO 3.

Siguiendo las directrices marcadas en las distintas Cartas Internacionales sobre 
Conservación del Patrimonio Cultural, y considerando la propia definición de Patrimonio 
de la Ley 4/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, el Catálogo 
de Elementos Protegidos del PGOU de Sanlúcar de Guadiana(Huelva) se clasifica en las 
siguientes categorías: 

-Catálogo de Edificaciones y Recintos de Interés Arquitectónico, Histórico y Etnológico. 

- Catálogo de Yacimientos Arqueológicos.  
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El Catálogo General de Elementos Protegidos del PGOU de Sanlúcar de Guadiana (Huelva) 
se regula por sus normas contenidas en las Normas Urbanísticas de dicho Plan General. 

 

 EDIFICACIONES Y RECINTOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, HISTÓRICO Y 3.1.

ETNOLÓGICO. 

 

3.1.1. Niveles de Protección 

 
Se incluyen en el Catálogo de Edificaciones de Interés Arquitectónico, Histórico y 
Etnológico aquellos elementos (urbanizaciones, edificaciones o construcciones y espacios 
libres) que constituyen el Patrimonio del Municipio, merecedor de protección y 
conservación. 

Este Catálogo ha establecido tres niveles básicos de protección, en función de los valores 
en presencia y el grado de intervención admitidos en ellos, aun cuando la configuración 
particularizada del régimen al que se somete cada uno de los elementos protegidos, se 
completa con las indicaciones específicamente para ellos en su ficha respectiva. 

•Nivel de Protección Integral. 

•Nivel de Protección Parcial. 

•Nivel de Protección Ambiental. 

No obstante, en cada uno de ellos de ellos se ha realizado una categorización o 
graduación en función de su naturaleza y caracterización.  

Para la inclusión de los bienes en los distintos niveles de catalogación se han analizado los 
siguientes elementos de interés, a los efectos de valorar su importancia, estado de 
conservación y necesidad de protección: 

•La estructura territorial. 

•La forma urbana definida por la trama, el parcelario y las alineaciones. 

•La relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres. 

La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su 
estructura, altura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración. 

•Las relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien sea natural o creado por 
el hombre. 

•Las diversas funciones adquiridas por el bien catalogado en el curso de la historia. 

•El mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades económicas compatibles. 

•La propia edificación. 

•Determinados cuerpos (patios, crujías, galerías, fachadas, zaguanes) o piezas concretas 
(escaleras, portadas, pozos, arcadas, recercados decorativos, cierros, artesonados...). 

•La implantación en la parcela, una determinada secuencia espacial (zaguán-patio-
jardín...), la volumetría, las alineaciones, tanto exterior es como interiores.     

 

 

3.1.2. Protección Integral 

 
Se incluyen en el Nivel de Protección Integral, los edificios y construcciones que por su 
carácter monumental o singular y por razones históricas o artísticas deben ser objeto de 
una máxima protección dirigida a preservar las características arquitectónicas o 
constructivas originarias.  

Estas edificaciones se manifiestan como elementos urbanos singulares y caracterizadores 
de su entorno y, por tanto, representan la imagen del Sanlúcar de Guadiana (Huelva) 
patrimonial.  

Por estar inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o incoado el 
procedimiento de inscripción en el mismo, como bienes de interés, están sujetos a un 
régimen de protección patrimonial de carácter sectorial que establece la preceptividad de 
la autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
forma previa al otorgamiento de la licencia urbanística de obras, estando sujetos al 
régimen legal prevenido en la Ley 14/2007, de 26 de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Los elementos defensivos se encuentran protegidos al amparo de la Disposición Adicional 
Segunda de la ley 16/85, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español, en virtud de la 
cual pasan a tener la consideración de Bienes de Interés Cultural los bienes recogidos por 
el Decreto del Ministerio de Educación Nacional sobre Protección de los Castillos 
Españoles, de 22 de abril de 1949. Dado el carácter genérico de éste, la Consejería 
competente ha puesto en marcha el “Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía” que, 
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para el término Municipal de Sanlúcar de Guadiana, delimita los siguientes bienes: 
 
•Fuerte de San Marcos/Castillo de San Marcos 
•Fuerte de San Jerónimo/Batería Baluarte 
•Batería de Artillería/Batería artillera de Santa Catalina 
•Cerro de la Vieja/Fuerte de la Atalaya.  
 
Estos cuatro bienes están protegidos por legislación específica, tienen la protección de 
estar INSCRITOS en el CATÁLOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA 
(CGPHA), con la tipología BIC. 
 
Con la entrada en vigor de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía (en adelante LPHA), se han normalizado las figuras de protección vigentes. 
En virtud de la Disposición Adicional Tercera quedan incorporados al Catálogo General del 
Patrimonio Histórico andaluz como bienes inscritos, todos los bienes declarados BIC 
siéndole aplicable el régimen previsto en la vigente LPH. 
 

Además, en virtud de la Disposición Adicional Cuarta LPHA, se determina un entorno de 
protección de 50 metros en Suelo Urbano y 200 metros en Suelo Urbanizable y No 
Urbanizable para aquellos bienes afectados por el Decreto de 20 de abril de 1949, sobre 
protección de los castillos españoles, al que no se le hubiera establecido individualmente. 
 

Por lo tanto aplicable al Castillo de San Marcos, a la batería Artillera y al Fuerte de la 
Atalaya, con un entorno de 200 m y al fuerte de San Jerónimo con un entorno de 50 m. 
 
Para el entorno de protección del Fuerte de San Jerónimo, se establecen ordenanzas 
específicas que aseguren la protección del BIC frente a al contaminación visual y 
perceptiva establecida en el artículo 19 LPHA. Del mismo modo, quedan regulados los 
expedientes de ruina y demoliciones según lo establecido en los artículos 37 y 38 LPHA 
correspondientemente. 
 
En cuanto a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Flores, por su valor, se insta 
desde la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. a dotarla del mayor grado de protección urbanística, pero no la 
tiene inscrita en el CGPHA, no tiene tipología BIC. 
 
Así mismo, y en relación al patrimonio etnológico existente en el término municipal de 
Sanlúcar de Guadiana, la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia 
de Patrimonio Histórico de Andalucía ha inscrito en el Catálogo General Colectiva, CGPHA, 

como actividad Etnológica las danzas rituales que tienen lugar en honor de la Virgen de la 
Rábida. 
 
En la protección integral del Catálogo del PGOU también se incluyen los edificios y 
construcciones en los que se reconoce un valor individual de notable interés 
arquitectónico, histórico, artístico o típico existentes en el municipio que, con 
independencia de su estado de conservación deben mantenerse, con especial respeto 
científico de sus características singulares y de los elementos o partes concretas que lo 
componen.  

Son edificios, que sin ser monumentales, son representativos de Sanlúcar de Guadiana 
(Huelva), tanto por el mantenimiento de su tipología, composición de fachada, por su 
relación con la trama urbana o entorno natural en la que están enclavados. Los edificios 
más relevantes se propondrán para su inclusión en el Inventario de Bienes Reconocidos 
del Patrimonio Histórico Andaluz.  

Como edificio singular también se le confiere en este catálogo la protección integral a la  
Iglesia de Ntra. Sra. De las Flores, se insta desde la Delegación Territorial de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía. a dotarla del mayor grado 
de protección urbanística. 
 
Desde el Plan General se valora su importancia singular y como elemento que forma 
parte del conjunto del ámbito de protección del BIC fuerte de San Jerónimo, tomando 
medidas en la protección de su entorno. 
 
Edificio que data del siglo XVI, pero adquiere su fisonomía actual en la segunda mitad del 
siglo XVIII. Estilo barroco. Está compuesta por tres naves; el techo se encuentra cubierto 
de artesonado de madera. Dispone de dos capillas, una de las cuales alberga la Pila 
Bautismal, Sacristía, Altar Mayor, Púlpito y zona coral (en un segundo piso). 
Destaca el retablo de madera policromada de la patrona del pueblo, Ntra. Sra. la Virgen 
de la Rábida, situado en el altar mayor y tallada a finales del siglo XVIII, así como un 
tríptico perteneciente a la escuela franco-florentina. 
 

El régimen de protección, garantiza la plena conservación de los bienes aquí incluidos, sus 
condiciones estructurales y tipológicas, la volumetría y los elementos, tanto interiores 
como exteriores, que los conforman. La protección integral se extiende a la parcela en la 
que se ubica, prohibiéndose la segregación salvo que supongan la recuperación del 
parcelario histórico. 

Con carácter general, el Nivel de Protección Integral se caracteriza principalmente  por: 
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1. Las intervenciones admitidas de forma ordinaria son las actuaciones de conservación 
y consolidación del patrimonio edificado, incluso las de restauración  dirigidas al refuerzo 
de los elementos estructurales y la mejora de las instalaciones del inmueble. 

En todo caso, debe garantizarse el mantenimiento de los elementos arquitectónicos que 
configuren el carácter singular del edificio y las condiciones particulares establecidas en la 
ficha de catalogación correspondiente. 

2. De forma individualizada en las fichas se podrán admitir:  

a. las obras de reposición o reconstrucción de los cuerpos y huecos primitivos cuando 
redunden en beneficio del valor cultural del conjunto, mejorando su legibilidad, todo ello 
sin perjuicio de la previa autorización de la Consejería competente en materia de 
protección cultural a la vista de la intervención concreta que pretenda acometerse en las 
edificaciones declaradas BIC o incluidas en el CGPHA. 

b. de manera excepcional, y sólo para usos de interés público, se podrán admitir las obras 
de acomodación o redistribución del espacio interior sin alteración de las características 
estructurales o exteriores de la edificación siempre que no desmerezcan los valores 
protegidos ni afecten a elementos constructivos a conservar.  

En todo caso, para la realización de estas obras deberá contarse con la autorización de la 
Consejería competente en materia de protección cultural y encontrarse habilitado hasta 
este grado de intervención en la ficha correspondiente del Catálogo; de no existir esta 
habilitación en la citada ficha, podrán admitirse las citadas obras previa redacción de un 
Plan Especial, debiendo estar supeditado en todo caso a las autorizaciones e 
instrucciones de la Consejería competente. 

3. Se mantendrán los usos actuales implantados en los edificios que resulten compatibles 
con los valores de la construcción, permitiéndose igualmente los usos históricamente 
vinculados a la fundación original de los edificios protegidos. En caso de sustitución del 
uso actual, se destinarán, preferentemente, a equipamientos o servicios de interés 
público y social que no comporten riesgos para la conservación del inmueble. Se incluyen 
en esta protección las siguientes edificaciones y elementos 

 

3.1.3.  Protección Parcial. 

 
El Nivel de Protección Parcial, es el asignado a aquellos bienes con valor arquitectónico y 
tipológico, que sin alcanzar el grado monumental o singular de los anteriormente 

calificados en el nivel de protección que, con independencia de su estado de 
conservación, asegure su mantenimiento y preservación, cuando menos de los elementos 
definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y de los que representen valor 
intrínseco. 
 
Asimismo, se incluirían en este nivel las agrupaciones de construcciones urbanas que por 
sus especiales características de homogeneidad, carácter de la edificación, morfología 
urbana, tipología edificada, sean objeto de consideración para su conservación y 
requieran un tratamiento especial a fin preservar dicha identidad. Son áreas o conjuntos 
de la ciudad con una especial característica morfológica o simbolismo cultural, y que 
determina un carácter unitario con el espacio urbano o entorno natural donde se asienta.  

En consecuencia, se asigna este Nivel de Protección Parcial a aquellos elementos que sin 
ser singulares, manifiestan una inteligencia maestra en la concepción global del mismo, y 
los ejemplos más significativos de conjuntos residenciales que presentan valores por el 
tipo de actuación unitaria, la racionalidad tipológica de las soluciones adoptadas, la 
existencia de espacios libres en las viviendas unifamiliares y entre los bloques, así como el 
empleo mayoritario de materiales de fachada tradicionales.  

Se procurará su recuperación funcional por los medios que la técnica posibilita 
compatibilizar con respeto de su integridad estructural y  a las características específicas y  
elementos o partes concretas de valor que lo componen. 

En este grado de protección, con carácter ordinario se permiten las obras de 
conservación y consolidación. Justificadamente se admitirán las obras de restauración de 
reforma menor y parcial dirigidas a la acomodación o redistribución del espacio interior 
sin alteración de las características estructurales o exteriores de la edificación siempre 
que no desmerezcan los valores protegidos ni afecten a elementos constructivos a 
conservar identificados en la ficha.  

Dependiendo de la edificación se permitirán obras de renovación parcial con 
conservación tipológica, e incluso las obras de rehabilitación cuando el estado de 
conservación del inmueble requiera de las mismas para su puesta en uso efectivo. Incluso 
de forma excepcional podrán ser admitidas en las fichas aquellas intervenciones de 
ampliación de la edificación existente que pretendan recuperar cuerpos primitivos o 
aquellas intervenciones dirigidas a redistribuir la edificabilidad existente suprimiendo 
aquellos elementos añadidos carentes de valor y sustituyéndolos por otros cuerpos que 
mejoren la legibilidad o puesta en valor del inmueble, y respeten en todo caso los 
elementos definitorios de la estructura arquitectónica o espacial, tales como la 
jerarquización de los volúmenes originarios, elementos de comunicación principales, las 
fachadas y demás elementos propios.  
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Los edificios comprendidos en el Nivel de Protección Parcial son los que a continuación se 
indican, identificándose  en los Planos de Ordenación y en las fichas del Catálogo de 
forma particulares. 

En función de sus características tipo-morfológicas se dividen en las siguientes categorías. 

•Categoría I. Arquitectura residencial. 

•Categoría II. Arquitectura rural, industrial y etnológica. 

 
CATEGORÍA I. ARQUITECTURA RESIDENCIAL. 
 
Se propone para la inclusión en esta categoría el trazado del casco antiguo de Sanlúcar de 
Guadiana (Huelva), así como las agrupaciones de construcciones urbanas que por sus 
especiales características de homogeneidad, carácter de la edificación, morfología 
urbana, tipología edificada, son objeto de consideración para su conservación y requieren 
un tratamiento especial a fin preservar dicha identidad. Se incluyen también las 
edificaciones históricas con valoración individual específica, que se refleja principalmente 
en el mantenimiento, más o menos íntegro, de las tipologías tradicionales del uso 
residencial.  

En concreto, se propone la inclusión de los siguientes bienes: 

 

•Ayuntamiento 

En la categoría de Arquitectura Residencial, podrán admitirse en las fichas obras de 
reforma parcial con conservación tipológica de los elementos que la configuran (patios, 
crujía o crujías, zaguán de acceso, escalera y el resto del orden tipológico). Todas aquellas 
zonas de la edificación no incluidas en este orden tipológico podrán sustituirse, siempre y 
cuando esta intervención no altere a la zona catalogada. 

En la categoría de Arquitectura Residencial, el uso pormenorizado principales el de 
vivienda. No obstante, se admiten los usos actuales implantados en los edificios que 
resulten compatibles con los valores de la construcción. En todo caso se admiten como 
usos alternativos los de equipamientos o servicios de interés público y social compatibles 
con la conservación del inmueble. 

 
CATEGORÍA II. ARQUITECTURA INDUSTRIAL, RURAL Y ETNOLÓGICA. 
 

Se incluyen en esta categoría los elementos del Patrimonio Cultural relacionados con las 
actividades productivas tradicionales de la ciudad, o que forman parte del día a día de sus 
ciudadanos, por el carácter popular e incluso pintoresco de los mismos; en el caso de 
Sanlúcar de Guadiana (Huelva):fuentes, molinos, pilares, etc.  

Este tipo de patrimonio es un característico y atractivo resultado de la sociedad, 
mostrándose aparentemente irregular, y a la vez, ordenado; es utilitario y al mismo 
tiempo posee interés y belleza; en algunos casos es un lugar de vida contemporánea y a 
su vez, una remembranza de la historia de la sociedad; es tanto el trabajo del hombre 
como creación del tiempo, los cuáles, además, ocupan un lugar privilegiado en el afecto 
de los ciudadanos. 

El grado de protección es parcial, justificándose su inclusión en esta categoría, los 
inmuebles con una tipología específica relacionada con actividades productivas 
tradicionales, en concreto son las industrias del mundo rural que guardan valores 
relacionados con el patrimonio etnológico, uno de los objetivos fundamentales de la 
política cultural de la Unión Europea, entendiéndose éste como un elemento de 
desarrollo cultural, económico y turístico.  

 

•Alto del Molino, Molino del Posito, Molino Sanlúcar II, Molino Centro de 
Interpretación (Molino Sanlúcar I), El pilar Viejo y El Pilar Nuevo. 

 

En los Inmuebles de Protección Parcial por razón de Interés Etnológico la protección se 
extiende además a los valores patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, 
reflejados tanto en la ordenación espacial de las dependencias como en los objetos 
arquitectónicos que alberga. 

En esta categoría de Arquitectura Rural, Industrial y Etnológico, su uso principal será el 
destino históricamente vinculados a la fundación original de los edificios protegidos. En 
caso de sustitución del uso actual, se destinarán, preferentemente, a equipamientos o 
servicios de interés público y social que no comporten riesgos para la conservación del 
inmueble.  
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3.1.4. Protección Ambiental. 

 
El nivel de Protección Ambiental está integrado por edificaciones, elementos singulares y 
espacios urbanos de interés, donde la imagen es su valor fundamental, en la cual se 
preservan y/o reconocen significaciones históricas y artísticas en relación con el entorno 
urbano o rural donde se asientan. 

En atención a la diversidad de situaciones, se diferencian las siguientes categorías en el 
Nivel de Protección Ambiental: 

•Categoría I. Edificaciones de Interés Ambiental. 

•Categoría II. Elementos Singulares de Interés. 

•Categoría III. Espacios Urbanos de Interés.  

 

CATEGORÍA I. EDIFICACIONES DE INTERÉS AMBIENTAL. 
 
Esta categoría está integrada por edificios y construcciones que no cuentan con los 
especiales valores arquitectónicos, monumentales o artísticos que poseen los calificados 
anteriormente en los niveles de protección integral y protección parcial, sin embargo, en 
atención a su posición y a sus características arquitectónicas poseen elementos de 
interés, ya sea en su tipología o elementos constructivos exteriores u ornamentales, 
representativos de los inmuebles tradicionales del municipio, y que contribuyen a la 
configuración de una imagen urbana de calidad y a la articulación de la trama de la ciudad 
histórica. 

Asimismo, se integran las edificaciones que no mantienen íntegramente la tipología 
original; tratándose, por tanto, de modo general, de construcciones que han sufrido 
importantes alteraciones en la tipología, producida principalmente por demoliciones, 
sustituciones, incremento de volúmenes, ocupaciones  

En general, son construcciones que reúnen valores comunes del área donde se asientan y 
ayudan a mantener la imagen que la edificación ofrece al espacio exterior, evitando que 
las actuaciones atenten contra la trama y la calidad imperante en los ámbitos protegidos, 
defendiendo la armónica integración entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos 
protegidos.   

En los edificios catalogados con la Categoría de Nivel de Protección Ambiental se protege 
en general la tipología y los elementos de interés arquitectónicos visibles desde la vía 
pública. En todo caso, queda protegido, como mínimo, la primera crujía y los elementos 
tipológicos, compositivos u ornamentales considerados de interés. Se permiten, de forma 
general, las obras de conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de 
acondicionamiento, las de restauración y las de rehabilitación. Se permite la demolición 
de partes no visibles desde la vía pública, con preservación de lo dispuesto en el apartado 
anterior. En todo caso se acometerá la reposición del volumen preexistente de forma 
respetuosa con el entorno y los caracteres originarios de la edificación. 

En los inmuebles catalogados con Nivel de Protección Ambiental, dependiendo de la 
edificación, en las fichas del Catálogo se podrán permitir otros niveles de intervención, 
incluso la ampliación con respeto de los principales elementos tipológicos que 
proporcionan valor al edificio y en los límites de las condiciones de edificabilidad de la 
zona de ordenanzas.  

Por las características tipo-morfológicos de los inmuebles incluidos en el Nivel de 
Protección Ambiental, el uso principal de los mismos será el característico de su zona de 
ordenanza, y los admitidos como compatibles en la misma, siempre y cuando la 
intervención no altere las características principales del edificio. Los inmuebles con 
tipología de equipamientos serán destinados en todo caso a los usos vinculados a su 
origen, admitiendo como usos alternativos cuales quiera de los englobados dentro del 
uso de equipamientos e interés social compatibles con el mantenimiento del os valores 
protegidos. 

No se propone incorporar al Catálogo en esta Categoría ninguna edificación, pero 
señalamos la posibilidad de incorporación al catálogo de inmuebles en esta categoría en 
cualquier momento, fundamentando su estudio y justificación. 

 

CATEGORIA II. ELEMENTOS SINGULARES DE INTERÉS. 
 
Se incluyen en esta categoría aquellas edificaciones que contienen algún elemento de 
interés exterior u ornamental, principalmente fachada, pozo, invariantes constructivos, o 
que conservan restos elementales para su conservación, y que singularmente valorados 
resultan de interés arquitectónico o etnológico o asociados a la memoria histórica de la 
ciudad. Esta categoría determina el mantenimiento de los elementos de interés, los 
cuáles deben consolidarse o integrarse en la nueva edificación, o en el paisaje natural, 
independientemente del tipo de intervención que se produzca.  
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No se propone incorporar al Catálogo en esta Categoría ningún elemento, pero 
señalamos la posibilidad de incorporación al catálogo de inmuebles en esta categoría en 
cualquier momento, fundamentando su estudio y justificación. 

El alcance de la protección se centra en aquella parte de las edificaciones en la que se 
localiza el elemento singular de interés. En la parcela, finca, edificación en la que se 
localiza el elemento de singular interés podrán realizarse cualquier tipo de obra 
permitidas por la legislación, sin perjuicio de que sean preferentes las de rehabilitación de 
la edificación existente. 

En todo caso se asegurará la consolidación o integración del elemento singular en la 
nueva edificación, espacio urbano o paisaje circundante, independientemente del tipo de 
intervención que se produzca. 

 

CATEGORÍA III. ESPACIOS URBANOS DE INTERÉS. 
 
Esta categoría tiene por finalidad proteger, de forma unitaria, los espacios urbanos de la 
ciudad que se han ido conformando por la disposición en su perímetro de edificaciones 
de interés arquitectónico y la distribución en su interior del espacio público con la 
presencia de elementos vegetales y mobiliario que representan en su conjunto una 
imagen relevante de la ciudad.  

En general deben ser objeto de adecuada protección los trazados urbanos, así como los 
parques, jardines y plazas del municipio que resultan de la intervención del hombre 
mediante elementos naturales artificialmente dispuestos, siempre que posean un interés 
especial por su inserción en la trama urbana, por su importancia histórica en el contexto 
social y cultural de la ciudad, o bien por poseer valores botánicos excepcionales.  

Además, el interés en incorporar espacios libres en este catálogo se fundamenta en la 
función que han cumplido en las distintas etapas de la ciudad como elementos distintivos 
de la calidad del medio ambiente urbano, incidiendo en la calidad de vida de los 
ciudadanos.   

A efectos de este catálogo se considera mobiliario urbano de los espacios libres a los 
bancos, papeleras, juegos infantiles, señalizaciones, farolas, fuentes y elementos 
decorativos, tales como estatuas, adornos, etc., que deberán mantenerse, en el caso de 
incluirse en la ficha individualizada, en un adecuado estado de conservación. 

En este sentido, la inclusión en el CATÁLOGO de los espacios libres de interés pretende 
establecer las directrices a seguir en materia de conservación, uso público, investigación, 

formación, educación, sensibilización social y desarrollo sostenible de dichos bienes 
inmuebles. 

Se incluye en esta categoría de la protección ambiental: 

EL Puerto Deportivo. 

Los elementos incluidos en este nivel se han visto absorbidos por el crecimiento urbano 
posterior, funcionando por ello como espacios de tránsito de personas y vehículos. 

El ámbito de los Espacios Urbanos de Interés, a los efectos de su adecuada protección, 
incluye tanto el espacio libre de uso público como el de los inmuebles edificados que lo 
conforman. No obstante, las edificaciones que conforman el espacio urbano se regularán 
por las condiciones de protección específicas correspondientes al Nivel asignado de 
forma individualizada para cada una de ellas.  

En caso de que el espacio urbano estuviera conformado por edificaciones y no se 
encontrasen catalogadas de forma individualizada, les será de aplicación el Nivel de 
Protección Ambiental en la Categoría I, salvo que de forma expresa se establezca en la 
ficha del Catálogo del Espacio Urbano que la misma resulta un elemento carente de valor, 
se encontrase fuera de ordenación o que aunque no se indique de forma expresa en el 
catálogo se demuestre que el elemento por su morfología, transformación reciente, 
carezca de interés para su conservación. 

El régimen del espacio público catalogado se caracteriza por: 

-El espacio público del recinto delimitado debe mantener su estructura y distribución.  

-Los proyectos de reurbanización que se formulen se tramitarán como Proyectos de 
Urbanización regulados en la legislación urbanística. Estos proyectos aseguraran la 
creación de itinerarios libres de barreras arquitectónicas. 

-Se deberá garantizar la participación ciudadana en las decisiones relativas al diseño y a 
los elementos del mobiliario urbano del espacio protegido.  

-La remodelación del trazado y del mobiliario urbano deberá realizarse en consonancia 
con su carácter simbólico para conseguir una imagen unitaria expresiva de su origen bajo 
las siguientes premisas: potenciar el sentido unitario del conjunto espacial y fomentar el 
carácter de estancia y paseo público.  
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 YACIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 3.2.

3.2.1. Las huellas de la arqueología en Sanlúcar de Guadiana 

 
Sanlúcar de Guadiana se asienta, geológicamente, en la parte meridional del Macizo 
Ibérico, más concretamente, en la Faja Piritosa de la Cintura Hispano-Portuguesa. La red 
hidrográfica pertenece al río Guadiana, única red con régimen permanente, que discurre 
prácticamente de Norte a Sur y es frontera fluvial entre los Países Ibéricos a lo largo de 
toda la zona. El clima es de tipo Mediterráneo semi-árido. Esta zona es bastante 
homogénea en cuanto a sus características geológicas, estando marcada por un conjunto 
de pizarras y grauvaca. 
 
A partir del IV Milenio a.C. podemos presuponer una humanización de la zona, por 
comunidades de pastores-agricultores que tendrían la necesidad de tierras para cultivar y 
pastorear. La falta de poblados conocidos en esta área denota una posible persistencia, a 
lo largo del Neolítico, de comunidades ligadas a un modo de vida que implicaba un 
traslado periódico, practicando una agricultura y pastoreo itinerante.  
 
Probablemente relacionados con estas comunidades tardoneolíticas, fueron identificados 
monumentos megalíticos dispersos, en los territorios adyacentes a Sanlúcar de Guadiana, 
dónde, en una primera etapa, se polarizarían territorialmente estas comunidades. Este 
megalitismo surgiría como una necesidad de proteger y preservar las tierras de caza, 
pesca y recolección vinculadas a estas comunidades. 
 
Sanlúcar de Guadiana forma parte de una zona metalogenética importante del Andévalo 
Occidental Onubense. Los filones de la faja piritosa constituyeron para la economía local 
de la zona, una importante fuente de cobre, antimonio y manganeso. Existen abundantes 
vestigios arqueo-metalúrgicos que documentan la existencia de trabajos extractivos y 
metalúrgicos desde el Calcolítico (2500 a. C.). 
 
La Edad del Bronce (1500 a. C.) está igualmente representada, a través de la existencia de 
necrópolis de cistas. Pertenecían al tipo de necrópolis relacionadas con antiguas 
poblaciones mineras que deberían estar asociadas a explotaciones de minas de cobre 
existentes en la zona (E. Veiga,1886; V. Cassinello, 2004). 
 
La probable exploración de minas de la zona, durante la edad del Hierro (s. VIII a. C.), es 
señalada por la existencia de lápidas funerarias epigrafadas y sepulturas de esta época, 

indicadoras de probables pobladores que continuarían la exploración minera y 
metalúrgica. 
 
Las condiciones geológicas de la Faja Piritosa se manifiestan en manchas de mineral que 
se extienden por todo el término administrativo de Alcoutim (Portugal), Sanlúcar de 
Guadiana y se prolongan por los municipios de El Granado, en la Sierra del Andévalo, 
hasta la importante área de Río Tinto. Las mineralizaciones predominantes son de 
manganeso con filones hidrotermales de calcopirita, plomo, estribina y barita, con 
afloramientos bastante superficiales, explorados desde tiempos remotos y hoy inactivos. 
 
En 1999, fueron investigados por un equipo pluridisciplinar (Arqueóloga, Geólogo, 
Ingeniero de Minas y Antropólogo) un número considerable de las explotaciones antiguas 
mineras existentes, para poder confirmar el momento histórico en que estas minas se 
encontraron en actividad. Fueron recogidos numerosos vestigios demostrativos de 
trabajos antiguos, documentados sobre todo a partir de la existencia en el área de 
escorias que se encuentran en la superficie, donde el mineral debe haberse fundido con 
técnicas muy primitivas. Todas las muestras recogidas (mineral, escorias, cerámicas con 
escorias, objetos metálicos) se encuentran clasificadas y catalogadas, aguardando una 
analítica (Cassinello, Jiménez Ros, 1997). 
 
En las proximidades de Sanlúcar de Guadiana, los vestigios de explotación del mineral son 
considerables. Hay restos de hornos de fundición. Las escorias de mineral ocupan una 
extensión considerable.  
 
Algunas de estas minas de cobre antiguas estudiadas, relacionadas con yacimientos 
arqueológicos existentes, fueron agrupados en los siguientes núcleos mineros: Cerro de la 
Mina Vieja, Mina Vieja de Veracruz, Mina de la Sepultura, Cerro de la Mina del Castillo. 
Parecen tratarse de explotaciones mineras de época romana, teniendo en cuenta el 
análisis realizado a los vestigios arqueo-metalúrgicos existentes (Cassinello, 2004), 
aunque con ello no descartamos su posible uso en épocas anteriores. 
 
Como es sabido, la llegada del Imperio Romano como potencia colonizadora produce una 
unidad política e culturalmente aglutinadora, en las comunidades autóctonas radicadas 
en ambas márgenes del Río Guadiana. Sus puertos fluviales se convirtieron en centro de 
exportación de minerales y géneros agrícolas, así como de importación de productos 
mediterráneos. La probable presencia de los ciudadanos y colonos romanos, fijados tanto 
en la antigua Myrtilis (Mértola) como en ambas márgenes del Bajo Guadiana (Huerta 
Torres, Montinho das Laranjeiras, Álamo) transforman este río en punto de partida e de 
llegada para viajes directas de largo curso. 
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La Universidad de Huelva, en 1991, desarrolló un proyecto sistemático con un programa 
específico para el estudio de la romanización en el conjunto de la provincia de Huelva. La 
intensificación de las prospecciones en el entorno del Bajo Guadiana permitió la 
localización de importantes restos de calzada romana, en las cercanías de Sanlúcar de 
Guadiana. Los hallazgos consisten en un camino empedrado que parte desde Sanlúcar 
(Bendala, 1986-87), discurre en paralelo a la margen izquierda del río, perdiéndose en 
muy pocas zonas, siendo sólo transitable a pie, hecho que tal vez ha favorecido su 
conservación. Discurre durante más de un kilómetro hasta el lugar denominado Casa de 
Huerta Torres. 
 
Esta zona de confluencia del río con dicho barranco estacional, situada entre casa de 
Huerta Torres y casa del Hierro, reunía en la Antigüedad las necesarias condiciones para 
ser utilizada como puerto fluvial, aunque ahora se encuentre ampliamente colmatada por 
sedimentos recientes que la dotan de grandes posibilidades para su explotación como 
huerta. En este lugar aparecen restos de construcción (tégulas, ladrillos, etc.) y 
abundantes cerámicas romanas repartidos por el arco de la ensenada, en especial en las 
cercanías de Casa del Hierro. Es lógico pensar que en este punto, se asentase un puesto 
militar, lugar idóneo para el control de la calzada, del río y del puerto. 
 
Según Manuel Bendala puede concluirse que nos encontramos ante el tramo final de la 
calzada que unía Ad Rubras con Praesidium (actual El Granado, primera población citada 
en la lista del Itinerário Antonino en su tramo XXIII), construida para dar salida a los 
minerales procedentes del área de Tharsis a través del Guadiana, que se convierte así en 
una importante arteria de salida de los productos mineros del Andévalo Occidental. Es 
perfectamente explicable que, dado el volumen de carga que debió de discurrir por la 
calzada y la importancia de la misma, existiese un punto militar de control y vigilancia en 
un lugar estratégico: el Praesidium citado en un Itinerario y reconocible en el yacimiento 
romano comentado de Huerta Torres, junto a Sanlúcar. 
 
Las huellas dejadas por la ocupación árabe en la vida rural de la región fueron igualmente 
profundas, reforzando el carácter mediterráneo que los romanos habían dejado. 
Continúa la tradición de explotaciones agrícolas y mineras, siendo edificados otros 
poblados, principalmente denominados como Alquerías. 
 
La proximidad con las minas existentes, que llegaron a tener gran importancia en la época 
islámica, habrían constituido un recurso económico complementario o incluso primordial, 
conforme las épocas de menor o mayor explotación minera. Podemos destacar la 
fortaleza islámica del Cerro del Castillo Viejo, relacionada con el control y distribución de 

las extracciones mineras próximas de los actuales territorios de Alcoutim e Sanlúcar de 
Guadiana. 
 
Construida en el siglo IX, estaba formada por varios niveles de murallas que protegían 
espacios habitacionales destinados a viviendas y almacenes, destacándose la presencia 
de una construcción religiosa con un pequeño mihrab, así como cerámicas de uso 
culinario, piezas para servir la mesa, objetos femeninos y distintos juegos de mesa.  
 
En 1989, la Junta de Andalucía, a través de la Conserjería de Cultura, publicó un Catálogo 
de Yacimientos Arqueológicos donde cita sucintamente los yacimientos de La Alquería y 
La Dehesa, situados en Sanlúcar de Guadiana, próximos al Río Guadiana. Estos 
yacimientos proporcionaron algunas estructuras y numerosos fragmentos cerámicos 
árabes. 
 
Con el avance de la Reconquista Cristiana, en el siglo XIII, tras la reconquista definitiva del 
territorio y la consolidación de las fronteras portuguesas y españolas, se inicia un proceso 
de colonización agrícola, y organización territorial, a través de la creación del Concejo de 
Alcoutim y Villa de Sanlúcar, bajo el señorío de Gibraleón. 
Después de la Reconquista y la creación de las fronteras entre España y Portugal a finales 
del siglo XIII, son necesarias medidas defensivas para este territorio. Sobre las 
excavaciones recientemente efectuadas en el Castillo de Sanlúcar de Guadiana (J. Linares, 
2005) hacemos la siguiente trascripción extraída del periódico “El Mundo”. El análisis de 
las estructuras del Castillo, se realizará mediante sondeos y excavaciones que permitirán 
estudiar las diferentes secuencias y ver si existen estructuras anteriores al siglo XVII. En 
este sentido, el arqueólogo, señaló que tiene algunos indicios para creer que existe un 
origen más antiguo, que hasta podría remontarse a los siglos XV o XVI, con todo, sólo una 
profunda investigación podrá corroborar esta información.” De esta manera, indicó que 
no será un trabajo fácil, pues los materiales de construcción empleados durante los siglos 
XVI y XVII eran muy similares. 
 
En el Diccionario geográfico- estadístico-Histórico España y sus posesiones de 1845-1850 
de Pascual Madoz figura la siguiente descripción sobre el Castillo de San Marcos: “Hay en 
la cima de un elevado cabezo un castillo con buenos pertrechos de guerra, teniendo en la 
actualidad un obús y 2 cañones del calibre de 46 reforzados, con un destacamento de 
artilleros y tropa de línea. Esta fortificación fue muy útil en la guerra de la Independencia 
y sirvió de abrigo a todos los habitantes de la sierra y condado de Niebla”. 
 
En el citado Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de 1989, figura la siguiente 
descripción sobre el Castillo de San Marcos: “Castillo–Fortaleza de planta rectangular con 
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algunos torreones que guardan su patio central o de armas. Tiene una puerta de acceso al 
interior que da al norte. Su estado de conservación es bueno, aunque se observan en su 
interior restos de construcciones modernas, realizadas con el propósito de aprovechar 
como hábitat el interior del Castillo en época contemporánea.” 
 
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII fueron erigidas, en ambas márgenes del río Guadiana, 
algunas ermitas e iglesias (Templo Parroquial de Nª. Sra. de las Flores, Sanlúcar de 
Guadiana), encomendadas a diversos santos. Podemos asociar este aumento debido a 
una cierta abundancia de explotaciones mineras u otras actividades. 
 
La economía se asentaba, fundamentalmente, en la cultura de los cereales, la cría de 
ganado caprino y ovino, la producción de miel y la fábrica de carbón. Del Diccionario 
geográfico- estadístico-HISTÓRICO DE España y sus posesiones de 1845-1850 de PASCUAL 
MADOZ, transcribimos “Sanlúcar de Guadiana: producción de trigo, cebada centeno, 
algunas uvas y frutas de varias clases, hay algún ganado lanar y cabrío, caza de conejos, 
perdices, ciervos y jabalíes; producción agrícola y varias molinos harineros”. Pascual 
Madoz refiere igualmente los artículos que salieron por el puerto de Sanlúcar para otros 
del extranjero, entre los años 1814 y 1815, según los datos oficiales de la aduana de entre 
los cuales cito los siguientes : aguardiente, plomo (162 arrobas). En relación a los artículos 
que entraron por este puerto, según los datos oficiales de la misma aduana, refiere 
cuercitrón (877 arrobas) y 38 docenas de crisoles, probablemente relacionados con la 
intensificación de la actividad minera. 
 
Acompañando la Revolución Industrial, desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, se 
verificó un desarrollo de la industria minera en las numerosas minas existentes a lo largo 
del río Guadiana. En primer lugar Inglaterra y más tarde Bélgica, Francia y Alemania 
hicieron una fuerte inversión en la industria extractiva minera del Nordeste Algarvio y el 
Andévalo Occidental Onubense. 
 
Las poblaciones del Bajo Guadiana conocieron una importante transformación económica 
debido a la capitalización y desarrollo de la actividad minera, basada en la explotación de 
las minas de cobre, manganeso y antimonio de São Domingos (Mértola), Herrerías 
(Puebla de Guzmán), Santa Catalina (El Granado), Cortes Pereiras (Alcoutim), y en la 
construcción de los puerto de La Laja (1885) y Pomarão en la margen izquierda del río 
Guadiana. A estos puertos llegaban buques de gran calado para el embarque del mineral 
procedente de las minas citadas. 
 
El declive de la explotación minera, una agricultura difícil por los suelos pobres, la 
distancia en relación con el litoral, la pérdida de importancia del río Guadiana como vía 

de transporte, condujeron Sanlúcar de Guadiana a un largo periodo de estancamiento 
económico, progresivamente alterado en las últimas décadas.  
  
Con la entrada efectiva de España y Portugal en la Comunidad Económica Europea en 
1986, se abrió una puerta de esperanza para el desarrollo de los espacios transfronterizos 
entre ambos países. Las directrices comunitarias intensificaran las medidas orientadas 
para la integración económica y social de las zonas históricamente desfavorecidas por 
esta situación periférica, como es el caso de las poblaciones de Sanlúcar de Guadiana y 
Alcoutim.  
 
Este creciente acercamiento entre España e Portugal desde el punto de vista de las 
políticas de desarrollo regional entre los países miembros, y bajo el amparo económico 
de la Unión Europea, ha quedado plasmado a través de variadas iniciativas encaminadas 
a potenciar el desarrollo local. En esta dirección, la construcción de un Puente 
Internacional Alcoutim- Sanlúcar de Guadiana incrementaría las relaciones hispano-lusas 
con incidencia en el Bajo Guadiana, pretendiendo atraer hacia sí la oportunidad de contar 
con este indiscutible medio de promoción y estimulación de la economía local. 
 
Otra acción encaminada a potenciar el desarrollo local vendría de la mano del turismo 
rural. El estudio y puesta en marcha de diferentes proyectos sobre la base del “turismo 
rural” permite afrontar el futuro con más optimismo para salir de la dependencia y 
secular postración económica de este territorio. 
 

3.2.2. Descripción de Yacimientos 

 
Se incluyen los suelos incluidos en la comunicación de la Delegación Territorial de la 
Consejería competente de la Junta de Andalucía, en la que aparecen los siguientes 
yacimientos arqueológicos del término municipal de Sanlúcar de Guadiana, Cada uno de 
los yacimientos citados se reflejan en los planos y documentación gráfica. 
 Serán de aplicación las siguientes normas: 
 
-Se prohíben los movimientos de tierra de cualquier naturaleza excepto los directamente 
ligados a la investigación científica del yacimiento. 
-Se prohíbe cualquier obra o actividad que pueda afectar las labores de investigación y el 
mantenimiento de estos yacimientos. 
- Toda actuación sobre un yacimiento arqueológico llevará aparejada la elaboración de un 
proyecto de actividad arqueológica. 
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- Las actividades arqueológicas están sujetas a autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía. Esta autorización compete 
a la Dirección General de Bienes Culturales e Instituciones Museísticas quien, para 
determinados tipos de actividades arqueológicas, de las definidas en el Decreto 
168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas, ha delegado la competencia para la autorización de las mismas en los 
Delegados Territoriales de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico 
de Andalucía. Las Comisiones provinciales de Patrimonio Histórico en su calidad de 
órganos colegiados de naturaleza consultiva son competentes para la emisión de informe 
previo a la autorización de las mismas allí donde resulte preceptiva. 
-Según indicación de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía se indicará con respecto a los yacimientos arqueológicos y  previamente a la 
obtención de licencia municipal que para cualquier actividad que implique remoción de 
tierra o afectación de cualquier tipo de sustrato arqueológico en áreas incluidas dentro de 
la delimitación de Yacimientos arqueológicos deberá llevar aparejada una actividad 
arqueológica preventiva, de las determinadas en el artículo 2 del Decreto 168/2003 de 17 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, actividad 
que deberá ser autorizada por la Consejería competente en materia de Patrimonio 
Histórico de Andalucía., en virtud de lo determinado por el artículo 52 de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía. Por lo tanto, el plan evitará 
establecer el tipo de actividad arqueológica. 
-En relación a la aparición de hallazgos casuales de restos arqueológicos, se notificará 
inmediatamente a la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico o al 
Ayuntamiento, quien dará traslado a dicha consejería den 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 
ordenas la interrupción inmediata de los trabajos, por plazo máximo de dos meses. 
 
Según informe de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía, emitido con fecha 24/06/2013 los bienes de naturaleza arqueológica 
integrantes del Patrimonio Histórico son: 
 

- Casa de Huerta Torres 
- Los Romeranos 
- Estero del Buey 
- La Dehesa 
- La Ferrera 
- Alto de los Estandartes 
- Cumbres de Piedras I 

- CUMBRES DE PIEDRAS II 
- LA SECRETARIA 
- DEHESA BOYAL 
- CAMINO VIEJO DEL RÍO 
- CUMBRE DE LAS TEJAS  
- CAMINO VIEJO SANLÚCAR- EL GRANADO 
- CAMINOS DE LAS HACIENDAS 
- CAMINO VIEJO DE ACCESO AL CASTILLO DE SANLÚCAR 
- MATA GORDA 
- CASA DE LA CERVA II 
- ALTO DE LOS ESTANDARTES II 
- CASA DEL ALGARROBO 
- PUERTO DE LAS BRUJAS 

 
Por otro lado, en el INFORME PREVIO DE VALORACIÓN AMBIENTAL, se hace referencia a 
un listado diferente, según dice: se tendrá en cuenta el informe técnico emitido por el 
Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Huelva,  
de fecha 17/01/2013, cuyo contenido se transcribe parcialmente  a continuación: 
 

1. En relación con el Patrimonio histórico protegido por legislación específica.  
 

En el ámbito de  actuación de la Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Sanlúcar de Guadiana (Huelva) existen los siguientes bienes protegidos por 
legislación específica: 

 
- FUERTE DE SAN MARCOS/CASTILLO DE SAN MARCOS 
- CERRO DE LA VIEJA/FUERTE DE LA (A) TALAYA 
- BATERÍA ARTILLERA/BATERÍA ARTILLERA DE SANTA CATALINA 
- FUERTE DE SAN JERÓNIMO/BATERÍA BALUARTE.* 

 
2. Otros bienes integrantes del Patrimonio histórico: 
 
Bienes de naturaleza no arqueológica. 

 
- CONJUNTO DE PILARES Y POZOS. 
- ERA DE SANLÚCAR. 
- ERA DE LA MINA VIEJA. 
- ERA DEL MOLINO DE SANLÚCAR ll 
- ERA DEL VALLE DE LA SEPULTURA 



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  23. . 

- MOLINO DE RIVERA GRANDE l 
- MOLINO DE RIBERA GRANDE ll 
- MOLINO DE SANLÚCAR l  
- MOLINO DE SANLÚCAR ll 
- MOLINO DEL POSITO 
- PILAR II 

 
Bienes de naturaleza arqueológica. 
 
- ALTO DE LOS ESTANDARTES 
- ALTO DE LOS ESTANDARTES II 
- ALTO DEL MOLINO 
- CAMINOS DE LAS HACIENDAS 
- CAMINO VIEJO DE ACCESO AL CASTILLO  
- CAMINO VIEJO DEL RÍO 
- CAMINO VIEJO SANLÚCAR- EL GRANADO 
- CASA DE HUERTA TORRES 
- CASA DE LA CERVA 
- CASA DEL ALGARROBO 
- CERRRO DE LA MINA VIEJA 
- CUMBRES DE PIEDRAS I 
- CUMBRES DE PIEDRAS II 
- CUMBRE DE LAS TEJAS  
- CUMBRE DE LAS TEJAS II 
- DEHESA BOYAL 
- ESTERO DEL BUEY 
- LA DEHESA 
- LA FERRERA 
- LA PEÑUELA 
- LA SECRETARIA 
- LOS ROMERANOS 
- MATA GORDA  
- MINA VIEJA DE LA VERACRUZ 
- MINA CERCANA AL CASTILLO 
- PUERTO DE LAS BRUJAS 

 
FUENTE: CARTA ARQUEOLÓGICA DEL BETURIA. 
 
 

Además, en la base de datos del Sistema de Información del Patrimonio Histórico Andaluz 
(SIPHA), gestionado por el instituto Andaluz del Patrimonio, se relacionan otros bienes 
integrantes del Patrimonio histórico que podrán ser consultados dirigiéndose a la misma. 
 
Cada uno de los yacimientos citados se reflejan en los planos y documentación gráfica. 
 
Debido a la falta de investigación arqueológica detallada de muchos de los yacimientos 
mencionados, ante la posible presencia de otros yacimientos arqueológicos en las áreas 
donde se prevé en la planificación la realización de obras, y para evitar un alto riesgo de 
afección al patrimonio, se establece la necesidad de realizar actuaciones diversas 
destinadas a proteger dichos yacimientos. Estas actuaciones serían las siguientes, las 
cuales se asumen desde el Estudio de Impacto y se recogen en el apartado 
correspondiente de Medidas Correctoras: 
 
En primer lugar se especifica que se podría prever la no instalación de infraestructuras 
dentro de las áreas delimitadas de los yacimientos arqueológicos, así como la no 
realización de ningún tipo de obras y movimientos de tierras.  
 
Asimismo, y para evitar riesgos de afección al patrimonio arqueológico, previamente al 
comienzo de las obras será necesaria la ejecución de una intervención arqueológica 
consistente en la realización de prospecciones arqueológicas superficiales previas.  
 
Además, se establece que, cuando se deban producir la limpieza de los terrenos y los 
movimientos de tierra, se llevará a cabo la realización de actuaciones de control y 
seguimiento arqueológico, realizadas por un arqueólogo. 
 

 
 

Mario Ortiz Cárdenas. Arquitecto. 
 
 
 
 
 
 

Sanlúcar de Guadiana, mayo de 2021  
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 FICHAS. 3.3.

Fichas del patrimonio arquitectónico, histórico y etnológico. 
 
A1 Castillo de San Marcos 
A2 Fuerte de San Jerónimo 
A3 Batería de Artillería  y Fuerte Atalaya (Cerro dela Vieja). 
A4 Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Flores 
A5 Ayuntamiento 
A6 Alto del Molino 
A7 Molino del Posito 
A8 Molino Sanlúcar II 
A9 Molino Centro de Interpretación (Molino Sanlúcar I) 
A10 El Pilar Viejo (Pilar II) 
A11 El Pilar Nuevo (Conjunto de pilares y pozo). 
A12 El Puerto Deportivo. 

 
Fichas del patrimonio arqueológico. 
 
B1 Casa de la Huerta Torres 
B2 Mina cercana al Castillo  
B3 Los Romeranos 
B4 Estero del Buey 
B5 La Dehesa 
B6 La Ferrera 
B7 Alto de los Estandartes 
B8 Cumbres de Piedras I 
B9 Cumbres de Piedras Il 
B10 La Secretaria 
B11 Dehesa Boyal 
B12 Las Peñuelas 
B13 Casa del Algarrobo 
B14 Puerto de las Brujas 
B15 Cerro de la Mina Vieja 
B16 Mina Vieja de la Vera Cruz 
B17 Cumbre de las Tejas I 
B18 Cumbre de las Tejas II 
B19 Camino Viejo del Río  
B20  Camino Viejo Sanlúcar-El Granado 
B21  Camino de Acceso al Castillo de Sanlúcar 
B22  Casa de la Cerva II 
 
 
 
 
 
 

Otros elementos de la Carta Arqueológica del Beturia pendientes de incluir en este catálogo  que también se 
han ubicado en el plano de ordenación del PGOU: 
 

- Camino de las Haciendas. 
- Era de la Mina Vieja 
- Era de Sanlúcar  
- Alto de los Estandartes II 
- Molino de la Rivera Grande. 
- Era del Molino de Sanlúcar. 
- Mata Gorda. 
- Era del Valle de la Sepultura. 
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FICHA: A1    NIVEL DE PROTECIÓN: INTEGRAL BIC 
INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Castillo de San Marcos. 

Accesoria: Castillo de Sanlúcar. 

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA.CÓDIGO S.I.P.H.A.: 21/067/0006. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X:638.012; Y:4.148.975. 

COTA ALTITUD: 120 metros. 

SITUACIÓN: Situado en el cerro al Noreste de Sanlúcar. Desde su posición en altura se 
posee una gran visibilidad sobre el territorio circundante, sobre todo hacia el lado 
portugués del 

PROPIEDAD: Pública. 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Edad Media. Edad Contemporánea. Ss XIV-1.866 

DESCRIPCIÓN:  

Castillo fortaleza de planta rectangular con algunos torreones que guardan su patio 
central o de armas. El Castillo constaba de los siguientes elementos: puerta y entrada 
al Castillo; vivienda del gobernador, capilla, y sacristía, polvorín, almacén de pertrechos 
de artillería, cuarteles para la guarnición, cisterna y un parapeto de piedra seca que 
sirve de camino cubierto. 

Conocida la configuración a través de planos históricos, su estado actual permite 
identificar todas las dependencias a excepción del polvorín, que por ser sótano precisa 
excavación. Tiene una puerta de acceso al interior que da al norte.  

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. La mayor parte del Castillo es susceptible de rescatarse e interpretarse 
con metodóloga arqueológica. 

-Paisajístico. La valoración cualitativa de este espacio según el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva, está definida como 

 paisaje de gran espectacularidad que puede ser considerado como uno de los más 
sobresaliente del ámbito provincial, con vistas sobre la sierra, el río Guadiana, Portugal 
y el pueblo de Sanlúcar de Guadiana, de gran belleza. El Plan delimita un área de 
protección de 32 ha.  
-Arquitectónico. Características constructivas, funcionales y formales que lo hacen 
singular siendo considerado B.I.C. 

-Histórico. Fue clave en numerosas batallas entre los dos países a lo largo de los siglos. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Alto: reciente rehabilitación. 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

TIPOLOGÍA: Fortificaciones. Castillo. TIPOLOGÍA JURÍDICA: Monumento. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: B.I.C.  

Decreto de 22/04/1.949. Disposición Adicional II LPHE . Disposición Adicional II LPHE. 
Publicación   BOE 125 05/05/1.949.BOE nº155 29/06/1985.boja nº248 19/12 2007. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Se está tramitando la delimitación en la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía. Con un círculo 
aproximado de 200 metros. Igual  área de conservación es aplicable  la “Batería 
Artillera” y “fuerte de la Atalaya”, situado en el Cerro de la vieja.  

Existe un documento de Delimitación de BIC y del entorno de protección, de la 
Delegación Provincial de Cultura de Huelva, de noviembre de 2.006. 

USOS: Equipamiento. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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IMÁGENES DEL CASTILLO DE SAN MARCOS. 
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FICHA: A2    NIVEL DE PROTECIÓN: INTEGRAL BIC 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Fuerte de San Jerónimo. 

REFERENCIA CATASTRAL :57861  

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM:  

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Situado en el centro del núcleo urbano, frente a la portada de la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Flores. 

PROPIEDAD: Privada. 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Ss XVII. 

DESCRIPCIÓN:  

La Guerra de la Independencia Portuguesa, a mediados del siglo XVII, tendrá 
importantes consecuencias para este municipio, ya que fue víctima del clima de 
violencia e indefensión propia de una guerra, sufriendo numerosos robos y saqueos, 
además de tener que hacerse cargo de la manutención de la tropa española que 
defendía la frontera. Ante esta situación, el Conde Jerónimo Ró, maestre de campo 
general de esta frontera fortalecerá la villa construyendo el fuerte de San Jerónimo, 
junto a la Iglesia Parroquial, y más tarde, en 1.642, el Castillo de San Marcos. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Susceptible de rescatarse e interpretarse con metodóloga arqueológica. 

-Paisajístico. Dominio visual, ubicación en el núcleo. 

-Arquitectónico. B.I.C. 

-Histórico. Fue clave en numerosas batallas entre los dos países a lo largo de los siglos. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Bajo. Oculto por obras posteriores. 

MEDIDAS ADOPTADAS: Proyecto de Rehabilitación. 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

TIPOLOGÍA: Fortificaciones. Castillo. TIPOLOGÍA JURÍDICA: Monumento. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL, B.I.C.  

Decreto de 22/04/1.949. Disposición Adicional II LPHE . Disposición Adicional II LPHE. 
Publicación   BOE 125 05/05/1.949.BOE nº155 29/06/1985.boja nº248 19/12 2007. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía..  

Se considera “fuera de ordenación” la parcela 02 de  la manzana. 

Para salvaguarda su posición visual en el casco histórico. Se permite una sola planta en 
la parcela 01 de la misma manzana.  

AREA DE CONSERVACIÓN: En virtud de la Disposición Adicional Cuarta LPHA, se 
determina un entorno de protección de 50 m en Suelo Urbano y 200 m en Suelo 
Urbanizable y No Urbanizable.  

Existe un documento de Delimitación de BIC y del entorno de protección, de la 
Delegación Provincial de Cultura de Huelva, de noviembre de 2.006. 

USOS: Los permitidos para B.I.C. 

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: BIC, está incluido en el CGPHA. 



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  28. . 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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FICHA: A3    NIVEL DE PROTECIÓN: INTEGRAL BIC 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Batería Artillera y Fuerte de la Atalaya. 

Accesoria:  

CÓDIGO S.I.P.H.A. : 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM:  

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Situados sobre el cerro de la Vieja, muy próximos, separados por una 
vaguada, en la meseta este la Batería, en la oeste el Fuerte. Yunto al nuevo acceso 
norte al municipio, al norte del núcleo urbano y al sur del Castillo de San Marcos, 
dentro de la zona de protección de éste.  

PROPIEDAD: Pública. 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Ss XVII. 

DESCRIPCIÓN:  

Sobre la cima de dos colinas próximas se situaban estos elementos. En la zona de 
Fuerte Atalaya se asienta una era , cuya huella circular de piedra sigue visible. 

La Guerra de la Independencia Portuguesa, a mediados del siglo XVII, tendrá 
importantes consecuencias para este municipio, ya que fue víctima del clima de 
violencia e indefensión propia de una guerra, sufriendo numerosos robos y saqueos, 
además de tener que hacerse cargo de la manutención de la tropa española que 
defendía la frontera. Ante esta situación, el Conde Jerónimo Ró, maestre de campo 
general de esta frontera fortalecerá la villa construyendo el fuerte de San Jerónimo, 
junto a la Iglesia Parroquial, y más tarde, en 1.642, el Castillo de San Marcos.  

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Susceptible de rescatarse e interpretarse con metodóloga arqueológica. 

-Paisajístico . Dominio visual, ubicación próxima al núcleo. 

-Arquitectónico. B.I.C. 

-Histórico. Unidos al Fuerte de San Jerónimo y al Castillo de San Marcos. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Bajo. No se encuentra restos. 

MEDIDAS ADOPTADAS: Proyecto de Rehabilitación. 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

TIPOLOGÍA: Fortificaciones. Castillo. TIPOLOGÍA JURÍDICA: Monumento. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL B.I.C.  

Decreto de 22/04/1.949. Disposición Adicional II LPHE . Disposición Adicional II LPHE. 
Publicación   BOE 125 05/05/1.949.BOE nº155 29/06/1985.boja nº248 19/12 2007. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía..  

AREA DE CONSERVACIÓN: Se encuentran dentro de la delimitación de protección del 
Castillo de San Marcos. En virtud de la Disposición Adicional Cuarta LPHA, se determina 
un entorno de protección de 50 m en Suelo Urbano y 200 m en Suelo Urbanizable y No 
Urbanizable.  

Existe un documento de Delimitación de BIC y del entorno de protección, de la 
Delegación Provincial de Cultura de Huelva, de noviembre de 2.006. 

USOS: Los permitidos para B.I.C. Preferentemente relacionados con el uso que se le 
confiera al Castillo de San Marcos. 

MEDIDAS ADOPTADAS: Proyecto de Rehabilitación. 

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: BIC, está incluido en el CGPHA. 
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NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 

 

IMÁGENES, BATERÍA ARTILLERA Y FUERTE ATALAYA 
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FICHA: A4    NIVEL DE PROTECIÓN: INTEGRAL  

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN: Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Flores. 

SITUACIÓN: Plaza de la Iglesia, núcleo urbano. 

REFERENCIA CATASTRAL: 57869-01-PB3458N 

USO: Religioso. 

PROPIEDAD: Iglesia Parroquial 

GESTIÓN: Iglesia Parroquial. 

ÉPOCA: Ss XVI. 

DESCRIPCIÓN:  

     Iglesia que data del siglo XVI, pero adquiere su fisonomía actual en la segunda 
mitad del siglo XVIII. 

Superficie de parcela 448 metros cuadrados. 

     Iglesia de un solo cuerpo con tres naves y crucero que sobresale muy poco al 
exterior junto con la sacristía que es de construcción posterior. Las naves están 
formadas por arcos de medio punto que se apoyan en columnas de orden toscano. El 
crucero está separado de las naves por arcos de medio punto peraltados que apoyan 
sobre pilastras del mismo orden que las columnas. La cubrición de las naves se realiza 
mediante un artesonado en madera mientras que el crucero está cubierto una cúpula 
que recibe la luz directamente por dos óculos,  y sus brazos por bóvedas de medio 
cañón.  Dispone de 2 capillas, una en los pies, donde se encuentra la pila bautismal y 
otra en la cabecera de la nave del evangelio. A los pies de la nave central, en la zona 
superior, se ubica la zona coral.  

     La iglesia cuenta con dos accesos, uno en la fachada principal y otro por la nave de 
la epístola. La portada está rematada por la espadaña, la cual es una de las partes más 
antiguas de la iglesia. La última restauración llevada a cabo recientemente.  

VALORES PATRIMONIALES:  

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. Virgen de la 
Rábida. -Paisajístico. Dominio visual, ubicación en el núcleo. 

-Arquitectónico. Referente arquitectónico, siendo la edificación principal de la trama 
urbana, junto al patrimonio mobiliario que contiene, imagen de la Virgen de la Rábida, 

retablo barroco de Nuestra Señora de las Flores, las tablas del retablo, dos copones 
barrocos de plata y un ostensorio de plata de la misma época.  

-Histórico.  

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Alto.  

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Iglesia. 

TIPOLOGÍA: Arquitectura Religiosa.  

NIVEL DE PROTECCIÓN: INTEGRAL.  

ACTUACIÓN PERMITIDA: Las tendentes a la buena conservación. 

ELEMENTOS A CONSERVAR: Organización espacial. 

USOS: Religioso, cultural. 

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, no es integrante del Patrimonio 
Histórico. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 
19/1995, de 7 de febrero). 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

 
IMÁGENES DE LA IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LAS FLORES 
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FICHA: A5    NIVEL DE PROTECIÓN: PARCIAL 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN: Ayuntamiento. 

SITUACIÓN: Plaza de España, núcleo urbano. 

REFERENCIA CATASTRAL: 57863-13-PB3458N0001IG. 

USO: Administrativo 

PROPIEDAD: Ayuntamiento 

GESTIÓN: Ayuntamiento 

ÉPOCA: Año de construcción: 1.926. 

DESCRIPCIÓN:  

Inmueble de dos plantas de altura, situado en solar rectangular de 115,50 metros 
cuadrados de superficie. Forma la esquina de la plaza de España, con la calle Monte 
Gómez. 

El inmueble tiene 228,61 metros cuadrados construidos, de los cuales 116,50 metros 
cuadrados en planta baja, y 112,11 metros en planta alta.  

Año de construcción: 1.926. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. Virgen de la 
Rábida 

-Arquitectónico. Equipamiento público, preside la Plaza de España, es el referente civil 
del municipio. 

-Histórico.  

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Alto.  

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Edificio singular. 

TIPOLOGÍA: arquitectura civil.  

NIVEL DE PROTECCIÓN: PARCIAL.  

ACTUACIÓN PERMITIDA: Las tendentes a la buena conservación. 

ELEMENTOS A CONSERVAR: Organización espacial. 

USOS: Equipamiento. 

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, no es integrante del Patrimonio 
Histórico. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 
19/1995, de 7 de febrero). 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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IMÁGENES DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE GUADIANA 
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FICHA: A 6    NIVEL DE PROTECIÓN: PARCIAL 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Alto del Molino. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA .CÓDIGO S.I.P.H.A. : 
21/065/0023 Bien de naturaleza no arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica . 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X.637.022; Y:.4.147.733. 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Al Sur del núcleo urbano, sobre una colina próxima al río. Dirección San 
Silvestre a la derecha. 

PROPIEDAD: Privada.  

GESTIÓN: Privada. 

ÉPOCA: Ss XIX 

DESCRIPCIÓN:  

Molino de viento en ruinas. Esta construcción respondería a la tipología de los molinos 
del Andévalo, de gran semejanza con los del Algarbe y Alentejo portugués. Como 
podemos observar actualmente en el edificio, presentaría una forma troncocónica 
realizada en piedra y arcilla de unos siete metros y medio de altura y un diámetro 
exterior en la base de unos ocho metros y una anchura de muro de metro y medio. 
Estaría enfoscado y encalado presentando una techumbre de madera recubierta de 
brezo. En su interior constaría de 2 plantas, uno inferior, posiblemente dedicado a 
vivienda del molinero y una superior a la que se accedería por una escalera adosada a 
la pared, donde se ubicaría todo el mecanismo para la molienda. Aunque aquí no 
quedan restos de fábrica en su interior, la maquinaría estaría compuesta por dos 
partes fundamentales, los elementos del eje horizontal y los del eje vertical. Las ocho 
aspas serían el elemento fundamental para funcionamiento de todo el engranaje del 
molino, que iniciaría un movimiento en las distintas piezas provocando un constante 
rozamiento de las piedras triturando el grano quedando reducido a polvo de harina. 

Estos molinos se abandonarían a mediados del siglo XX, ya que no podían competir con 
las innovaciones tecnológicas de las fábricas quedando como expresión de la cultura y 
la vida cotidiana de la época. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. 

-Paisajístico. Dominio visual. 

-Arquitectónico.  

-Histórico.  

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Bajo. 

MEDIDAS ADOPTADAS:  

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Construcción popular industrial. 

TIPOLOGÍA: Molino de Viento.  

NIVEL DE PROTECCIÓN: PARCIAL.  

ACTUACIÓN PERMITIDA: Las tendentes a la buena conservación. 

ELEMENTOS A CONSERVAR: Organización espacial. 

USOS: 

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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FICHA: A7    NIVEL DE PROTECIÓN: PARCIAL  

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Molino del Posito. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA .CÓDIGO S.I.P.H.A.: 21/065/0022  

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: 636.083;4 147.483 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Al Sur del núcleo urbano, sobre una colina próxima al río. Dirección San 
Silvestre a la izquierda. 

PROPIEDAD: Privada. 

GESTIÓN: Privada. 

ÉPOCA: Ss XIX 

DESCRIPCIÓN:  

Molino de viento en ruinas. Esta construcción respondería a la tipología de los molinos 
del Andévalo, de gran semejanza con los del Algarbe y Alentejo portugués. Como 
podemos observar actualmente en el edificio, presentaría una forma troncocónica 
realizada en piedra y arcilla de unos siete metros y medio de altura y un diámetro 
exterior en la base de unos ocho metros y una anchura de muro de metro y medio. 
Estaría enfoscado y encalado presentando una techumbre de madera recubierta de 
brezo. En su interior constaría de 2 plantas, uno inferior, posiblemente dedicado a 
vivienda del molinero y una superior a la que se accedería por una escalera adosada a 
la pared, donde se ubicaría todo el mecanismo para la molienda. Aunque aquí no 
quedan restos de fábrica en su interior, la maquinaría estaría compuesta por dos 
partes fundamentales, los elementos del eje horizontal y los del eje vertical. Las ocho 
aspas serían el elemento fundamental para funcionamiento de todo el engranaje del 
molino, que iniciaría un movimiento en las distintas piezas provocando un constante 
rozamiento de las piedras triturando el grano quedando reducido a polvo de harina. 

Estos molinos se abandonarían a mediados del siglo XX, ya que no podían competir con 
las innovaciones tecnológicas de las fábricas quedando como expresión de la cultura y 

la vida cotidiana de la época. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. 

-Paisajístico. Dominio visual. 

-Arquitectónico.  

-Histórico.  

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Bajo 

MEDIDAS ADOPTADAS:  

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Construcción popular industrial. 

TIPOLOGÍA: Molino de Viento.  

NIVEL DE PROTECCIÓN: PARCIAL  

ACTUACIÓN PERMITIDA: Las tendentes a la buena conservación. 

ELEMENTOS A CONSERVAR: Organización espacial. 

USOS: 

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza no arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica .. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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FICHA: A8    NIVEL DE PROTECIÓN: PARCIAL  

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN: Molino de Sanlúcar II 

SITUACIÓN: Al Sur del núcleo urbano. Extrarradio, próximo a la carretera comarcal 
dirección San Silvestre de Guzmán.  

FUENTE: CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA.  

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.1 (10.000) 

CATASTRO DE RÚSTICAS: CATASTRO DE RÚSTICAS: POLÍGONO 5 , PARCERLA 179 

COORDENADAS UTM: X.635.988; 4.14.820. 

COTA ALTITUD: 

PROPIEDAD: Ayuntamiento. 

GESTIÓN: Ayuntamiento. 

ÉPOCA: Ss XIX 

DESCRIPCIÓN:  

Molino de viento en ruinas. Esta construcción respondería a la tipología de los molinos 
del Andévalo, de gran semejanza con los del Algarbe y Alentejo portugués. Como 
podemos observar actualmente en el edificio, presentaría una forma troncocónica 
realizada en piedra y arcilla de unos siete metros y medio de altura y un diámetro 
exterior en la base de unos ocho metros y una anchura de muro de metro y medio. 
Estaría enfoscado y encalado presentando una techumbre de madera recubierta de 
brezo. En su interior constaría de 2 plantas, uno inferior, posiblemente dedicado a 
vivienda del molinero y una superior a la que se accedería por una escalera adosada a 
la pared, donde se ubicaría todo el mecanismo para la molienda. Aunque aquí no 
quedan restos de fábrica en su interior, la maquinaría estaría compuesta por dos 
partes fundamentales, los elementos del eje horizontal y los del eje vertical. Las ocho 
aspas serían el elemento fundamental para funcionamiento de todo el engranaje del 
molino, que iniciaría un movimiento en las distintas piezas provocando un constante 
rozamiento de las piedras triturando el grano quedando reducido a polvo de harina. 

Estos molinos se abandonarían a mediados del siglo XX, ya que no podían competir con 
las innovaciones tecnológicas de las fábricas quedando como expresión de la cultura y 
la vida cotidiana de la época. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. 

-Paisajístico. Dominio visual. 

-Arquitectónico.  

-Histórico.  

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Bajo 

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Construcción popular industrial. 

TIPOLOGÍA: Molino de Viento.  

NIVEL DE PROTECCIÓN: PARCIAL.  

ACTUACIÓN PERMITIDA: Las tendentes a la buena conservación 

ELEMENTOS A CONSERVAR: Organización espacial. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza no arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica .. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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FICHA: A 9    NIVEL DE PROTECIÓN: PARCIAL  

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN: Molino centro de interpretación, (Molino de Sanlúcar I). 

SITUACIÓN: Al Sur del núcleo urbano. Extrarradio, próximo a la carretera comarcal 
dirección San Silvestre de Guzmán. Paraje el Ejido. 

CATASTRO DE RÚSTICAS: POLÍGONO 5 , PARCERLA 179 

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A. : 
21/065/0023  

COORDENADAS UTM: 635.787;4.148.349 

COTA ALTITUD: 

PROPIEDAD: Ayuntamiento. 

GESTIÓN: Ayuntamiento. 

ÉPOCA: Ss XIX 

DESCRIPCIÓN:  

Molino de viento restaurado, debido al estado de ruinas en que se encontraba. Su 
reconstrucción se hizo respondiendo a la tipología de los de la zona del Andévalo 
occidental y del Algarbe y Alentejo portugués. De planta circular y forma troncocónica 
realizado en piedra y arcilla. El muro exterior está enfoscado y encalado, terminado en 
su parte alta en una cenefa de piedra vista. El techo es de madera revestido por una 
capa de brezo. 

El acceso se realiza por un vano rectangular, y mediante una estrecha escalera se sube 
a la parte alta del molino, lugar donde se encuentra toda la maquinaria para el 
funcionamiento del molino. Se compone de dos ejes, uno horizontal y otro vertical. 
Mediante las aspas provocarían el movimiento en el eje central horizontal, 
transmitiéndolo a una rueda de madera de 2 metros de diámetro aproximadamente 
con 30 dientes situado en el final del eje. Esta a su vez multiplicaría las revoluciones de 
una a cinco a una pieza llamada linterna, compuesta por seis husillos de madera o de 
hierro. Esta sería el primer elemento del eje vertical. Este eje, denominado tenazón es 
el que provoca el rozamiento de las piedras de moler. que desciende hasta el suelo 
para apoyar todo el peso del sistema.   

Junto a este molino se ha construido otro de nueva planta. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. 

-Paisajístico. Dominio visual, ubicación en el núcleo. 

-Arquitectónico.   

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Alto.  

MEDIDAS ADOPTADAS: Restaurado 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Construcción popular industrial. 

TIPOLOGÍA: Molino de Viento.  

NIVEL DE PROTECCIÓN: PARCIAL 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Las tendentes a la buena conservación. Las actuaciones que 
se pueden llevar a cabo en el bien son las recogidas en la normativa urbanística para 
los bienes declarados con Protección Integral. Especialmente, este elemento podrá 
efectuar las actuaciones encaminadas a su puesta en valor, conservación Y 
mantenimiento de su cuidada imagen.  
SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA:  

ELEMENTOS A CONSERVAR: Organización espacial. 

USOS: Equipamiento. 

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza no arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica .. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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FICHA: A10    NIVEL DE PROTECIÓN: PARCIAL  

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: El Pilar Viejo. (Conjunto de pilares y pozo). 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA CÓDIGO S.I.P.H.A. : 21/065/0018  

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: 636.083; 4.148.699. 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Situado en el extrarradio 

PROPIEDAD: Ayuntamiento. 

GESTIÓN: Ayuntamiento. 

ÉPOCA: Contemporánea. 

DESCRIPCIÓN:  

Se trata de pilares que fueron construidos para cubrir la necesidad de dar de beber a la 
gran cantidad de ganado que en su día tuvo Sanlúcar de Guadiana. 

El pilar se construyó a comienzos del siglo XIX. En su origen se destinó a dar de beber a 
todo tipo de ganado. Además tenía un pozo anexo en el que se lavaba la ropa y una 
pileta donde se ponían las cañas a remojar para su posterior manufactura. El agua 
proviene de un acuífero natural que se cree que pasa por debajo del Castillo de San 
Marcos. En la actualidad sigue utilizándose, aunque más limitado ya que sólo se le da 
de beber a los caballos y las cañas se remojan de forma esporádica, las pocas personas 
que todavía siguen manteniendo esta tradición. 

Actualmente, siguen cumpliendo la misma función que antaño, aunque en menor 
medida que en tiempos anteriores. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: Alto.  

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Construcción popular. 

TIPOLOGÍA: Abrevadero.  

NIVEL DE PROTECCIÓN: PARCIAL.  

ACTUACIÓN PERMITIDA: Las tendentes a la buena conservación e integración con el 
entorno. 

ELEMENTOS A CONSERVAR: Organización espacial. 

USOS: el tradicional. 

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza no arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica .. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 
19/1995, de 7 de febrero). 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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FICHA: A11    NIVEL DE PROTECIÓN: PARCIAL  

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: El Pilar Nuevo.( Pilar II) 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA .CÓDIGO S.I.P.H.A. : 
21/065/0017  

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: 636.001; 4.148.619. 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Situado en el extrarradio. 

PROPIEDAD: Ayuntamiento. 

GESTIÓN: Ayuntamiento. 

ÉPOCA: Contemporánea. 

DESCRIPCIÓN:  

Se trata de pilares que fueron construidos para cubrir la necesidad de dar de beber a la 
gran cantidad de ganado que en su día tuvo Sanlúcar de Guadiana. El pilar fue 
construido por Antonio González Vicente sobre los años 50, con la misma función que 
el anterior. El agua proviene del pilar viejo, aprovechando el agua sobrante.  

 Actualmente, siguen cumpliendo la misma función que antaño, aunque en menor 
medida que en tiempos anteriores. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Medio.  

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Construcción popular. 

TIPOLOGÍA: Abrevadero.  

NIVEL DE PROTECCIÓN: PARCIAL. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Las tendentes a la buena conservación e integración con el 
entorno. 

ELEMENTOS A CONSERVAR: Organización espacial. 

USOS: el tradicional. 

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza no arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica .. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 
19/1995, de 7 de febrero). 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
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FICHA: A12    NIVEL DE PROTECIÓN: AMBIENTAL  

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: El Puerto Deportivo. 

SITUACIÓN: Situado en el núcleo. Avenida de Portugal.  

PROPIEDAD: Junta de Andalucía 

GESTIÓN: Junta de Andalucía, a través de la empresa pública, Puertos Deportivos de 
Andalucía. 

ÉPOCA: Contemporánea. 

DESCRIPCIÓN:  

El puerto se construyó sobre un antiguo muelle de gravedad que existía, pero su 
fisonomía actual la adquiere en 1997 cuando se rehabilita debido a las últimas crecidas 
del Río. Actualmente consta de un pantalán flotante formado por dos módulos, al cual 
se accede desde la explanada de servicio urbanizada con acera de borde y un paseo 
intermedio con elementos ornamentales como árboles, bancos, farolas... Una rampa 
une la explanada con una plazoleta situada en lo que antiguamente era el muelle. Esta 
se sostiene por un muro de planta poligonal, al cual se adosa una escalinata que da 
acceso a las embarcaciones. Toda la plazoleta está delimitada por una barandilla 
perimetral, bancos de hierro, arbolado e iluminación igual que en la parte inferior. 
 
VALORES PATRIMONIALES:  

-Histórico. Punto histórico de intercambio de mercancías. 

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. Se celebran 
eventos deportivos a lo largo del año como la Regata Internacional de Vela y de 
Piraguas. 
-Paisajístico. Zona de gran interés por el paisaje que nos ofrece. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Alto. 

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Infraestructura de comunicación. 

TIPOLOGÍA: Puerto Fluvial 

NIVEL DE PROTECCIÓN: AMBIENTAL.  

ACTUACIÓN PERMITIDA: Las tendentes a la buena conservación, mejora, 
modernización e integración con el entorno. Obras de ampliación. 

ELEMENTOS A CONSERVAR: Organización espacial. 

USOS: puerto deportivo. 

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, no es integrante del Patrimonio 
Histórico. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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IMÁGENES DEL PUERTO DEPORTIVO 
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Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
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FICHA: B1     NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Casa de la Huerta Torres. 

Accesoria: Cerro Viejo. Casa del Hierro 

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A. : 
21/065/001.  

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.1 (1:10.000). 

COORDENADAS UTM: X: 636.154; Y:4.150.139. 

COTA ALTITUD:10 METROS 

SITUACIÓN: Altura. Sobre la paleo-ensenada de la desembocadura del arroyo de 
Huerta Torres en el río Guadiana. Espigón Sur de las elevaciones paralelas a dicho 
arroyo. 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Romana. Ss. II-IV d.C. 

DESCRIPCIÓN:  

Tres partes: puerto, estructuras habitacionales y torre. 

Abarca una superficie aproximada de 2 has., sin que se aprecien restos de 
estructuras, aunque se han recogido restos de tegulae y fragmentos cerámicos de 
terra sigillata, cerámica común, paredes finas, etc...  

     Este asentamiento se ubicaba dentro de la red viaria que en la época romana se 
construyó para enlazar los núcleos mineros más importantes como Tharsis (Ad 
Rubras) hasta el río Guadiana (Anas), para poder embarcar la producción 
metalúrgica, y que seguiría hasta llegar a la desembocadura del Guadiana (Ostium 
fluminis Anae). Parece ser que este yacimiento pudo ser el enclave de una 
guarnición para la vigilancia del puerto fluvial.  

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Asentamiento romano vinculado al tráfico fluvial del río Guadiana. 

-Etnológico. Se conservan sistemas de explotación de pequeñas huertas, caminos, 
pozos. 

-Paisajístico. Dominio de pequeñas huertas y ecosistema propio del Guadiana. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: Medio–bajo. 

Procesos erosivos y de colmatación de la ladera limitan el acceso a la mina, 
colmatan parcialmente el interior. 

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Edificios agropecuarios. Villae. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
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FICHA: B2     NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Mina cercana al Castillo. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A. : 
21/065/0002 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X: 636.275; Y: 4.149.210. 

COTA ALTITUD:130 METROS 

SITUACIÓN: La mina se sitúa en la ladera Norte del cerro de santa Catalina, 
mientras que la unidad estructural se ubica en el cabezo contiguo, en su cima. 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Romana. Otros momentos históricos. 

DESCRIPCIÓN:  

-Mina. Complejo extractivo de hierro  de tipo galería. Se compone de un acceso de 
trinchera de 15x3 metros, al que sigue una galería. 

-Unidad Estructural. De forma oval, rodea otra estructura de carácter indefinido. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Su investigación facilitaría su adscripción temporal, así como su 
utilidad y método de trabajo mineros.  

-Histórico. Posible relación con Poblamiento Huerta Torres, y Sanlúcar de Guadiana. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Mina: Alto,   U:E: Bajo. 

Acumulación de tierra en la trinchera de la mina, derrumbe de la U.E. 

MEDIDAS ADOPTADAS: ninguna. 

 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Complejos extractivos, mina. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN:  

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: El área de protección se define por un círculo con radio 200 
metros y centro en la coordenada UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 
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NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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FICHA: B3     NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Los Romeranos. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA .CÓDIGO S.I.P.H.A. : 
21/065/0003 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.3 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X: 637.810; Y:4.141.820. 

COTA ALTITUD:136 METROS 

SITUACIÓN: Se emplaza sobre un cabezo, en el río Guadiana. 

PROPIEDAD:  

GESTIÓN:  

ÉPOCA: medieval.  

DESCRIPCIÓN:  

La extensión del yacimiento es de 1,5 has, donde se han encontrado fragmentos 
cerámicos y algunos restos indicativos de la posible existencia de una necrópolis 
medieval, que se podría relacionar con la existencia de un asentamiento rústico en 
las proximidades.  

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Su investigación facilitaría su adscripción temporal, así como su 
utilidad y método de trabajo mineros.  

-Histórico. Posible relación con Poblamiento Huerta Torres, y Sanlúcar de Guadiana. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Parcialmente destruido. 

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Construcción funeraria.? 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO  

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
 

 

  



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  54. . 

FICHA: B4     NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Estero del Buey. 

Accesoria: Casa de la Cerva 1. 

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A. : 
21/067/0004. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.2 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X:636.759; Y:4.146.495. 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Situado en un pequeño cabezo en la margen izquierda del río, junto a 
la Rivera Grande, y la Casa de la Cerva. 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Romana. Ss. III-IV d.C. 

DESCRIPCIÓN:  

Se trata de una villae de pequeño tamaño que ocupa el pequeño cerro. No se 
observa estructuras en superficie, pero sí abundantes materiales de construcción y 
cerámicas. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Sitio patrimonial que nos permite conocer los sistemas de hábitat y 
explotación del territorio en época romana. 

-Paisajístico. Se enmarca en el entorno ambiental del río Guadiana. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Bajo, se encuentra parcialmente destruido por explanación y extracción de piedras 
para reutilización. 

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Edificios agropecuarios. Villae. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO  

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. BIEN DE NATURALEZA ARQUEOLÓGICA, INVENTARIADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
 

  

  



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  55. . 

FICHA: B5    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: La Dehesa. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A.: 
21/067/0005. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/2.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM 638.521; Y: 4.151.529. 

COTA ALTITUD: 120 metros. 

SITUACIÓN: Situado en la ladera del cabezo Dehesa Boyal, en la margen izquierda 
del arroyo de Huerta Torres. 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Edad Media. Edad Moderna. Edad Contemporánea. 

DESCRIPCIÓN:  

Se trata de un asentamiento con dos niveles de ocupación diferenciados en las 
estructuras que lo componen, uno de la Edad Moderna y otro de la época 
musulmana. 

La extensión aproximada del yacimiento es de 3,6 Has. No han aparecido restos de 
estructuras en superficie, pero sí fragmentos cerámicos que denotan la posible 
existencia de un hábitat árabe en la zona. Actualmente solo se observan restos en 
superficie.  

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Asentamiento representativo del os hábitats agropecuarios trans-
históricos de la zona. 

-Paisajístico. Zona de conexión entre el arroyo de Huerta Torres y el río Guadiana. 

-Arquitectónico. Presencia de estructuras agropecuarias singulares, como la era y l 

horno. 

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Medio alto, con acumulaciones de piedra en el interior por el desplome de muros. 
El empedrado se reconoce. 

LA zona musulmana en mal estado. 

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Asentamiento. Despoblado. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  56. . 

FICHA: B6    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: La Ferrera. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A. : 
21/065/0007. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/2.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X: 637.108; Y: 4.144.804. 

COTA ALTITUD: 80 metros. 

SITUACIÓN: Sobre una loma de topografía suave. . Al sur del término municipal, 

cercano al río, bajo la casa de Fuente Herrera, y en el camino que une dicha casa 
con la del Pomar. 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Edad Media. Edad Moderna.  

DESCRIPCIÓN:  

Se trata de un poblado rural de gran tamaño, que conserva en superficie gran 
cantidad de restos de estructuras de morfología rectangular. 

El asentamiento se adapta topográficamente al sitio, ocupando la totalidad de la 
meseta. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Asentamiento representativo de los hábitats agropecuarios trans-
históricos de la zona. 

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Medio –bajo, con abundante vegetación y piedras, derrumbe de muros. 

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Asentamiento. Despoblado. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 
19/1995, de 7 de febrero). 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
 

 



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  57. . 

FICHA: B7    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Alto de los Estandartes. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A.: 
21/065/0008. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 958/2.4 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X: 638.800; Y:4.152.473. 

COTA ALTITUD: 130 metros. 

SITUACIÓN: Se encuentra distribuido entre varias lomas del cabezo de los 
Estandartes. Al noreste del término municipal, entre los kilómetros 15 y 16 de la 
carretera que une las localidades de Sanlúcar y El Granado. 
 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Edad Media. Edad Moderna.  

DESCRIPCIÓN:  

Poblado medieval de enormes dimensiones. Los fragmentos cerámicos encontrados 
indican de la existencia de un asentamiento rural que podría relacionarse con la 
explotación minera del entorno.  

Está formado por varias viviendas, encontrándose parcialmente destruido salvo dos 
estructuras habitacionales. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Asentamiento representativo de los hábitats agropecuarios trans 
históricos de la zona. 

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Bajo, parcialmente destruido, desplome de muros y reutilización de piedras. 

 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Asentamiento. Despoblado. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO  

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
 



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  58. . 

FICHA: B8    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Cumbres de las Piedras l. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A.: 
21/065/0009. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X: 638.710; Y: 4.148.833. 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Al este del término municipal. 
 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Edad Media. Edad Moderna.  

DESCRIPCIÓN:  

Se encuentra formado por diferentes estructuras habitacionales y agropecuarias 
distribuidas sobre una suave loma. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Asentamiento representativo de los hábitats agropecuarios trans- 
históricos de la zona. 

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Medio- bajo. Presenta problemas de reconocimiento por amontonamiento de 
piedras del desplome de los muros. 

La era se conserva indemne. 

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Asentamiento. Despoblado. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
 

 

  



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  59. . 

FICHA: B9    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Cumbres de las Piedras ll. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A. : 
21/065/0010. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X: 637.356; Y: 4.148.834. 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Al este del término municipal, próximo a un arroyo, sobre una loma. 
 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Edad Media.  

DESCRIPCIÓN:  

Pequeño hábitat medieval donde han aparecido abundantes restos de piedras y 
tejas. Se encuentra formado por diferentes estructuras habitacionales y 
agropecuarias. Las dimensiones son 90 x 30 metros aproximadamente. 
Se encuentra formado por diferentes estructuras habitacionales y agropecuarias 
distribuidas sobre una suave loma. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Asentamiento representativo de los hábitats agropecuarios trans-
históricos de la zona. 

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Parcialmente destruido, tan solo se conserva parte de los muros y materiales en 
posición secundaria. 

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Asentamiento. Despoblado. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO  

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
 

 



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  60. . 

FICHA: B10    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: La Secretaria. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A.  
21/065/0011. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/2.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X: 638.509; Y: 4.151.195. 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Entre los Km. 17 y 18 de la carretera A-490, sobre un cabezo poco 
pronunciado. 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Edad Media.  

DESCRIPCIÓN:  

Asentamiento de gran dimensión, tan solo puede constatarse algunas 
cimentaciones de estructuras y , sobre todo, una gran cantidad de piedra y 
cerámica en posición secundaria, además de escorias de río. 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Asentamiento representativo de los hábitats agropecuarios trans-
históricos de la zona. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Parcialmente destruido, tan solo se conserva parte de los muros y materiales en 
posición secundaria. 

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

 

 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Asentamiento. Despoblado. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO  

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  61. . 
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Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  62. . 

FICHA: B11    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Dehesa Boyal. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A.: 
21/065/0012. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/2.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X: 638.247; Y: 4.151.526. 

COTA ALTITUD:130 metros 

SITUACIÓN: Al suroeste del Granado, próximo a la carretera. Situado en la zona más 
alta de la meseta Dehesa Boyal. 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Edad Media. Edad Moderna. 

DESCRIPCIÓN:  

Asentamiento que ocupa la totalidad de la meseta. El área de dispersión de los 
materiales se encuadra entre las cotas 100 y 110 metros. Se observa una estructura 
circular. La extensión aproximada del yacimiento es de 3,6 Has. No han aparecido 
restos de estructuras en superficie, pero sí fragmentos cerámicos que denotan la 
posible existencia de un hábitat árabe en la zona. Actualmente solo se observan 
restos en superficie.  
VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Asentamiento representativo de los hábitats agropecuarios trans-
históricos de la zona. 

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Medio- Bajo. La estructura conserva su planta original y sus muros levantan un 
metro. El resto se encuentra soterradas bajo acumulaciones de piedras. 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Asentamiento. Despoblado. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
 

  

  



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  63. . 

FICHA: B12    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Las Peñuelas. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A. : 
21/065/0034. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/2.2 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X: 641.675;  Y:4.144.568. 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Se sitúa en la rivera, en la margen derecha del barranco de Santiago. 
Entre dicho barranco y la carretera. 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Edad Contemporánea. SXX. 

DESCRIPCIÓN:  

Se trata de un conjunto de edificaciones relacionadas con el uso y almacenamiento 
del aporte fluvial del Barranco de Santiago. Consta de una noria de 7,5 metros de 
diámetro, construida con mampostería de pizarra y fábrica de ladrillo, y un pozo 
conectado a un aljibe mediante una canalización de trece metros. 
Junto a ellas se constatan restos de dos viviendas. 
 
VALORES PATRIMONIALES:  

-Arquitectónico. Presencia de estructuras hidráulicas singulares, siendo la única 
noria constatada de la zona. 

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales GRADO DE 
CONSERVACIÓN: 

Alto, se conservan todas las estructuras, salvo la techumbre de las casas. 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Infraestructura hidráulica. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO  

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN:  

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: el área de protección se define por un círculo con radio 200 
metros y centro en la coordenada UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
 

 



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  64. . 

FICHA: B13    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Casa del Algarrobo. 

Accesoria:  

CÓDIGO S.I.P.H.A. : 21/065/0035. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.3 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X:637.149Y:4.141.859 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Se sitúa sobre un cabezo en la margen izquierda del Guadiana, en una 
zona de alta visibilidad sobre el entorno del río. 

PROPIEDAD:  

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Paleolítico. 

DESCRIPCIÓN:  

Se trata de un asentamiento rural compuesto por diversas estructuras relacionadas 
con las actividades agropecuarias. Se puede apreciar una era de unos doce metros 
de diámetro, junto a una estructura cuadrangular con asociación de restos de tejas 
con digitalizaciones, así como otras edificaciones circulares asociadas. En la loma 
contigua a 150 metros se encuentran diversos amontonamientos de piedra, 
relacionados. 
VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Asentamiento representativo de los hábitats agropecuarios trans-
históricos de la zona. 

-Etnológico. Estructuras que se presentan modos de vida tradicionales. 

-Paisajístico. Zona de gran belleza visual desde la que se aprecia uno de los recodos 
del río Guadiana. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Medio, bajo.  

MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Asentamiento. Despoblado. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO  

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
 

 



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  65. . 

FICHA: B14    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Puerto de las Brujas. 

Accesoria: Guadiana. 

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A.: 
21/065/0036. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X: 636.103:4.149.559. 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: El yacimiento se sitúa  sobre una loma al norte de la población, a unos 
500 metros. 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Paleolítico 

DESCRIPCIÓN:  

Se trata de un taller lítico en el que se han recogido diversas lascas talladas. 
 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Fuente de aprovisionamiento prehistórico para comunidades de la 
zona. 

Paisajístico. Zona de alta visibilidad sobre el río Guadiana. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Bajo. 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Útiles líticos. Talleres.. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO  

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica . 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
 

 



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  66. . 

FICHA: B15     NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Cerro de la Mina Vieja. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A. : 
21/065/0037 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/l 

COORDENADAS UTM: X: 638.068; Y:4.148.869. 

COTA ALTITUD:82 METROS 

SITUACIÓN: Cerro denominado de la Vieja Mina cercano al yacimiento Huerta 
Torres. El yacimiento se sitúa en la ladera SE del cabezo. 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Romana, aunque pudo tener uso en épocas anteriores. 

DESCRIPCIÓN:  

Mina subterránea compuesta por una entrada abierta sobre un afloramiento de 
pizarra que comunica con una galería de 8 m de longitud por 1,20 de anchura. De 
morfología abovedad, conecta con un vestíbulo que a su vez, da paso a una galería 
–pozo subterránea. El vestíbulo mide 3x1,5 m.  

VALORES PATRIMONIALES:  

Arqueológico. Su investigación facilitaría su adscripción temporal, así como su 
utilidad y método de trabajo.  

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Alto, medio. 

Procesos erosivos y de colmatación de la ladera limitan el acceso a la mina, 
colmatan parcialmente el interior. 

MEDIDAS ADOPTADAS: Ninguna. 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Complejos extractivos, mina. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO  

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  67. . 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
 



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  68. . 

FICHA: B16    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Mina Vieja de la Vera Cruz. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A. : 
21/065/0038  

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/2.1 (10.000). 

COORDENADAS UTM: X:638.935;Y:4.149.086 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Cerro de la Vera Cruz. 

PROPIEDAD: Privada. 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Romana. Puede ser de épocas anteriores. 

DESCRIPCIÓN:  

Mina romana de galería. Entrada adintelada, pero con el techo abovedado durante 
toda la galería. De características muy similares a otras existentes en la zona. 

VALORES PATRIMONIALES:  

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

MEDIDAS ADOPTADAS:  

 

 

 

 

 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Complejos extractivos, minas. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO  

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN:   

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
 

 

  



  P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N Í S T I C A                                                                                                                                                     S A N L Ú C A R  D E  G U A D I A N A 

 

 

Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  69. . 

FICHA: B17    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Cumbre de las Tejas l. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A. : 
21/065/0013. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/2.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X: 637.863; Y: 4.150.127. 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Meseta, no de la cumbre de la Tejas. Alta visibilidad sobre el entorno. 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Paleolítico. 

DESCRIPCIÓN:  

Asentamiento y/o zona de fuente de aprovisionamiento de rocas volcánicas para 
manufacturas talladas en época paleolítica. 
 
VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Uno de los pocos asentamientos Paleolíticos de la zona de la 
provincia de Huelva. 

-Paisajístico. Ecotopo de gran visibilidad sobre el entorno. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Medio 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Complejo extractivo. Mina. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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FICHA: B18    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Cumbre de las Tejas ll. 

Accesoria:  

FUENTE: S.I.P.H.A  Y CARTA ARQUEOLÓGICA BETURIA. CÓDIGO S.I.P.H.A. : 
21/065/0039. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/2.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X: 638.377; Y: 4.150.465. 

COTA ALTITUD:92 metros 

SITUACIÓN: Se sitúa en la ladera NE del cerro de la Cumbre de las Tejas. 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Edad Moderna. 

DESCRIPCIÓN:  

Mina tipo trinchera de 16x 2 metros, siguiendo la orientación del afloramiento de 
hierro y manganeso 200º NE-SO. En la zona este se detecta la correspondiente 
escombrera. 
 
VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Su investigación facilitaría su adscripción temporal, así como su 
utilidad y métodos de trabajo mineros. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Medio, la mina se usa actualmente como zona basurero, encontrándose su interior 
colmatado de piedras y tierra. Derrumbe del frente de extracción. 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Complejo extractivo. Mina. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 
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Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  71. . 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
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FICHA: B19    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Camino Viejo del Río 

Accesoria:  

CÓDIGO S.I.P.H.A.: 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/2.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X:106.236, Y: 4.158.664 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Siguiendo el curso del río hasta llegar a Huerta Torres continuando hasta el 
Alto de los Estandartes. 

PROPIEDAD: Pública. 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Romana. 

DESCRIPCIÓN:  

Vía o calzada empedrada. Se trata de restos de una vía de época romana que todavía 
hoy es utilizada en alguno de sus tramos, la cual se relaciona con el trazado de la Vía 23 
del Itinerario de Antonino, que iría desde la desembocadura del Guadiana, identificada 
con Ostium Fluminis Anae hasta Praesidium (Sanlúcar de Guadiana) siguiendo a Rubrae 
(Tharsis). Esta vía formaría parte del grupo de vias internas, ya que existieron otras 
redes que comunicaban los puntos más importantes de las ciudades romanas.  En el 
término municipal de Sanlúcar se diferencias 2 tramos distintos, uno que parte de la 
localidad hasta llegar a Huerta Torres siguiendo hasta La Madrina (El Granado) y el 
tramo de Barranco de Huerta Torres-Alto de los Estandartes. El primer tramo como 
anteriormente se mencionó hoy todavía continua en uso, pero el segundo se ha 
perdido siendo de difícil acceso.  
Desde el punto de vista constructivo, se trata de una obra de gran envergadura, sobre 
todo el segundo tramo, con mucha más monumentalidad. El trazado va amoldándose a 
la topografía del terreno, aunque en ocasiones dan giros para evitar la construcción de 
grandes obras de infraestructura. Las dimensiones de los bloques son variables, no se 
trata de bloques previamente cortados y trabajados, sino que se han utilizado piedras 

naturales de origen local posiblemente de lugares cercanos, sin ningún tipo de retoque 
para adaptarlas al uso como superficie. Del segundo tramo destacar que las técnicas 
utilizadas son mucho más avanzadas, pudiéndose observar en las obras de 
infraestructuras realizadas para salvar el terreno, como puentes y aliviaderos, al igual 
que en las obras de cantería, donde se utilizaron sillares labrados de mayor tamaño, 
destacando el almohadillado.  
 Esta vía fue concebida para dar salida a los minerales y así poner en contacto los 
centros de producción del interior con los puertos donde se embarcaban los metales. 
VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico, Paisajístico, étnico, arquitectónico, histórico. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Medio. El primer tramo como anteriormente se mencionó hoy todavía continua en 
uso, pero el segundo se ha perdido siendo de difícil acceso.  
MEDIDAS ADOPTADAS:  

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Calzada o vía. Infraestructura de transporte. 
NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un ámbito de 200 metros desde el eje. 

USOS: Camino. 

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
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Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  73. . 

Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  74. . 

FICHA: B20    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Camino VIEJO SANLÚCAR – EL GRANADO 

Accesoria:  

CÓDIGO S.I.P.H.A. : 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/2.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: 636.072;4.148.734 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: coincide con la colada Sanlúcar de Guadiana- El Granado 

PROPIEDAD: Pública. 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Romana. 

DESCRIPCIÓN:  

La Consejería de Medio Ambiente por decreto 155/98 del 21 de Julio desarrollo una 
legislación básica en cuanto a las vías pecuarias donde se establecen los puntos 
para la defensa y protección del patrimonio que constituyen. Actualmente se está 
llevando a cabo un plan de Ordenación y recuperación de las Vías pecuarias ya que 
constituyen un inmenso patrimonio histórico y natural. 
      Según el proyecto de clasificación aprobado por Orden Ministerial de 28 de 
Enero de 1961 se establece que esta vía cuenta con una longitud aproximada de 
seis mil metros dirección suroeste a noreste y una anchura de ocho metros.  
     Sobre casi todo el trazado del camino viejo de Sanlúcar de Guadiana a El 
Granado, que es al mismo tiempo la Colada, está construida la carretera que une 
ambas localidades. 
     Saliendo de Sanlúcar, después de atravesar el Ejido, se une con la carretera, con 
la cual sigue pasando por el Valle de La Sepultura, dejándole a la derecha, y 
lindando a la izquierda con parcelas del Lote de Los Carabisardos. Sigue con la 
carretera entre parcelas del Lote de La Secretaria, por ambos lados. Atravesando 
después entre parcelas de encinar de la Dehesa Boyal, y después en la Dehesa de 
Ayamonte, llegando así al término de El Granado.  

 
VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico, Paisajístico, étnico, arquitectónico, histórico. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Medio. El primer tramo como anteriormente se mencionó hoy todavía continua en 
uso, pero el segundo se ha perdido siendo de difícil acceso.  
MEDIDAS ADOPTADAS: 

 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Calzada o vía. Infraestructura de transporte. 
NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un ámbito de 200 metros desde el eje. 

USOS: Camino. 

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

 

Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración autonómica. 
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Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
el  Pleno de la Corporación en sesión ordinária de fecha 10 de junio de 2.021 CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS  75. . 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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Diligenciado para hacer constar que el presente documento es el aceptado por  
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FICHA: B21    NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO  

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Camino viejo de acceso al Castillo de Sanlúcar. 

Accesoria: 

CÓDIGO S.I.P.H.A. :. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.1 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X:638.012;Y:4.148.975.(en su punto más alto) 

COTA ALTITUD: ascenso hasta 120 metros. 

SITUACIÓN: Situado en el cerro al Noreste de Sanlúcar, envolviendo al Castillo. Desde 
su coronación se posee una gran visibilidad sobre el territorio circundante. 

PROPIEDAD: Pública. 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Edad Media. Edad Contemporánea. Ss XIV-1.866 

DESCRIPCIÓN:  

Camino de tierra de ascenso hasta el castillo 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Unido al Castillo 

-Paisajístico. La valoración cualitativa de este espacio según el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Huelva, está definida como 
 paisaje de gran espectacularidad que puede ser considerado como uno de los más 
sobresaliente del ámbito provincial, con vistas sobre la sierra, el río Guadiana, Portugal 
y el pueblo de Sanlúcar de Guadiana, de gran belleza.  
 
-Histórico. E castillo fue clave en numerosas batallas entre los dos países a lo largo de 
los siglos. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Medio-Alto. Se conserva su traza. 

MEDIDAS ADOPTADAS: Proyecto de Rehabilitación. 

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

TIPOLOGÍA: Camino. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: Se encuentra dentro de ámbito de protección del Castillo.  

Decreto de 22/04/1.949. Disposición Adicional II LPHE. Disposición Adicional II LPHE. 
Publicación   BOE 125 05/05/1.949.BOE nº155 29/06/1985.boja nº248 19/12 2007. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Con un círculo aproximado de 200 metros. En el área de 
conservación del Castillo se incluye la “Batería Artillera” y “fuerte de la Atalaya”, 
situado en el Cerro de la vieja.  

USOS: camino. 

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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FICHA: B22     NIVEL DE PROTECIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

INFORMACIÓN 

DENOMINACIÓN:  

Principal: Casa de la Cerva II. 

Accesoria:  

CÓDIGO S.I.P.H.A.: 21/067/0029. 

CARTOGRAFÍA, HOJA: 980/1.2 (10.000) 

COORDENADAS UTM: X: 636.960;Y: 4.146.577. 

COTA ALTITUD: 

SITUACIÓN: Situado en un pequeño cabezo en la margen izquierda del río, junto a 
Estero del Buey 

PROPIEDAD: Privada 

GESTIÓN: Pública (Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico de 
Andalucía.). 

ÉPOCA: Romana. Ss. III-IV d.C. 

DESCRIPCIÓN:  

Por los fragmentos cerámicos documentados parece pertenecer a una villa rústica de 
época romana dedicada a la explotación agropecuaria de las áreas sedimentarias 
donde se localiza. Actualmente solo se observan restos en superficie.  

     No se tiene constancia de importantes núcleos de población en esta zona durante la 
época romana, como fue Híspalis o Eméritas, aunque si hubo relación a través de las 
calzadas romanas y por el río Guadiana, conocido en aquel entonces como Anas. Toda 
esta red viaria y fluvial se utilizó para la explotación económica del territorio a partir de 
los recursos minerales tan importantes que en esta zona se localizaban.  A partir de los 
siglos III y IV, ante la falta de recursos generalizada tampoco vemos un poblamiento 
importante, según evidencian los yacimientos documentados hasta hoy día, los hábitat 
están en relación con el curso del río, indican que la explotación del territorio se 
reducía al sistema de villae rústicas que aprovechaban las pequeñas vegas laterales y 
esteros colmatados, mediante un sistema de explotación agro-ganadero.  

 

VALORES PATRIMONIALES:  

-Arqueológico. Sitio patrimonial que nos permite conocer los sistemas de hábitat y 
explotación del territorio en época romana. 

-Paisajístico. Se enmarca en el entorno ambiental del río Guadiana. 

GRADO DE CONSERVACIÓN: 

Bajo, se encuentra parcialmente destruido por explanación y extracción de piedras 
para reutilización. 

MEDIDAS ADOPTADAS:  

DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA: Yacimiento Arqueológico. 

TIPOLOGÍA: Edificios agropecuarios. Villae. 

NIVEL DE PROTECCIÓN: YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

CARÁCTER DE LA INSCRIPCIÓN: Genérica Colectiva. 

ACTUACIÓN PERMITIDA: Exclusivamente mediante autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Patrimonio Histórico de Andalucía.: conservación, 
prospección arqueológica e intervención sistemática. 

AREA DE CONSERVACIÓN: Hasta que se apruebe la delimitación legal del Bien, el área 
de protección se define por un círculo con radio 200 metros y centro en la coordenada 
UTM definida en la información de esta ficha. 

USOS:  

SITUACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA: No es BIC, es integrante del Patrimonio 
Histórico. Bien de naturaleza arqueológica, inventariado por la administración 
autonómica. 

NORMATIVA APLICABLE: 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.(LPHE) 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía.(LPHA). 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba 3l Reglamento de Fomento y 
Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
Arqueológicas, en su redacción dada por el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre. 
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