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Figura 1.- Sepultura 14 “Los Algarbes” 2014. Imagen cedida por Vicente Castañeda.

El yacimiento arqueológico Los Algarbes

E

l patrimonio arqueológico tarifeño está de enhorabuena una vez más;
el yacimiento arqueológico “Los Algarbes” ha sido declarado BIC por
“Resolución de 4 de julio de 2017, de la Dirección General de Bienes
Culturales y Museos, por la que se incoa el procedimiento para la
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Arqueológica, del
yacimiento “Los Algarbes”, en el Término Municipal de Tarifa (Cádiz).”
Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, N.º 145, del 31 de
julio de 2017, páginas 125- 129.
La creación de un nuevo Bien de Interés Cultura siempre es una buena
noticia y motivo de satisfacción. No obstante, en ocasiones alcanzar
dicho objetivo, puede originar cierta relajación, generando el olvido de
las obligaciones necesarias para su conservación, de las que todos somos
responsables.
A pesar de que la tutela del Bien, sea responsabilidad de la Administración
Autonómica, es necesario recordar y no olvidar cuales son los deberes
y obligaciones tanto de la población como de la Administración Local.
Así pues, en el punto Cuarto de la Resolución del 4 de julio de 2017
consta: “Hacer saber a los propietarios, titulares de derechos y
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simples poseedores de los bienes, que tienen el deber de conservarlos,
mantenerlos y custodiarlos, de manera que se garantice la salvaguarda
de sus valores. Así mismo, deberán permitir su inspección por las
personas y órganos competentes de la Junta de Andalucía, así como
su estudio por las personas investigadoras acreditadas por la misma.”
especificando en su apartado quinto: “Hacer saber al Ayuntamiento de
Tarifa (Cádiz), que debe procederse a la suspensión de las actuaciones
que se estén desarrollando y de las licencias municipales de parcelación,
edificación o demolición en las zonas afectadas, así como de los efectos
de las ya otorgadas. Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran
de realizarse en tales zonas con carácter inaplazable deberán contar, en
todo caso, con la autorización previa de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico.”
No obstante, cualquier medida de conservación y protección debe de estar
apoyada en la investigación que se genere sobre el yacimiento. Es por ello, que
no debemos olvidar y tener muy presente, que de este éxito logrado ahora,
también forman parte todos y cada uno de los investigadores y estudiantes
que a lo largo de los años han pasado por el yacimiento. Fundamentales,
las primeras excavaciones arqueológicas de Carlos Posac Mon, que dieron
a conocer Los Algarbes a nivel nacional; Las intervenciones de Esperanza
Mata en 1990, orientadas a la conservación, que delimitaron por primera
vez con una protección física el yacimiento, y recientemente, en el marco
de un Proyecto General de Investigación el desarrollo del proyecto i+d+i
“La necrópolis de Los Algarbes (Tarifa, Cádiz). La permanencia del paisaje
funerario en el ámbito del estrecho de Gibraltar”, bajo la dirección científica
del Dr. Vicente Castañeda, profesor de prehistoria de la Universidad
de Cádiz. Proyecto que, además de caracterizar y comprender mejor la
tipología fuenaria y rituales desarrollados en la necrópolis, ha permitido
conocer de forma más precisa la cronología del yacimiento.
El yacimiento arqueológico de Los Algarbes, se sitúa en una loma de
arenisca perteneciente a la colina de Paloma Alta, al noroeste de la ensenada
de Valdevaqueros. La actividad principal detectada en el yacimiento ha sido
de carácter funerario, desde mediados del III milenio a. C hasta inicios del
II milenio a. C. Las estructuras funerarias, denominadas cuevas artificiales,
se encuentran excavadas en un paquete de areniscas de más de 10m de
potencia. Algunas de estas estructuras han sido claramente reutilizadas,
con el mismo propósito, durante el período protohistórico. Existiendo
ocupación, como área de vivienda, durante la antigüedad y la Edad media.

