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Resumen: En este trabajo se dan a conocer las anotaciones que Carlos Cerdán Márquez fue reuniendo 
a lo largo de los años sobre los yacimientos arqueológicos de la provincia de Huelva. C. Cerdán fue 
el impulsor de la creación del primer museo arqueológico de la provincia de Huelva, el germen del 
actual Museo de Huelva, y ejerció de comisario de Excavaciones Arqueológicas de la provincia. Sin 
embargo, están inéditas muchas de sus notas sobre los yacimientos arqueológicos de la provincia, de 
los que iba recibiendo noticias en sus visitas profesionales a los distintos pueblos de Huelva. Estos 
apuntes constituyen un extenso catálogo de yacimientos y algunos de ellos están sin inventariar. 
Se dedica un comentario a uno de ellos, la Casa de los Dragos (Marigenta, Zalamea la Real), una 
pequeña fortificación romana que se relaciona con otras fortificaciones que se construyeron en 
épocas tardorrepublicana y augustea para controlar la cuenca minera de Riotinto. 

Palabras clave: C. Cerdán. Historiografía. Arqueología. Suroeste de España. Castellum romano.

Abstract: This paper unveils the annotations that Carlos Cerdán Márquez collected over the years 
on the archaeological sites of the Huelva province (southwestern Spain). C. Cerdán was the one 
who promoted the development of the first archaeological museum in this province, paving the 
way to its current Museum. He served as the official Commissioner of Archaeological Excavations 
of the province; however, many of his notes, based on the information he gathered during his 
professional visits to villages and archaeological sites, remain unpublished. A rich assemblage that 
today constitutes an extraordinary sites catalog, many of which are also unpublished. A particular 
comment is dedicated herein to one of them, the Casa de los Dragos (at Marigenta, Zalamea la Real), 
a small Roman fortification related to the chain of forts built in Late Republican and Augustan times 
in order to control the Riotinto mining area.

Keywords: C. Cerdán. Historiography. Archaeology. SW Spain. Roman castellum. 

En la historia de la investigación arqueológica de la provincia de Huelva destaca con nombre propio 
la contribución de don Carlos Cerdán Márquez (Alcántara, 1910-Huelva, 1990), a quien hay que 
reconocer su esfuerzo por salvar otra parte de su patrimonio arqueológico menos relevante y su 
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trabajo en pro de su revalorización y difusión, es decir, su apasionado intento por crear un museo 
arqueológico donde pudiera incrementarse, conservarse y exponerse este rico patrimonio. Este 
trabajo paciente de C. Cerdán dio sus frutos en 1970, cuando se construyó un nuevo edificio y se 
inauguró el actual Museo de Huelva. No vamos a tratar de su biografía ni del largo camino recorrido 
hasta la apertura del Museo de Huelva, aspectos ya conocidos (Martín, y Prados, 2006). En esta 
ocasión se ofrecen las claves para comprender la relación de C. Cerdán y el patrimonio arqueológico 
de la provincia de Huelva.

La figura de C. Cerdán representa la cara opuesta de esa historia de la arqueología de los 
grandes descubrimientos arqueológicos de Huelva, la que recorrió toda la geografía provincial, 
donde disfrutó de sus paisajes y paisanajes, sus mejores compañeros de viaje. Baste este modesto 
trabajo de recopilación de sus notas como una muestra de nuestro más sincero y merecido homenaje 
a la labor desinteresada que desarrolló a lo largo de tantos años.

C. Cerdán Márquez, comisario de Excavaciones y director del Museo 
Arqueológico

C. Cerdán tuvo una formación alejada de las humanidades y de la historia. Estudio Ingeniería Industrial 
en Barcelona y Madrid, donde obtuvo además el Grado de Doctor Ingeniero. Después de estos 
estudios, su vida laboral se inicia en las minas de Riotinto, dentro de la Rio Tinto Company Limited, y, 
en opinión de Martín y Prados, debió de nacer aquí su interés por la arqueología y las antigüedades 
(Martín, y Prados, 2006: 103), probablemente al tener contacto con la magnífica colección arqueológica 
que se encontraba en las instalaciones de esta compañía minera. Esta colección, formada gracias a la 
conciencia conservacionista de algunos técnicos británicos, D. Williams, L. V. Salkield y R. E. Palmer, 
entre otros, había ido tomando cuerpo debido a los numerosos descubrimientos que se producían 
por los movimientos de máquinas en las áreas que habían sido cementerios y zonas de hábitat de 
época romana, en especial durante la apertura de los cortas de Lago y Dehesa, un lugar que sería 
denominado a partir de ese comento como Llano de los Tesoros (Luzón, y Ruiz, 1970). También 
fue docente en la Escuela de Trabajo. Su relación con la arqueología tuvo dos vertientes: una, la 
creación del primer museo arqueológico en Huelva, y otra, su labor como comisario provincial de 
Excavaciones Arqueológicas. 

Su verdadero trabajo en defensa del patrimonio arqueológico onubense se desarrollaría a partir 
de su ingreso por oposición en el Cuerpo de Ingenieros Industriales. Sus nuevas responsabilidades 
le permitían desplazarse por todo el ámbito provincial en sus visitas de inspección, trabar amistades 
e indagar sobre los yacimientos arqueológicos más conocidos en cada municipio. En sus notas, 
que se encuentran depositadas en el Fondo Carlos Cerdán del Museo de Huelva, puede entenderse 
el ahínco con el que se dedicó a su nueva afición, pues en todos los pueblos preguntaba por los 
sitios antiguos. Sin saberlo, estaba confeccionando la primera carta arqueológica de la provincia 
de Huelva, aunque nunca sistematizó sus escritos. Pronto fue nombrado comisario provincial de 
Excavaciones Arqueológicas (1945) y se dedicó a las excavaciones de los sepulcros megalíticos de la 
provincia, sobre todo en las necrópolis dolménicas de Pozuelo (Zalamea la Real) y La Zarcita (Santa 
Bárbara de Casa). En esta época mantuvo buenas relaciones con los arqueólogos de su tiempo, 
Conchita Fernández Chicarro, Juan de Mata Carriazo, Francisco Collantes de Terán, etc. Entre todos 
ellos destaca su amistad sincera con Luis Pericot, quien le animaba a seguir con sus exploraciones y 
excavaciones. Gracias a la ayuda que le brindaron George y Vera Leisner, el matrimonio alemán que 
realizaba el primer corpus de megalitos de la península ibérica, sus trabajos pudieron salir a la luz en 
una monografía de la serie Excavaciones Arqueológicas en España, que con el título de Los sepulcros 
megalíticos de Huelva fue impresa en el año 1952. 
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Una de sus grandes pasiones fue la consecución de un museo arqueológico para Huelva, 
labor en la que también desplegó toda su energía, recogiendo piezas, buscando donaciones, etc., 
en algunas ocasiones con no muy buen resultado, pues recibió algunas contestaciones fuera de 
tono, como la realizada por Serafín Ruiz Castroviejo, superior del Monasterio de la Rábida, en el que 
había una pequeña colección arqueológica expuesta en muy malas condiciones, quien despachó 
su petición con una negativa y muy malas maneras (Pérez; González, y Rodríguez, 2014: 936). Sus 
mejores aliados y amigos fueron los coleccionistas locales Enrique Pérez Núñez y Jesús García 
de Soto, a los que pidió ayuda, pues «hay que llenar de momento catorce vitrinas». En ocasiones 
llegó incluso a comprar monedas, como el intento de adquirir la colección de Luis Herves Prieto 
de Trigueros. También hizo gestiones ante Tomás Prieto de la Cal para que donara al Museo los 
objetos de las excavaciones en el dolmen de Soto, que tenía en su finca La Ruiza. Para conseguir 
más materiales, también contactó con Mr. Artur T. Gough, de la compañía minera de Riotinto, pero 
no recibió contestación. Gracias a las gestiones realizadas por el alcalde de Alosno, desde Tharsis se 
le envió una relación de los materiales arqueológicos que estaban en poder de la compañía minera, 
entre los que destacaba una inscripción romana, «jarros, pucheros y botellas de barro, candiles peque- 
ños de barro» y otros vasos de vidrio, botellas, jarros, platos y «bombona». 

Sus méritos fueron reconocidos por sus contemporáneos; sirva de ejemplo la descripción 
que hizo Juan Antonio Gaya Nuño del pequeño Museo instalado por él en la Fábrica de Gas: 
«[…] El Museo de Huelva, compresivo de objetos arqueológicos y artísticos, existió a comienzos de 
nuestro siglo con escasa personalidad y holgura de vida. Su Sección de Bellas Artes, parece que con 
algún cuadro de Valdés Leal, algún otro flamenco y otros representativos de la pintura local, está 
almacenada, sin visibilidad, en el Instituto de Segunda Enseñanza. Por el contrario, ha logrado mayor 
fortuna la sección arqueológica, que constituye museo autónomo, bajo los cuidados del Estado y 
la Diputación Provincial, pero más concretamente por los de su director desde 1947, don Carlos 
Cerdán, quien ha instalado limpiamente el Museo en una rotonda de la antigua Fábrica de Gas, en  
las afueras de la ciudad, carretera de la Punta del Sebo. El Museo, de entrada gratuita, es visitable a las 
horas normales […]» (Gaya, 1955: 114).

En el Museo se exhibían los materiales exhumados por él en sus excavaciones de los sepulcros 
dolménicos de la provincia: en los dólmenes de Zalamea la Real (Grupo Pozuelo) y la necrópolis de 
sepulcros de falsa cúpula de La Zarcita en Santa Bárbara de Casa, un gran ídolo placa de un sepulcro 
de corredor que había excavado en Cabezas Rubias, el depósito donado por Jesús García de Soto 
(que contenía lucernas romanas, paleocristianas y árabes), y sigillatas y vidrios romanos procedentes 
de la mina de Valdelamusa (Luzón, 1975: 319), término municipal de Cortegana. Las piezas más 
singulares eran las dos estelas nazaríes que se encontraron en el Convento de las Agustinas (Huelva), 
que todavía hoy se conservan en el Museo de Huelva. Completaban la colección un grupo de ánforas 
romanas halladas en la Ría de Huelva y azulejos de Niebla. 

La búsqueda de materiales para el Museo le hizo contactar también con algunos alcaldes de 
la provincia para poder recuperar objetos de los que tenía noticia. Así hizo con el alcalde Aroche a 
propósito de un «cipo funerario» (¿?) de 1 ×, 0,35 × 0,35 m, un ara anepigráfica aparecida en la finca 
de José Jara, situada en la carretera de La Contienda, inédita aún y en estudio por el equipo del CIL 
II. En otros casos eran los regidores municipales los que le comunicaban algunos hallazgos, como 
sucedió en 1956 con el alcalde de Nerva, quien le informó de la aparición de un ánfora romana que 
se encontró «en uno de los cerros que circundan la villa» y se ofreció para su depósito en el Museo. 
El hallazgo de más interés se produjo en Aljaraque, en donde se personó C. Cerdán tras aparecer 
un horno romano en 1944. En la visita pudo comprobar que en el lugar existían muchos fragmentos 
de ánforas «muy estropeados», pero pudo situar el lugar del descubrimiento y tomar las medidas de 
sus dimensiones (3,60 m de diámetro). Las excavaciones clandestinas lograron extraer dos ánforas 
completas que fueron depositadas en el Ayuntamiento, que fueron reclamadas por C. Cerdán en 
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1946. Se trata del taller alfarero de Las Cojillas, cuya prospección ha permitido comprobar que 
fabricaba ánforas del tipo Beltrán IIB, dolios, morteros y ollas de cocina (Campos; Pérez, y Vidal, 
1999; Campos, y Pérez, 2014: 518-523). 

Se interesó asimismo por el Museo de Niebla. Siempre estuvo atento a este Museo y se 
preocupó de la defensa de la muralla, entonces ya Monumento Nacional. Insistió ante Joaquín María 
de Navascués, inspector general de Museos Arqueológicos, para que nombrara un conservador para 
las murallas de Niebla, que se podría encargar a la vez de ese abandonado Museo. En una hoja aparte 
en papel milimetrado dibujó la planta de una fortificación, a la que no nombra. Por la planta, debe 
tratarse de la muralla de Niebla, entre la Puerta del Buey y la Puerta del Buey Nueva, en la que se 
observan los adosamientos de la antigua casa de Elena Whishaw, el Museo de Niebla (Acosta, 2003). 

Fue nombrado comisario provincial de Excavaciones gracias a las gestiones de Julio Martínez 
Santa-Olalla, comisario general de Excavaciones Arqueológicas, a quien había dado noticias de los 
hallazgos de sepulcros megalíticos. Un amigo común, Bernardo Sáenz Martín, le dio noticias del 
nombramiento antes de que le llegara por conducto oficial y le felicitaba de esta forma. «[…] Te 
felicito por el descubrimiento que espero sea seguido muy pronto de otros tal vez mejores. Ves como 
tenía razón D. Julio al decir que en la provincia de Huelva tenían que salir muchas cosas. Ya irán 
saliendo […]». Un tiempo después le informaba de que se le concedía subvención para excavaciones 
y le pedía poder acompañarlo en las excavaciones de alguna cueva neolítica o un sepulcro como 
el de Soto. De esta y otras cuestiones y de sus preocupaciones por paralizar las excavaciones 
clandestinas quedan huellas en su documentación. Vamos a resumir a continuación algunas de sus 
actuaciones, las más desconocidas y las que revisten mayor interés.

Su cargo de comisario provincial de Excavaciones Arqueológicas le obligaba a ofrecer información 
sobre algunos hallazgos singulares. En este apartado destaca la correspondencia mantenida con A. 
García y Bellido en 1957 para ofrecerle datos sobre el enterramiento de El Palmarón (Niebla). Le 
indica que se ha entrevistado con «un amigo mío, testigo presencial del hallazgo […]», para que señale 
por las fotografías que le mandaban desde Madrid cuáles correspondían al sepulcro de Niebla. La 
tumba fue encontrada en 1933 en el Cabezo Palmarón de Niebla (Pingel, 1975; Belén, 1995) y en 
opinión de C. Cerdán se trataba de una tumba púnica que aprovechaba un pequeño dolmen de 
construcción más antigua, algo que hay que poner en duda después del hallazgo de sepulturas 
fenicias de corredor y cámara como la de Trayamar (Niemayer, y Schubart, 1976). Le comenta que 
«además de la jarra de bronce estudiada por Vd.» se encontró:

– Un brasero de plata medio calcinado de unos 45 cm de diámetro.
– Restos de un brasero de bronce con asas de unos 45 cm de diámetro, cuyas asas figuraban 

manos.
– Una especie de diadema de estilo oriental de unos 25 cm de diámetro de plata con perlas 

calcinadas.
– Pequeñas cuentas de oro.
– Varios puñales y espadas de hierro. 

Le indicó además que ese ajuar fue vendido al Sr. Calzadilla de Badajoz por varios anticuarios, 
salvo las armas de hierro, «que fueron a parar a un aficionado de la provincia».

Gracias a sus informaciones se convirtió en el mejor conocedor de la arqueología de la provincia, 
y muchos investigadores entraron en contacto con él para pedirle ayuda. Uno de ellos fue Álvaro  
d’ Ors, quien le preguntó por inscripciones romanas al tiempo que se ofrecía para estudiarlas. 
Francisco Collantes de Terán le contactó para que le indicara las sepulturas prehistóricas que conocía 
en el término de El Madroño (Sevilla), para incluirlas en el Catálogo Arqueológico y Artístico de la 
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Provincia de Sevilla. Otros estudiosos más cercanos, como Víctor González Tello, historiador local 
de Aracena, también le solicitaron información de «hallazgos prehistóricos o las sepulturas árabes, 
halladas en el Distrito de Aracena».

También estuvo atento a la existencia de pecios antiguos, y entre estas noticias destaca una 
carta dirigida en 1951 a la Comandancia de Marina. En ella contaba que había restos de una em- 
barcación del siglo xviii «entre los puntos denominados Mata del Difunto y Torre de la Higuera». 
Ya había contactado con la empresa Desguaces y Salvamento de Buques, que trabajaba en la Ba- 
rra del Puerto de Huelva, a fin de que hiciera un «reconocimiento submarino». Pedía autorización  
para que se realizara este trabajo, pero imaginamos que nunca llegó la autorización y colaboración. Para 
estar al corriente de los hallazgos submarinos entró en contacto con pescadores de los pueblos 
de la costa, quienes le informaron en más de una ocasión del hallazgo de ánforas romanas que 
quedaban retenidas en las artes de pesca. De la Isla Canela le dijeron que en 1925 se encontraron 
siete columnas y que en la Barra de San Bruno (de Ayamonte) el mar se tragó un pueblo, ya que 
donde se calaba la «Almadraba Regente» se enganchaban las redes en las ruinas. 

Vigiló con interés asimismo los trabajos que se desarrollaban en la Isla de Saltés, entre ellos 
uno de replantación de higueras en enero de 1950. Y por indicación de Martínez Santa-Olalla realizó 
una excavación de 17 zanjas en busca de materiales protohistóricos que pudieran relacionar el 
asentamiento con Tarteso, pero en todas las zanjas solo aparecieron cimientos, tejas y cerámicas de 
época medieval islámica. 

Cuando tenía noticias de excavaciones clandestinas, iniciaba las gestiones para recuperar 
los materiales arqueológicos. Un ejemplo de ello fueron sus intentos de recuperar los ajuares de 
la necrópolis de Las Cefiñas (Aroche). Aunque su principal preocupación en las encuestas era la 
localización de monumentos megalíticos, resulta curioso que en Aroche solo visitara el conocido 
en la finca de La Belleza. Con toda probabilidad su intención era conseguir el material para el 
Museo Arqueológico de Huelva y de ahí que anotara los hallazgos y quién los conservaba. En una 
de sus hojas pueden conocerse los objetos que habían salido de la necrópolis: 5 platos de barro, 
2 vasos de bronce, 2 figurillas triangulares de bronce, 1 pendiente de oro de 4 gramos, 5 puntas 
de lanza, 2 candiles de barro, 1 moneda de cobre, diversos trozos de barro cocido, fragmentos de 
cristal y varios trozos de hueso. Al lado de cada uno de los objetos de la lista se encuentran indicadas 
las personas que los tenían: Antonio Cortes (Los Andreses), Antonio Florido Cortés (Los Bravos) y 
Antonio Macías Rodríguez (Los Bravos). Ante estos hechos, dirigió escrito a la Comandancia de la 
Guardia Civil para que se realizaran averiguaciones sobre estas excavaciones clandestinas, de la que 
recibió contestación indicándole que «en dicho punto no han existido excavaciones clandestinas, y sí 
obras de construcción de una carretera en cuyos trabajos han aparecido algunos objetos de escaso 
valor». Debió de sentirse defraudado con el servicio, pues él sabía qué había salido de valor y quién 
lo tenía. Al final, la mayor parte de estos objetos se perderían, salvo algún fragmento de sigillata 
africana que logró recuperar don Amadeo Romero Tauler, de Cortegana (Luzón, 1975: 308), profesor 
de Enseñanza Secundaria y gran aficionado, una persona culta y bondadosa que gozaba de gran 
predicamento en toda la comarca y que logró recuperar los vasos de sigillata africana, de los cuales 
entregó uno al Museo Municipal de Aroche (Pérez, 1987: lám. 1). Al menos, en el atestado de la 
Guardia Civil (19 de agosto de 1952) se ofrecen algunos detalles de la necrópolis: «lo único ocurrido 
es que se está construyendo una carretera y al cortar una trinchera a la salida de la población se 
han descubierto unas sepulturas abiertas en el suelo y cubiertas con lanchas de piedra sin desbastar, 
dentro de las cuales había algunos objetos de barro que se han roto y algunos trozos de tejas que 
han ido a parar a los escombros». En la obra de la carretera participaron vecinos de las aldeas vecinas, 
Los Andreses y Los Bravos, que se repartieron los hallazgos según la lista de C. Cerdán. Nada se ha 
podido averiguar sobre el asentamiento al que correspondía la necrópolis, que debe de ser una villa 
rústica del siglo iv d. C., que quizás se encuentre bajo el caserío de Las Cefiñas.
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En octubre de 1946, entró en contacto con José González para preguntarle por una excavación 
clandestina en los dólmenes de su finca Los Rubios (Zalamea la Real) y pedirle información sobre los 
objetos exhumados, «que pertenecen al Estado». La excavación la había realizado su hijo, Fernando 
González Ruiz, quien le informó de que había encontrado «utensilios comunes de piedra pulimentada» 
y que no tenía inconveniente en poner estos objetos a su disposición.

Al tener conocimiento de la aparición de 300 monedas romanas en la aldea de Raboconejo 
(Niebla), pudo saber que el dueño del terreno tenía unas 150 y otras tantas el mecánico dentista de 
Valverde del Camino y otra persona (Sr. Arroyo). Se trata de una parte del tesorillo de antoninianos 
aparecido en la zona de Las Arenas (Balil, 1957: 142 y nota 111).

La Guardia Civil también le informó de que en la zona de Filón Sur de Tharsis se había 
encontrado un sarcófago de mármol el día 22 de mayo de 1957: «sarcófago de mármol de una 
sola pieza conteniendo restos humanos; dicho sepulcro carece de inscripción y tiene las siguientes 
dimensiones: Largo 1,64 metros; Ancho 0,50 idm; Alto 0,51 idm; grueso del material 0,06 idm; la 
tapa tiene 0,60 de ancho». El sarcófago se conserva en Tharsis, en el nuevo museíto creado por el 
Ayuntamiento, a donde se ha trasladado desde las oficinas del barrio de Pueblo Nuevo, pero la tapa 
se ha perdido. 

En uno de sus viajes de inspección por la provincia pasó por Cumbres Mayores, donde compró 
a Carmen Guijarro el cuaderno de excavaciones y fotos de su padre, D. Manuel Guijarro. Manuel 
Guijarro había excavado en la Sierra del Coto (Fregenal de la Sierra, Badajoz), en las ruinas de la 
ciudad de Nertobriga Concordia Iulia, donde descubrió entre otros espacios parte de la muralla y las 
termas (Berrocal; De la Barrera, y Caso, 2017: 55). 

En los primeros pasos del Museo de Huelva, con su sueño cumplido, acompañó a su primer 
director, Mariano del Amo y de la Hera, en algunas visitas de inspección, como la que realizaron a 
Aljaraque, para «tomar impronta» de la inscripción de la campana (mozárabe) que tenía en su poder 
el maestro Sr. Zambrano Toronjo, y de ahí visitaron algunos lugares del término de Gibraleón, como 
La Mata, La Mezquita, etc.

Las libretillas de don Carlos Cerdán Márquez

Reconocida la importante labor llevada a cabo por C. Cerdán para que Huelva contara con un museo 
arqueológico (Martín, y Prados, 2006), y publicadas con exhaustividad sus investigaciones en los 
dólmenes de la provincia (Cerdán; Leisner, y Leisner, 1952), su trabajo más desconocido, pero no 
por ello menos importante, fue la inmensa labor de inventario de yacimientos arqueológicos de la 
provincia (fig. 1). Como ya hemos indicado, en cada visita de trabajo a los pueblos como ingeniero 
de la Delegación Provincial de Industria, dependiente de la Dirección General de Industria del 
Ministerio de Industria y Comercio, no olvidaba ni escondía su afición. Preguntaba e indagaba por 
los yacimientos del término municipal, y anotaba sus averiguaciones en una libretilla de aquellas de 
media cuartilla con lomo de espirales. En ocasiones, ante la falta u olvido de su libreta, las notas se 
apuntaban en cualquier papel, incluso algunos de los que llevaba para su trabajo, con sello oficial 
incluido. En otras, las notas están escritas con rapidez, como para no olvidar los datos que le habían 
facilitado. Comentar sus apuntes daría para una historia de la arqueología de la provincia de Huelva, 
pues en ellos se encuentran referencias a yacimientos arqueológicos que hasta hace pocos años no 
se han publicado, en ocasiones en la creencia de que estaban inéditos, cuando eran conocidos desde 
muchos años atrás gracias al trabajo de campo de C. Cerdán. 
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Tras su muerte en 1990, este preciado 
legado y su archivo fueron finalmente donados 
al Museo de Huelva. Hoy día muchos de los 
yacimientos que clasifica en sus encuestas están 
inventariados gracias a las tareas de catálogo 
que se han realizado después, que comenzaron 
con el trabajo de J. M.ª Luzón Nogué sobre los 
yacimientos romanos de la provincia de Huelva 
(Luzón, 1975), los llevados a cabo por nosotros y 
otros compañeros (Pérez, 1987; Pérez; Campos, y 
Gómez, 2002; Romero, 2003; Pérez, 2004; Linares, 
2017), y continúan con los distintos inventarios que 
se han elaborado desde la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, recogidos en el portal 
Catálogo Virtual del Patrimonio de Andalucía. Aun 
así, su lectura nos ofrece datos inéditos e incluso 
describe algunos de los materiales aparecidos y 
quiénes los tenían, para lo que tuvo que desarrollar 
una verdadera actividad de investigación policíaca 
dado el tradicional rechazo de los aficionados a 
declarar lo encontrado. Pero, a pesar del tiempo 
transcurrido, quedan todavía muchos yacimientos 
en sus apuntes que son desconocidos, aunque de 
sus descripciones, a veces tan sucintas, escritas 
para sí mismo, es muy dificultoso poder averiguar 
de qué yacimiento se trata, qué cronología le 
asignaba y dónde estaba situado. En otras es 
fácil seguir la pista, pues nos detalla el paraje 
donde se encuentra, los nombres de la finca y 
del dueño y dónde vivía. Llegó incluso a realizar 
excursiones arqueológicas que dejó plasmadas de 
manera detallada en textos mecanografiados en 
los que daba cuenta de sus averiguaciones y descubrimientos. Alguna vez sus lacónicos datos no 
necesitan más explicación, como aquella en la que describe la aparición de dos monedas visigodas: 
«Administrador de las Pericas de Limón Caballero fue fusilado. Dos monedas de Wamba»; era su 
manera de expresar que el administrador de la finca de Las Pericas, propiedad de Limón Caballero, 
tenía dos monedas de Wamba del tesorillo visigodo de Sotiel-Coronada (Calañas), que se reseñará 
más adelante. 

Cuando realizaba la visita de inspección de su trabajo profesional preguntaba a las personas 
con las que tenía contacto por una serie de topónimos, que podían ofrecer pistas sobre la existencia 
de yacimientos arqueológicos. La guía de sus entrevistas era muy sencilla: preguntaba por Cuevas, 
Sepulturas y Castillejos (de Moros). 

Las cuevas y los descubrimientos de la Prehistoria reciente eran su pasión, ya demostrada en 
sus excavaciones en algunos de los sepulcros dolménicos de la provincia. De ellas menciona algunas 
conocidas, como la Cueva de la Mora de Jabugo (Pérez; Rivero, y Cruz-Auñón, 1990) o la Cueva de la 
Mora de La Umbría (Martínez, y Lorenzo, 1992), y otras de las que no tenemos más noticia, como la 
Cueva de la Mora (Los Romeros, Jabugo), en la que escribe al margen «¿neolítica?», la Cueva de la 
Mora (El Arroyo, Almonaster la Real), la Cueva de la Mora en Los Pájaros (Linares) y la Cueva de la 
Mora en el Cerro Castillejo (Santa Ana la Real). Un ejemplo de las notas manuscritas son las dedicadas 

Fig. 1. Sepulcro megalítico de Los Pedernales (Cabezas 
Rubias). Dibujo de Carlos Cerdán Márquez.
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a Alájar y a las cuevas de la Peña de Arias Montano, en las que informa de unas excavaciones 
clandestinas: «Alájar. Don Rafael Montesinos (apoderado del Marqués de las Torres) excavó la parte 
de la Peña de Alájar llamada Gruta de las Maravillas encontrando hachas y cuchillos de piedra que se 
supone que conserva D. Manuel Muñoz Murcia, en la actualidad capellán del Colegio del Valle (o del 
Santo Ángel) en Sevilla o Don Francisco de la Fuente, párroco de Alájar». Era la primera vez que se 
citaba la existencia de hábitat prehistórico en las cavernas de la Peña de Arias Montano, ya que hasta 
ese momento las menciones a la arqueología de la Peña se reducían a las fantasiosas leyendas de 
pobladores célticos y los sangrientos ritos relacionados con los lusitanos (Mora, 1924). La Peña de 
Arias Montano constituye uno de los mejores yacimientos prehistóricos de la provincia de Huelva, 
y está formada por un conjunto de abrigos, covachos y cuevas utilizados como zona de hábitat y 
enterramiento desde al menos el Neolítico (Pérez, 1986; Gómez; Álvarez, y Borja, 1990), aunque 
no puede descartarse que la ocupación se inicie antes, incluso en el Paleolítico si atendemos a la 
estratigrafía documentada en la cercana Cueva de la Mora en Jabugo (Pérez; Rivero, y Cruz-Auñón, 
1990). En uno de sus viajes a Arroyomolinos de León inspeccionó las cuevas de Fuentes de León 
(Badajoz), la Cueva del Agua, la Cueva de los Caballos, la Cueva del Potro y la Cueva de las Culebras. 
De Zufre escribe que «hay una docena de cuevas susceptibles de excavación».

Se preocupó de recorrer las minas y recabar datos de los yacimientos en las mismas, que eran 
una fuente inagotable de restos arqueológicos de época romana. Sobre la mina de Cueva de la Mora 
(Almonaster la Real), da el nombre de su informante: «Manuel Márquez Márquez (la Juliana, Cueva 
de la Mora) manifiesta que en la Juliana hay varias sepulturas sueltas y en las cercanías de Cue- 
va de la Mora (1 km al sur) el Monte de las Sepulturas y el Cabezo Barbelina, donde hay muchas 
sepulturas con piedras grandes y restos de construcciones». Juliana es una pequeña aldea junto al 
poblado minero de Cueva de la Mora. Es un dato muy relevante, pues ni el Cabezo de las Sepulturas 
ni el Cabezo de la Barbelina están catalogados como yacimientos arqueológicos. Entre sus notas 
también se encuentra el dibujo de labores romanas de exploración en el lugar denominado como 
Cabezo de la Herrería o Cabezo de la Mina, que no tenemos seguridad de que se trate de la mina 
de Herrerías (Puebla de Guzmán), pues también en la mina de San Telmo la zona de escoriales 
romanos es conocida como Cabezo de las Herrerías, y la misma Valdelamusa es el poblado de la 
mina de Confesionarios de las Herrerías. En la mina de San Telmo nombra las Cumbres del Toro, 
el Barranco de las Viñas y el Risco de la Zorra. Hizo intentos de visitar las minas de Castillo de 
Buitrón, Barranco de los Bueyes, y había recibido noticias de hallazgos arqueológicos en las minas 
de Tinto-Santa Rosa y Gloria. De la visita a las minas de Buitrón da cuenta de los grandes escoriales 
de la zona de Citoleros y Barranco de los Bueyes y del Valle de las Sepulturas. De la mina de San 
Cristóbal (Calañas) recoge que los cangilones de cobre que aparecieron en la mina los tenía la viuda 
de don Cristóbal, doña Soledad Vélez. También nombra algunas minas del río Corumbel, Cueva del 
Monge, Cueva de la Serpiente, Lapa de Santa Águeda y Las Minillas en Peñalosa. 

Una atención especial dedica a la mina de Sotiel-Coronada, de la que recoge que en la carretera 
de Valverde a Sotiel, a 1,5 km de Sotiel, «hay una excavación muy grande que llaman el Tesoro. No 
sacaron más que candiles», sepulturas en Casarete y en el Barranco del Lobo. Del Cabezo de las 
Murallas oyó decir que «había restos de edificaciones de los mineros. Imposible ver las murallas por 
las muchas jaras». La noticia del lugar donde solo se recogieron candiles (lucernas) muestra cierto 
paralelismo con otros depósitos votivos de lucernas, como el de Santa Bárbara de Padrões en Castro 
Verde (Maia, y Maia, 1997) o la Cueva del Agua en Fuente de León (Moreno, 1991: 771). El Cerro de 
las Murallas es un gran recinto fortificado de la Edad del Bronce (Pérez; Macías, y Rabadán, 2019). 
Nos describe como sitio interesante el cementerio romano que se encuentra detrás de la Ermita de 
la Virgen de España (Beas), y que delante de la Ermita de la Virgen de la Coronada (Calañas) se 
encuentran «cimientos grandes». En una de sus hojas nos informa que adquirió una de las monedas 
del tesoro de trientes visigodos de Wamba que se encontró junto a la Ermita de la Virgen de España 
(Macías; Pérez, y Carnero, 2015: 39 y 40). 
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Algunas veces los pueblos quedaban muy lejos para los desplazamientos oficiales, y entonces 
organizaba excursiones para entrevistarse con las autoridades y eruditos locales en busca de datos. 
Ese fue el caso de un viaje a Encinasola. Tuvo noticias de la necrópolis romana descubierta en el 
talud de la carretera hacia La Nava a la altura del paraje de Llano de Burgos (Pérez, 1987: 23), y le 
hablaron del poblado de San Sixto, en el que se encontraban muchas monedas romanas, de Tiberio, 
Nerón, Galba, etc. Es un importante yacimiento del que proceden las dos lápidas que se encuentran 
empotradas en una de las paredes exteriores de la iglesia parroquial de San Andrés (CILA I, 15 y 
16), y es conocido en la bibliografía por el descubrimiento de glandes sertorianos (Chic, 1986), 
una prueba de su importancia en las guerras civiles de época tardorrepublicana. Su prospección 
ha arrojado más luz, pues se han documentado ocupaciones anteriores de la Edad del Cobre, entre 
cuyos materiales se encuentra la rareza para esta zona de un fragmento de campaniforme inciso, y 
Segunda Edad del Hierro (Pérez, 1987: 34-37). Asimismo, recoge la noticia de la destrucción de tres 
pequeños dólmenes cuando se hizo el camino de La Contienda y que sus ajuares se depositaron 
en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Sevilla (Rodríguez, y Pérez, 1986). También le 
hablaron de las cuevas de San Pedro y Santa María en La Contienda, unos minados romanos a los 
que hace referencia I. Pinedo Vara (1963: 473 y 477). Otros puntos de interés reseñados fueron los 
de Sierra de la Lapa, Puerto de San José (o de los Olivos) y Sierra de la Parra.  

La Casa de los Dragos (Marigenta, Zalamea la Real)

De todos los pueblos fue recogiendo noticias de yacimientos que solo han sido inventariados mucho 
después. Su catálogo y estudio es todavía necesario, pues muchos de ellos continúan inéditos. Es 
más que evidente el interés de esos apuntes de C. Cerdán, que darían para más de un trabajo de 
prospección, pero desde un primer momento entre todos los yacimientos reseñados nos llamó la 
atención uno de ellos, el de Casa de los Dragos, que se encuentra junto a la aldea de Marigenta, 
término municipal de Zalamea la Real. Lo cierto es que es un yacimiento de cierta importancia, una 
fortificación de una traza poco común, de la que dibujó su planta y anotó sus dimensiones, por lo 
que cabe deducir que pudo visitarla y prospectarla. Su localización resultaba muy imprecisa, pues en 
esta ocasión no indica el paraje en el que se encuentra, solo nombra Marigenta y la rivera de Cachán, 
un afluente de la margen derecha del río Tinto.  

Los trabajos de prospección arqueológica llevados a cabo en toda la zona debido a los des- 
montes que realizaba la empresa Rio Tinto Fruit han permitido la localización del sitio. Se ubica en 
un cerro de laderas abruptas en la rivera de Cachán, en su margen izquierda, la opuesta a donde se 
sitúa la aldea de Marigenta, de la que se encuentra, no obstante, algo alejado (fig. 2). Por su posición 
no cabe duda de que la construcción de esta fortificación no buscaba el control visual de toda la 
zona, pues se sitúa emboscada en el profundo barranco que va formando la rivera de Cachán antes 
de su encuentro con la margen derecha del río Tinto. Su funcionalidad responde más a un interés de 
control del paso que supone el recorrido de la rivera hacia las zonas menos abruptas que recorre el 
camino romano de Riotinto/Urium a Huelva/Onuba (Pérez, 2015). No estaría sola, pues a unos 2 km 
la acompaña el Cerro del Drago en Berrocal y la de Valle Quebrado en El Madroño. 

La situación de la Casa de los Dragos coincide con la tónica de los emplazamientos de los 
castella romanos que hemos estudiado en la zona de Huelva. Todo este conjunto de fortificaciones 
se encuentra en el triángulo formado por tres vías de comunicación importantes: el camino de 
Riotinto a Huelva, el camino de Riotinto a Sevilla y el camino de Itálica a Huelva (Pérez, 2018: fig. 
13). Curiosamente, los escasos fragmentos cerámicos recogidos en algunas de estas fortificaciones, 
entre los que predomina de manera absoluta el ánfora de la forma Haltern 70, avalan que todos ellos 
se construyeron en época tardorrepublicana y augustea, momento en el que las minas del suroeste 
ibérico (Faja Pirítica Ibérica) inician su etapa de producción industrial de metales estratégicos para 
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Fig. 2. Situación de la fortificación de Casa de los Dragos. 
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la circulación monetaria, como el cobre y la plata 
(Pérez, y Delgado, 2014). El clima de inseguridad 
y bandolerismo en esta época avala un plan de 
fortificación como el desarrollado en este entorno 
minero (Pérez, 2018). 

El dibujo de planta de C. Cerdán nos muestra 
un recinto de forma cuadrangular, del que se conser- 
vaba bien en esos años el lateral norte, protegido 
por dos torres cuadrangulares situadas en el in- 
terior de la muralla, al estilo de las torres de los 
campamentos romanos. Los otros tres sectores, 
los lados oeste, este y sur de la cerca, aparecen 
señalados con línea discontinua, por lo que hay 
que pensar que su continuidad podía intuirse por 
los alineamientos de mampuestos o piedras, pero 
no conservaban desarrollo en altura como en el 
caso del lado norte (fig. 3). En el croquis elaborado 
en el campo nos ofrece las medidas, un tramo de 
muralla mejor conservado de 18 m de recorrido y 
1 m de anchura, en cuyos extremos se sitúan las 
dos torres, una de 9 por 9 m y otra menor de 8 por 
5,5 m. La novedad en este caso es la presencia de 
dos torres, que quizás puedan intuirse también en 
el Castillejo del Hoyo de Benito, como proponen 

Fig. 3. Planta de la fortificación de Casa de los Dragos. Dibujo 
de Carlos Cerdán Márquez.

Fig. 4. Estado actual de la muralla.
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Fig. 5. Estado actual de la muralla y restos de una torre.
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otros autores (Linares; Domínguez, y Aguilera, 2008: ficha 64). Estas medidas están estandarizadas 
en todos los fortines de la zona (Pérez, 2018). Los datos apuntados por C. Cerdán no iban más allá 
de designar el nombre de estos restos arqueológicos y aportar ese mínimo encuadre geográfico. Con 
nuestra visita al lugar hemos podido comprobar que las últimas replantaciones de eucaliptos la han 
afectado seriamente. No se distingue con claridad la planta dibujada o intuida por C. Cerdán, ya que 
solo se mantienen en pie una parte de la cerca norte, que tiene un alzado de 1,5 m, y un trozo de 
una de las torres (figs. 4 y 5). 

Además de añadir un nuevo ejemplo en la cuenca del río Tinto, esta nota de C. Cerdán sobre 
el castellum de la Casa de los Dragos es interesante, pues nos permite ir conociendo la implantación 
territorial de este tipo de castillos romanos. En conclusión, la Casa de los Dragos era una fortificación 
más de un plan de control militar de una comarca en la que se estaban llevando a cabo un amplio 
programa de prospección minera y los primeros pasos de la producción industrial de plata y cobre 
en todas las minas de la zona. Este plan pretendía asegurar el libre tránsito de personas y mercancías 
por todo este importante distrito minero del suroeste (Faja Pirítica Ibérica), en especial Riotinto, para 
alcanzar su óptimo rendimiento.  
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