
La tierra habla cuadrícula a cua-

drícula y esta vez nos descubre 

un nuevo fascículo de nuestra 

historia más antigua. Si ya puso 

al descubierto, gracias al pacien-

te trabajo de estos arqueólogos, 

hornos, termas romanas o una 

peculiar prensa de aceite, aho-

ra, brota del suelo una pileta que 

nos remonta al siglo II antes de 

Cristo. “Sabemos que es de época 

púnica, aunque los romanos ya 

habían conquistado este territorio 

seguían conviviendo con esta cul-

tura, y la fi nalidad aún no la sabe-

mos con certeza pero creemos 

que era para albergar vino porque 

cerquita tenemos localizadas unas 

huellas de plantación que, por la 

disposición, creemos que son de 

viñas de la misma época”, destacó 

Hallada una pileta del siglo II antes 
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Estas huellas
agrícolas son una novedad, 

nunca se habían encontrado 
en zonas costeras

Restos arqueológicos

“El yacimiento comprende restos 
desde el siglo VI antes de Cristo has-
ta el siglo VI después. 1.200 años de 
ocupación, de historia, que ponen en 
valor este punto arqueológico que va 
creciendo”

JUAN JOSÉ DE LA RUBIA
Jefe del área de Patrimonio Histórico

“Este espacio se tiene que convertir en 
un gran museo arqueológico con iden-
tidad propia y que puede diversificar 
la oferta turística del municipio. Creo 
que puede ser un centro visitado por 
escolares y profesionales de la materia”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Desde el departamento, también 
estamos poniendo en valor este 
yacimiento en otras localidades y en 
otras universidades interesadas en 
conocer este espacio como las de 
Cádiz y Sevilla”

LAURA MORENO
Edil de Patrimonio Histórico (PSOE)

el jefe del Departamento de Patri-

monio Histórico de Mijas, Juan 

José de la Rubia.

Los estudios del contenido de 

la tierra de la pileta confi rmarán si 

la misma se utilizó para producir 

vino u otro producto como salsas 

de pescado, por su cercanía al río 

y al mar. Lo que está claro es que 

este hallazgo sitúa este yacimien-

to mucho antes en el tiempo. “El 

yacimiento comprende, por tanto, 

restos desde el siglo VI antes de 

Cristo hasta el siglo VI después, 

1.200 años de ocupación, de histo-

ria, que ponen en valor este punto 

arqueológico, que crece conforme 

avanzamos con los trabajos. Esto 

no parece tener fin”, apuntó de 

la Rubia.

Los arqueólogos trabajan a la 

vez en delimitar el yacimiento. Se 

desplazan hacia la zona oeste y, a 

medida que avanzan, confi rman lo 

que intuían con el georradar: que 

esta fi nca fue una plantación de 

viñas en el siglo I antes de Cristo, 

“toda una novedad, ya que estas 

huellas agrícolas no se habían 

encontrado nunca en zonas cos-

teras”, subrayó de la Rubia.

de los re" os arqueológicos
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El alcalde de Mijas,  Josele 

González (PSOE), que visitó 

el martes 3 el yacimiento, ase-

guró que “este espacio se tiene 

que convertir en un gran museo 

arqueológico con identidad pro-

pia y que puede diversificar la 

oferta turística de Mijas. Creo 

que puede ser un centro visitado 

no solo por escolares y profesio-

nales en la materia arqueológica 

sino también por todos aquellos 

interesados en la historia del 

entorno de la ciudad de Málaga 

y, en este caso, vamos a poner 

todos los recursos que estén a 

nuestro alcance, tanto profesio-

nales como económicos, para 

que este espacio sea una realidad 

lo antes posible”.

Desde el Ayuntamiento, expli-

can que pondrán en valor estos 

restos y no solo en nuestro 

municipio, dentro del proyecto 

del Gran Parque, sino también 

en Andalucía y en España, “con 

los centros educativos, porque 

queremos que nuestros escolares 

conozcan nuestros inicios y la 

historia antigua de nuestro muni-

cipio”, subrayó la concejala de 

Patrimonio Histórica del Ayunta-

miento de Mijas, Laura Moreno 

(PSOE), quien añadió que “desde 

el departamento, también esta-

mos poniendo en valor este yaci-

miento en otras localidades y en 

otras universidades interesadas 

en conocer este espacio como las 

de Cádiz y Sevilla.

En este ejercicio, se ha triplica-

do el presupuesto de Patrimonio 

Histórico, no solo para continuar 

con los trabajos en este yaci-

miento, sino también, aseguran, 

para poner en valor otros bienes 

de interés cultural.

La pieza podría haberse destinado a funciones agrícolas y junto a 
ella han aparecido otros restos de más de 2.500 años de historia

Desde 2017, el Departamento 

de Patrimonio Histórico viene 

desarrollando los trabajos de sondeo 

arqueológicos que, en el yacimiento 

de la villa romana del Cortijo de 

Acebedo, pusieron al descubierto 

dos de los hornos del alfar de 

dicho yacimiento, uno de planta 

circular de grandes dimensiones 

y en muy buenas condiciones de 

conservación, y otro, más antiguo, 

de planta cuadrada y en magnífi cas 

condiciones de conservación, al 

conservar gran parte de la parrilla y 

toda la estructura interna del mismo.

Dada la gran importancia de 

los mismos y con el objeto de 

preservarlos y evitar su deterioro, 

por  par te  de  la  De legac ión 

Provincial de la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía 

se ordenó su cubr ic ión y la 

consolidación de parte de la 

estructura de los mismos, pues su 

exposición directa a los agentes 

meteorológicos (lluvia, exposición 

directa al sol, etc) tras permanecer 

bajo tierra por un periodo de casi 

2.000 años, podía ocasionar su 

rápida destrucción.

E n  r e s p u e s t a  a  e l l o  e l 

Ayuntamiento de Mijas procedió 

a la construcción de una cobertura 

provisional sobre ambos y a la 

contratación de una empresa 

especializada en restauración que 

ha llevado a cabo la consolidación 

preventiva de los mismos.

Los trabajos arqueológicos 

continuaron desde entonces, dando 

importantes descubrimientos 

como la localización de una de 

las piscinas de las termas de la 

villa romana, que posteriormente 

fue reutilizada como balsa de 

decantación para la producción de 

vino o aceite, o diversas estructuras 

de la zona industrial.

Restos arqueológicos hallados en el 

Cortijo Acebedo / B. Martín

El alcalde, Josele González, junto 

a la edil de Patrimonio Histórico, 

Laura Moreno, y el jefe de este 

departamento, Juan José de la 

Rubia / B. Martín
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