CONTROL DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN LAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES DE GAS NATURAL EN EL
MUNICIPIO DE ANTEQUERA (MÁLAGA). 2009-2010.
JUANA EVA GONZÁLEZ ÁNGEL
JOSÉ IGNACIO LÓPEZ RODRÍGUEZ
DAVID GESTOSO MOROTE

Astarté-Estudio de Arqueología, S.L.L.
Resumen: El control arqueológico en las obras del Gas Natural en Antequera
sólo ha deparado resultados arqueológicos junto a la Necrópolis romana de La Quinta.
Summary: Archaeological monitoring in the works of Natural Gas in
Antequera has brought only archaeological findings near the Roman Necropolis of La
Quinta.
La presente intervención hace referencia a los trabajos de Ampliación y Renovación de
Redes de Gas Natural realizados en Antequera entre marzo de 2009 y marzo de 2011
y supone la ampliación de los trabajos realizados entre 2007 y 2008.
La longitud total de la obra es de 14.092 metros, la profundidad media de la zanja es
de 1´20 metros y la anchura de 0´40 metros. Las calles afectadas durante los trabajos
han sido: calle Rodrigo de Narváez, Avenida de Miguel de Cervantes, calle Pío XII,
Ronda Intermedia-Parquesol, calle Francisco de Solano, calle Juan Casco, calle Camino
de Gandía, calle Campillos, calle Fuentepiedra, calle Pepe Berrocal, calle Francisco
Garzón, calle Bombeo, calle Pizarro, calle San Bartolomé, barrio de Nueva Antequera,
calle Pablo Picasso, calle Alhambra de Granada, Camino del Cementerio, Cuesta de los
Infantes, calle Huerta de Capuchinos, calle Cantareros, calle Diego Ponce, calle
Calzada, calle San José, calle Albarizas, Ronda Intermedia, calle Ciudad de Agde, calle
Camberos, Plaza de San Bartolomé, calle Campillo Bajo, calle Medidores, calle Lucena,
calle Cruz Blanca, calle de la Manilla, calle Alcázar de Toledo, Plaza de San Sebastián,
calle Infante Don Fernando y calle del Garzón.

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN.
Las obras de canalización del Gas Natural en Antequera no han deparado resultados
arqueológicos de entidad. En la mayoría del trazado no se han documentado ni
materiales ni estructuras. Sólo en la calle Alhambra de Granada, en el entorno de la
Necrópolis romana de La Quinta, se localizó material cerámico romano, aunque sin
estructura asociada.
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En la Necrópolis de La Quinta hallamos restos de elementos constructivos
(tegulae y ladrillos), así como cerámica romana datada en el siglo II, de la misma
cronología que en las tumbas halladas en la ladera. Tras encontrar el material y
ponernos en contacto con el arqueólogo inspector de la Junta de Andalucía, así como
con el arqueólogo municipal de Antequera, se plantea la posibilidad de seguir la zanja
para el Gas Natural retirándonos lo máximo posible de la zona afectada. Se decide así
realizar a mano la zanja pero cruzando la calle para dejar unos metros de seguridad
con respecto a la Necrópolis de la Quinta. Durante el trabajo manual hallamos una
bolsada donde se concentran la mayor parte de los materiales arqueológicos.
Los restos se hallan concentrados en una bolsada de no más de 4 metros de
largo y una potencia máxima de un metro. La estratigrafía es la siguiente: debajo de la
capa asfáltica (UE 001) tenemos la capa de preparación del terreno a base de gravas
(UE 002). A 0´20 m. por debajo de la cama de preparación, en una arcilla de
coloración marrón (UE 003) encontramos el material romano y cenizas, así como
mampostería de diferente tamaño. No se ha encontrado ninguna estructura definida,
por lo que se da por terminada la realización del zanjeado manual. Entre el material
encontrado cabe destacar los fragmentos de TSH, TSA y de vidrio.

Fotografía 39: Materiales de la zanja de La Necrópolis de la Quinta.

Fotografías 40: Materiales de la zanja de La Necrópolis de la Quinta.

* Camino del Cementerio.

* Cuesta de los Infantes.

* Calle Huerta de Capuchinos.

* Calle Cantareros.

* Calle Diego Ponce.

* Calle Calzada.

* Calle San José.

* Calle Albarizas.

* Ronda Intermedia.

* Calle Ciudad de Agde.

* Calle Camberos.

* Plaza de San Bartolomé.

* Calle Campillo Bajo.

* Calle Medidores.

* Calle Lucena.

* Calle Cruz Blanca.

* Calle de la Manilla.

* Calle Alcázar de Toledo.

* Plaza de San Sebastián.

* Calle Infante Don Fernando.

* Calle del Garzón.

