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 Resumen: La intervención arqueológica no ha deparado hallazgo arqueológico 
alguno. 
 
 Summary: The archaeological intervention has not revealed any archaeological 
findings. 
 
 
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 
 El presente Proyecto de intervención arqueológica vino motivado por el 
encargo hecho por el promotor de la obra, el Ayuntamiento de El Burgo, en el 
municipio de El Burgo (Málaga) a la empresa ASTARTÉ-Estudio de Arqueología, 
teniendo previsto unas obras de acondicionamiento de la Subida Calvario. 
 

 
Lámina 1. Aspecto inicial de la zona a excavar 

 



 

 La actividad arqueológica se ha llevado a cabo en un camino con una fuerte 
pendiente al exterior del recinto amurallado de El Burgo, al otro lado del río Turón, y 
se corresponde con un acceso al núcleo poblacional. 
 
 Este camino se encontraba empedrado, siendo desde siempre una zona de 
paso peatonal y de ganado. El objeto de la obra es reponer dicho pavimento, así como 
reemplazar los tubos de agua que abastecen de agua potable a las viviendas 
colindantes y añadir una red de suministro eléctrico con la finalidad de colocar farolas 
en el paso. Este trabajo de urbanización se acomete en el espacio comprendido entre 
un suelo ya repuesto de cantos (que se mantiene) en la zona baja de la cuesta y la zona 
superior de la misma, de donde parte el asfalto que comunica con la carretera. 
 
 Para ello, se procede a la retirada del empedrado mediante una máquina mixta 
rebajando entre 0’30-0’40 metros desde superficie. Este empedrado (UE 001) apoya en 
un relleno o zahorra natural, de facie arcillosa y clastos de pequeño y medio tamaño 
(UE 002), ausente de material arqueológico, si bien se documenta algún resto puntual 
de cronología contemporánea. En este nivel se localizan las gomas que servían de 
abastecimiento de agua a las viviendas colindantes. 
 

 
Lámina 2. Excavación del camino y zanjas 

 
 Una vez saneado el terreno, sobre el sustrato UE 002 se realiza una zanja de 20 
cm. de ancho y 20 cm. de profundidad, realizada de forma manual, que se localiza en 
la zona Oeste del camino y que albergará la nueva red de abastecimiento de agua 
consistente en un tubo de 63 mm. Esta red de suministro engancha en una arqueta ya 
existente. 
 
 Por otro lado, en la zona Este del mismo camino, se realiza del mismo modo 
otra zanja por medio manual con una profundidad de 20 cm. y un ancho de 40 cm. y 
que, en este caso, albergará el suministro eléctrico mediante dos tubos de PVC de 90 
mm. 
 



 

 
Lámina 3. Perfil Este 

 
 Una vez llevado a cabo tanto el rebaje como la excavación manual del cajeado, 
se completa la fase de control de movimientos de tierra sin que se hayan 
documentado restos o niveles arqueológicos. 
 
CONCLUSIONES 
 
 En la presente actividad arqueológica no se han documentado restos 
arqueológicos en ningún punto de la obra hasta las cotas de excavación de cada sector. 
Por lo tanto, desde el punto de vista arqueológico, el seguimiento ha resultado 
negativo en cuanto a resultados. 
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