
 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 

TRABAJO AUTÓNOMO 

Instituto Andaluz de la Juventud 

 

CLAVE: AN-09 

DENOMINACIÓN: RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA PEÑA DE ARIAS MONTANO 
Y CUEVAS DE ALÁJAR 

LUGAR: ALÁJAR (HUELVA) 
FECHAS: DEL 12 AL 26 DE JULIO 

MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA 

CARÁCTER: NACIONAL 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 18 

EDAD: 18-30 AÑOS 

CUOTA: 90 €                                                                                                                         IDIOMAS: CASTELLANO 

                                     

Ubicación: 

Alájar es un pueblo de Huelva, situado en el centro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos 

de Aroche, siendo uno de los espacios protegidos más importantes de la Comunidad como Reserva de 

la Biosfera. Da nombre al puerto de montaña más alto de la provincia de Huelva, con 837 metros de 

altitud, que separa los términos municipales de Alájar y de Castaño del Robledo.  

La zona de prospección se sitúa en pleno monumento natural de la Peña de Arias Montano y Cuevas de 

Alájar, siendo uno de los travertinos más importantes de España por su tamaño y por la gran cantidad 

de yacimientos desconocidos que ostenta en superficie y en el interior de sus cuevas y abrigos.  

La Peña de Arias Montano y Cuevas de Alájar, está protegida como Bien de Interés Cultural en la 

categoría de Conjunto Histórico. El monumento hereda el nombre del humanista Benito Arias Montano, 

teólogo erudito y sesor del rey Felipe II, que eligió este extraordinario travertino como lugar de retiro y 

meditación, por la gran belleza del lugar y la formación caprichosa de sus paredes rocosas verticales 

esculpidas por el agua. 

 

Breve resumen del proyecto:                                                                                                

Abordaremos un estudio detallado de diagnóstico arqueológico en la Parcela de "Las Lapas", al pie del 

preciado monumento natural, con el objetivo de conservar los objetos de valor histórico-arqueológico 

casuales que encontraremos en su superficie, catalogarlos e inventariarlos. Se adecuarán los hallazgos 

para su registro en el Museo de Huelva. Y se buscarán y delimitarán las parcelas arqueológicas 

adecuadas que permitan descubrir donde se encuentra el asentamiento original de Alfayar da Lapa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_montaña
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como núcleo poblacional primigenio de origen islámico de la actual Alájar. Con toda la documentación 

se podrá hacer un informe para valorar la zona como parque arqueológico. ¡La  prospección 

arqueológica se realizará desde el inicio, por lo que estará TODO por descubrir!. 

                                                                                                    

Actividades principales:                                                                                                        

 Reconocimiento de la finca a intervenir para planificar de forma participativa los trabajos a 

realizar y la distribución de tareas. 

 Limpieza de la finca (el Ayuntamiento de Alájar efectuará una limpieza de desbroce de la zona 

previamente) y exploración de forma sistemática de su superficie para hacer un sondeo de la 

distribución de posibles hallazgos, definición de la actividad prospectiva y de las potenciales 

parcelas claves de trabajo arqueológico.   

 Desarrollo de la actividad arqueológica prospectiva: 

 Realización de una prospección arqueológica superficial, consistente en la inspección 

sistemática extensiva de la superficie; en la inspección sistemática microespacial e 

intensiva, de las áreas de interés que se detecten en la fase anterior. 

 Realización de una excavación arqueológica consistente en sondeos manuales, en 

aquellos lugares donde se detecten elementos de interés arqueológico (estratigrafías, 

concentración de materiales arqueológicos o estructuras) de forma que la superficie 

sondeada resulte suficiente como muestra del posible registro arqueológico existente. 

 Documentación del registro antrópico/natural y de la secuencia estratigráfica en fichas 

normalizadas susceptibles de posterior tratamiento científico e informático. 

 Estudio, análisis y catalogación de los bienes muebles e inmuebles que pudiesen aparecer. 

 Documentación fotográfica del proceso. En caso de ser necesario, documentación 

fotográfica que apoye la propuesta de conservación de los restos documentados. 

 Levantamiento topográfico. 

 Dibujo arqueológico de las estructuras, perfiles estratigráficos y plantas de sondeo que se 

documenten. 

 

Actividades complementarias:                                                                                             

 Realización del inventario, clasificación, tratamiento preventivo de conservación y estudio de 
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materiales arqueológicos que se recuperen en la actividad. 

 Capacitación sobre el protocolo de registro para el traslado de los hallazgos al Museo de 

Huelva. 

 Actividad “experimentando el Calcolítico” 

 Documentación sistémica del trabajo realizado, de los logros y de los hallazgos. 

 Planificación estratégica del material documentado para conseguir el objetivo de localización 

de las parcelas arqueológicas de mayor interés para las catas y sondeos arqueológicos. 

 Desarrollo de hipótesis de reconstrucción histórica de la ocupación humana a partir de la 

documentación estudiada y de los hallazgos arqueológicos en la parcela. 

 Propuestas documentadas de trabajo para la conservación del parque arqueológico, puesta en 

valor de la actividad arqueológica y de la parcela y estudio de accesibilidad pública. 

 Jornadas de “puertas abiertas” para mostrar los avances del Campo de Voluntariado a la 

población local y sus aportaciones para la identidad cultural de la población. 

 Limpieza del material encontrado, clasificación y catalogación. 

 Proceso de conservación y registro de entrada para el depósito de las piezas en el Museo de 

Huelva. 

 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                   

 

 Encuentros con la ciudadanía. Presentación del proyecto y de sus participantes a los 

ciudadanos de Alájar, entre ellos a la Asociación Juvenil, la Asociación de Mujeres y la 

Comunidad Educativa. 

 Visita al monumento natural de la Peña de Arias Montano y Cuevas de Alájar. 

 Visita a la Villa de Alájar y diseño conjunto entre los jóvenes de Alájar y el grupo de voluntariado 

de potenciales recorridos socioculturales para conocer e interpretar la historia del núcleo 

actual de Alájar en comparación con el núcleo primigenio ubicado en la finca de trabajos 

arqueológicos. Embellecimiento y diseño de carteles informativos para la puesta en valor del 

conjunto arqueológico. 

 Ruta observación de fauna “aves y mariposas”. 

 Taller observación astronómica. 
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 Ruta nocturna “fauna nocturna”. 

 Ruta de las aldeas de Alájar y baño en el manantial “EL CHARCO HONDO”.  

 Ruta de enclaves mágicos de Alájar. 

 Campeonatos de ajedrez y/o Futbolín abierto a la participación de los jóvenes y el resto del 

pueblo de Alájar. 

 Ruta caminos ancestrales y ruta del agua y baño en la rivera de Santa Ana la Real.  

 

Alojamiento:                                                                                                                           

Hotel Rural de la Posada de Alájar. C/ Emilio González nº2. 

Tfno.: 959 125 710 

Ayuntamiento de Alájar. Contacto: 959125710 y correo electrónico ods@alajar.es 

Coordenadas GPS del Hotel:  

Latitud: 37º 52’ 27,55’’ N                 Longitud: 6º 39’ 59,10’’ W 

 

Cómo llegar:                                                                                                                           

-Avión al aeropuerto de Sevilla  (https://www.aena.es) más lanzadera de autobús con la Estación Plaza 

de Armas. 

-Tren hasta la estación de Santa Justa en Sevilla (https://www.renfe.com) más lanzadera de autobús 

con la Estación Plaza de Armas. 

-Bus: Plaza de Armas de Sevilla. Empresa Damas destino Aracena/Alájar. El bus tiene parada en la plaza 

del pueblo de Alájar, donde se ubica el hotel de La Posada de Alájar. Salida de Sevilla a las 16.00 

horas(días laborables). https://www.damas-sa.es/index.php/rutas-y-horarios. Tfno: 959 256 900. 

- Carretera: acceso por carretera comarcal HU-8105. Dirección gps con google maps:  

https://www.google.es/maps/place/Hotel+Rural+La+Posada+De+Al%C3%A1jar/@37.874498,-

6.6696215,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd1174007dcd50e3:0x14991e063e414c9e!8m2!3d37.8743429!4d-

6.6663649?hl=es&authuser=0 

 

 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lugar: Plaza central del pueblo, en la puerta del Ayuntamiento. 

Día y hora: Lunes 12 de julio, a las 18.00 horas (el autobús llega a las 18.00 horas directamente a esta 

http://www.aena.es/
http://www.aena.es/
http://www.aena.es/
http://www.renfe.es/
http://www.renfe.es/
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plaza). Los participantes serán recogidos allí por la organización del campo de voluntariado. Los que 

no puedan llegar a tiempo ese día por razones de transporte serán recogidos de forma individual por la 

organización.Tendrán que comunicar, a través de su e-mail, la hora de llegada. 

 

 

Es necesario llevar:                                                                                                                   

 

Obligatorio: 

D.N.I. o documento identificativo 

Tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria. 

La no presentación de los documentos indicados anteriormente a la llegada, podrá suponer la no 

aceptación de la persona voluntaria en el campo. 

 

Imprescindible: 

Ropa cómoda apropiada para las actividades a realizar con calor (calzado cómodo y cerrado), gafas de 

sol, gorra o sombrero con ala y cremas de protección solar (en esta región en época estival hace calor y 

ambiente seco), ropas ligeras, guantes de trabajo y cantimplora. 

Neceser con productos de higiene personal,  mochila para rutas diarias,  traje de baño,  chanclas, 

toallas, sábana bajera y saco de dormir, linterna. 

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS (entre ellos los 

medicamentos adecuados para alergias de picaduras de mosquito, avispas o abejas). 

 

Aconsejable: 

Rodilleras, mono de trabajo de tirantes, calzado de recambio, guantes de recambio y una chaqueta de 

abrigo para las noches frescas y húmedas. Calzado deportivo para estar por el pueblo y para las 

excursiones. Un buen libro de aventuras y un diario. 

Repelente de insectos 

Opcional: 

Prismáticos y cámara de fotos y/o móvil con cámara. 

 

Información y contactos:                                                                                                              
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Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Huelva 

Tfnos.: 600160306  /  600160307 /  959011950 

Email: infocamposdevoluntariado.hu.iaj@juntadeandalucia.es 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio 

 

Entidad que lo desarrolla: 

Ayuntamiento de Alájar. 

Oficina Técnica de Desarrollo Sostenible. Contacto: Tfno: 959125710/673 65 99 02. @: ods@alajar.es /  

www.alajar.es 

  

Entidades colaboradoras: 

- Museo de Huelva. 

 

Observaciones:                                                                                                                      

Las excursiones están diseñadas con una distancia media de 10 km para hacer con calma y con el 

objetivo de disfrutarlos, no de hacer deporte. Presentan una dificultad media-baja y con un desnivel 

medio de 300 metros. Son caminos de tierra con piedras sueltas pero cómodos para andar.  

Para más detalles sobre el recorrido, pueden consultar las rutas en la web oficial de Alájar, en la 

pestaña de turismo y cultura donde están descritas las rutas que se proponen o ponerse en contacto 

con la  Oficina de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Alájar. 
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