
La delegada de Cultura durante su visita a Adra
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La delegada de Cultura visita las excavaciones del Cerro de
Montecristo de Adra

(19/02/07)

ADRA.- La delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Ana Celia
Soler, ha visitado las excavaciones que se están realizando en El
Cerro de Montecristo de Adra. Durante los últimos cuatro meses, un
equipo de investigadores de la Universidad de Almería, dirigido por
José Luis López Castro ha estado trabajando en la excavación, que se
enmarca en el proyecto autorizado y subvencionado por la Consejería
de Cultura denominado “Las ciudades fenicias en la costa
almeriense”, 

Los trabajos realizados en El Cerro de Montecristo de Adra, se han
centrado en la ampliación de uno de los cortes abiertos por los
arqueólogos, iniciado en la excavación de urgencia de 1986 y que
permitió fechar la fundación de la ciudad fenicia a mediados del siglo
VIII antes de Cristo. 

También se encuentran entre los trabajos de este equipo, la limpieza
de perfiles en las inmediaciones del museo y ermita de San Sebastián,
donde se evidenciaban restos interpretados en un principio como
parte de la factoría de salazón de época romana, así como la limpieza
de perfiles junto al camino que se habilitará para la visita de los restos documentados.

El corte se ha ampliado en esta campaña hasta alcanzar una extensión de unos cien metros cuadrados. Bajo tres capas de tierra de
relleno para el cultivo moderno, se localizan estratos arqueológicos correspondientes a varias fases constructivas fenicias de los siglos
VII, VI, V y IV antes de Cristo. 

Se trata de áreas de habitación formadas por los arranques de muros de piedra y pavimentos de arcilla o mortero de cal de los suelos de
las mismas. En algunas de estas habitaciones se han registrado indicios de producción metalúrgica. 

La limpieza de perfiles situados frente a la ermita de San Sebastián ha exhumado los restos de una cisterna o depósito de agua de época
romana imperial, posiblemente de finales del siglo I o comienzos del II después de Cristo.

Por último, se ha realizado una limpieza superficial de un gran muro apreciable en un talud junto al camino de acceso al área del citado
corte, dentro de las labores de seguimiento arqueológico para el acondicionamiento del camino. Debido al mal estado de conservación del
muro y de los sedimentos arqueológicos, alterados por grandes fosas modernas, se han efectuado algunas ampliaciones para documentar
e interpretar dicha construcción, que por sus grandes proporciones y otros indicios podría pertenecer a los restos de un paño de la
muralla de la ciudad de Abdera. Los trabajos en curso procuran confirmar esta hipótesis y obtener una datación segura par la
construcción y uso del muro.

Esta importante tarea de recuperación del patrimonio abderitano viene realizándose gracias a la colaboración de distintas instituciones y
administraciones competentes como el Ayuntamiento de Adra, la Consejería de Cultura y le Universidad de Almería que han promovido la
realización de distintos convenios de cooperación desde 2003 para la investigación y puesta en valor del Cerro de Montecristo de Adra. 

El presupuesto de esta primera fase de la intervención asciende a 39.611 euros, de los cuales la Junta de Andalucía financia 25.000 y el
Ayuntamiento de Adra, 14.611.
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