CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y
TRABAJO AUTÓNOMO
Instituto Andaluz de la Juventud

CLAVE: AN-16
DENOMINACIÓN: INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA CANTERAS ROMANAS CERRO BELLIDO
LUGAR: CASARICHE (SEVILLA)
FECHAS: DEL 19 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021
MODALIDAD: ARQUEOLOGÍA
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90 €
IDIOMAS: CASTELLANO

Ubicación:
Casariche es un municipio situado en el extremo sureste de la provincia de Sevilla a 122 km de la capital. Al sureste de Casariche se eleva el Cerro Bellido, pequeño montículo desde el que se puede divisar
casi todo el municipio y los bellos paisajes del olivar que lo rodea. Este pequeño monte tiene su cima
abierta por unas canteras de origen romano que proveían de cilindros de piedra empleados como
contrapesos en las almazaras de aceite. El paraje del Cerro Bellido es un elemento arqueológico y natural que lo convierte en un recurso patrimonial de primer orden. Es digno de destacar que l a parte alta
de Cerro Bellido se encuentra horadada por dos magníficas canteras romanas utilizadas para extracción
de piedra, desde la época íbera. Las mismas, han sido dotadas de pasarelas para hacerlas accesibles al
visitante, complementándose éstas con una valla perimetral y un excelente mirador. Además, se
pueden observar incrustadas en la piedra restos fósiles de fauna marina, sobre todo conchas que poblaron lo que sería el Mar Tetis, que se elevó hace unos 200 millones de años.

Breve resumen del proyecto:

Ejecución de actuaciones concretas arqueológicas para la puesta en valor de un recurso patrimonial y
natural como el de Cerro Bellido, que pasará a formar parte de la oferta cultural y turística con que el
municipio cuenta en la actualidad.
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Actividades principales:

 Identificación, estudio y valoración de los restos arqueológicos que puedan existir en la zona afectada
por la excavación a ejecutar, según el proyecto de mejora de la accesibilidad y puesta en valor del
Parque de Cerro Bellido en Casariche.
 Talleres teórico-prácticos sobre metodología arqueológica, historia y arqueología de Casariche.
Procesamiento de datos. Puesta en valor y musealización del patrimonio arqueológico.
 Ámbito práctico: labores de limpieza detallada, excavación, descripción, dibujo, fotografía...
Metodología y técnicas arqueológicas y estudio de las piezas arqueológicas.

Actividades complementarias:

 Formación e información básica inicial de contexto.
 Visita guiada a la Colección Museográfica de Casariche.
 Visita guiada al patrimonio cultural y religioso de Casariche.
 Visita guiada al Cerro Bellido.
 Taller de Mosaicos Romanos.
 Taller Cura Corporis: La Belleza en Roma.
 Taller de Máscaras Funerarias.
 Taller de Joyería microtesela.
 Taller de experiencias: “El Mosaico del -Juicio de París-. Historia de un hallazgo”.
 Taller de experiencias “Casariche Arqueológico. Canteras Romanas del Cerro Bellido. Intervenciones
Arqueológicas 2020/2021”.
 Gymkhana Arqueológica.
 Visita a la Villa Romana de Fuente Álamo de Puente Genil (Córdoba).
 Visita a la Colección Museográfica de Gilena.
 Visita a la Ruta del Tempranillo.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:

 Ruta de senderismo Casariche-El Almajar.
 Ruta de senderismo Casariche-El Caño.
 Ruta Gruta del Pontón. Ermita de la Fuensanta Corcoya.
 Escape-Room La Villa del Alcaparral.
 Convivium romano.
 Sesión de cine en el entorno natural del Cerro Bellido.
 Sesión de cine en el alojamiento.
 Observación astronómica.
 Dinámicas de grupos.
 Noche de karaoke.
 Taller de cocina.
 Picnic a la luz de las estrellas en el entorno natural de Cerro Bellido.
 Noche de juegos romanos.

Alojamiento:
Hotel Villa Olivar. C/ Canteruelas, 1. Casariche (Sevilla) 41580.
Coordenadas GPS:
Latitud: 37.29008

Longitud: -4.75621

Cómo llegar:
AUTOBÚS:
- SALIDA DESDE SEVILLA A CASARICHE (LUNES A VIERNES). Empresa MONBUS. 955479290.
- SALIDA DESDE SEVILLA A ESTEPA (LUNES A VIERNES). Empresa MONBUS. 955479290.
(POSIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTO DESDE ESTEPA A CASARICHE PREVIO AVISO A LA ORGANIZACIÓN
DEL CAMPO).
TREN:
- Ave Madrid-Málaga (parada Puente Genil-Herrera). www.renfe.es (POSIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTO
DESDE ESTEPA A CASARICHE PREVIO AVISO A LA ORGANIZACIÓN DEL CAMPO).
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CARRETERA:
– DESDE SEVILLA: por A-92 tomando la salida 133, por A379 y por SE-751 hasta Casariche.
– DESDE MÁLAGA: por A-92 tomando la salida 133, por A-379 y por SE-751 CASARICHE.
– DESDE CÓRDOBA: por A-45 tomando la salida 40 dirección Puente Genil/Aguilar de la Frontera, por
A379 Y SE-751 hasta Casariche.
Incorporación y punto de encuentro:
Lugar: Hotel Villa Olivar. C/ Canteruelas, 1. Casariche (Sevilla), 41580.
Día y hora: Domingo 19 de Agosto de 10:00 a 13:00 horas. Posibilidad de recoger a las personas
voluntarias en la estación de tren Puente Genil-Herrera previo aviso.

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 y calzado cómodos para las labores de arqueología.
SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.
Aconsejable:
Ropa de baño, ropa deportiva, toalla de baño y ropa para senderismo y visitas turísticas.
Opcional:
Gorra y crema solar protectora.

Información y contactos:
Entidad organizadora:
Instituto Andaluz de la Juventud.
Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Sevilla
Tfnos.: 600160447 / 600160439
Email: infocamposdevoluntariado.se.iaj@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Prog ramas/Ocio
Entidad que lo desarrolla:
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Ayuntamiento de Casariche.
Tfno: 667543365 / Antonio Jesús García López- / antoniogarcia@casariche.es
Entidades colaboradoras:
- Colección Museográfica del Mosaico Romano de Casariche.
- Área de Juventud del Ayto. Casariche.
- Centro Guadalinfo de Casariche.
- Fundación para el desarrollo de tierras de José María El Tempranillo.
- Colección Museográfica de Gilena.
- Hotel Villa Olivar.

Observaciones:

Las instalaciones destinadas al desarrollo de las actividades complementarias y lúdico-recreativas son
aptas y accesibles para todo el voluntariado. El espacio donde se desarrollará la actividad principal no
posee medios de accesibilidad para personas con diversidad funcional motora.
Las rutas de senderismo, así como las actividades complementarias y lúdico-recreativas se desarrollarán al aire libre y poseen un nivel de complejidad bajo, por tanto serán también aptas para todo el
voluntariado.

