
Manifiesto en defensa de Marroquíes Bajos, la primigenia Jaén 

 

Desde el ‘Instituto Almenara para el progreso y el Desarrollo de Andalucía’ y desde la 

Revista digital ‘Argarica.es, Arqueología e Historia’, hacemos un llamamiento a toda la 

comunidad investigadora y profesional relacionada con la historia y el patrimonio para que 

suscriba y difunda el siguiente manifiesto cuyo objetivo es dar visibilidad y máxima protección 

a la llamada “Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos” (ZAMB), en Jaén capital que 

actualmente se encuentra en serio riesgo de ser definitivamente sepultada bajo obra pública 

y privada. Así pues los abajo firmantes suscribimos lo siguiente: 

 

Que la ZAMB alberga unos restos 

arqueológicos únicos a nivel mundial de 

diferentes periodos que van desde el 

neolítico hasta el periodo medieval y su 

protección debe de ser la prioridad número 

uno por encima de cualquier interés 

urbanístico o económico. 

Desgraciadamente hasta ahora ha ocurrido 

justamente lo contrario siendo urbanizado el 

80% del terreno a pesar de ser declarado 

como BIC (Bien de Interés Cultural) con 

protección integral desde el 2003. 

 

Que la ZAMB reúne los requisitos 

suficientes como para ser declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, en especial por albergar la 

mayor ciudad calcolítica (30 ha seguras, 

120 probables) de toda Europa con alta 

ingeniería hidráulica y defensiva (sistema 

de fosos inundados y murallas concéntricas 

único en el mundo).  

 

Que las obras que acaban de iniciarse en el quinto foso para la construcción del 

Conservatorio de Música deben ser inmediatamente paralizadas y restaurado el terreno 

dañado siendo la única intervención legal posible la de excavación, conservación y 

musealización del yacimiento como en todo BIC. Máxime cuando en dicho terreno han 

aparecido gran cantidad de restos humanos, presumiblemente del periodo calcolítico sobre 

los cuales no se ha realizado una investigación en profundidad (paleogenética) y que podrían 

corresponder a los restos de una batalla, quizás la primera documentada en Europa. 

 

Que igualmente se paralicen las obras previstas sobre los solares de la Ciudad de la 

Justicia y la Comisaría contigua, una auténtica vergüenza por hacerse en nombre de la 

legalidad que tan claramente se está vulnerando. Que dejen de escudarse en la preservación 

de los mismos en los sótanos de los edificios, pues sólo se conservaría un pequeño 



porcentaje y se dañaría sin remedio el resto del yacimiento, haciéndose inviable la puesta en 

valor para toda la ciudadanía. 

 

Que se invierta en investigación y se contraten los equipos de expertos necesarios para 

nuevas campañas de excavación y restauración. Que los informes completos y los 

descubrimientos arqueológicos realizados en las anteriores campañas salgan a la luz (la 

inmensa mayoría se encuentran almacenados sin catalogar ni investigar) y sean 

adecuadamente musealizados y puestos a disposición de los ciudadanos y de los 

investigadores españoles y de otros países. 

 

Que en una región empobrecida y con alta tasa de desempleo como es Jaén se lleve a cabo 

una puesta en valor del yacimiento que repercuta en la ciudadanía y promueva el turismo 

cultural y arqueológico, especialmente poniendo en el punto de mira la gran ciudad de la 

Edad del Cobre ya conocida internacionalmente en lugar de seguir con la cultura del ladrillo 

que las autoridades promueven en la actualidad.  

 

Que el pueblo de Jaén tiene el derecho de conocer su pasado, a sus ancestros y su memoria 

histórica y sobre todo por ser más valiosa y excepcional, la prehistórica, por encima de 

intereses políticos y particulares que son los que hasta ahora han prevalecido. 

 

¡DÉMOSLE VIDA A LA JAÉN PREHISTÓRICA!  

¡MARROQUÍES BAJOS ES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD! 


