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José-Manuel Lojo Galán es Licenciado en Historia por la
Universidad de Cádiz, y ha realizado la especialidad en
“Sociedades americanas: Caracteres históricos y antropológicos.
Métodos de análisis”, en la Universidad Complutense de Madrid.
Como arqueólogo, disciplina a la que se dedica profesionalmente,
ha sido director de casi una decena de excavaciones, desde 2003, en
las provincias de Cádiz y Málaga. En El Puerto ha dirigido los
trabajos de limpieza, desescombro, clasificación e inventario en la
zona derruida del palacio de Purullena y la V y VI fase del Plan E
de Urbanismo Comercial en varias zonas céntricas de la ciudad. La
última de ellas ha sido la realizada en el edificio anejo a la Iglesia
Mayor Prioral: conjunto edificatorio de la Aurora.
También ha sido codirector del Proyecto arqueológico: Urpicancha
(Cuzco, Perú, 2006). Y participado como técnico-arqueólogo y
colaborador en casi veinte proyectos de excavación con la
Administración, así como entidades públicas y privadas, en Cuzco
(Perú), Cataluña, Soria, Gibraltar, El Puerto de Santa María, donde
es frecuente colaborador del Museo Municipal, y otras ciudades de
la provincia gaditana.

En esta tertulia se darán a conocer los resultados de la intervención
arqueológica preventiva en el edifico anejo a la Iglesia Mayor Prioral:
conjunto edificatorio de La Aurora, realizada en el año 2013.
Se trata de unos resultados interesantes porque han propiciado uno de
los mayores conjuntos de ánforas del siglo XVIII: botijos para el
relleno de bóvedas que se conocen en la zona.
Además se encontró una interesante fosa común con gran cantidad de
restos óseos y ajuares funerarios de una de las numerosas epidemias
que asolaron la ciudad de El Puerto de Santa María a lo largo de su
historia.
Aparte de la información arqueológica que la intervención proporciona
para la historia de El Puerto, presentaremos varias piezas de notable
interés halladas en el lugar.
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