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1. Introducción 

El siguiente informe recoge el resumen de las intervenciones llevadas a cabo en la 

necrópolis de Los Collados (Almedinilla, Córdoba) durante los meses de mayo y julio 

de 2019, dentro de la planificación del Museo Histórico de Almedinilla-Ecomuseo del 

río Caicena y con la financiación del Ayuntamiento de Almedinilla, todo ello con un 

equipo multidisciplinar donde además del Museo Histórico de Almedinilla (bajo la 

dirección del Arqueólogo Municipal Ignacio Muñiz) se contó con miembros del equipo 

de Andrés Adroher (Catedrático de la Universidad de Granada) y Fernando Prados 

(Titular en la Universidad de Alicante), así como con la Asociación Española para la 

Defensa de la Detección Metálica.  

La prospección fue aprobada mediante resolución administrativa de la Delegación 

Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y 

Patrimonio Histórico el 30 de abril de 2019 (Expediente AAPun 06/2019 – ARQUEA 

9352). La excavación por resolución administrativa de la Delegación Territorial de 

Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico el 

2 de julio de 2019 (Expediente AAUrg/04/2019).  

La excavación guarda una relación inseparable con los resultados obtenidos a raíz de 

la prospección visual y magnética para la localización de la Necrópolis de Los Collados, 

cuyos resultados, como veremos someramente más abajo, permitieron delimitar un área 

de concentración metálica y de materiales cerámicos compatible con la ubicación, en el 

lugar, de una necrópolis ibérica.  

Ambas intervenciones fueron coordinadas por un equipo compuesto por: Manuel 

Abelleira (arqueólogo) en la dirección, Ignacio Muñiz (Arqueólogo Municipal y 

dirección Museo Histórico de Almedinilla) en la coodirección, Andres Adroher 

(Catedrático de Arqueología de la Ugr) en la coodirección, Andrés Roldán (Ugr) en la 

codirección, además del apoyo de la Asociación Española para la  Defensa de la 

Detección Metálica (Francisco Javier Matas Adamuz , Jesús Condom Bayarri y José 

Luis Fernández Montoro). 

El equipo se completó con:  Alejandro Caballero Cobos, Ismael Macías Fernández, 

Arturo García López, Isabel Pelado Pérez, Belén Ortiz Núñez, Carmen María Román, 
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Alberto Dorado Alejos, Alejandra García García,  , Luis Mosquera Moreno, Lucía 

Tinoco Domínguez 

2. Las investigaciones anteriores 

Hasta el momento en que fue realizada la prospección, la ubicación exacta de la 

necrópolis nos era desconocida, a pesar del rol jugado por dicho sitio arqueológico en la 

investigación protohistórica del Sur peninsular. En este ámbito, la importancia del lugar 

residía en que la gran cantidad y diversidad de los materiales arqueológicos 

documentados permitieron, junto con materiales de otros yacimientos (como el 

paradigmático Cerro de los Santos), construir la primera síntesis sobre la cultura ibérica, 

llevada a cabo por el francés Pierre Paris en 1903 bajo el título: Essai sur l’art et 

l’industrie de l’espagne primitive. 

La historia de las excavaciones de la necrópolis, inseparable de las del Cerro de 

la Cruz, ha sido abordada en diferentes ocasiones, por ejemplo: VAQUERIZO 1990: 

63-73; VAQUERIZO 1999, o, más recientemente QUESADA et al. 2010. Además, y 

gracias al maravilloso trabajo de investigación del Ecomuseo del rio Caicena, hemos 

tenido acceso a algunos testimonios orales indirectos que, si bien no modifican en lo 

fundamental nuestro conocimiento sobre la historia de las intervenciones, 

complementan nuestras informaciones sobre el sitio. No obstante, nos reservamos la 

descripción de estos testimonios para la memoria final de esta intervención, 

limitándonos en estas líneas a resumir lo ya publicado en anteriores ocasiones y 

añadiendo, eso si, algunos datos y apreciaciones que consideramos pertinentes para la 

descripción de los trabajos realizados. 

La primera excavación en la necrópolis fue realizada en 1867, cuando Luis 

Maraver y Alfaro, primer director del Museo Arqueológico de Córdoba, fue informado 

de descubrimientos arqueológicos en las inmediaciones de Almedinilla. Éste, tras 

escribir a la profesora Ana María Villalba (Maraver 1868a: 307), y recibir una serie de 

objetos que consideró “romanos”, solicitó financiación a la Real Academia de la 

Historia y se desplazó hasta la localidad, realizando excavaciones en la ladera Sur del 

denominado Cerro de La Cruz.  En este lugar, halló una serie objetos que no 

contentaron al investigador “…ni por su número ni por su clase” (Maraver 1868a: 308).  
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En consecuencia, el investigador prospectó visualmente el terreno hacia el Sur 

del área de trabajo, hasta alcanzar una colina. En este lugar procedió a realizar 

excavaciones tras detectar …un gran círculo de tierra blanquecina y arcilla, distinta de 

la que le rodeaba en todo lo restante, la cual era oscura y propia de labor (Maraver 

1868a: 309). Para ello situó a 24 trabajadores organizados por parejas y provistos de 

diferentes herramientas (Maraver 1868a: 309).  

El método de excavación empleado por Maraver careció de cualquier tipo de 

registro estratigráfico o planimétrico. No obstante se trataba de la praxis arqueológica 

propia del romanticismo: una época caracterizada por coleccionismo de anticuario, 

como ocurría incluso en las zonas más industrializadas de Europa, como Inglaterra 

(RUIZ ZAPATERO 2013: 48-49). Se trató, por ende, de un período marcado por la 

búsqueda del objeto bello más allá de la aportación histórica del mismo. En este orden 

de ideas, el propio Maraver insiste en que el permiso de la Comisión de Antigüedades 

de la Real Academia de la Historia se debe a que ésta siempre se ha mostrado …activa y 

deseosa de contribuir por cuantos medios le es posible al engrandecimiento del Museo 

Arqueológico provincial….(MARAVER 1868a. 307). A pesar de lo anterior, Maraver 

desarrolló, durante los primeros momentos de la excavación, un método para tratar de 

estudiar la posible trama urbana y la organización espacial de las tumbas de la 

necrópolis. Tal método consistía en la acumulación de piedras sobre cada enterramiento, 

de modo que se pudiese apreciar en la distancia, permitiendo observar, de existir, la 

presencia de patrones de distribución espacial (Maraver 1867: 309). Por desgracia, una 

vez que consideró que la distribución presentaba un carácter arbitrario, el investigador 

desarrolló una intervención arqueológica sin ningún tipo de registro documental. Así, 

Maraver removió de forma general en la necrópolis los primeros 50 cm. de tierra, tras 

los cuales comparecían las paredes de los enterramientos, que consistían en lajas que 

conformaban cistas.  

 

De esta manera, el investigador consiguió excavar 253 enterramientos, de los 

cuales 250 eran de cremación y tan sólo 3 de inhumación (MARAVER 1868a: 309). En 

base al ritual de enterramiento Maraver consideró que estos tres últimos enterramientos 

debían ser adscritos a los primeros años del Imperio, …cuando aún no se habían 

generalizado las hogueras cinerarias. (MARAVER 1868a: 310). 
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Por otro lado, además de las cistas, Maraver registró una tumba particular,  

…compuesta por 5 cuadros que se tocan por sus caras norte y sur, en cuya dirección se 

continuaban, marcándose en cada una de ellas un descenso de un tercio de metro, 

respectivamente del anterior. En la cara que unía un cuadrado con el inmediato, había 

colocada de pie una gran piedra, que servía como de puerta para dar paso al siguiente. 

Estas jambas ocupaban un sitio opuesto en cada uno de los cuadrados: de modo que en 

uno estaban a la derecha, en otro a la izquierda y así sucesivamente.  

 

(MARAVER Y ALFARO, 1868a: 310) 

 

 

A partir de las descripciones de Maraver, Vaquerizo (1994, Figs.: 4 y 3) realizó 

una recreación del modelo de enterramiento documentado por Maraver. 

 

 

 

 

En noviembre de 1867, y tras la marcha de Maraver de Almedinilla, tuvo lugar 

una intervención, de la mano de 6 jornaleros comandados por Augusto Estrada, vecino 

de Priego de Córdoba. Su intervención se conoce gracias a los Archivos de la Real 

Academia de la Historia, a cuya Comisión de Antigüedades escribió Estrada dando 

cuenta de su intervención. Este documento [GA 1867/1(2)], junto al informe para la 
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adquisición de los objetos de su excavación, firmado por Aureliano Fernández-Guerra y 

Orbe [GA 1867/1(1)], ha sido estudiado por QUESADA et al. ( 2010: 34-35). Tal y 

como sostienen estos últimos, aunque Augusto afirma excavar en el Cerro de la Cruz 

tras enterarse por prensa de los hallazgos de Maraver, lo más probable es que, 

precisamente al seguir la estela de Maraver, su excavación se hubiese producido en Los 

Collados.  

 

En línea con las tesis de estos últimos investigadores, nos gustaría apuntar que, 

el hecho de Estrada contase con 6 jornaleros para su trabajo, junto a las características 

demográficas de la Almedinilla de la época (un pequeño pueblo), debió facilitar, en gran 

medida, que el excavador se dirigiese al lugar en donde los hallazgos de Maraver habían 

sido más espectaculares. Esto es: a la necrópolis. 

 

La importancia de la intervención reside en que es la única que nos informa del 

contenido concreto de cada una de las cuatro tumbas que excavó: la primera y la 

segunda con  huesos y tierra, una tercera con “dos cacharros en forma de platillos y 

una sortija” y la cuarta, ubicada a una vara de profundidad (unos 83 cm., según 

Quesada et al.: 2010: 35) “y que formaba un espacio rectangular de una vara de largo 

por tres cuartos de ancho formada por lajas de piedra de las formas dichas y dobles en 

los cuatro costados, con una que formaba tapadera y otra el suelo”. De toda la 

descripción que hace Estrada, Quesada et al. (2010: 35) concluyen la existencia de una 

caja de 83 cm. de largo, 62 de ancho y 62 de alto. 

 

Además de esta excavación, según MAIER y SALAS 2007: 211, la necrópolis 

vivió más intervenciones, cuyas piezas terminaron en colecciones privadas en Córdoba, 

Cádiz y Sevilla., como la del Padre Pareja, asentado en Priego y muy anciano cuando 

los hispanistas Pierre Paris y Arthur Engel realizaron investigaciones arqueológicas en 

el término municipal de Almedinilla (PARIS y ENGEL: 1904: 53). Fueron además 

estos dos franceses quienes realizaron, precisamente, la última intervención conocida en 

la necrópolis con anterioridad a la nuestra. Por desgracia, a pesar de la intensidad de su 

intervención, realizando sondeos alineados de metro en metro entre los olivos (PARIS 

Y ENGEL 1906: 58)  los resultados fueron negativos, lo que les llevó a considerar que 

Maraver había agotado la necrópolis.  
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Desde ese mismo momento, la ubicación exacta de la necrópolis se perdió para 

la investigación oficial.  

 

3. Los resultados de la prospección  

 

Ante la importancia historiográfica de la necrópolis, en mayo de 2019 el Museo 

Histórico de Almedinilla planteó una prospección que permitiera localizar y recuperar la 

ubicación exacta del lugar (en el contexto de unos trabajos prácticos dentro del Máster 

de Arqueología de la Universidad de Granada). Para ello, siguiendo las descripciones de 

Maraver, y estudiando la topografía y la fotografía histórica de la zona, acotamos un 

polígono de actuación para el desarrollo de la prospección. 
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Durante el planteamiento de este trabajo, uno de los problemas que enfrentamos 

fue la posibilidad de contar con un registro muy escaso del material cerámico, ya que 

Paris y Engel (1906: 58) insistían en que Maraver no se había dejado ni un solo 

fragmento en su intervención. Por otra parte, la documentación de un espacio funerario 

de época ibérica a partir de objetos recogidos en superficie, que en su mayor parte 

suelen ser cerámicos, podría ser arriesgada puesto que, como es bien sabido, las urnas 

empleadas para cremación suelen utilizarse con frecuencia en los poblados como 

recipientes de almacenaje. Para solventar dicho problema, solicitamos realizar una 

prospección magnética que interviniese en el estrato agrícola, con el objetivo de 

recuperar y georreferenciar los materiales metálicos, combinando los resultados con el 

de la prospección visual, de manera que esta superposición de distribuciones espaciales 

permitiese confirmar o descartar otras posibles funcionalidades del terreno. 

Como resultado fue posible registrar un área de gran concentración de material 

cerámico, (Mapa 1) fundamentalmente ibérico (fundamentalmente urnas, ánfora y 

platos), pero también tardo-antiguo (básicamente fragmentos de dolia), sobre el que se 

superponía una concentración de metales de época ibérica y romana (Mapa 2). La 

mayor parte de los materiales recuperados respondían a diferentes elementos de 

armamento ibérico que se relacionan estrechamente con los ajuares funerarios.  

 

Mapa 1: Dispersión de fragmentos cerámicos en el área prospectada en mayo 

2019.  
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En consecuencia, la hipótesis de la ubicación de la necrópolis en este lugar 

estaba más que fundamentada.  Del mismo modo los materiales recogidos durante la 

prospección (ver PDFs con el Inventario de Materiales) nos parecía indicar una zona de 

resto de batalla (en la parte más elevada de la zona prospectada…coincidiendo con el 

lugar más apto) con tachuelas de caligae, puntas de flechas de tipo “escorpión” y 

“sagita” y  alguna moneda.  

Durante la prospección magnética se documentaron una serie de puntos donde el 

detector de metales indicaba una gran concentración de metal. Este hecho indicaba la 

posible presencia de enterramientos y, en consecuencia, existía un peligro real de 

expolio de los enterramientos una vez que fuera publica la localización de este 

cementerio. Así, ante la necesidad de confirmar empíricamente la existencia de la 

necrópolis, por un lado y, ante el evidente peligro de expolio, por otro, decidimos 

solicitar la excavación de urgencia cuyo Informe desarrollamos en estas líneas. 

Mapa 2: Dispersión de metales cerámicos en el área prospectada en mayo 2019. 

Se excluyen materiales modernos y de la Guerra Civil  
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4. Los resultados de la  excavación  

4.1 Objetivos de la excavación 

Tal y como ya en su día explicamos en el proyecto de intervención arqueológica, 

con esta excavación pretendíamos dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 

a. Proteger de expoliadores los restos documentados durante la prospección realizada en 

los Collados los pasados días 26-29 de mayo. 

b. Documentar arqueológicamente los enterramientos y estructuras asociadas 

documentados durante la prospección de la necrópolis, de cara a su análisis espacial y 

cronológico en relación con los yacimientos circundantes (Cerro de la Cruz y Los 

Castillejos). 

c. Obtener un conocimiento más completo de la cronología de la necrópolis mediante el 

estudio de los materiales recolectados en superficie. 

d. Sentar las bases científicas para la práctica, en un futuro de actividades de re-

excavación y documentación espacial de la necrópolis, de cara a establecer 

interpretaciones de orden social, dentro de un Proyecto General de Investigación. 

e. Si fuera el caso, comenzar un expediente de ampliación de B.I.C. para que abarque 

esta zona de necrópolis dentro de la zona de máxima protección y no de Entorno de 

B.I.C. donde se encuentra ahora. 

4.2 Metodología de la intervención 

Tratando de dar cumplimiento a los objetivos anteriormente citados, se proyectó 

una metodología de intervención apropiada para el caso. Por tanto, basándonos en los 

puntos metálicos “calientes” dividimos la excavación en diferentes zonas de trabajo. A 

continuación, seleccionamos los 5 puntos en los que la señal era más intensa para 

comenzar nuestra intervención, planteando, por norma general, sondeos de 2x2 m. con 

excepción de la Zona 4, en la que, ante la presencia cercana de dos zonas  metálicas 

“calientes” decidimos la apertura de un sondeo de 3x4 m. que nos permitiese observar 
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las posibles relaciones estratigráficas y espaciales entre dos tumbas o, de no ser el caso, 

la excavación en profundidad de toda la secuencia estratigráfica.  

 

 Una vez que fuimos conscientes de que el tiempo permitía la apertura de nuevos 

sondeos, seleccionamos otros 6 puntos importantes, En la mayoría de ellos procedimos 

de la misma forma que en los anteriores, con excepción del sondeo de la Zona 10, que 

fue abierto con la finalidad de comprobar el desarrollo de la secuencia estratigráfica, al 

igual que sucedía con la Zona 4. 

 

El sistema de registro se basó en la documentación gráfica, y el registro 

documental por niveles naturales, bajo los presupuestos especificados en su momento 

por HARRIS (1991). Las fases más importantes de los sondeos fueron documentados 

fotogramétricamente en campo. A partir de los modelos generados en 3D, se crearon 

ortomosaicos que sirvieron de base a las planimetrías y perfiles, dibujados en 

laboratorio 

 

Para el registro de unidades estratigráficas y el inventariado de materiales, 

hemos recurrido a la versión 5.0.5 del Sistema Informatizado del Registro Arqueológico 

(S.I.R.A.), diseñado por Andrés Adroher, miembro del equipo. Por lo que respecta al 

trabajo de campo, todos los elementos encontrados in situ, fueron extraídos con su 

contenido sedimentario íntegro. De la misma manera, gran parte del sedimento de las 

principales fosas fue recogido con el fin de poder realizar posteriores analíticas. 

Además, con el fin de no afectar el material arqueológico con contaminaciones actuales, 

tan sólo se procedió a realizar consolidaciones in situ cuando los objetos estaban tan 

deteriorados que su integridad corría grave peligro. 

 

Por último, se preparó el instrumental necesario para exportar las urnas 

cinerarias con su contenido íntegro, de forma que pudiesen ser excavadas y estudiadas 

en el laboratorio con criterios antropológicos y sin la premura que significaría su 

excavación en campo, sobre todo cuando la necrópolis podía ser objeto de saqueo 

nocturno. En total, durante el proceso de excavación se abrieron 11 zonas en las que se 

realizaron 11 sondeos arqueológicos. En ellos, fue posible documentar un total de 3 

depósitos rituales y 2 enterramientos intactos, así como depósitos secundarios de 
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materiales arqueológicos y acumulaciones de piedra (majanos) de época 

contemporánea. 

 

4.3 Zonas  

 

Zona 1 

La zona 1 se ubica entre en el oeste de la necrópolis, entre las zonas 8 y 6. La 

excavación comenzó con la apertura de un sondeo de 1x1 metro. El primer 

documentado, (UE 1001) consistía en tierra agrícola bajo la superficie de circulación 
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actual. De este estrato pudimos rescatar algunos fragmentos cerámicos que muy 

probablemente fueron transportados de su ubicación habitual debido a las tareas 

agrícolas que se realizaron en tal estrato. 

Una vez exportado dicho nivel pudimos registrar un nuevo estrato, esta vez 

compuesto por un nivel compacto de textura arcillosa y color marronáceo (UE 4002) 

que resultó completamente estéril. Bajo este estrato fue documentada la roca madre (UE 

4003) caracterizada por margo-calizas que presentaban una gran degradación. En la roca 

se había practicado una fosa (UE 1005) rellenada por una tierra beige, con pequeños 

clastos de margo calizas. Esta unidad favorecía que la fosa resultase muy difícil de 

diferenciar de la roca madre degradada, probablemente porque parte de esta había sido 

rellenada con la misma tierra que había sido exportada durante la construcción de este 

elemento. Bajo esta UE se identificó un segundo relleno arcilloso, esta vez de una 

tonalidad más marronácea (UE 1006), que presentaba inclusiones de tierra negra 

(aparentemente carbones muy degradados). Dentro de esta fosa pudo ser documentado 

un braserillo de bronce, del tipo ibérico (CUADRADO 1966: 7). 

En el momento en que la fosa pudo ser delimitada con claridad, se hizo evidente 

que la misma penetraba en las secciones del sondeo, lo que nos condujo a realizar una 

ampliación del sondeo, tratando de afectar, en la menor medida posible, a las raíces de 

uno de los olivos del terreno. Como resultado, la ampliación permitió documentar 

completamente la fosa, de tendencia circular.  

Una vez excavada esta última unidad, pudimos documentar el siguiente 

contenido dentro de la fosa: hacia el E., en un lateral de esta, se documentó el citado 

braserillo, con las asas levantadas. El artefacto fue consolidado in situ debido al mal 

estado de conservación que presentaba su base. Bajo éste, y también elaborado en 

bronce, se encontró un soporte de sección troncocónica, que servía de reposadero. Este 

artefacto, dicho sea de paso, presentaba en un excelente estado de conservación. 

Por otro lado, hacia el N. de la fosa se registró un cuenco y bajo él una fuente, 

ambos de clara adscripción ibérica. Esta cerámica presentaba gran fragilidad, lo que 

permite suponer una cocción a baja temperatura, muy diferente, por ejemplo, a la 

cochura que presentan las cerámicas documentadas en el Cerro de la Cruz. Los 

sedimentos de los dos recipientes fueron recogidos para ser sometidos a diferentes 

analíticas 
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En la excavación no se documentó urna funeraria ni resto óseo alguno que 

permitiese sospechar la existencia de un enterramiento. En consecuencia, la fosa sólo 

puede ser interpretada dentro de la ritualidad propia de un cementerio, pero no en 

relación con el ajuar cerámico de un individuo. 

 

 

 

 

  

Fig. 2: Zona 1, donde se aprecia la roca madre, la fosa del depósito y los 

principales materiales documentados  
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Fig. 3: Soporte de bronce sobre el que se apoyaba el braserillo 

Fig. 4: Detalle de la fuente y el cuenco documentados en la fosa 
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Zona 2 

En la zona 2, situada en el límite oeste de la necrópolis, justo en dirección W a la 

zona 10, pudo ser documentado un depósito votivo  practicado en una fosa (FS 2001) de 

la roca madre (UE 2006) que en este lugar afloraba en superficie. Por ello, y ante la 

presencia de posibles intrusiones debidas a las labores agrícolas y la escasa potencia del 

depósito, desarrollamos una excavación en el que los cambios de estratigrafía del 

relleno se documentaron no por niveles naturales, sino arbitrariamente, tomando en 

consideración el tipo de material que aparecía.  

Así, tras un primer nivel superficial de color negruzco compuesto por un estrato 

muy suelto y un alto contenido en clastos (UE 2003), fue registrado un segundo nivel, 
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con una composición similar, pero en el que comenzaron a documentarse las primeras 

piezas de la fosa. El estrato daba paso a un nuevo nivel (UE 2004) compuesto por restos 

de cerámica en evidente posición secundaria, entre los que destaca un cuenco ibérico.  

Por último, bajo este estrato, pudo ser registrada la unidad que contenía un 

depósito de artefactos de hierro y otros materiales en posición primaria (UE 2005, Figs. 

5 y 6). Entre éstos cabe destacar: una hoz, un bocado para animal de tiro, tres cencerros 

y una azuela lítica, así como otras herramientas que todavía están por determinar. 

Además, en la unidad se evidenció un resto de malacofauna (bivalvo) así como restos de 

un anforisco.  

Tal y como ocurría en la zona 1, la ausencia de una urna de cremación impide 

que podamos considerar este depósito en relación con una tumba. Es más, por el tipo de 

objetos que contenía el ritual creemos que nos encontramos con un tipo de depósito 

votivo relacionado con el mundo agrícola. 

 

 

 

 

Fig. 5: Perspectiva desde el sondeo en el que se puede apreciar un fragmento de 

cerámica de los niveles superiores junto con el comienzo de la UE 2005, en el que 

afloran el bocado y la hoz 
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Zona 3 

En esta zona del yacimiento planteamos un sondeo cuadrado de 2 metros de 

lado, cuyo centro fue el punto en que habíamos detectado un elemento metálico durante 

la prospección. 

Al retirar el nivel superficial de tierra de labor (UE 3001, Fig. 7)) se pudo 

registrar directamente la roca madre, compuesta por margo-calizas de color blanco con 

vetas rosadas (UE 3002). No obstante, en el centro del sondeo fue documentada una 

fosa (UE 3003) excavada en la roca con forma irregular con unas medidas aproximadas 

de 0,80 x 0,85 m. de superficie en la parte superior. 

Esta fosa, respondía al contenido de una tumba (TB3003, Fig. 8), en cuyo primer 

relleno excavado (UE 3007) pudimos documentar el borde y el cuello de una urna, 

aparentemente in situ. Dicho relleno se componía de una tierra de textura y color muy 

similar a la roca madre degradada, tal y como sucedía en el Sondeo 1, si bien su 

consistencia era ligeramente más suelta, de manera que es mas que plausible que en 

Fig. 6: Desarrollo del proceso de excavación de la UE 2005. Al fondo a la izquierda 

un cencerro ha sido consolidado debido a su frágil estado de conservación 
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época ibérica las fosas hubiesen sido rellenadas por medio del mismo suelo que había 

sido excavado. De esta unidad fue recogido gran parte del sedimento con el fin de 

someterlo a diferentes analíticas. 

En el límite occidental de la fosa, pudimos registrar dos piedras (UE 3005, Fig. 

9) que conformaban un apoyo sobre el que probablemente se encontraba, en origen, la 

urna funeraria. Por tanto, la posición en que fue documentada la urna indicaría que esta 

se habría desplazado ligeramente desde dicha estructura de apoyo. Junto a la urna se 

encontraba, también aparentemente desplazado desde el mismo lugar, un plato-tapadera 

de borde vuelto que, por la posición de las concreciones y su diámetro, cabría pensar 

actuó como cubrición de la urna. 

El resto de la superficie de la fosa aparecía cubierta por objetos que 

conformaban el ajuar funerario, entre los que se encontraban elementos cerámicos: en 

concreto un plato de borde vuelto y dos cuencos y armamento metálico, en particular 

una espada de hoja recta y un soliferreum inutilizados (doblados), una punta de lanza, 

un regatón, una manilla de escudo y un cuchillo. 

La zona nororiental de la tumba fue donde mayor acumulación de objetos 

documentamos, ya que aparecían superpuestos de abajo a arriba: la maneta de escudo y 

el cuchillo, el regatón y la punta de lanza, uno de los cuencos y, sobre todo lo anterior, 

el soliferreum flexionado. 

Tanto la urna como los elementos de ajuar encontrados in situ son la plasmación 

física del momento de uso de la TB3003 definido como UE 3004, que se encontraría 

cubierto por UE 3007. Una vez extraídos la tumba quedó agotada, con la roca madre 

(UE 3002) visible en toda la superficie del sondeo. 

Por último, y con el fin de documentar posibles tumbas sin ajuar cerámico, pero 

condicionados por el campo de olivos en el que se sitúa la necrópolis, ampliamos el 

sondeo 3 metros hacia el sur, resultando finalmente en una superficie de excavación de 

5 x 2 m. En consecuencia, se retiró el nivel superficial, tras el que apareció un nivel de 

gravas compactas de gran dureza con varios fragmentos de cerámica rodada (UE 3006). 

Lamentablemente, bajo este nivel comparecía la roca madre (UE 3002), sin que 

pudiésemos documentar estructura alguna en este espacio. 
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Fig. 9: Posición de la urna con respecto al posible suporte (UE 3005) sobre el que se 

ubicaba originalmente 

 

 

Fig. 7: Inicio de la excavación del sondeo visto desde el S. 
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Zona 4 

El sondeo 4 fue realizado en una zona que englobaba dos puntos calientes, 

abarcando ambos puntos con el fin de excavar dos posibles tumbas y observar la posible 

existencia de elementos de circulación, o asociados al ritual funerario. En consecuencia, 

practicamos un sondeo de 3x4 m. Durante la excavación se documento la unidad 4001, 

compuesta por un pequeño nivel de tierra marrón oscura, con numerosas piedras de 

pequeño y mediano tamaño. En el mismo estrato tuvimos la fortuna de documentar 

algún fragmento cerámico.  

Bajo esta unidad, fue registrada la UE 4002 (Fig. 10), que también se extendía 

por la mayor parte del sondeo. Esta unidad, caracterizada por una tierra de color 

marrón-anaranjado y una consistencia muy dura, tenía clastos de muy pequeña 

dimensión. La unidad presentaba una pendiente muy pronunciada en sentido norte sur. 

Dentro de esta unidad registramos un soliferreum doblado (Fig. 11) en muy buen estado 

de conservación, además de algunos fragmentos de cerámica, entre los que destaca un 

plato. Hacia el centro del sondeo también fue documentada una espada doblada, 

mientras en el S. del sondeo apareció un objeto férrico apuntado. Todo el material 

carecía de un contexto que lo permitiese individualizar. Este detalle, junto con la 

presencia de una pronunciada pendiente nos condujo a pensar que probablemente estos 

objetos fueran producto de algún tipo de arrastre, sin que podamos asignar un origen 

geológicos o antrópicos claro. 

Una vez retirada esta unidad, apareció, al Norte, y siguiendo aproximadamente 

la pendiente que presenta el nivel de circulación actual, un nivel de pequeñas gravas 

(UE 4003), mientras, al sur, del mismo pudimos documentar la UE 4006 (Fig. 12). 

El nivel 4006 daba paso a una unidad de grandes clastos, fundamentalmente de 

margo-calizas que soportaban una matriz de tierra suelta gris-oscura. Esta unidad era el 

relleno de una gran fosa (UE 4005) practicada en la unidad 4006.  

Durante la excavación de la unidad de gran potencia, se documento abundante 

cantidad de cerámica, aunque en su mayor parte está conformada por fragmentos de 

dolia, algún fragmento de tegula, así como un elemento metálico.  
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El hecho de que el relleno presentase muchas oquedades, así como la aparición 

de un fragmento de vidrio moderno permite considerar esta fosa como un majano 

moderno, posterior a las intervenciones de Maraver y los franceses.  

Terminada esta fosa fue documentada la roca madre (UE 4008) compuesta por 

margo-calizas fácilmente fracturables. 

Finalmente, tras excavar 4006 y documentar algunos fragmentos de cerámica, 

todos ellos ibéricos se registro una nueva UE (4007) caracterizada por un color 

negruzco con pequeñas piedras, en este ámbito, fueron registradas algunas cerámicas, la 

mayor parte de ellas. Bajo este nivel fue encontrada la roca madre. 

 

 

  

Fig. 10: Inicio de la excavación de la UE 4002. 
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ZONA 5 

Fig. 11: Detalle de Soliferreum en posición secundaria 

 

 

Fig. 12: Foto del sondeo tomada desde el sur. En el perfil N., se aprecia 

perfectamente la potencia del nivel excavado. 
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Zona 5 

La zona 5 se localiza en la parte noroeste del yacimiento a 15 metros de la Zona 

4. Aquí se planteó un sondeo con una extensión de 2 x 2 metros, debido, como en 

anteriores ocasiones a la intensidad de la señal ofrecida por los aparatos de detección 

magnética. 

Los trabajos de excavación comenzaron, como en los sondeos anteriores con el 

retiro de la tierra de labor (UE 5001). Tal y como se repitió en otros sondeos como el 1 

y particularmente el 2, esta unidad tenía escasa potencia, debido a la erosión que ha 

sufrido la zona durante el último siglo. Bajo ésta, pudo registrarse un nivel de tierra 

suelta de color gris oscuro y textura limo-arcillosa (UE 5002) con presencia de clastos 

de mediano tamaño debidos a la fragmentación de la roca madre (UE 5003, Fig. 12) que 

se localizó justo debajo, en la parte sureste del sondeo. La UE 5002 se extendía por toda 

la superficie del sondeo. 

En la parte noroccidental del sondeo pudo ser localizada una fosa excavada en la 

roca (DP5004) rellena por una tierra suelta, de color negro y con presencia de gravas 

(UE 5006). Cubiertas por el relleno de la fosa, documentamos dos puntas de lanza (UE 

5005) depositadas en el interior en posición vertical, con una ligera inclinación hacia el 

norte, Para mantenerse en esta posición, se habría aprovechado una diaclasa de la roca 

que permitiría insertar el cubo de ambas. 

En este caso, no fue registrado ningún elemento que nos haga pensar que en el 

lugar se situó una estructura funeraria. En este sentido, en el interior no aparecen ni un 

solo resto cerámico, de manera que la hipótesis que sostuvimos en un primer momento, 

planteando que originalmente hubiese una urna y parte de la tumba haya sido arrasada 

parece que debería ser abandona, sobre todo cuando hemos documentado ya depósitos 

rituales (Zonas 1 y 2) y tumbas que han sido arrasadas. Por ende, creemos más 

apropiado pensar que nos encontramos ante un depósito votivo, en el que se excavo una 

pequeña fosa (DP5004) y en su interior se colocaron en posición vertical las dos puntas 

de lanza (UE 5005). Posteriormente, y siguiendo la tónica de la TB3003, se habrían 

enterrado estos elementos con las gravas que habían sido extraídas de la roca madre 

durante el proceso de excavación de la fosa (UE 5006). De esta forma, se entiende que 

actualmente, tales gravas hayan aparecido mezcladas con una tierra suelta de un color 

oscuro (consecuencia de la actuación de las raíces de un olivo, que han aprovechado la 
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fosa para expandirse). Por último, esta superficie fue cubierta por una unidad 

sedimentaria, posiblemente consecuencia de diferentes factores, entre ellos: aportes de 

terreno de las zonas más altas del cerro, degradación de la roca madre (UE 5002) y 

movilización de tierras durante del uso agrícola actual (UE 5001). 

 

 

Fig. 12: Superficie del sondeo tras la excavación de UE 5002. Se aprecia la fosa 

(DP5004) excavada en la roca madre (UE 5003) 

 

 

Fig. 13: Puntas de lanza depositadas en el interior de la fosa (UE 5005) 
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Zona 6 

El sondeo 6 se localiza en el límite noroeste de la loma sobre la que se ubica el 

yacimiento, entre los sondeos 1 y 7, junto a un abrupto talud de monte bajo, que dada su 

pendiente no ha sido roturado para cultivos. Este sondeo se planteó con unas medidas de 

2x2 m, junto al límite de la zona de cultivo con el talud, donde afloran grandes rocas 

calizas del sustrato geológico. 

 

 

 

La excavación comenzó con la retirada del nivel superficial (UE 6001), de 

estructura homogénea y muy compacto, compuesto de tierra marrón, con abundantes 



 34 

inclusiones de fragmentos de caliza y que, indudablemente, se ha producido por el 

laboreo mecánico en la parcela, el cual ha erosionado el nivel geológico y ha hecho 

desaparecer la totalidad de los niveles arqueológicos. Ese nivel cubría la mayor parte del 

sondeo, excepto en su extremo noroeste, donde una tierra negra suelta (UE 6004) 

anunciaba la preservación de niveles previos al laboreo del olivar. Cabe la posibilidad 

de que esta tierra fuese la misma tierra oscura de labor documentada por Maraver (1868: 

309). En el centro de dicho extremo se apreciaba en la compacidad de la tierra la 

presencia de una fosa, que resultó ser la TB6002. 

 

Una vez identificada la presencia de la tumba, el sondeo fue dividido en dos 

mitades (Fig. 18) y excavado en su mitad NW con el fin de delimitar la tumba, que 

podría definirse como una fosa excavada sobre el sustrato calizo, con un murete en su 

lado SE (MR6005), y una cubierta de piedras superior (UE 6008), que se apreciaba en el 

perfil NW del sondeo (Fig. 19). La excavación de la tumba documentó la presencia de 

una urna cerámica, con un plato tapadera colocado sobre la misma (Figs. 15 y 16), y un 

conjunto de ajuar metálico depositado en el costado noroccidental de la urna. El relleno 

interior de la fosa (UE 6003) se componía de una tierra marrón, con lentes de gravas, y 

nódulos de caliza. De esta unidad fueron extraídas muestras sedimentarias para su 

posterior análisis. Al finalizar la excavación de la tumba, fue documentada la urna, que 

se encontraba depositada sobre una laja caliza colocada en el fondo de la fosa. 

 

Posteriormente, se acometió la excavación de la mitad restante del sondeo, 

donde solo se documentó la UE 6001 dispuesta directamente sobre el nivel geológico, 

con una potencia media de 26 cm. Finalmente se procedió con la excavación en planta 

de la UE 6008 en el perfil noroeste, pudiéndose documentar que ésta apoya sobre las 

rocas del nivel geológico del talud. 

 

El ajuar de la tumba estaba compuesto por: la urna cineraria propiamente dicha, 

un plato-tapadera, una falcata, una punta de lanza, un regatón, un manillar de escudo, y 

una serie de piezas metálicas que se asocian a la vaina de la falcata, y que aparecieron 

bajo el manillar y el regatón. Se trata de una embocadura, dos pasadores y dos 

hembrillas. El ajuar cerámico estaba muy fragmentado, el plato se había roto e 

introducido dentro de la urna, y ésta había colapsado por la expansión de su contenido. 
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Sin embargo, el ajuar metálico presentaba una conservación excelente, con todas sus 

piezas intactas y muy poco oxidadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Vista del sondeo desde el SE 

 

Fig. 15: Detalle del plato-tapadera y la boca de la 

urna (TB6002) 
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Fig. 16: Detalle de la tumba durante la 

excavación 

 

Fig. 18:: Vista general del sondeo desde el NO 
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Fig. 17:: Ortofoto de la tumba excavada 

 

Fig. 20:: Detalle de la tumba una vez extraído 

el ajuar 
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Zona 7 

La zona 7 se localiza en el lado noroccidental del yacimiento, unos 10 m al 

noreste del sondeo 6, y algo alejado del inicio del talud de la loma en esa dirección. Se 

planteó con unas dimensiones de 2x2 m. 

La excavación de este sondeo documentó el mismo nivel agrícola (UE 7001) que 

en la zona 6, de carácter compacto y con abundantes inclusiones de nódulos de caliza, 

producto de la erosión del nivel geológico, sobre el que se disponía directamente. Solo 

en el costado suroriental del sondeo se detectó la presencia de un conjunto de ajuar 

metálico, colocado sobre el geológico, y que, milagrosamente había sobrevivido al 

laboreo mecánico (Fig. 21). Se trata de un conjunto metálico (UE 7002, Fig. 22) que, 

dado su número y posición, nos impide pensar que se trate de material arrastrado, como 

sucedía con claridad en la Zona 4. Su estado de conservación era muy malo, lo que ha 

obligado a consolidarlo in situ previamente a su extracción. El conjunto se componía de 

una falcata, un regatón y tres piezas muy fragmentadas, de las cuales una podría 

identificarse con un pasador de vaina. 

Con la evidencia documentada resulta bastante complicado adivinar si este 

conjunto perteneció a una tumba o a un depósito votivo. La ausencia de huellas de fosa 

nos impide pensar en una tumba, pero sospechamos que el nivel de erosión en la cresta 

central de la loma es muy alto, por lo que ésta podría haber desaparecido. 

Desgraciadamente, tanto en la UE 7001 como 7002, no fueron hallados restos de huesos 

cremados, que sería lógico encontrar al romperse el enterramiento, ni elementos 

cerámicos de gran tamaño. 
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Zona 8 

La zona 8 se sitúa en el extremo N. del yacimiento. En este lugar planteamos un 

sondeo de 2x2 metros. En él, el trabajo comenzó con la exportación del pequeño nivel 

de tierra de labor (UE 8001) compuesto, como en el anterior caso, por un estrato muy 

compacto de tierra arcillosa y pequeños clastos de caliza, en el que se pudieron registrar 

algunos fragmentos de cerámica. Bajo este nivel pudimos registrar un estrato (UE 8002) 

con la misma composición general que el anterior, aunque con menos clastos y un color 

naranja-marronáceo, ligeramente más oscuro que el nivel anteriorEn el centro de esta 

unidad, justo en el lugar donde había sido detectada magnéticamente la presencia de 

metal, este suelo se mostraba al tacto como ligeramente más blando, lo que hizo 

sospechar la existencia de una fosa. Por ende, se decidió registrar una fosa (UE 8005) y 

un relleno (UE 8004). En este último apareció algún fragmento férrico que, en el estado 

actual de la investigación, queda por determinar.  

Una vez eliminado el contenido de la supuesta fosa, se procedió a excavar la 

parte N. de la UE 8002. Bajo ella, compareció, en el ángulo NE del sondeo, un nivel 

geológico, muy similar al de la Zona 1, de margo-calizas blanquecinas muy degradadas. 

Este estrato estaba recortado por una fosa (UE 8006) de la que sólo hemos podido 

detectar un pequeño fragmento del límite. La cavidad venía rellena por un nivel de 

grandes clastos de caliza acumulados sin orden aparente (UE 8003, Fig. 23). Éstos 
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soportaban una matriz compuesta por una tierra negruzca. El nivel fue excavado muy 

superficialmente y, una vez comprobada la existencia de material cerámico y de 

oquedades entre los clastos pudimos relacionar esta UE con el majano documentado en 

la zona 4.  

Con el fin de comprobar tal teoría, extendimos la excavación sobre el perfil W 

del sondeo, confirmando la hipótesis que manejábamos. Dada la potencia del majano, 

fue posible concluir que éste se desarrollaba bajo la UE 8002. Por tanto, dado lo 

reciente de este tipo de construcciones fue posible concluir que la fosa 8005, de haber 

existido realmente, habría sido producida muy recientemente y, en consecuencia, carece 

de interés desde el punto de vista del interés arqueológico. Una vez adquirida tal certeza 

y ante la posibilidad de que la exportación del majano superase la fuerza de trabajo 

disponible en aquel momento para desempeñar esta tarea, se procedió, de común 

acuerdo, al cierre del sondeo. 
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Zona 9 

En esta zona se planteo un sondeo cuadrado de 2 metros de lado (Fig. 24), cuyo 

centro se correspondía con el punto donde la detección magnética nos indicaba que 

podíamos encontrar algún elemento arqueológico. 

En primer lugar, excavamos el nivel agrícola superficial (UE 9001), que tenía 

entre 10 y 20 cm de potencia, y bajo éste encontramos directamente la roca (UE 9004). 
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En la parte oriental del sondeo apareció una fosa (UE 9003) recortada en UE 9004 con 

forma irregular, y que posteriormente pudimos comprobar que se trataba de una tumba 

parcialmente expoliada (TB9003). 

El primer nivel de relleno de la tumba (UE 9002) estaba compuesto por tierra 

suelta de color marrón anaranjado con abundantes fragmentos de cerámica, hueso 

quemado y algunos metales. 

Cerca del fondo de la fosa, fue registrada una tierra similar a la UE 9002 pero 

más compacta y bajo la cual encontramos material que se encontraba in situ (Fig. 25). 

Considerando que se trataba de parte del relleno que no había sido excavado cuando se 

produjo la remoción de la que es consecuencia la UE 9002 se decidió individualizar esta 

unidad (UE 9005), entendiendo que la UE 9002 no estaba rellenando directamente la 

fosa de la TB9003, sino una fosa (UE 9007) excavada en UE 9005, consecuencia de una 

antigua excavación o expolio. 

En el fondo de la TB9003, concretamente junto a su límite meridional, cubiertos 

por la UE 9005, se hallaron dos elementos del ajuar en posición primaria (un plato y un 

cuenco), siendo el único testigo que conservamos intacto del nivel de uso (UE 9006) de 

la tumba. 

Por lo tanto, a nivel secuencial hemos excavado una sepultura en cuyo interior se 

había depositado el ajuar y presumiblemente varias urnas funerarias (a juzgar por los 

restos cerámicos que hemos encontrado en su interior). De este momento se han 

conservado exclusivamente un plato y un cuenco (UE 9006) debido a las alteraciones 

post-deposicionales. La tumba se cubrió con la UE 9005, y, posteriormente esta tierra 

fue excavada dando lugar a una fosa (UE 9007) que arrasó la mayoría de elementos 

funerarios que se encontraban en su interior. Esta remoción de tierra podría tratarse bien 

de un expolio, bien del testigo de las excavaciones realizadas en el siglo XIX en la 

necrópolis por Maraver. Por último, la fosa volvió a cubrirse con un relleno (UE 9002) 

en el que documentamos varios tipos de urna distintos. De ahí que se haya barajado la 

posibilidad de que la TB9003 tenía diferentes urnas en su interior. Sin embargo, no 

habría que descartar la opción de que, en el relleno con que se tapó esta última 

excavación, se hubiesen mezclado materiales de diferente procedencia. 
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Tras la excavación y documentación de la TB9003 ampliamos en sondeo 4 

metros en dirección suroeste (Fig. 26), resultando finalmente la superficie de 

excavación de 6 x 2. En este caso, al igual que había ocurrido en la Zona 3, los 

resultados fueron negativos y bajo la tierra de labor (UE 9001) nos encontramos la roca 

(UE 9004) en toda la extensión del sondeo. 
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Zona 10 

 La zona 10, situada al SE de la necrópolis, se desarrolló en un pequeño sondeo 

cercano a un olivo, donde la roca madre afloraba a los pocos centímetros. Se trataba, 

con bastante probabilidad, de una tumba muy arrasada por las ramas de los olivos, si 

bien la zona amerita en la actualidad, de un estudio detallado cuyas conclusiones nos 

permitan confirmar o descartar esta teoría. 
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Zona 11 

En este lugar, situado inmediatamente al NE de la Zona 4, se planteó un sondeo 

de 4 x 1 metros. El objetivo de tal intervención era obtener información acerca de la 

secuencia estratigráfica en esta parte de la necrópolis, así como intentar documentar 

alguna posible tumba en cuyo ajuar no existiesen elementos metálicos detectables 

durante la prospección magnética.   

La justificación de este sondeo se debió a la existencia de un pequeño montículo 

en el terreno, lo que hacía pensar en la posibilidad de la presencia de alguna estructura, 

o en su defecto, de al menos una potencia estratigráfica mayor a la que estábamos 

encontrando en el resto de sondeos realizados. Por otra parte, en el sondeo de la vecina 

zona 4 situado tan sólo unos metros montaña abajo habíamos documentado ajuar 

metálico en posición secundaria, así como una gran potencia estratigráfica, de manera 

que la hipótesis de una posible tumba en este lugar cobraba bastante fuerza. 

Desgraciadamente, los resultados fueron negativos. Así, una vez que fue retirado 

el nivel agrícola de unos 10 cm de potencia, encontramos, en toda la superficie del 

sondeo las margo-calizas que componen el nivel geológico (Fig. 28). 
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5. Conclusiones 

Las excavaciones realizadas han permitido documentar empíricamente aquello 

que la prospección visual y magnética ya había anunciado con meridiana claridad: la 

existencia de una necrópolis que sólo puede ser la necrópolis de Los Collados.  

Los sondeos estratigráficos han puesto en evidencia la pérdida de una gran 

cantidad de suelo desde la época de Maraver (en torno a 50cmts.). Esta degradación, sin 

duda, ha tenido que ver con fenómenos tanto ambientales (la propia erosión natural del 

terreno) como antrópicos. 

El hecho de haber descubierto las tumbas como los depósitos votivos en fosas 

simples (u hoyos) ofrece datos novedosos respecto a la tipología de enterramiento 

documentados en el yacimiento por Maraver. Un tipo de estructura que, repasando el 

sudeste peninsular, ya VAQUERIZO proponía para Almedinilla (1990: 71-72). La sola 

evidencia de las mismas indica que, al contrario de lo que pensaban P. Paris y A. Engel,  

la necrópolis no está, ni mucho menos, agotada.  

En este sentido, consideramos que es más que probable la pervivencia de más 

tumbas simples, probablemente sin ajuar cerámico que, por no disponer de losas se 

libraron de la excavación de Maraver y que, al no contener ningún tipo de metal 

señaladas por la detección magnética), han permanecido a salvo de la acción de los 

expoliadores. Además, la estratigrafía de la zona 4 parece indicar que hay una clara 

tendencia a la deposición de los sedimentos superiores de la necrópolis hacia la vaguada 

situada al E, de manera que en la parte más baja de la necrópolis se han depositado 

grandes cantidades de suelo, es posible que algunas tumbas en cista hayan quedado 

intactas hasta la actualidad.  

Sobre este tipo de estructuras, y a falta de un estudio en profundidad de los 

materiales, la excavación de las urnas propiamente dichas y la realización de las 

analíticas pertinentes, consideramos que es más que plausible que estas tumbas simples 

obedezcan a un tipo de status social diferente, que por ahora se nos escapa. 

En otro orden de ideas, la presencia de fosas de carácter no funerario, abren 

nuevas vías de investigación sobre la religiosidad en contexto funerario en época 

ibérica, más allá de los clásicos banquetes funerarios, siempre vinculados a la influencia 

del comercio griego en la península (BLÁNQUEZ, 1990). 
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Respecto de la cronología, el estudio de los materiales debería permitirnos 

corroborar o modificar las dataciones ofrecidas por otros investigadores para la 

necrópolis de Los Collados, que la sitúan en el S. IV a.C. Al respecto, no debemos 

olvidar que, tras años de excavación en el Cerro de la Cruz, todavía no ha sido posible 

documentar una fase de este siglo, con lo que, de confirmarse tal datación, sería 

necesario trabajar con hipótesis que permitan explicar la presencia de este tipo de 

enterramientos más antiguos, incluida la posibilidad de hallarnos ante enterramientos 

secundarios provenientes, junto con los habitantes del Cerro, de otro oppidum. 

Por otra parte, el estudio del paisaje funerario, su urbanismo y la estructura 

social de la población, necesita de varias campañas de excavaciones en extensión, que 

sólo pueden ser correctamente desarrolladas en el marco de un Plan General de 

Investigación que, en nuestra opinión, debe contener las líneas para la socialización de 

estas investigaciones entre el público no especializado. 

Finalmente, con todos estos aspectos encima de la mesa, consideramos que 

el yacimiento arqueológico de Los Collados tiene la suficiente envergadura 

historiográfica y material como para ser incorporado al BIC del Cerro de la Cruz 

mediante la extensión del área de máxima protección a este conjunto funerario. 
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7. Listado de Unidades Estratigráficas (generado por Base de Datos 

S.I.R.A 5.0.5) y Diagrama 
 

 

UE 1001: unidad sedimentaria, definida como: Paquete de tierra agrícola (horizonte A), 

de tonalidad marrón grisácea que se extiende por toda la superficie del sondeo. El 

estrato presenta una textura arenosa en superficie, cambiando a arcillosa conforme se 

penetra en el nivel. Sobre el paquete se sitúa el actual nivel de circulación.  

 

Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1001, UE 2003, UE 4001, UE 5001, 

UE 6004, UE 7001; UE 8001, UE 9001; UE 10001 y UE 11001; está sobre: UE 1002, 

UE 1004, Cotas superiores: 792,41 y 792,17; cotas inferiores: 792,21 y 792. 

 

 

UE 1002: unidad sedimentaria, definida como: Nivel de degradación de la roca madre, 

compuesto por un suelo arcilloso de tonalidad marrón y completamente estéril en 

cuanto a materiales se refiere (Horizonte B). 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 1003; está bajo: 1001; Cotas 

superiores: 792,21 y 792; cotas inferiores: 792,12 y 791,70. 

 

 

UE 1003: unidad sedimentaria, definida como: Roca madre (horizonte C) compuesta 

por margo-calizas muy degradadas hacia el suroeste donde conforman un pequeño 

horizonte B, de un nivel arcilloso blanquecino. Este ˙último depósito no fue 

individualizado para no complicar la estratigrafía, dado que dicho estrato no aportaba 

ninguna información fundamental para la comprensión o datación cronológica de la 

construcción.  

 

Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 2006, UE 3002, UE 4008, UE 5003, 

UE 6009, UE 7003; UE 8007, UE 9004, UE 10004, UE 11002; Cotas superiores: 

792,12 y 791,65; cotas inferiores: 791,63  

 

 

UE 1004: unidad sedimentaria, definida como: Se trata de una unidad de textura 

arcillosa y color beige que presenta, clastos de pequeño tamaño en muy baja cantidad; 

ubicada en el sector  formando parte del Hecho: DP1005. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 1006; está bajo: UE 1001; Cotas 

superiores: 791,84 y 791,78; cotas inferiores: 791,96 y 791,85. 

 

 

UE 1005: unidad negativa, definida como: Fosa con marcado carácter ritual, a juzgar 

por los artefactos que contenía su relleno. La fosa había sido practicada en la roca 

madre. Sin embargo, el olivo que se encuentra al E. del sondeo muestra parte de las 

raíces a la vista, lo que nos informa de un claro proceso de pérdida de suelo (aprox. 50 
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cm). Por tanto, podemos interpretar con meridiana claridad que, en la antigüedad, la 

fosa cortaba, al menos, un estrato más, sobre el que se desarrollaría el nivel de 

circulación de la necrópolis.; ubicada en el sector  formando parte del Hecho: DP1005. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 1003; está bajo: UE 1006; Cotas 

superiores: 791,84 y 790,79; cotas inferiores: 791,63. 

 

 

UE 1006: unidad sedimentaria, definida como: Relleno de la fosa 1005, compuesto por 

una tierra de tonalidad marrón a verdoso. El estrato presenta pequeñas trazas negras, de 

manera que la tierra parece haber sido quemada. La matriz contiene muy pocos clastos, 

siempre de tamaño muy pequeño.; ubicada en el sector  formando parte del Hecho: 

DP1005. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 1005; está bajo: UE 1004; Cotas superiores: 

791,96 y 791,85 ; cotas inferiores:  y 791,63 

 

 

UE 1007: unidad sedimentaria, definida como: Contenido del braserillo (1006-003). 

Sedimento individualizado para desarrollo de analíticas; ubicada en el sector  formando 

parte del Hecho: DP1005. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 1005; está bajo: UE 1006; Cotas 

superiores: 791,68. 

 

 

UE 1008: unidad sedimentaria, definida como: Contenido sedimentario de una fuente 

de cerámica (nº 1006-002), diferenciado con fines analíticos; ubicada en el sector  

formando parte del Hecho: DP1005. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 1005; está bajo: UE 1009. Cotas 

superiores: 791,71  

 

 

UE 1009: unidad sedimentaria, definida como: Contenido de un cuenco (nº 1006-002). 

Sedimento individualizado para desarrollo de analíticas; ubicada en el sector  formando 

parte del Hecho: DP1005. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 1008; está bajo: UE 1006. 

Cotas superiores: 791,74. 

 

 

UE 2001: unidad negativa, definida como: Negativo fosa del depósito, excavado sobre 

la roca, formando parte del Hecho: DP2001. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 2006; está bajo: UE 2003 

 

 

UE 2002: unidad sedimentaria, definida como: Segundo relleno en el que afloran 

algunas piezas del depósito; formando parte del Hecho: DP2001. 
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Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 2003; está bajo: UE 2001. 

 

 

UE 2003: unidad sedimentaria, definida como: Nivel superficial con alto contenido en 

clastos de color negruzco. 

 

 Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1001, UE 3001, UE 4001, UE 5001, 

UE 6004, UE 7001; UE 8001, UE 9001; UE 10001 y UE 11001; está sobre: UE 2004; 

está bajo: UE 2002. 

 

 

UE 2004: unidad sedimentaria, definida como: ⁄última fase de relleno del depósito con 

restos de cerámica en posición secundaria, donde destaca un fondo de cuenco ibérico; 

formando parte del Hecho: DP2001. 

  

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 2005; está bajo: UE 2003. 

 

  UE 2005: unidad sedimentaria, definida como: Depósito fundamentalmente de 

metales rellenando la FS2001; formando parte del Hecho: DP2001. 

 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 2006; está bajo: UE 2004. 

 

UE 2006: unidad sedimentaria, definida como: Roca madre. Horizonte C. 

 

 Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1003, UE 3002, UE 4008, UE 5003, 

UE 6009, UE 7003; UE 8007, UE 9004, UE 10004, UE 11002; está sobre: UE 2005. 

 

 

UE 3001: unidad sedimentaria, definida como nivel agrícola. Nivel superficial de tierra 

de labor. 

 

 Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1001, UE 2003, UE 4001, UE 5001, 

UE 6004, UE 7001; UE 8001, UE 9001; UE 10001 y UE 11001; está sobre: UE 3002; 

Cotas superiores: 785.98; cotas inferiores: 785.75. 

 

 

UE 3002: unidad sedimentaria, definida como: Nivel geológico de margo-calizas de 

color blanco con betas rosadas que aparece bajo el nivel superficial y en el que está 

excavada la fosa UE 3003 de la TB3003. 

 

 Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1003, 2006, UE 4008, UE 5003, UE 

6009, UE 7003; UE 8007, UE 9004, UE 10004, UE 11002; está bajo: UE 3001, UE 

3003;.Cotas superiores: 785.48. 

 

 

UE 3003: unidad negativa, definida como: Fosa excavada en 3002 para colocar la urna 

funeraria y el ajuar; formando parte del Hecho: TB3003.  
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 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 3002; está bajo: 3001; Cotas 

superiores: 785.58; cotas inferiores: 785.37 

 

 

UE 3004: unidad sedimentaria, definida como: Fase de ocupación de la tumba TB3003 

definida por la acción de deposición de la urna funeraria y su ajuar de la cual no queda 

más registro físico que los propios objetos. Parte de la unidad, concretamente la urna 

3004-001 y su posible tapadera 3004-002 estarían sobre la UE 3005; formando parte del 

Hecho: TB3003. 

 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 3005 y UE 3003,; está bajo: UE 3007; 

Cotas superiores: 785.58; cotas inferiores: 785.37. 

 

 

UE 3005: unidad construida, definida como: Dos piedras calizas de tamaño medio 

colocadas en el límite occidental de la fosa (UE 3003) como elemento de apoyo para la 

urna funeraria y posiblemente para un plato de borde vuelto caído junto a la urna; 

formando parte del Hecho: TB3003. 

 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 3003; está bajo: UE 300 y UE 3007. 

Cotas superiores: 785.58. 

 

 

UE 3006: unidad sedimentaria, definida como: Paquete de gravas compactas de gran 

dureza que aparece entre el nivel superficial (UE 3001) y la roca madre (UE 3002) en la 

ampliación sur del sondeo con varios fragmentos de cerámica rodada. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 3002; está bajo: UE 3001; Cotas superiores: 

785.45 cotas inferiores: 785.36. 

 

 

UE 3007: unidad sedimentaria, definida como: Relleno de margo-calizas similares al 

terreno natural del cerro (UE 3002) pero más suelto consecuencia de la remoción y 

posterior enterramiento de la tumba con la misma tierra. Esta unidad rellena la fosa 

3003 y cubre el nivel de uso de la TB3003 compuesto por las unidades UE 3004 y UE 

3005; formando parte del Hecho: TB3003. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 3005, UE 3004 y UE 3003; está bajo: UE 

3001; Cotas superiores: 785.58; cotas inferiores: 785.37. 

 

 

UE 4001: unidad sedimentaria, definida como: Tierra de labor. La unidad presenta una 

pendiente bastante pronunciada en sentido N-S;  

 

 Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1001, UE 2003, UE 3001, UE 5001, 

UE 6004, UE 7001; UE 8001, UE 9001; UE 10001 y UE 11001; está sobre: UE 4002; 

Cotas superiores: 784.41 y 783.58 tomadas en sentido n-s; cotas inferiores: 784.39 y 

783.56 tomadas en sentido n-s. 
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UE 4002: unidad sedimentaria, definida como: Sedimento de color marrón anaranjado y 

consistencia muy dura, con abundante presencia de clastos de pequeña dimensión. La 

unidad, que se extiende por todo el sondeo, presenta una pendiente bastante pronunciada 

en sentido N-S. A juzgar por los objetos cerámicos y metálicos documentados en su 

interior (claramente en posición secundaria). Nos encontramos ante un nivel de arrastre 

procedente de la cresta de la necrópolis. 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 4003; está bajo: UE 4001; Cotas 

superiores: 784.39 y 783.56 tomadas en sentido n-s; cotas inferiores: 784.19 y 783.49 

tomadas en sentido n-s. 

 

 

UE 4003: unidad sedimentaria, definida como: Estrato de gravas que se extiende por 

toda la superficie del sondeo, siguiendo, como las unidades precedentes, una pendiente 

descenciente N-S. El estrato se nos ha revelado como un nivel completamente estéril 

tanto en artefactos como en ecofactos. 

 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 4004 y UE 4006; está bajo: UE 4002; 

Cotas superiores: 784.19 y 783.49 tomadas en sentido n-s; cotas inferiores: 784.09 y 

783.44 tomadas en sentido n-s. 

 

 

UE 4004: unidad sedimentaria, definida como: Gran acumulación de piedras de grande 

y mediano tamaño, fundamentalmente margo-calizas, que soportan una matriz gris-

negruzca. El depósito, se por todo el N. del sondeo, llegando en dirección S. hasta los 3 

m. de longitud. Presenta numerosas oquedades. Además, en superficie muestra una 

pendiente similar a los estratos precedentes. Este depósito se corresponde con el relleno 

de una fosa practicada en la roca madre (UE 4005), llegando a desbordarla en su lado E. 

Dentro del estrato, un vidrio moderno nos ofrece una datación de Época contemporánea. 

No obstante, la mayor parte de los fragmentos cerámicos documentados en su interior, 

responden a grandes contenedores, la mayor parte de ellos, probablemente 

tardoantiguos.; formando parte del Hecho: FS4005. 

 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 4005; está bajo: UE 4003; Cotas 

superiores: 784.19 y 783.50 tomadas en sentido n-s; cotas inferiores: 782.91 y 783.50 

tomadas en sentido s-n. 

 

 

UE 4005: unidad negativa, definida como: Fosa practicada en la roca madre (4008) para 

la introducción de grandes piedras documentadas tras las labores agrícolas. La unidad se 

desarrolla en una pendiente inversa al depósito que la rellena, esto es, S-N. ; formando 

parte del Hecho: FS4005. 

 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 4008 y UE 4006; está bajo: UE 4004; 

Cotas superiores: 783.5 tomada en sentido S-N; cotas inferiores: 782.91  tomada en 

sentido S-N. 

 

 

UE 4006: unidad sedimentaria, definida como: Unidad de tierra marrón compacta, con 

poco material cerámico, situada al sur del sondeo. Este estrato es cortado por la fosa 
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4005. En ella se han documentado tan solo 6 fragmentos cerámicos, (5 de común y uno 

de cocina ibérica). 

 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 4007, UE 4008; está bajo: UE 4003; 

Cotas superiores: 783.65 y 783.44 tomadas en sentido n-s; cotas inferiores: 783.39 y 

783.24 tomadas en sentido n-s. 

 

 

UE 4007: unidad sedimentaria, definida como: Estrato de tierra de color negruzco y 

consistencia media, con piedras de pequeñas dimensiones situada por todo el sur del 

sondeo desde el corte 4005. al S. del sondeo. La UE cubre la roca madre, y en ella se 

han documentado poquísimos fragmentos cerámicos. 

 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 4008; está bajo: UE 4006; Cotas 

superiores: 783.39 y 783.24 tomadas en sentido N-S; cotas inferiores: 783.28 y 782.91 

tomadas en sentido N-S. 

 

 

UE 4008: unidad sedimentaria, definida como: Roca madre. 

 

 Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1003, 2006, UE 3002, UE 5003, UE 

6009, UE 7003; UE 8007, UE 9004, UE 10004 y UE 11002; está bajo: UE 4007 y UE 

4005; Cotas superiores: 783.28 y 782.91 tomadas en sentido n-s. 

 

 

UE 5001: unidad sedimentaria, definida como: Nivel superficial de tierra de labor. 

 

 Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1001, UE 2003, UE 3001, UE 4001, 

UE 6004, UE 7001; UE 8001, UE 9001; UE 10001 y UE 11001; está sobre: UE 5002; 

Cotas superiores: 786.16; cotas inferiores: 785.92  

 

 

UE 5002: unidad sedimentaria, definida como: Tierra suelta de color gris oscuro y 

textura limo-arcillosa. Se extiende por toda la superficie del sondeo. 

 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 5003 y UE 5006; está bajo: UE 5001; 

Cotas superiores: 785.92; cotas inferiores: 785.71  

 

 

UE 5003: unidad sedimentaria, definida como: Roca madre compuesta por margo-

calizas y recortada por la UE 5004.  

 

 Relaciones estratigráficas: es igual a; UE 1003, 2006, UE 3002, 4008, UE 6009, 

UE 7003; UE 8007, UE 9004, UE 10004 y UE 11002está bajo: UE 5002 y UE 5004; 

Cotas superiores: 785.68. 

 

 

UE 5004: unidad negativa, definida como: Unidad negativa recortada en 5003. 

Rellenada por 5005; formando parte del Hecho: DP5004. 
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 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 5003; está bajo: UE 5005 y UE 

5006;Cotas superiores: 785.62; cotas inferiores: 785.28  

 

 

UE 5005: unidad sedimentaria, definida como: Nivel compuesto por dos puntas de 

lanza de hierro dispuestas en posición vertical, posiblemente insertando el cubo de 

ambas en una diaclasa de la roca.; formando parte del Hecho: DP5004. 

 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 5004; está bajo: UE 5006; Cotas 

superiores: 785.62; cotas inferiores: 785.28.  

UE 5006: unidad sedimentaria, definida como: Relleno de 5004. Compuesto por tierra 

suelta de color negro y grava. Es la tierra que cubre a las dos lanzas depositadas (UE 

5005).; formando parte del Hecho: DP5004. 

 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 5005 y UE 5004; está bajo: UE 5002; 

Cotas superiores: 785.; cotas inferiores: 785.28. 

 

 

UE 6001: unidad sedimentaria, definida como: Nivel compacto y heterogéneo de tierra 

marrón con inclusiones de clastos de la erosión del nivel geológico. 

 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 6002, UE 6004, UE 6006, UE 6007; 

Cotas superiores: 794.03 y 794.41; cotas inferiores: 793.89 y 794.18. 

 

UE 6002: unidad negativa, definida como: Tumba en fosa de planta rectangular, 

excavada sobre el nivel geológico, que presenta una base plana de lajas, un muro lateral 

en lado oeste, y un resto de la cubierta de la tumba formando parte del Hecho: TB6002. 

 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 6003 y UE MR6005; está bajo: UE 

6001, UE 6004, UE 6006, UE 6007 y UE 6008; Cotas superiores: 793.89 y 794; cotas 

inferiores: 793.66. 

 

 

UE 6003: unidad sedimentaria, definida como: Relleno interior de la tumba, compuesto 

de tierra marrón, suelta y homogénea, salvo inclusiones esporádicas de pequeños 

carbones y lentejas de caliza machacada. Granulometría media; formando parte del 

Hecho: TB6002. 

 

 Relaciones estratigráficas: está sobre: UE MR6005 y UE 6002; está bajo: UE 

6008; cotas inferiores: 793.66. 

 

UE 6004: unidad sedimentaria, definida como: Nivel superficial, compacto y 

heterogéneo, relacionado con el uso agrícola de la parcela. 

 

 Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1001, UE 2003, UE 3001, UE 4001, 

UE 5001, UE 7001; UE 8001, UE 9001; UE 10001 y UE 11001; está sobre: UE 6002, 

UE 6006 y UE 6008; Cotas superiores: 793.9 y 794.25. 
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UE 6005: unidad construida, definida como: Muro de mampuestos calizos, en el lado 

oeste de la fosa, que ligados con tierra, funciona con la base de lajas de la tumba. ; 

ubicada en el sector  formando parte del Hecho: . 

 

 Relaciones estratigráficas: es igual a: UE ,  UE ,  UE ,  UE  y UE ; equivale a: 

UE , UE , UE , UE  y UE ; está sobre: UE TB6002, UE , UE , UE  y UE ; está bajo: UE 

600; Cotas superiores: 793.89. 

 

 

UE 6006: unidad sedimentaria, definida como: Nivel de tierra entre el superficial y 

geológico, marcado por los restos de la cubierta de la  tumba 6002. 

 

 Relaciones estratigráficas: equivale a: UE 6002; está bajo: UE 6001, UE 6007 y 

UE 6008; cotas inferiores: 793.62  

 

 

UE 6007: unidad negativa, definida como: Nivel de circulación de la TB6002.  

 

 Relaciones estratigráficas: equivale a: 6008; está bajo: UE 6004; esta sobre: UE 

6006; TB6002. 

 

 

UE 6008: unidad construida, definida como: Línea de piedras calizas de tamaño 

pequeño-mediano en el perfil noroeste, que interpretamos como la cubrición de la 

tumba; formando parte del Hecho: TB6002. 

 

Relaciones estratigráficas: equivale a: UE 6007; está sobre: UE 6006, UE 6003, 

y TB6002; está bajo: UE 6004;  

 

 

UE 7001: unidad sedimentaria, definida como: Nivel compacto y heterogéneo de tierra 

marrón, con inclusión de clastos de piedra caliza fruto de la erosión del nivel geológico.  

 

Relaciones estratigráficas: equivale a: UE 7002; Cotas superiores: 795.95; cotas 

inferiores: 795.22 

 

 

UE 7002: unidad sedimentaria, definida como: Conjunto de espada y otros elementos 

metálicos, indistinguible de 7001, y dispuestos sobre el nivel geológico. 

 

Relaciones estratigráficas; equivale a: UE 7001; Cotas inferiores: 795.23 

 

 

UE 8001: unidad sedimentaria, definida como: Nivel agrícola, compuesto de tierra de 

textura arcillosa y muy compacta; ubicada en el sector 8 formando parte del Hecho: . 

 

Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1001, UE 2003, UE 3001, UE 4001, 

UE 5001, UE 6004, UE 7001, UE 9001; UE 10001 y UE 11001; está sobre: UE 8002, 

UE 8004 y UE 8007; está bajo: UE 8000. Cotas superiores: 802.45 y 802.14 tomadas en 

sentido e-o; cotas inferiores: 802.29 y 802.05 tomadas en sentido e-o.  
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UE 8002: unidad sedimentaria, definida como: Unidad de tierra muy compacta y textura 

arcillosa, que presenta una tonalidad marronácea, mucho más oscura que 8001. Aunque 

la UE aparece estratigráficamente cortada por la UE 4005, esta ˙última solo fue dada 

por seguridad y somos conscientes de que probablemente esta unidad no existía en la 

realidad arqueológica; formando parte del Hecho: FS8006. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 8003, UE 8006, UE 8007; está bajo: 

UE 8001; Cotas superiores: 802.29 y 802.05 tomadas en sentido E-O; cotas inferiores: 

802.25 y 801.95 tomadas en sentido E-O. 

 

UE 8003: unidad sedimentaria, definida como: Acumulación de grandes piedras calizas 

soportadas por una matriz gris negruzco. La capa presenta abundantes oquedades, lo que 

nos advierte de su temporalidad. La unidad solo fue parcialmente exportada, ya que el 

equipo no disponía de suficiente fuerza de trabajo. 

 

Relaciones estratigráficas; está bajo: UE 8002; Cotas superiores: 802.25 y 

801.95 tomadas en sentido e-o. 

 

 

UE 8004: unidad sedimentaria, definida como: Relleno arcilloso de tierra igual a 8002, 

pero ligeramente más blanda. La unidad fue individualizada por seguridad. No obstante, 

no estamos completamente seguros de que tal nivel existiera empíricamente. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 8005; está bajo: UE 8001; Cotas 

superiores: 802.04; cotas inferiores: 801.95. 

 

 

UE 8005: unidad negativa, definida como: Fosa practicada en el depósito 8002, 

individualizada solo por seguridad. Hoy en día, algunos consideramos  que tal fosa no 

existe en el registro arqueológico; formando parte del Hecho: FS8005. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 8002, está bajo: UE 8004; Cotas 

superiores: 802.04; cotas inferiores: 801.95. 

 

 

UE 8006: unidad negativa, definida como: Fosa realizada en el estrato de margo-calizas 

descompuestas (UE 8007), y rellenada por la UE 8003.; formando parte del Hecho: 

FS8006. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 8007; está bajo: UE 8002: Cotas 

superiores: 802.19;  

 

UE 8007: unidad sedimentaria, definida como: Roca madre de margo-calizas, más 

degradada en el único ·ángulo en que se ha documentado;. 

 

Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1003, UE 2006, UE 3002, UE 4008, 

UE 5003, UE 6009, UE 7003, UE 9004, UE 10004 y UE 11002; está bajo: UE 8002; 

Cotas superiores: 802.19. 
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UE 9001: unidad sedimentaria, definida como: Tierra de labor. Capa de entre 10 y 20 

cm de potencia. 

 

Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1001, UE 2003, UE 3001, UE 4001, 

UE 5001, UE 6004, UE 7001, UE 8001; UE 10001 y UE 11001; está sobre: UE 9004, 

UE 9002; Cotas superiores: 792.12; cotas inferiores: 791.97 . 

 

 

UE 9002: unidad sedimentaria, definida como: Relleno de tierra suelta de color marrón-

anaranjado con abundantes fragmentos de cerámica y hueso quemado. Rellena a 9003. 

Fragmentos de metal. 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 9007; está bajo: UE 9001; Cotas 

superiores: 792.10; cotas inferiores: 791.63. 

 

UE 9003: unidad negativa, definida como: Fosa recortada en la roca con forma 

irregular, rellenada por las UUEE 9002, 9005 y 9006; formando parte del Hecho: 

tb9003. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 9004; está bajo: UE 9005 y UE 9006; 

Cotas superiores: 791.98; cotas inferiores: 791.53. 

 

UE 9004: unidad sedimentaria, definida como: Roca natural del cerro, compuesta por 

caliza blanca con vetas rosadas. ; ubicada en el sector  formando parte del Hecho: . 

 

Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1003; UE 2006, UE 3002, UE 4008, 

UE 5003, UE 6009, UE 7003; UE 8007, UE 10004, UE 11002; está bajo: UE 9001 y 

UE 9003; Cotas superiores: 791.98. 

 

UE 9005: unidad sedimentaria, definida como: Tierra similar a 9002 pero más compacta 

y, en consecuencia, menos removida; formando parte del Hecho: tb9003. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 9006; está bajo: UE 9007.; Cotas 

superiores: 791.63; cotas inferiores: 791.53 

 

UE 9006: unidad sedimentaria, definida como: Depósito de ajuar del que conservamos 

solo dos piezas in situ, un plato y un cuenco; formando parte del Hecho: TB9003. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 9003; está bajo: UE 9005. 

 

 

UE 9007: unidad negativa, definida como destrucción. Fosa excavada en UE 9005 y 

rellenada por UE 9002 en el interior de la TB9003. Posiblemente consecuencia de un 

expolio o de las excavaciones de Maraver o Paris/Engel. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 9005; está bajo: UE 9002. 

Cotas superiores: 792.10; cotas inferiores: 791.63. 

 

 

UE 10001: unidad sedimentaria, definida como: Superficie de labor. 
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Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1001, UE 2003, UE 3001, UE 4001, 

UE 5001, UE 6004, UE 7001, UE 8001; UE 9001 y UE 11001; está sobre: UE 10002. 

 

 

UE 10002: unidad sedimentaria, definida como: Relleno de fosa (tumba) con abundante 

material cerámico; formando parte del Hecho: TB10003. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 10004; está bajo: UE 10001. 

 

 

UE 10003: unidad negativa, definida como: Fosa practicada en la roca madre. Posible 

tumba destruida; formando parte del Hecho: TB10003. 

 

Relaciones estratigráficas: está sobre: UE 10004; está bajo: UE 10002. 

 

 

UE 10004: unidad sedimentaria, definida como: Roca Madre. 

 

Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1003, UE 2006, UE 3002, UE 4008, 

UE 5003, UE 6009, UE 7003; UE 8007, UE 9004, UE 11002; está bajo: UE 10003. 

 

 

UE 11001: unidad sedimentaria, definida como: Nivel superficial de tierra de labor. Sin 

material. Sondeo de 4m x 1m. 

 

Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1001, UE 2003, UE 3001, UE 4001, 

UE 5001, UE 6004, UE 7001, UE 8001; UE 9001 y UE; está sobre: UE 11002. Cotas 

superiores: 787.08; cotas inferiores: 786.97. 

 

 

UE 11002: unidad sedimentaria, definida como: Roca natural del cerro compuesta por 

margo-calizas. (Sondeo de 4m x 1m) 

 

Relaciones estratigráficas: es igual a: UE 1003, UE 2006, UE 3002, UE 4008, 

UE 5003, UE 6009, UE 7003, UE 8007; UE 9004, UE 10004 y UE 11002; está bajo: 

UE 11001; Cotas superiores: 786.97. 
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8. Primeras actividades de difusión 

Paralelamente a los trabajos científicos se llevaron a cabos 3 actividades de difusión 

desde el Ecomuseo del río Caicena-Museo Histórico de Almedinilla: 

 

-Visitas guiadas a la zona de los trabajos. 

-La conferencia de Francisco Romeo (que vino a colaborar en la catalogación de 

piezas). 
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-La presentación y explicación de las piezas encontradas en la actividad que se 

denominó Arqueología al Fresco. 

 

-La conferencia en el VII Curso de Arqueología de Doña Mencía. 
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