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En total se han tomado 22 muestras de 20 objetos distintos procedentes de varios contextos 

excavados durante las intervenciones arqueológicas realizadas en la necrópolis del Cerro de la 

Cruz, Almedinilla, Córdoba durante el verano de 2019. Dichas muestras consisten en muestras 

metalográficas tomadas para poder estudiar la microestructura interna de los metales y alcanzar 

un mejor entendimiento de los procesos de producción, fabricación, función y uso de dichos 

objetos.  

Lo primero que cabe destacar de la colección muestreada es el excelente estado de conservación 

de los objetos férreos, de los cuáles la gran mayoría de objetos conserva núcleo metálico, siendo 

excelentes ejemplares para el muestreo y estudio de las tecnologías prehistóricos del trabajo 

del hierro.  

El proceso de muestro consiste en los siguientes criterios y mecanismos: mediante el empleo de 

una micro-cortadora portátil se ha procedido a cortar un pequeño fragmento de cada objeto 

que en una zona que aun conserve núcleo metálico y que sea lo más apto posible para poder 

estudiar los procesos de producción, fabricación y uso de la pieza.  En cualquier caso  dicha 

muestra no supera en ningún momento 1cm2 y siempre se ha tomado de un lugar que no afecte 

a la conservación completa de la pieza, en el sitio de menor impacto visual, y que no afecte las 

propiedades morfológicas de la pieza en su estado actual, previo al proceso de restauración 

siempre que ha sido posible. El estudio y preparación posterior de las muestras será llevado a 

cabo entre el CSIC y la UGR utilizando la metodología común de estudios metalográficos 

descritos por Scott (1991). 

Además de las muestras metalográficas se ha recomendado la realización de radiografías sobre 

varios objetos de hierro recuperados durante las excavaciones, con el objetivo de obtener la 

mayor cantidad de información posible acerca de las características y calidad de las 

producciones metalúrgicas de dichos objetos, sobre todo de aquellos de los que no se van a 

tomar muestra metalográfica dado su excepcional estado de conservación y el estado integro 

de algunos de ellos.  

También se va a realizar en el MAN (Museo Arqueológico Nacional) en Madrid el estudio de 

Fluorescencia de Rayos-X (FRX) sobre el brasero de manos realizado en un metal de base cobre 

para obtener la composición elemental de dicho objeto. Así mismo se ha recomendado la 

realización de una radiografía de esta pieza previa a su restauración ya que consideramos que 

la toma de metalografía sería afectaría demasiado la pieza dado que gran parte de la pieza no 

conserva núcleo metálico y la única zona muestrearle sería sobre el borde, afectando la 

integridad de la pieza, teniendo en cuenta que este tipo de objeto de momento es el único 

ejemplar de esta cronología recuperado en Almedinilla.  

A continuación se detalla la lista de objetos muestreados con su número de registro. 

 

 

 



Listado muestras Metalografía Almedinilla, Co. 2020 Necrópolis 

 

ALM-LC19-UE2005-004-Hoz 

ALM-LC19-UE2005-005-Arreo Caballo? 

ALM-LC19-UE2005-006-Gancho  

ALM-LC19-UE2005-007-Cincel Enmangue 

ALM-LC19-UE2005-008-Herramienta 

ALM-LC19-UE2005-009-Herramienta Indet. 

ALM-LC19-UE2005-011-Cencerro 

ALM-LC19-UE4004-007-Espada Enmangue 

ALM-LC19-UE4004-007-Espada Filo 

ALM-LC19-UE4004-008-Refuerzo Vaina 

ALM-LC19-UE4004-009-Aro 

ALM-LC19-UE4004-013-Pedúnculo Punta de Flecha 

ALM-LC19-UE4004-013-Punta Flecha 

ALM-LC19-UE5005-001-Lanza Grande 

ALM-LC19-UE5005-002-Lanza Pequeña 

ALM-LC19-UE6003-005-Regatón Lanza 

ALM-LC19-UE6002-006-Manilla Escudo 

ALM-LC19-UE6002-007-Vaina 

ALM-LC19-UE6002-008-Vaina 

ALM-LC19-UE6002-009-Vaina 

ALM-LC19-UE7002-002-anilla 

ALM-LC19-UE7002-007-lámina 
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