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A continuación se detalla la propuesta para el estudio metalográfico íntegro de cuatro objetos 

de hierro procedentes de la necrópolis ibérica del Cerro de la Cruz (Almedinilla, Córdoba) 

recuperados durante la campaña de excavación de 2019. 

El conjunto de objetos de hierro recuperados durante la campaña de excavación en la necrópolis 

Ibérica del Cerro de la Cruz (Almedinilla, Córdoba) supone una oportunidad excepcional y única 

para realizar un estudio metalúrgico integro de una selección de algunos de los ejemplares de 

la colección.  

A lo largo de la investigación arqueológica del mundo ibérico se ha remarcado la importancia 

histórica y arqueológica de varios tipos de objetos (Gener y Montero, 2016) de los cuales se han 

recuperado varios ejemplares durante la campaña de 2019, entre los cuales destacamos 

principalmente 3 puntas de lanzas, dos solifferra, dos espadas y dos falcatas. Hasta el momento 

se han realizados pocos estudios metalúrgicos selectivos y parciales que han logrado una 

aproximación a las características de producción fabricación y tecnología de este tipo de piezas 

(por ejemplo;  Lorrio,  Rovira y  Gago Blanco 1998-1999; Auladell, 2004; Lang, 2014; Gener, 

Romero, González y Garcia, 2016). Sin embargo, a pesar de la importancia de este tipo de objetos 

en la investigación y la interpretación histórica del mundo ibérico aún falta un estudio íntegro 

de algunos de estos tipos de objetos, existiendo hoy por hoy muchas incógnitas respecto a sus 

procesos tecnológicos, su fabricación y correlación funcional.  

Dado que existen varios ejemplares de cada tipo, procedentes de contextos arqueológicos claros 

(depósitos funerarios fechados mediante cronología relativa) se propone el análisis metalúrgico 

íntegro de un  ejemplar de cada tipo, aquel que esté en peor estado de conservación, con el 

objetivo de alcanzar una comprensión íntegra de la tecnológica  producción y funcionalidad de 

este tipo de objetos y así poder esclarecer varias teorías existentes con respecto a su 

funcionalidad y los procesos tecnológicos empleados para su fabricación. Así pues se propone 

el estudio completo de una punta de lanza (ALM-LC19-5005-002), un soliferrum (ALM-LC19-

3004-007), una espada (ALM-LC19-4004-007) y una falcata (ALM-LC19-7002-004)1.  

Además se propone, en colaboración con el Ecomuseo del Río Caicena,  Almedinilla, la creación 

de una exposición temporal y la posibilidad de una vitrina permanente dedicada a la explicación 

de la tecnología del hierro en el mundo ibérico y a la labor y la información que se extrae de los 

estudios arqueometalurgicos, exponiendo las muestras tomadas tras sus estudio, explicando el 

proceso de análisis, junto a los otros objetos recuperados, que se encuentran en excelente 

estado de conservación, generando un espacio en el museo donde se explica al público, a través 

de los objetos enteros y aquellos estudiados la importancia de la producción de este tipo de 

objetos en el mundo ibero a la vez que la labor investigadora del y la información que se puede 

extraer de los estudios aruqeometricos  

                                                             
1 Al final del documento se adjuntan imágenes de las 4 piezas propuestas para el análisis. 
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