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MEMORIA  

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA 

“MURALLA” DEL POBLADO IBÉRICO DEL CERRO DE LA CRUZ (2020) 

 

 
 

 

 

 

El 18 de octubre de 2019 se solicitó autorización para ejercer la Dirección de la 

Actividad Arqueológica, a través del Museo Histórico de Almedinilla,  para la 

excavación parcial de la muralla ibérica del Cerro de la Cruz (Almedinilla, Córdoba) en 

el contexto de la reposición del vallado y acondicionamiento de accesos, proyecto 

aprobado por la Diputación de Córdoba (resolución CUCC19-003.0030, 

subvencionando el 75%) consistente en la reposición del vallado y consolidación de 

estructuras arqueológicas. También se inscribía en el nuevo contexto donde el 

ayuntamiento de Almedinilla se ha hecho propietario de todo el cerro (más allá de la 

actual zona vallada y de propiedad pública) posibilitando proteger más zonas del 

yacimiento arqueológico.  

 

La actuación del proyecto presentado y aprobado por la Diputación de Córdoba 

contemplaba: 

 

*Proteger la zona del yacimiento arqueológico exhumada y visitable renovando el 

vallado en las zonas que peor se conserva y/o que presenta menos seguridad. 

*Ampliar la zona vallada hacia el Oeste  para proteger más yacimiento arqueológico. 

*Consolidar muros y pavimentos  originales. 

*Proteger perfiles de excavación. 

*Contribuir a la protección, conservación y puesta en valor del yacimiento arqueológico. 

 

La zona se encuentra protegida como Zona Arqueológica dentro del  B.I.C. del 

yacimiento arqueológico del Cerro de la Cruz (DECRETO 30/2002 de 29 de enero, por 

el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, el 

poblado ibérico del Cerro de la Cruz -Almedinilla, Córdoba- publicado en BOJA n. 24 

del 26 de febrero de 2002) quedando sobradamente justificada la intervención.  

 

Los objetivos que se perseguían con la excavación fueron: 

 

*Documentar arqueológicamente las estructuras que pudieran conservarse bajo el 

trazado del vallado, en concreto la posible muralla. 

*Obtener un conocimiento más completo de la cronología del yacimiento arqueológico 

y poder constatar (o no) un recinto amurallado. 

*En caso de documentarse estructuras arqueológicas promover su conservación e 

integración sin que sean afectadas por el vallado. 
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Se planteaba hacer un seguimiento de toda la obra del vallado e intervenir con sondeos 

arqueológicos en las tres zonas señaladas. 

 

La metodología de trabajo se basó en una excavación arqueológica que, cogiendo como 

referencia cada punto señalado, generara 3 cortes de excavación de 4X4 metros 

cuadrados aproximadamente, llegando hasta la Roca Madre, margas y margo-calizas, 

que en algunos puntos aflora en la superficie y en otros no está a más de 50 cmts. de 

profundidad. 

 

El sistema de registro se basó en la documentación gráfica y registro documental de 

niveles naturales, bajo los presupuestos explicados en su momento por Ed. Harris. El 

registro arqueológico se llevó a cabo siguiendo la Base de Datos S.I.R.A. (Sistema 

Informatizado del Registro Arqueológico), como ha sido habitual en todas las 

intervenciones realizadas en el área arqueológica del Cerro de la Cruz. Los dibujos se 

hicieron  por fotogrametría. 

 

El equipo de excavación estuvo compuesto por:  

 

-Ignacio Muñiz Jaén (Director del Ecomuseo del Río Caicena –Arqueólogo Municipal). 

 

-Andrés María Adroher Auroux (Catedrático de Arqueología de la Universidad de 

Granada – Técnico arqueólogo). 

 

-Manuel Abelleira Durán (Arqueólogo – Técnico Arqueólogo). 

 

-Andrés Roldán Díaz (Arqueólogo – Técnico Arqueólogo). 

 

-Emilio Ruíz Cabello (Técnico del Museo Histórico de Almedinilla). 

 

-La arqueóloga Mónica Calderón (Universidad Autónoma de Madrid) y los estudiantes 

José Miguel Osuna (Universidad de Granada) y Arturo García (Universidad de 

Alicante). 

 

-Topografía, planimetrías y fotogrametrías: Diego Gaspar. 

 

-Los peones Antonio Rey y Antonio Sánchez. 

 

La intervención contó con toda la infraestructura del Museo Histórico de Almedinilla-

Ecomuseo del río Caicena: 

 

-Taller de Restauración y Almacén. 

 

-Herramientas de trabajo. 

 

-Alojamiento de Investigadores. 

 

-Vehículos. 

 

La solicitud propuso que los materiales quedaran depositados en el Museo Histórico de 

Almedinilla para su estudio y conservación, creado por acuerdo plenario del 
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Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de julio de 1994, ratificado en el Pleno 

celebrado el día 11 de mayo de 1995. Quedó inscrito en el Registro de Museos de 

Andalucía, Orden de 23 de mayo de 1997, publicada en el BOJA 74 de 28 de junio de 

1997. 

 

La intervención fue aprobada por la Junta de Andalucía como Actividad 

Arqueológica Preventiva con expediente AAPRE-ARQUEA 10067-CB 1915. 

 

 
 

 

Tras la intervención arqueológica no se ha podido localizar con seguridad la muralla 

ibérica, como se pretendía, pero se afianza la documentación del poblado Tardoantiguo-

Emiral. 

 

Analizando las “curvas de nivel” del plano del Cerro (con una equidistancia de 5 mts.) y 

la topografía del mismo, consideramos que la muralla bien podían ser los restos de 

muros visibles que bordean la última de esas “curvas de nivel”, antes de llegar a la zona 

más llana.  Los restos de muros (que parecen formar uno y continuo, aunque oculto y 

vencido en diferentes puntos) aparecen como límite y linde entre fincas y, aunque están 

construidos en diferentes épocas (desde época ibérica, tal vez, hasta nuestros días), 

conservan zonas que podrían corresponder con un muro de edilicia ibérica, muy similar 

a la documentada en los muros de aterrazamiento de las zonas exhumadas de este 

periodo, y que en algunos puntos se conserva con 3 mts. de altura. Sobre este muro 

pétreo bien pudo haber un alzado de adobes o tapiales que complementaría el parapeto 

defensivo en época ibérica. 

 

https://cordobapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Ayuntamiento_de_Almedinilla&action=edit&redlink=1
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/30_de_julio
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/1994
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/11_de_mayo
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/1995
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/23_de_mayo
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/1997
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/28_de_junio
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/1997
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No obstante, en el primer corte de excavación (Zona 10) , una vez documentadas y 

retiradas las piedras que hacían cara con el muro, pero con edilicia moderna o 

contemporánea (rehaciendo el muro antiguo al tiempo que les serviría para retirar 

piedras de la finca) y el majano moderno o contemporáneo (que en parte rompía el muro 

antiguo y en parte era contenido por el muro rehecho), pudimos comprobar que el muro 

antiguo tenía debajo unidades estratigráficas con materiales tardorromanos (restos de 

dolia, restos de tegulae, alguna Sigillata Africana Clara, y una moneda de Bajo 

Imperio) junto a materiales emirales (entre ellos una punta de flecha), todos ellos 

mezclados con cerámicas ibéricas del siglo II a. C. (con algún fragmentos de cerámica 

de Barniz Negro o Campaniense A, A Tardía y B). 

Estos materiales mezclados se volvieron a documentar en unidades estratigráfícas de los 

otros dos cortes (Zona 11-12, Zona 13), si bien no exactamente debajo de los muros 

sino en el mismo perfil.  

De esta manera, y a falta de un estudio más detallado, pensamos que la muralla ibérica , 

de existir, debe estar retranqueada más hacia atrás (al menos en la Zona 10) y 

coincidiendo con la siguiente curva de nivel, a  5 mts de distancia. Por delante de esta 

hipotética muralla ibérica (que bien podría ser el último muro de aterrazamiento hacia la 

parte baja del cerro -terrazas artificiales que es como se organiza urbanísticamente el 

poblado ibérico- con ese añadido de adobes o tapial) y utilizando las mismas piedras del 

muro ibérico, caídas o no por el paso del tiempo, se construiría el muro tardoantiguo-

emiral. Durante los siglos VII-IX  este muro pudo ser bien un muro o muralla de 

protección, bien un muro de contención de una terraza tal vez con función más agrícola 

que otra cosa. Las unidades estratigráficas que documentamos (que corresponde con la 

tierra sostenida por el muro, tierra con mucho componente orgánico) lo pudieran 

señalar. 

Sí  es más evidente esta función agrícola para momentos modernos y contemporáneos, 

donde el muro antiguo  rehecho contenía una terraza  con tierra de mucho material 

orgánico y poca cerámica, horadada en parte por un majano contemporáneo (que 

también sujeta el muro)  sobre el cual vuelve  a haber tierra con mucho material 

orgánico y menos cerámica aún. Este cultivo en terrazas de época moderna y 

contemporánea (reaprovechando antiguos aterrazamientos ibéricos) lo vemos en otras 

zonas del Cerro, aterrazamientos que también en algún caso se aprovechan en época 

anterior Tardoantigua-Emiral, aunque no sabemos con seguridad si con carácter agrícola 

o más como trama urbana. 

 

Lo que sí podemos decir es que la fase Tardoantigua-Emiral del Cerro de la Cruz es más 

potente y extensa de lo que se pensaba, que posiblemente ocupó todo el cerro, y que 

formaría una alquería o hisn en el periodo andalusí emiral, bien dando continuidad a una 

población inmediatamente anterior (con restos que hemos encontrado también en Los 

Collados), bien reutilizando algunos materiales, entre los que cabría señalar monedas 

tardoantiguas que siguen su curso en este periodo junto al  felús islámico. 

En este sentido vemos cada vez más claro la contemporaneidad de esta fase 

Tardoantuigua-Emiral del Cerro (y tal vez Los Collados) con los restos que hemos 

documentado (pero aún sin excavación) en Los Castillejos, la elevación que queda 

enfrente del Cerro de la Cruz, defendiendo por el otro lado el desfiladero que forma el 

río Caicena en la línea de otros hisn de la comarca. 
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ZONA 10 

 

El sondeo se planteó dividido en dos zonas de trabajo delimitadas por el MR10002.  

 

En la parte que afloraba a la superficie de este muro ya se apreciaban dos fases de 

construcción. La parte alta era una reconstrucción de época contemporánea cuya 

función era seguramente  la de retirar las piedras del entorno (a manera de majano), y en 

la que los mampuestos estaban dispuestos de forma irregular a hueso (UC 10002).  

 

En la base de dicho muro se conservaba una hilada, y en algunas zonas también parte de 

la segunda, en la que las piedras estaban trabadas con tierra y ripios y presentaban una 

mayor regularidad en su disposición (UC 10010). 

 

 

 
Zona 10 

 

 
Zona 10 
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Al sur de MR10002 se comenzó excavando un nivel de derrumbe de piedras (UE 

10001) procedentes del muro, sin poder precisar si las piedras caídas provenían de la 

fase más moderna o de la original.  

 

Bajo este derrumbe mezclado con la tierra de labor de la superficie, apareció un paquete 

de tierra de textura limosa, de gran dureza y color marrón oscuro con pequeños nódulos 

de cal y piedra de pequeño tamaño (UE 10004).  

 

 
UE10004 

 

En el centro de la zona de excavación se realizó un pequeño sondeo de 1,20 x 1,70 

metros a los pies de MR10002, donde comenzamos a excavar esta unidad con el 

objetivo de documentar la cimentación del muro. Ahí pudimos comprobar que las 

hiladas correspondientes a la fase más antigua de este muro (UC 10010) asentaban 

directamente sobre la UE 10004, y que en esta última unidad encontrábamos material de 

cronología tardoantigua o emiral mezclado con la mayoría de cerámica de época ibérica, 

por lo que la construcción de MR10002 debía ser posterior a dicho periodo histórico 

que habría que precisar con un estudio de materiales más profundo en el futuro. 

 

Una vez agotada la UE 10004 encontramos un nuevo paquete de composición y color 

bastante similares, pero más blanda a excepción del entorno de muro, donde presenta 

gran dureza (UE 10009). Esta unidad tiene menos piedra de pequeño tamaño entre sus 

clastos en comparación con la anterior. Entre el material recuperado en la UE 10009 hay 

abundante cerámica ibérica mezclada con algunos fragmentos de grandes recipientes de 

cronología muy posterior (tardoantigua o emiral) e incluso con una moneda de época 

bajoimperial, casi con toda seguridad Constancio II, con cronología entre el 346 y el 

354. Acuñaron con este reverso Constante, Constancia II, Magnencio y Constancio 

Galo.  

 

Esta última unidad no llegó a excavarse en su totalidad debido a la falta de tiempo, 

llegándose hasta la cota absoluta 782,42 m.s.n.m. 
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UE 10009                                                                                       Moneda de Constancio II en UE 10009 

 

    
UE 10009                                                                                             UE 10009 
 

Al norte del muro citado se abrió un sondeo que, debido a la orientación del 

aterrazamiento y el camino de acceso al yacimiento adquirió una forma trapezoidal de 

4,80 m. de largo x 5,40 m. en su base mayor, situada al W. Del sondeo se extrajo 

mediante maquinaria, un nivel de albero sobre el que se había construido el actual 

camino de hormigón.  

 

A continuación, y también mediante maquinaria, se removió la UE 10003, compuesta 

por una tierra de tonalidad marrón oscura muy poco compacta que contenía algunas 

piedras de tamaño variado. Se trataba de un nivel indudablemente contemporáneo, en 

concreto del antiguo nivel agrícola sobre el que se extendía la  superficie de circulación 

que permitía el acceso al yacimiento.  La cronología del estrato se hizo patente en los 

primeros centímetros, en la interfacies entre este estrato y el albero, cuando emergieron 

algunos restos de hormigón e incluso de plástico. Hacia el interior del estrato, este tipo 

de material moderno no fue documentado, aunque aparecieron fragmentos de diferente 

cronología (íbera y tardoantigua). Dado el carácter moderno de este relleno, sólo se 

recuperaron fragmentos diagnóstico o poco frecuentes, caso este último de un fragmento 

de dos fragmentos de galbo de campaniense. 
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Una vez retirado este nivel comparecieron las UEs 10005, 10006, 10007 y 10008. La 

más moderna de ellas era la UE 10008, compuesta por una acumulación de piedras de 

20 cm de tamaño medio, dispuestas en sentido E-W.   

 

   
UE 10005-10006 

 

 

Este estrato se  introducía en el perfil norte, bajo el camino de acceso, de modo que no 

pudimos documentar el límite de esta unidad. Entre estas piedras pudimos registrar una 

punta de flecha claramente medieval, aunque su cronología aproximada debe ser 

precisada durante el estudio de materiales.  

 

 
Punta de flecha medieval en UE 10008 

 

Bajo esta unidad, localizamos el relleno (US 10006) de una fosa (10005) que cortaba 

claramente la U.E. de piedras 10007. Los límites N, E, y W de la fosa no fueron 

localizados, ya que la misma se introducía dentro de las secciones correspondientes. En 

esta fosa, de tierra marrón oscura y poco compacta, se registró material mezclado, entre 

el cual se documentaron fragmentos de material claramente tardoantiguo/medieval 

(grandes contenedores) y algún fragmento ocasional de adobe. No obstante, 
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consideramos que su Terminus Post Quem debe asignarse al período contemporáneo, si 

tenemos en cuenta que ésta se sitúa sobre el majano moderno UC 10012. 

 

Una vez excavada y documentada la fosa arriba citada, el proceso de excavación 

continuó con el levantamiento de la unidad que esta cortaba, y que denominamos 

10007. Ésta última se componía de una unidad de acumulación piedras de pequeño y 

mediano tamaño con recurrido E-W. Tras su excavación, pudimos registrar la UE 

10012, compuesta por una acumulación de piedras de mediano tamaño depositadas a 

hueso de forma completamente arbitraria, que era contenida por la UC 10002. Debido a 

la ingente cantidad de tiempo y trabajo que implicaba la excavación completa de un 

estrato de esta entidad que se extendía por todo el sondeo, se procedió a efectuar una 

trinchera de 2,50 x 2 m en sentido NW-SE en la zona en la que la altura conservada del 

MR10002 alcanzaba su cota mínima. 

 

Así, la excavación en esta zona de la UE 10012 reportó abundante cerámica. Entre ellas 

podemos destacar algunas formas grandes de cerámica común ibérica, un pequeño 

fragmento de galbo de campaniense y, principalmente, una gran cantidad de 

dolia/tinajas, la mayor parte de ellas de marcado carácter tardoantiguo. Este contexto de 

materiales revueltos entre piedras a hueso, entre los que destacan cuantitativamente los 

grandes contenedores tipo romano/tardoantiguo, nos remiten a las tradiciones de 

construcción de majanos (o acumulaciones de piedra) de la comarca. En este sentido 

cabe recordar que la misma composición geológica y material (también dolia/tinajas 

tardoantiguas) fue documentada en el majano registrado en la Zona 10 de la Necrópolis 

de los Collados, durante la campaña de julio de 2019. 

 

 
UE 10012 

 

Una vez retirada la unidad anterior, se pudo documentar la UE 10013, compuesta por 

piedras de gran y mediana dimensión. Estos clastos, que presentaban una aguda 

pendiente en dirección NW-SE, soportaban una matriz de sedimento de color marrón 

muy oscuro (casi negro en ausencia de humedad). El estrato, de 1,50 cm de espesor al 

norte del sondeo descendía en pendiente y espesor hasta ser contenido por las dos 

hiladas de la UC 10010 de forma que este muro parece haber sido ejecutado con una 

finalidad de contención del estrato (tal vez para contener la acumulación de piedras a 

modo de majano,  o quizás, más probablemente, con la intención de ganar terreno a la 
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orografía natural o artificial previa a través de la erección de un aterrazamiento de 

carácter agrícola. 

 

Bajo la UE 10013 localizamos la UE 10014, compuesta por una tierra marrón muy 

oscura y compacta, con algunas piedras de pequeña dimensión que se desarrollaba por 

toda la superficie de la trinchera practicada. La unidad presentaba preeminencia de 

cerámica ibérica, pero con fragmentos abundantes de grandes contenedores de época 

tardoantigua/emiral (a falta de estudio). El estrato se correspondía indudablemente con 

la UE 10004, localizada, como ya citamos más arriba, al exterior de MR10002. En 

consecuencia, se trata del estrato sobre el que se asentó dicho muro en su fase más 

antigua (UC 10010). Respecto al contenido de este depósito cabe incidir en que era 

también característica la presencia de abundantes restos óseos.  

 

 
UE 10014 

 

A este sedimento, de aprox. 30 cm de espesor, le sucedía otro, denominado 10015, de 

circa 70 cm de espesor, compuesto por una tierra arcillosa de color marrón claro y 

compacidad irregular, equivalente a la UE 10009 localizada al exterior del muro citado. 

El estrato contenía una gran cantidad de pequeñas piedras de cal y fragmentos de 

carbón, de los cuales hemos recogido muestras. Además de la cerámica, siempre 

preeminente en cuanto a cantidad, en este estrato localizamos también algunos pequeños 

fragmentos de vidrio que deberían adscribirse a época medieval.  

 

Por último, y también sobre toda la superficie de la trinchera fue documentada la UE 

10016, compuesta por una tierra arcillosa de color naranja y extremadamente compacta, 

con presencia de pequeños nódulos de cal y una pendiente en sentido NO - SE. La 

unidad se diferenciaba de su predecesora, además de por el color y la compacidad, por 

la poca presencia tanto de restos óseos como de carbón. Los materiales recogidos en 

esta UE son abrumadoramente ibéricos, aunque algunos fragmentos superan esta 

cronología por lo que sólo tras el estudio cuantitativo de los materiales podremos juzgar 

con claridad el carácter propio o intrusivo de los mismos. Por desgracia, esta unidad no 

pudo ser completamente excavada por falta de tiempo, de modo que concluimos su 

excavación a 781,90 m.s.n.m. 
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UE 10016 

 

Conclusiones: Considerando todo lo descrito anteriormente podríamos afirmar que la 

fase más antigua de MR10002 (UC 10010) fue construida en algún momento posterior 

al periodo tardoantiguo o emiral, que habría que precisar con un estudio detallado del 

material. Su finalidad pudo ser la de contener una acumulación de piedra en la ladera 

(UE 10013) o la de ganar espacio a la propia orografía del cerro, conformando la UE 

10013 el relleno de una terraza agrícola delimitada por el propio muro.  

 

En una fase moderna o contemporánea, sobre los restos de dicho muro, se levantó el 

paramento externo con piedras colocadas a hueso (UC 10002) sobre el muro anterior 

para contener un majano coetáneo (UC 10012). Sobre esta acumulación de piedras 

contemporánea, en la parte más alta de la zona de excavación, se habrían aportado 

algunos niveles de relleno para aterrazamiento agrícola  y realizado una fosa en algún 

momento posterior. 
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Vista aérea de la Zona 10 

 
                                         Estratigrafía  Zona 10 

 

 

 



 14 

 

 

 

ZONA 11-12 

 

En la zona 11 se realizó un sondeo de 2,50 x 2,50 metros a los pies del MR11002, que 

emergía a nivel superficial. En este muro, al igual que en la zona 10, se apreciaba una 

fase de construcción compuesta por la hilada más baja, y en algunas zonas parte de la 

segunda, realizada con mampuestos de gran tamaño trabados con tierra y ripios (UC 

11002), sobre la que en época contemporánea se había elevado un paramento (UC 

11003) para retirar las acumulaciones de piedra de la ladera con mampuestos colocados 

en seco. 

 

 

 
UE 11002-11003-11004 

 

Una vez retirado el nivel superficial (UE 11001) documentamos un estrato compuesto 

por tierra arcillosa con tonos anaranjados (UE 11004) con algunos carbones y 

fragmentos de cerámica ibérica. Bajo este estrato aparece el nivel geológico 

correspondiente a un horizonte b de margocalizas.  

 

Debido a la falta de tiempo la UE 11004 únicamente se excavó en la parte más cercana 

a MR11002, quedando sin agotar en la zona más oriental del sondeo. Con la retirada de 
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estos niveles documentamos una hilada más de MR11002 correspondiente a su fase más 

antigua, comprobando que el muro asentaba sobre el nivel geológico sin poder obtener 

información cronológica acerca de su construcción. 

 

A unos tres metros hacia el suroeste de la zona 11 realizamos otro sondeo de 2 x 2 

metros que denominamos zona 12. En esta zona el tramo visible en superficie de 

MR11002 continuaba emergido, y en apariencia podría hacer un quiebro en su trazado. 

La esquina que marcaba este quiebro terminaba en una gran piedra que, si bien se 

mantenía en la línea del muro, parecía un poco desplazada hacia el Este. Una vez 

retirado el nivel superficial (12001), bajo la supuesta línea de muro encontramos un 

derrumbe de piedras de mediano y pequeño tamaño con tierra suelta (UE 12002). En la 

parte de arriba de la piedra antes mencionada aparecía una gran acumulación de piedras 

de pequeño y mediano tamaño (UE 12003) entre las que finalmente se encontraba la 

piedra, que no formaba parte del trazado original del muro, y otra de tamaño similar que 

se encontraba tras ésta.  

 

Por ello, consideramos que la UE 12003 se corresponde con una acumulación de 

piedras derrumbadas en la ladera del cerro y sostenidas por MR11002 en su fase más 

moderna, y la UE 12002 es parte de dicha acumulación vencida por la falta de muro de 

contención en esta zona. En ambos paquetes de derrumbe aparece material ibérico 

mezclado con fragmentos de los característicos grandes recipientes de la fase 

tardoantigua o emiral de ocupación del cerro. 

 

Al eliminar los dos derrumbes encontramos un paquete de tierra arcillosa de color 

anaranjado, con tonos rojizos y verdosos característicos de las margocalizas triásicas 

multicolor en algunas zonas (UE 12004). En este estrato aparecen mezclada con algunos 

nódulos de cal cerámica de las dos fases antes mencionadas. Bajo esta unidad se 

encontraba el nivel geológico compuesto por este tipo de margocaliza ya sin ningún 

material arqueológico. 

 

   
                                                                                 

 

Como ocurrió en la Zona 11, debido a la falta de tiempo para agotar el sondeo, la zona 

más alejada de MR11002, en la parte más oriental de la zona de excavación quedó 

excavada únicamente hasta el techo de la UE 12004. 

 

Para documentar en toda la extensión de MR11002 la hilada más baja del muro se 

unieron las zonas 11 y 12 quedando una única superficie de excavación, agotando hasta 
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el nivel geológico la zona inmediata al muro y manteniéndose sin excavar la parte 

oriental del sondeo. 

 

 

 

 
Zona 11 y 12 unidas 

 

 

Debido a la poca potencia estratigráfica documentada en esta área de excavación resulta 

imposible hablar sobre la cronología o función de la base original del muro, pero por su 

técnica constructiva y el material hallado en el entorno podríamos considerarlo similar a 

la fase antigua de la terraza documentada en la Zona 10 (UC 10010). Al igual que 

ocurría en ese caso, en un periodo reciente el muro volvió a elevarse para contener las 

acumulaciones de piedra realizadas en la ladera del cerro y/o para aterrazar el terreno 

con uso agrícola. 

 

 

ZONA 13 

 

En la zona 13 realizamos un sondeo de 2 x 2 metros a los pies de otro de los tramos del 

muro que se veía en superficie perimetrando el cerro.  

 

Como en las zonas descritas anteriormente dicho muro, que en esta zona denominamos 

MR13004, mostraba dos fases constructivas diferentes. La primera, en la hilada más 

baja y parte de la segunda (UC 13004), se caracterizaba por una edilicia de mampuestos 

de gran tamaño trabados con tierra y ripios. Sobre esta, se elevaba la segunda fase (UC 

13005) con un paramento de mampuestos de menor tamaño, disposición más irregular y 

colocados a hueso. 
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Zona 13 

 

La excavación del sondeo, orientado en dirección Noroeste-Sureste, en paralelo al muro, 

comenzó con la retirada del nivel superficial (UE 13001) de la que únicamente se 

recogieron algunos fragmentos cerámicos de interés por su aportación a la cronología 

general del yacimiento, como la cerámica campaniense. 

 

Bajo el estrato superficial y con pronunciada pendiente, encontramos un paquete de 

tierra compacta, color marrón oscuro con abundantes carbones y material cerámico, 

algunos nódulos de cal y hueso (UE 13002).  

 

Este nivel es sobre el que está construido el MR13004. La cerámica recogida en la UE 

13002 es en su practica totalidad de época ibérica y su índice de rodamiento es mucho 

menor al que vemos en los niveles documentados en la zona 10, siendo más frecuente 

encontrar formas con sección completa, lo que nos lleva a pensar que el material 

procedería de una zona cercana.  

 

Desgraciadamente este sondeo no pudo ser agotado por falta de tiempo. La UE 13002 

fue excavada por completo en la mitad noroccidental del sondeo, junto a MR13004. Sin 

embargo, en la otra mitad únicamente se excavó hasta la cota 779,17 m.s.n.m. 

 

En la zona donde la UE 13002 se excavó hasta agotarse, encontramos debajo un nivel 

muy compacto, con abundante material cerámico y restos de adobe descompuesto y cal 

(UE 13003). Por lo demás, la tonalidad y textura compacta de la tierra es similar al 

estrato anterior. En la mitad del sondeo inmediata al muro, se inició la excavación de 

este nivel, pero al igual que el anterior no se agotó, quedando en la cota 779,12 m.s.n.m. 

En este caso, como ocurría en la UE 13002, el material es de cronología ibérica. En esta 

unidad es abundante también la presencia de carbones, lo que nos ha permitido recoger 

varias muestras tanto de carbón como del propio sedimento. 
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UE 13002-13003 
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UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS-DIAGRAMA 
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LISTADO PROVISIONAL DE MATERIALES 

 

 

ZONA 10 

 

10001:  

 

 CERÁMICA:  

 

ÁNFORA IBÉRICA: 1 borde, 3 asas y 11 galbos 

ÁNFORA ROMANA REPUBLICANA: 1 borde 

COMÚN IBÉRICA: 9 bordes y 13 galbos 
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IBÉRICA PINTADA: 2 galbos 

GRAN CONTENEDOR: 1 fondo 

 

MATERIAL CONSTRUCTIVO: 

 

IMBREX: 1 fragmento 

ADOBE: 1 fragmento 

 

UE 10003:  

 

CERÁMICA 

 

ÁNFORA IBÉRICA: 2 bordes y 1 asa 

COMÚN IBÉRICA: 11 bordes y un asa 

IBÉRICA PINTADA: 3 bordes 

CAMP. B. ETRUSCA: 1 galbo 

COCINA IBÉRICA: 2 bordes y un galbo 

TINAJA MEDIEVAL: 1 borde con decoración 

 

HIERRO: 1 bisagra, 1 arandela 

 

UE 10004: 

 

CERÁMICA:  

 

 ÁNFORA IBÉRICA: 4 bordes, 1 asa y 27 galbos 

COMÚN IBÉRICA: 16 bordes, 9 fondos, 1 asa y 47 galbos 

IBÉRICA PINTADA: 1 galbo 

COCINA IBÉRICA: 2 bordes, 1 galbo 

POR DETERMINAR: 3 asas y 1 borde 

MEDIEVAL GRAN CONTENEDOR: 2 galbos 

COMÚN MEDIEVAL: 1 asa 

 

HIERRO: 1 fragmento de escoria 

HUESO:  1 fragmento 

 

 

 

UE 10006: 

 

CERÁMICA 

 

ÁNFORA IBÉRICA: 2 bordes, 2 asas y 19 galbos 

COMÚN IBÉRICA: 5 bordes, 4 fondos y 8 galbos 

IBÉRICA PINTADA: 1 galbo 

CAMP. B. ETRUSCA: 1 galbo 

COCINA IBÉRICA: 2 bordes y un galbo 

GRAN CONTENEDOR: 10 galbos 

 POR DETERMINAR: 1 asa 
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MAT. CONSTRUCTIVO: 2 fragmentos de adobe 

 

UE 10007: 

 

CERÁMICA 

 

ÁNFORA IBÉRICA: 3 bordes y 37 galbos 

COMÚN IBÉRICA: 4 bordes, 1 fondo y 11 galbos 

CAMPANIENSE A: 1 fondo 

COCINA MEDIEVAL: 1 fondo  

POR DETERMINAR: 1 asa 

TINAJA MEDIEVAL/GRAN CONTENEDOR: 1 asa y 3 galbos  

 

MATERIAL CONSTRUCTIVO: 1 bolsa de fragmentos de adobe 

 

UE 10008: 

 

CERÁMICA:  

 

ÁNFORA IBÉRICA: 1 galbo 

COMÚN IBÉRICA: 1 galbo 

IBÉRICA PINTADA: 1 galbo 

GRAN CONTENEDOR: 5 galbos 

  

UE 10009: 

 

CERÁMICA:  

 

 ÁNFORA IBÉRICA: 1 borde, 1 asa y 2 galbos 

COMÚN IBÉRICA: 7 bordes, un 1 fondo y 54 galbos 

IBÉRICA PINTADA: 1 galbo 

VIDRIADA MEDIEVAL: 1 galbo 

COMÚN MEDIEVAL: 2 galbos 

DECORADA MEDIEVAL 2 galbos 

POR DETERMINAR: 1 base y 1 galbo 

TINAJA MEDIEVAL: 2 fragmentos 

 

HUESO: 12 fragmentos 

 

UE 10012 (POR CONTABILIZAR, EN LABORATORIO) 

 

UE 10013 (POR CONTABILIZAR, EN LABORATORIO) 

 

UE 10014 (POR CONTABILIZAR, EN LABORATORIO) 

 

 

UE 10015 (MATERIAL  CERÁMICO/ÓSEO POR  CONTABILIZAR): 

 

VIDRIO: 1 borde y 4 galbos 
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CARBÓN: 1 bolsita 

 

 

UE 10016: 

 

CERÁMICA:  

 

 ÁNFORA IBÉRICA: 4 bordes (una posible CC.NN.), 2 asas y 96 galbos 

COMÚN IBÉRICA: 32 bordes, 7 fondos y 344 galbos 

IBÉRICA PINTADA: 2 bordes y 14 galbos 

CAMPANIENSE B ETRUSCA: 1 borde y 1 fragmento 

CAMP B  ETRUS 1 BORDE 1 FR. 

GRIS BRUÑIDA REPUBLICANA: 1 galbo 

COCINA: 1 galbo 

 

HIERRO: 2 fragmentos y una escoria 

 

HUESO: 7 fragmentos 

 

UE 13003 (FALTAN, EN LABORATORIO): 

 

CERÁMICA 

 

ÁNFORA ROMANA DEL GUADALQUIVIR: 1 Borde 

COMÚN IBÉRICA: 1 perfil completo 

IBÉRICA PINTADA: 1 borde 

POR DETERMINAR (ENGOBE ROJO): 1 borde 

 

 

ZONA 11-12 
 

UE 12002: 
 

CERÁMICA 

 

ÁNFORA IBÉRICA: 3 galbos 

COMÚN IBÉRICA: 3 bordes, 1 fondo y 32 galbos 

GRAN CONTENEDOR (A MANO): 1 galbo 

UE 12003: 

 

CERÁMICA 

 

ÁNFORA IBÉRICA: 8 galbos 

COMÚN IBÉRICA: 1 borde, 1 fondo y 23 galbos 

IBÉRICA PINTADA: 1 galbo 

GRAN CONTENEDOR: 2 fondos y 2 galbos 

 

MAT. CONSTRUCTIVO: 1 teja árabe 

 

UE 12004: 
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CERÁMICA 

 

 ÁNFORA IBÉRICA: 1 asa 

COMÚN IBÉRICA: 4 bordes, 2 fondos, 34 galbos 

IBÉRICA PINTADA: 2 galbos 

CAMPANIENSE B ETRUSCA: 1 galbo 

 

 

ZONA 13:  

 

UE 13001: 
 

CERÁMICA 

 

CAMP. B. ETRUSCA: 1 galbo 

 

UE 13002: 

 

CERÁMICA 

 

 ÁNFORA IBÉRICA: 2 bordes (1 CC.NN.)  4 asas y 92 galbos 

COMÚN IBÉRICA: 1 perfil completo, 57 bordes, 2 asas 7 fondos y 255 galbos 

IBÉRICA PINTADA: 10 bordes, 1 fondo, 29 galbos 

CAMPANIENSE B ETRUSCA: 2 galbos 

POR DETERMINAR (GALBOS DE ENGOBE ROJOS): 2 bordes y 34 galbos 

GRIS BRUÑIDA REPUBLICANA: 1 galbo 

 

HIERRO: 1 gancho 

HUESO: 12 fragmentos y 1 frag. de mandíbula con dientes 

 

 

Todos los materiales exhumados no son objeto ni de restauración ni de 

musealización, salvo la moneda y la punta de flecha, al ser en su mayoría 

fragmentos cerámicos y óseos. 
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Ficha de la Base de Datos S.I.R.A. 
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