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RESUMEN 
El Oppidum de Sierra Boyera representa un hito en la investigación del Norte de Córdoba en cuanto a Protohistoria se refiere, ya 

que se podría considerar la primera excavación de este periodo que se ha efectuado en dicha región. El trabajo que aquí se expone 
es una contextualización geográfica y geológica, del sitio, así como una recopilación de los trabajos realizados en el Alto Valle del 
Guadiato a nivel arqueológico y en el propio yacimiento. Nos centraremos en la intervención realizada en 2020, en la que se pudo 
documentar un horno de producción cerámica, así como restos de actividad metalúrgica, principalmente en el Sondeo 2 (NO). 
A partir de esta intervención se pudo determinar que el sector Noroeste del yacimiento corresponde a un espacio de producción 
dentro del propio oppidum, debido a su cercanía a recursos fundamentales para su desarrollo, agua y arcilla fundamentalmente. 
 
PALABRAS CLAVE: Protohistoria, Guadiato, Sierra Boyera, producciones íberas, hornos, metalurgia.

RÉSUMÉ
L’Oppidum de Sierra Boyera représente une prémice dans la recherche du Nord de Cordoue par rapport à la Protohisotire, 

car on peut la considérer la première fouille archéologique attribuée à cette période qui a été effectuée dans cette région. Le 
travail exposé ici est une contextualisation géographique et géologique du site, ainsi qu’une compilation des travaux réalisés 
dans la Vallée du Haut Guadiato à niveau archéologique et sur le site lui-même. Nous nous concentrerons sur l’intervention 
réalisée en 2020, qui nous a permis de documenter des fours de production céramique, ainsi que des restes d’activité mé-
tallurgique, notamment dans le sondage 2 (NW). Cette intervention a permis de déterminer que le secteur Nord-Ouest du 
site correspond à un espace de production à l’intérieur même de l’oppidum, en raison de sa proximité avec des ressources 
fondamentales pour son développement, comme c’est le cas d’eau et de l’argile principalement.

MOTS CLÉ: Protohistoire, Guadiato, Sierra Boyera, productions ibères, fours, métallurgie.
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INTRODUCCIÓN
En el siguiente artículo se presentan los trabajos reali-

zados hasta la actualidad en el Oppidum de Sierra Boyera 
(Belmez, Córdoba), descubierto para la investigación ar-
queológica en el otoño de 2017, aunque si bien es cierto 
que el Seminario Carbonell ya había informado de un po-
blado ibero en Sierra Boyera, pero al no haber especifi-
cado su situación existían diversas posibilidades para su 
ubicación (Fig. 1).  La localización del lugar (a lo que debe-
mos sumarle las intervenciones arqueológicas efectuadas 
sobre este yacimiento) fue un hito para la Protohistoria de 
la zona, debido principalmente a la falta de actividades ar-
queológicas en esta región del Norte de Córdoba en las 
últimas décadas, salvo algún raro caso como veremos más 
adelante. 

La excepcionalidad de los trabajos sobre el Oppidum 
de Sierra Boyera se debe a que son los primeros que 
se realizan en el Alto Valle del Guadiato en cuanto a la 
Protohistoria del Norte de Andalucía se refiere. Además, 
debemos de añadir, que esta región está llamada a ser una 
de las principales rutas de intercambios, tanto comercia-
les como culturales, entre el valle del Guadalquivir y el 
Guadiana medio entre los siglos VIII/VII-II a. C., así como 
lo será posteriormente durante el periodo romano uniendo 
las ciudades de Corduba y de Emerita Augusta, como mos-
tró brillantemente en su tesis E. Melchor Gil (1993).

Los trabajos arqueológicos se iniciaron con una 

primera intervención en el invierno 
de 2017 y continuaron hasta febrero 
de 20182 en la que se documentaron 
los artefactos en superficie de la zona 
Noroeste del yacimiento, junto con 
la apertura de un sondeo (Sondeo 1 
NO). En el año 20193 se decidió abrir 
otro sondeo, pero esta vez en la zona 
Sureste del yacimiento, para compro-
bar las similitudes y diferencias entre 
ambas zonas, y de esta forma deter-
minar la incidencia del pantano sobre 
el registro arqueológico. Dicho sondeo 
tuvo un escaso desarrollo en cuanto a 
profundidad como podremos ver a con-
tinuación. En enero de 20204 se reto-
maron los trabajos en la zona Noroeste 
donde se acometió una ampliación del 
Sondeo 1 y se proyectaron otros dos 
sobre sectores que presentaban estruc-
turas de adobe perceptibles en super-
ficie (Sondeo 2 y 3), las cuales corrían 
riesgo de perderse por la acción erosiva 

de las subidas y bajadas de las aguas del embalse. 

CONTEXTO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO
El Oppidum de Sierra Boyera se encuentra dentro del 

término municipal de la localidad cordobesa de Belmez, en 
el corazón del valle del Guadiato y a tan solo un kilómetro 
y medio de este núcleo poblacional en dirección Suroeste. 
El sistema montañoso que da nombre tanto al yacimiento 
como al embalse en el que se halla es un conjunto de cin-
co elevaciones cuya cota máxima alcanza 584 msnm, en 
la cumbre del cerro Apolinar. Ubicado en el paso natural 
entre el Guadalquivir, a la altura de Córdoba, y el Guadiana 
medio, consecuencia de que el Guadiato, afluente del pri-
mero, nace a escaso 0,5 km del Zújar, afluente del segun-
do. La posición estratégica de este yacimiento, en una de 
las vías de comunicación naturales principales del valle del 
Guadalquivir con la Meseta, nos puede llevar a pensar que 
el vacío arqueológico de esta región se debe más a la ca-
rencia de investigación que a las posibilidades reales que 
puede ofrecer en el conocimiento de las sociedades preté-
ritas allí situadas.  

Especial mención merece el embalse, construido entre 
1969-1974, comenzando su actividad en 1983, debido a que 
cubre la zona occidental del yacimiento durante largos perio-
dos de tiempo. La cota de afectación, por su parte, es de 494 
msnm, aunque su nivel más común es 477 msnm, alzándo-
se la presa hasta los 26 m sobre el nivel del cauce, con una 

Fig. 1: Situación del Oppidum de Sierra Boyera (Belmez, Córdoba) y de 
las minas que circundan el yacimiento. 

2) Intervención bajo la dirección de Dª. Araceli Cristo Ropero y cofinanciada entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Belmez (Córdoba) 
y el Grupo de Antiguas Ciudades de Andalucía. Grupo PAI HUM 882 con el Proyecto “Ager Mellariensis” (AEI FEDER HAR 77136-R) de la 
Universidad de Córdoba y con el apoyo del Museo Histórico de Belmez y del Territorio Minero y de la Escuela Politécnica Superior de Belmez 
EPS (Universidad de Córdoba).

3) Intervención bajo la dirección de Dª. Araceli Cristo Ropero y financiada entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Belmez (Córdoba) 
y con el apoyo del Museo Histórico de Belmez y del Territorio Minero, la Escuela Politécnica Superior de Belmez EPS (Universidad de 
Córdoba) y el Grupo de Antiguas ciudades de Andalucía. Grupo PAI HUM 882 de la Universidad de Córdoba.

4) Intervención bajo la dirección de Dª. Mercedes Murillo Barroso y cofinanciada entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Belmez 
(Córdoba), el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada y el Proyecto “Metal y Ámbar II: Circulación de 
bronce y ámbar en el Sureste peninsular durante la Edad del Bronce” (PID2019-108289GB-I00 / AEI / 10.13039/501100011033) y con el 
apoyo del Museo Histórico de Belmez y del Territorio Minero y de la Escuela Politécnica Superior de Belmez EPS (Universidad de Córdoba) 
y el Instituto de Jóvenes Investigadores sobre Temas Andaluces (IJITA).
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anchura de 6,92 m. El agua embalsada afecta a los 439 km2 
de la cuenca del Guadiato, entre los términos municipales de 
Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo y Fuente-Obejuna. 

El yacimiento concretamente se sitúa en la margen iz-
quierda del río Guadiato, erigiéndose en un pequeño pro-
montorio, el cual a su vez es uno de los apoyos de la presa. 
La colina donde se localizan los restos presenta diversas 
alteraciones postdeposicionales: la mitad Noreste está 
dentro de la cota de afectación del embalse, siendo visible 
solo cuando el embalse se encuentra a una ocupación infe-
rior al 40%, mientras que la mitad Sureste, aguas abajo de 
la presa, está modificada por las construcciones de varias 
casas, así como por la instalación de árboles con regadío y 
los caminos de servidumbre de la presa. La acción del em-
balse está haciendo que la mitad Noroeste del yacimiento 
pierda grandes cantidades de sedimento, lo que ha provo-
cado que la cimentación de los muros de las diferentes es-
tructuras sea visible, pareciendo un yacimiento totalmente 
excavado a simple vista, aunque esta ilusión provocada por 
el embalse ha traído como consecuencia la desaparición de 
los suelos, estratigrafía y alzados de los muros.

Esto lo podemos observar claramente en la fotografía 
aérea captada por el “vuelo de los americanos” en la déca-
da de los cincuenta (Fig. 2), a partir del que hemos podido 
determinar que la meseta original tendría una superficie de 
entorno a las 3 ha, pero hemos sido incapaces de perci-
bir ninguna estructura que fuera diferenciable claramente. 
Debido a esta pérdida de sedimentos en la zona occiden-
tal del yacimiento, nos encontramos con un problema de 
lectura estratigráfica en los primeros 70 cm generalmente, 
aunque existen contextos cerrados como veremos más 
adelante que si nos han permitido una correcta interpre-
tación. A raíz de esta merma, de entre 0.5-1 m de poten-
cia estratigráfica de los depósitos sedimentarios desde la 
construcción de la presa, nos encontramos ante un galima-
tías cronológico de artefactos, principalmente cerámicos, 

que dificultan sobre manera su correcta interpretación, en 
los niveles superficiales.

A nivel geológico, el Noroeste de Córdoba se encaja en 
Ossa-Morena, caracterizada por su heterogeneidad geológi-
ca, estando recorrida por numerosas fallas que van a pro-
vocar procesos hidrotermales derivados del vulcanismo. La 
zona de las actuaciones se encuentra dentro de la Cuenca 
Carbonífera del Guadiato, que tiene una configuración larga 
y estrecha, extendiéndose por toda la cuenca del Norte de 
Córdoba5. Los afloramientos son producidos por el dete-
rioro de los depósitos Pliocuaternarios que se depositaron 
encima de dicha cuenca y que son erosionados por la red 
fluvial. La cuenca se subdivide en tres zonas separadas por 
el cabalgamiento de rocas metamórficas. La correspondien-
te a la localización a analizar es la unidad detrítico-carbona-
tada formada por conglomerados, areniscas, y lutitas con 
intercalaciones de cuarcitas, caliza, arenas y conglomerados 
correspondiente al Namuriense inferior. Al Sur del yacimien-
to, coincidiendo con la zona baja del valle, encontramos los 
depósitos cuaternarios aluviales, derrubios de laderas; colu-
viones y suelos (AROCA y MORENO, 2015: 2-3).

A esto debemos de añadir que estamos en una zona de 
confluencia entre dos fallas que provoca el cabalgamiento 
que dio origen a la cadena montañosa de Sierra Boyera. 
Esto, unido a las características de las capas más externas 
del suelo formado, en su gran mayoría de arcillas expan-
sivas, produce una gran cantidad de micro movimientos 
de los sedimentos, que le añade más dificultad a la lectura 
estratigráfica junto con las mencionadas anteriormente. La 
heterogeneidad geológica y litológica, así como los empu-
jes de las fallas y los procesos hidrotermales, van a configu-
rar la riqueza metalogénica de la zona, aportando el 89,82% 
de los yacimientos mineros de la provincia de Córdoba, 
quedando dividida por el Guadalquivir (GARCÍA, 2002: 46). 
Esto se hace visible al observar la gran cantidad de minas 
localizadas en los alrededores de este yacimiento (Fig. 1). 

Fig. 2: Planimetría actual del Oppidum de Sierra Boyera superpuesta al Vuelo Americano de 1956. Elaborada por 
A. Cristo-Ropero y  D. Pérez-L’Huillier.

5) Mapa geológico de España del Instituto Geológico y Minero de España en la escala 1:50 000, hoja 879 14-35 (PEÑARROYA).
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EL PAISAJE MINERO DEL OPPIDUM DE 
SIERRA BOYERA

A diferencia de los vestigios de época protohistórica 
documentados en la zona, contamos con una gran can-
tidad de restos de explotaciones mineras en puntos muy 
cercanos, si bien es cierto que resulta difícil conocer el ori-
gen de dichas minas y extracciones, debido principalmen-
te, a que ha sufrido una intensa explotación desde época 
romana hasta la actualidad, aunque en algunas de ellas se 
han hallado material arqueológico que han permitido da-
tarlas (Fig. 1). Cercanas al yacimiento y dentro del término 
municipal de Belmez podemos destacar las minas de La 
Pastora, de La Gata, la del Castillo del Hoyo, mientas que 
en el actual término de Fuente-Obejuna tenemos las minas 
de la Pava y de la Loba.

En primer lugar, y por cercanía al oppidum, tenemos 
la mina de La Pastora (Belmez), la cual se encuentra en 
las últimas estribaciones al Este de la Sierra de Gata, en el 
margen derecho del arroyo de la Zarzuela, muy cercano a 
su desembocadura en el río Fresnedoso (afluente del río 
Guadiato), distando del yacimiento 3,2 km en línea recta 
dirección SO. Le afecta un filón con orientación N-S de 
calcopirita sobre el que se actuó en dos rafas perpendicu-
lares, dejando en la superficie varias zonas de extracción. 
En la actualidad se tienen catalogados dos embudos de 
extracción de unos 7.5 m de diámetro y 2 m de profun-
didad, destinados a la extracción de calcopirita (GARCÍA, 
2002: 147) y malaquita (DOMERGUE, 1988: 109). Se han 
registrado varios artefactos como varios martillos mineros 
(CARBONELL, 1946: 215) adjudicando a esta explotación 
una cronología íbera (CARBONELL, 1925: 298), sobre todo 
a partir del hallazgo de una moneda íbera actualmente sin 
localizar (CARBONELL, 1946: 5) así como otras dos co-
rrespondientes al siglo II a.C.; un as de Arékorata y otro as 
de Urso (ARÉVALO, 1996: 55; GARCÍA, 2002). En zonas 
cercanas también se ha hallado una moneda íbera en los 
alrededores de la pedanía del Entredicho en Belmez, al Sur 
del propio municipio (CARBONELL 1925: 298), junto con la 
existencia de martillos mineros en la “casa del Cuadrado” 
en el mismo entorno (CARBONELL,1946: 215). 

Por su parte, la mina de La Gata (Belmez) se encuentra 
situada entre la aldea de El Hoyo y la aldea de Doña Rama 
en la Sierra de los Santos, a unos 7 km en línea recta al 
Oeste del oppidum y a unos 5 km dirección Este de la mina 
La Pastora, en la que se extraía calcopirita y galena argentí-
fera.  Tiene asociado un poblado minero de época romana, 
así como un gran escorial, si bien es cierto que en el Museo 
Histórico de Belmez y del Territorio Minero parecen existir 
materiales de una cronología íbera que fueron recuperados 
en esta zona, como pueden ser un lingote de plomo-plata 
y varias escorias, a lo que debemos sumarle una posible 
torta de fundición. Destacar que en el entorno de la mina 
se han documentado unos cincuenta hornos de tostación 
y refino, de 1,5-8 m de diámetro y hasta 1 m de profun-
didad interconectados entre sí, formando los llamados 
campos de hornos (DOMERGUE, 1988: 109-110, GARCÍA, 
2002:147; AROCA y MORENO, 2015: 6-7).

El Castillo del Hoyo (Belmez) situado a unos 7 km del 
yacimiento dirección Oeste se han documentado zonas de 
extracción en la falda Noroeste del castillo. En ella se ex-
trajeron calcopirita aurífera, y también aparecieron restos 
de fundición de galena argentífera y calcopirita en época 

romana (GARCÍA, 2002:148). Se ha atestiguado el uso 
de esta zona durante la ocupación romana y en adelan-
te, con gran cantidad de escorias y material constructivo 
(DOMERGUE, 1988: 110).

Ya en el término municipal de Fuente-Obejuna, conta-
mos con la Mina de la Pava pertenece a lo que se ha de-
nominado grupo de los Eneros (MADRID, 1875: 130-134), 
situado a unos 12,5 km en línea recta y dirección NO del 
oppidum. En ella se extraía galena argentífera y calcopiri-
ta, como en el resto de puntos de extracción que venimos 
comentando los cuales pertenecen a este campo filoniano. 
Se han documentado las extracciones en embudo de hasta 
15 m de diámetro y unos 2-3 m de profundidad (GARCÍA, 
2002: 170). Además E. Hernández Pacheco (1907) sitúa 
aquí escorias, gotas de fundición, toberas y hornos en fosa 
si bien, las extracciones romanas en adelante han oculta-
do los rastros de la actividad de momentos anteriores, la 
incluimos en este grupo ya que apareció un as celtíbero 
(VAQUERIZO et al. 1994: 197) así como glandes y chapas 
de plomo o cazoletas en la mina Margarita (GARCÍA, 2002: 
172).

Finalmente, La Loba (Fuente-Obejuna) es el yacimien-
to minero más emblemático de la región, el cual se en-
cuentra fuera de la Sierra de los Santos, en pleno Valle del 
Guadiato, distando del oppidum unos 14 km dirección NO. 
Se trata de una explotación de tres filones paralelos de ga-
lena argentífera y calcopirita (BLÁZQUEZ, 1981). Tiene una 
explotación prerromana asociada al poblado documenta-
do por J. Mª. Blázquez en el cerro contiguo en el que se 
hallaba el asentamiento de la Edad del Bronce, conocido 
como Los Castillejos (BLÁZQUEZ, 1988), donde se han do-
cumentado una gran cantidad de elementos monetales de 
diversa cronología, situándose en su mayoría en el siglo II 
a. C. (ARÉVALO, 1996; BLÁZQUEZ et al., 2002; GARCÍA, 
2002: 173). Si bien es cierto que, tras la revisión de los 
materiales, O. Kayser (2002) ajustaría la cronología de Los 
Castillejos al Calcolítico, lo que no ha hecho otra cosa que 
ahondar más en la problemática de la identificación de la 
Edad del Bronce en el Guadiato y que a día de hoy sigue 
siendo muy controvertida.

CONTEXTO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO
En la región del Guadiato los primeros datos arqueo-

lógicos conocidos por la academia datan del final del 
Neolítico con las estructuras de índole simbólica-funera-
ria, como el Dolmen de la Casa de Don Pedro (Belmez) 
(GAVILÁN y VERA, 2005) o la cueva de Agustín en Sierra 
Palacios (Belmez), o zonas de hábitat como los hallazgos 
documentados en el Peñón de Peñarroya-Pueblonuevo 
(GAVILÁN, 2003). Siendo el periodo Calcolítico el que ha 
sido sometido a una intensa investigación (VERA, 1997, 
1998, 2003; VERA y MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ 2006; VERA 
y GAVILÁN, 1989-1990; GAVILÁN y VERA 2001, 2003; 
GAVILÁN, 1985, 1986, 1994, 2004, GAVILÁN, et al., 2013, 
GAVILÁN et al., 1991), sin olvidar los estudios realizado 
por Murillo sobre el Bronce de la zona (1986a, 1986b).

Es precisamente el Calcolítico uno de los momentos del 
que contamos con más hallazgos en el valle del Guadiato, 
como muestra la tesis doctoral de J. C. Vera (1998) y en sus 
sucesivas publicaciones, así como de B. Gavilán (2003). 
Encontramos bastantes lugares de hábitat en zonas altas 
como el poblado de Sierra Palacios (Belmez), Caraveruela 
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(Los Blázquez) o los Castillejos (Fuente-Obejuna) (VERA, 
2003), junto con una gran cantidad de elementos funera-
rios, concretamente dólmenes de distinta tipología, como el 
de La Fuente del Corcho o la Casa de Don Pedro (ambos en 
el término municipal de Belmez) (GAVILÁN y VERA, 1994a 
y 1994b). Por último, también contamos con estaciones 
de Arte Rupestre como El Peñón (Peñarroya-Pueblonuevo) 
(MOURE y RUIZ, 1966), Peñaladrones (Belmez) (CRISTO-
ROPERO et al., 2013, CRISTO-ROPERO, 2019b) o Sierra 
del Castillo (Espiel) (BRETONES et al., 2015). 

Se ha podido constatar la importancia minero-meta-
lúrgica del valle en la Huerta del Caño (Espiel), donde se 
documentaron tres hachas y un martillo minero de piedra 
pulimentada, así como fragmentos de una posible tobera, 
escorias de fundición, fragmentos de cuarzo con inclu-
siones de cobre y un fragmento de lezna de cobre (VERA, 
1998: 739). También debemos añadir la aparición de una 
lámina de oro enrollada, cuentas de collar de cobre, así 
como dos escorias de metal en la excavación de urgencia 
realizada en Sierra Palacios por B. Gavilán Ceballos (1985). 
Todo el paisaje se articula teniendo como eje vertebrador 
el río, vinculando su actividad a la ganadería y a la agricul-
tura, así como a la obtención y procesado de minerales, 
como podemos constatar ya durante el Calcolítico pleno 
cuando comienzan a identificarse asentamientos secunda-
rios especializados en la función extractiva y de procesado 
de mineral (VERA, 2004: 321-326).

En el Valle del Guadiato contamos con escasos testi-
monios de época protohistórica, ya que no se había proce-
dido a excavar con metodología arqueológica ningún sitio 
relacionado con esta etapa, aunque podíamos vislumbrar 
la importancia de esta zona teniendo en cuenta los dife-
rentes hallazgos casuales de los que tenemos constancia.  

Los distintos descubrimientos los podemos dividir en 
posibles lugares de hábitat o zonas mineras y hallazgos 
aislados. En el término municipal de Belmez contamos con 
algunos probables lugares de hábitat como el cerro del 
Castillo, Sierra Palacios, El Cortijo del Castillejos, el Castillo 
del Junquillo, o la mina de la Pastora, 
muy cercana al lugar a intervenir. 
También podemos enumerar algunos 
ejemplos en los términos munici-
pales del Espiel, Fuente-Obejuna, la 
Granjuela y Los Blázquez como se-
ñala D. Vaquerizo (1994) y el infor-
me del Seminario Carbonel sobre el 
Oppidum de Sierra Boyera. 

En segundo lugar, referimos una 
importante colección de patrimonio 
mueble arqueológico formado por 
hallazgos casuales a lo largo de todo 
el Alto Valle del Guadiato conforman-
do una amplia panoplia de artefactos 
de gran importancia en el ámbito 
andaluz y peninsular. De todos ellos 
podemos destacar el tesorillo de oro 
de Belmez, formado por un brazalete 
realizado sobre un torque deformado 
y un amasijo de piezas de oro para 
fundición (RUIZ, 1983; VAQUERIZO, 
1994: 106), junto con un colgante 
de cornalina en forma de flor de loto 

aparecido en los Castillejos de la Granjuela (VERA, 1998: 
714; VERA, 2004: 8). Se han documentado cerámicas pin-
tadas de este periodo en el Cerro del Castillo del Piconcillo 
(aldea al SO de Fuente-Obejuna) que aparecen junto a otras 
más toscas de color negruzco y algunos fragmentos de án-
foras; en La Estrella de Espiel, en Sierra Palacios (Belmez) 
(BERNIER et al., 1993; VAQUERIZO, 1994: 110).

De épocas más recientes contamos con un importante 
número de hallazgos de época romana, los cuales están re-
lacionados con la ciudad romana de Mellaria (Fuente-Obe-
juna), que tradicionalmente se ha ubicado en el cerro de 
Masatrigo, también conocido como cerro del Moro (LÓPEZ 
et al., 1996: 266), aunque algunos autores han llamado la 
atención a la presencia de restos íberos en las inmediacio-
nes (CARBONELL, 1925:298; VALIENTE, 1974:117). Sobre 
Mellaria, principalmente contamos con los trabajos de J. 
M Iglesias Gil (1980), los de I. Mª. López López con J. A. 
Morena López y P.A. Cabrera Ruiz (1996), así como los es-
tudios sobre su acueducto de P. J. Lacort Navarro (1991). 
No podemos olvidar la gran cantidad de fortificaciones en 
las elevaciones más altas de la comarca, muchas de las 
cuales coinciden con enclaves de la Prehistoria Reciente, 
tales como el castillo de Zuheros, el Hoyo, o de Belmez 
(CONEJO, 2020). Está claro que a pesar de todo lo expues-
to, contamos con muy pocos restos arqueológicos y casi 
ninguna intervención arqueológica si lo comparamos con 
la extensión de la región del Alto Valle del Guadiato.

En cuanto al Oppidum de Sierra Boyera, no existe bi-
bliografía que lo trate de forma específica o que se refie-
ra a él claramente, debido principalmente a lo reciente de 
los trabajos efectuados, aunque es cierto que contamos 
con algunas piezas en el Museo Histórico de Belmez y del 
Territorio Minero que se depositaron en el año 1998 por 
D. Antonio Daza y D. Gabriel Aroca. Además, se realizó 
un informe en el 1999 por el arqueólogo D. José Antonio 
Morena López en colaboración con el grupo de “Ingeniería 
Geoambiental” de la Universidad de Córdoba perteneciente 
al Seminario Antonio Carbonell, adscrito a la E.U.I.T.M que 
nos presentan el yacimiento, catalogándolo durante perio-

Fig. 3: Vista aérea del Sector NO del Oppidum de Sierra Boyera realizada 
por el proyecto “Ager Mellariensis” (AEI FEDER HAR 77136-R) (GASPARI-
NI et al., 2020: Fig. 3).
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Fig. 4: Planimetría del sector NO. Elaborada por A. Cristo-Ropero

do íbero mediante la observación de las piezas cerámicas 
que se encontraban en su superficie, dándole una adscrip-
ción cronocultural del siglo VII a. C. a II a. C. (CRISTO-
ROPERO y GONZÁLEZ-ZAMBRANO, 2020). Debido a una 
fuerte sequía en 2017, la cual dejó el embalse al 33% de su 
capacidad y gracias al aviso de D. Francisco Javier Serra-
no Montoro, oriundo de la localidad de Belmez, pudimos 
verificar la existencia de los hallazgos mediante una visita 
al lugar

La intervención arqueológica de 2020 que aquí nos 
ocupa será la continuación de las intervenciones de 2017 
y 2019. En la primera (2017) se pudo documentar un mo-
lino rotatorio in situ en el sondeo 1 NO (CRISTO-ROPERO, 
2020; CRISTO-ROPERO y GONZÁLEZ-ZAMBRANO, 2020: 
41-43) y se realizó un vuelo con RPAS6, con el objetivo de 
generar una planimetría de inicio y así poder distribuir los 
espacios y las distintas intervenciones que se iban a llevar 
a cabo (Fig. 3 y 4). 

En el sondeo 1 (NO) se han documentado varias fases: 
en primer lugar, una unidad negativa, zanja con materiales 
cerámicos iberos cuya cronología está en fase de estudio, 
aunque parece estar en una horquilla entre los siglos IV-II 
a. C. En segundo lugar, una estancia donde hallamos un 
molino rotatorio en posición primaria, del que se ha do-
cumentado la parte activa (catillus), la pasiva (meta) junto 
con el sistema de encaje en una peana que apareció de-
corada por piedras, y finalmente una fase de abandono 
que por los materiales recuperados parece ser repentina 
(CRISTO-ROPERO, 2020) (Fig. 5). Debemos añadir la apa-

rición de dos elementos muebles grabados, representando 
uno de ellos un motivo zoomorfo y el otro, líneas geomé-
tricas (CRISTO-ROPERO, 2019b).

La intervención de 2019 se llevó a cabo en el Sector 
Sureste del yacimiento, y tuvo escaso recorrido en pro-
fundidad, se documentaron dos zonas constructivas; una 
de piedras de pequeño tamaño, en los dos tercios Sur del 
sitio, y otra con elementos constructivos correspondientes 
a muros de tierra compactada en el tercio Norte. En esta 
intervención apenas se registraron artefactos, por lo que 
no pudo arrojar mucha información respecto al yacimiento.

LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE 2020 
(SECTOR NO)

Objetivos, método y metodología 
Los objetivos y metodología vinieron determinados por 

la acción erosiva de las aguas del embalse, y por no poder 
prever cuando se puede intervenir en el sector Noroeste, es 
el motivo por el que el planteamiento principal de las inter-
venciones ha sido el de generar la máxima documentación 
arqueológica posible, con el fin establecer la secuencia 
crono-cultural del sitio. 

En lo que a documentación fotográfica se refiere, se 
ha usado la fotogrametría. Dado el carácter urgente de la 
actividad, decidimos que el dibujo iba a suponer demasia-
do tiempo, por lo que nos decantamos por el registro 3D 
de los espacios y su posterior procesado para generar las 
planimetrías correspondientes (HIDALGO, 2020).

6) Realizada por Grupo de Antiguas ciudades de Andalucía PAI HUM 882 de la Universidad de Córdoba.
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Al contar con dos momentos de actividad, el primero 
durante la documentación de los artefactos y estructuras 
en superficie, y el segundo que consistiría en la propia 
excavación, se generó un sistema de registro diferente y 
complementario. Para el primero se diseñaron fichas con 
la que controlar la cantidad de bolsas de materiales que se 
recogían y el cuadro o sector al que pertenecían, así como 
fichas de fotografías, en la que se indicaba el sector del ha-
llazgo, el número del mismo y la localización en plano. En 
cuanto a la excavación se ha contado con fichas de unida-
des estratigráficas, de estructura, de materiales, junto con 
la fotografía de cada una de las unidades estratigráficas y 
hallazgos destacables in situ.

Debemos destacar que se pudo documentar la existen-
cia de un posible horno de pan en Z16 con un diámetro 
de unos 3 metros, muy similar a los encontrados en los 
yacimientos del Chaparral (Badajoz) (SANABRIA, 2009: 
66-67), así como los recopilados por A. Roldán y A. Adro-
her (2017) en su estudio del cultivo y transformación del 
cereal en el sur peninsular durante la Protohistoria. A esto 
hay que añadir la presencia de un molino barquiforme en 
la zona NO del sector. 

Sondeo 1 NO
Durante la excavación de este sondeo nos hemos en-

contrado con dos problemas a la hora de hacer la lectura 
estratigráfica como veníamos apuntando con anterioridad; 
el primero de ellos atañe a las características litológicas de 
la zona, se trata de arcillas expansivas, las cuales provocan 

micromovimientos que nos impiden ver los contactos de 
forma clara. El segundo, también atañe a los movimientos 
postdeposicionales, debido principalmente a los cambios 
de humedad, presión y luz a raíz de las subidas y bajadas 
del nivel del agua del pantano a los que se ven someti-
do los estratos, los ecofactos y los artefactos, así como 
la apertura de las compuertas y a la acción de las turbinas 
de la presa. Como consecuencia, los niveles superiores se 
encuentran totalmente erosionados, y por tanto su con-
servación es problemática como podemos observar en las 
piezas cerámicas, que en los niveles superiores han per-
dido casi todo el acabado de las pastas, mientras que en 
las capas más profundas del sondeo sí documentamos un 
mayor índice de cerámicas pintadas.

En enero de 2021 se programaron dos intervenciones. 
La primera destinada a la limpieza del sondeo realizado en 
2018 y finalmente su cierre, con vistas de preservar la es-
tratigrafía. Para ello se proyectó una ampliación horizontal 
del sondeo de 1 m en cada uno de los perfiles, y posterior-
mente el agotamiento de la estratigrafía, pasando de 3x2 
m a 5x4 m Este acrecentamiento no se pudo completar en 
su totalidad debido a las lluvias que hicieron que todo el 
equipo tuviera que trabajar en el Sondeo 2 (NO) ante la in-
minente subida del nivel del agua y el riesgo de pérdida de 
información arqueológica, como veremos a continuación. 
Aunque sí podemos destacar la aparición de un depósito 
cerámico (Fig. 6) que parece estar relacionado con el suelo 

Fig. 5: Sondeo 1 del Sector NO en el que se aprecia el 
molino rotatorio con los niveles de destrucción asocia-
dos (Cristo-Ropero y González-Zambrano, 2020: Fig. 2). 

Fig. 6: Ortofoto del depósito cerámico perteneciente al 
Sondeo 1 NO. Elaborada por A. Cristo-Ropero. 
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del molino en la ampliación del perfil SE, a pesar de estar 
más elevado, ya que podría interpretarse como una conse-
cuencia de la acción de las arcillas expansivas que habrían 
podido plegar parte de los estratos.

Sondeo 2 NO
El segundo sondeo se planteó a partir de un estudio 

preliminar de las estructuras de combustión que se pudie-
ron documentar en la prospección inicial (CRISTO-ROPE-
RO y GONZÁLEZ-ZAMBRANO, 2020: 43). Entre ellas, se 
pudo reconocer una estructura de adobe de forma circular 
irregular de 2 m de diámetro y que en su centro conta-
ba con un ladrillo de adobe de 35x35 cm y otros 10 cm 

de grosor, al menos que fueran visibles 
en un primer momento. A pesar de que 
todo indicaba que estábamos ante un 
horno cerámico de pilar central, apare-
cieron en su interior a nivel superficial 
7 kg de escorias metalúrgicas y adobes 
escorificados. A esto debemos sumar-
le en su extremo SE un corredor de un 
metro de largo ligeramente buzado hacía 
el SE (CRISTO-ROPERO y GONZÁLEZ-
ZAMBRANO: 2020: 46) (Fig. 7).

A partir de estos hallazgos y la fra-
gilidad de las estructuras de adobe, se 
planteó la apertura de un sondeo de 7x5 
m, que permitiera documentar el horno, 
así como sus alrededores para com-
prender cómo se articulaba en el espacio 
esta estructura fornacea (Fig. 7 y 8). Los 
trabajos nos aportaron como sospechá-
bamos un horno de tradición púnica-
fenicia de pilar central, como los que se 
hallan en los yacimientos de Cerro Ma-
careno (GARCÍA Y GARCÍA, 2012:  20) 
o Ronda ciudad (AGUAYO et al., 2013: 
117), por citar algunos ejemplos. 

El resto del sondeo aportó impor-
tantes avances en el conocimiento de 
los procesos postdeposicionales del 
yacimiento. A pesar de que no pudimos 
registrar en algunas zonas una estrati-
grafía clara hasta los primeros 0,70 m, 
sí que contábamos con artefactos cerá-
micos muy erosionados y los sedimen-
tos producidos por la precipitación de 
material o la acción del agua; no obs-
tante, contamos con contextos que al 
estar delimitados por muros, han salva-
guardado las relaciones estratigráficas, 
así como sus matrices originales. Sirva 
como ejemplo el horno, cuya estratigra-
fía se ha podido registrar hasta llegar a 
los niveles más bajos de la cámara de 
combustión (Fig. 8). Esta última UE 
(2029), es una masa compacta gris, for-
mada principalmente por cenizas apel-
mazadas y algunos fallos de cocción. 
El resto de la estratigrafía, junto con las 
escorias halladas en el interior del hor-
no y en sus alrededores, así como otras, 

localizadas en otros puntos del yacimiento, se encuentran 
en fase de estudio debido a su complejidad, aunque sí 
podemos adelantar que existe algún tipo de producción 
metalúrgica en el sector NO del yacimiento.

CONCLUSIONES
La afirmación del Seminario Carbonell, en cuanto a 

que en Sierra Boyera existía un poblado íbero, ha quedado 
confirmada a partir de las intervenciones realizadas en los 
últimos años, y cuya ubicación parece responder al con-
trol estratégico del territorio, en la ruta que une el Valle 
del Guadalquivir con el Guadiana Medio. A esto debemos 
añadirle su cercanía a la captación de recursos primarios, 

Fig. 7: Documentación del posible horno cerámico una vez limpiada la 
superficie, y que posteriormente será el Sonde 2 NO. Foto realizada por 
A. Cristo-Ropero. 

Fig. 8: Ortofoto del Sondeo 2 NO en que se observa claramente la estruc-
tura del horno. Elaborada por A. Cristo-Ropero. 
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tanto mineros como arcillosos, así como encontrarse en 
una vega sumamente fértil que a día de hoy está bajo las 
aguas, y que ha sido tradicionalmente conocida como “el 
pan del pueblo”. No debemos olvidar toda la producción 
minera y metalúrgica de la zona, las cuales parecen ser los 
factores que articulan el paisaje de toda esta región desde 
el Calcolítico hasta la llegada de Roma.

A pesar de estar todavía en fase de estudio buena parte 
de los materiales de la última intervención, los resultados 
obtenidos de esta y de las anteriores nos permiten con-
firmar que nos encontramos en un asentamiento de entre 
los siglos VI/V-II a.C., aunque esta cronología podría variar 
conforme avance la investigación. Por otro lado, la docu-
mentación de estructuras productivas, como hornos de 
diferentes usos, indicios de manufactura metalúrgica, así 
como molinos rotatorios o barquiformes, parece indicar 
que el sector NO del yacimiento pertenecería a una zona de 
producción en el interior del asentamiento íbero.

En definitiva, los trabajos tanto de campo como de labo-
ratorio nos permitirán seguir avanzando en la investigación, 
no solo científica, sino que también nos proporcionarán un 
material de mayor calidad en nuestra labor de difusión y de 
divulgación. Dicho sea de paso, parece haber tenido una 
buena acogida por parte de los belmezanos y belmezanas. 
Esto último lo pudimos comprobar a raíz de una encuesta 
realizada para el VIII SOPA (Congreso Internacional so-
bre Educación y Socialización del Patrimonio en el Medio 
Rural) dirigida a los vecinos y vecinas de Belmez, quienes 
consideraron en un 40% que el origen de su localidad se 
encontraba en el Oppidum, y un 10% que era el elemento 
patrimonial con el que más se identificaban (GONZÁLEZ-
ZAMBRANO y CRISTO-ROPERO, 2021), hecho que te-
niendo en cuenta que los trabajos comenzaron en 2017 es 
bastante significativo. 
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