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RESUMEN: la investigación sobre torres rurales antiguasen el sur de la P. Ibérica se inició en la 
provincia de Córdoba hace varias décadas. En otras regiones los trabajos han sido numerosos, 
y en muchos casos, los resultados contradictorios. Las últimas posturas que han adoptado los 
investigadores que han tratado el tema chocan con las interpretaciones que se hicieron en nuestra 
región de estudio tiempo atrás. En la Campiña de Córdoba el tema ha permanecido estancado por 
la falta de investigación. Por ello, pretendemos actualizar la información disponible sobre este 
tipo de yacimientos en lazona, además de insistir en la necesidad de estudios individualizados 
ante la diversidad cronológica y tipológica de los asentamientos que se vienen estudiando en 
conjunto en gran parte de la historiografía anterior. 

PALABRAS CLAVES: ibérico, romano, torres, arquitectura, rural.

ABSTRACT: Research on ancient rural towers in the Iberian Peninsula commenced in the 
province of Córdoba some decades ago. Many works have been conducted in other regions, and 
in many cases, their results have been contradictory. The latest positions adopted by researchers 
clash with the interpretations that were made in our study area some time ago. In this region 
the issue remained stagnant due to the lack of research. For this reason, we intend to update the 
information available on this type of site in this area, in addition to claim the need to carry out 
personalized studies for each settlement.

KEY WORDS: Iberian, Roman, towers, architecture, rural.

Introducción

Nos referimos como Monte Horquera al conjunto de colinas escarpadas que oscilan entre los 400 y 
los 800 m.s.n.m. aproximadamente, siendo la zona más elevada de la Campiña de Córdoba, y situada 
en la región de contacto con las cordilleras béticas, concretamente con la Sierra de Cabra, sector de 
la Subbética cordobesa.

La mayor parte de esta unidad geomorfológica conformó durante la Edad Moderna, y hasta inicios del 
siglo XIX, el bloque fundamental de las tierras del Común de Vecinos de la Villa de Baena, estando 
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pobladas por encinas y pastos (Horcas Gálvez 1990: 213). Esto ha provocado que con posterioridad 
se entienda como Monte Horquera el espacio que ocuparon dichas tierras comunales, abarcando 
desde la cadena conocida como Las Cumbres, donde se sitúan los picos de mayor altitud del macizo 
de colinas, hasta el valle del río Guadalmoral.

No obstante, en este trabajo entendemos el Monte Horquera como una unidad geomorfológica 
completa, que se extiende por un espacio mayor que el señalado anteriormente, siendo sus límites por 
el este (E) el valle del río Marbella, al sur (S) el Macizo de Cabra, parte de las Sierras Subbéticas, y 
al norte (N) y oeste (W); unos límites menos precisos, los cuales se corresponden con el fi n de esas 
estribaciones de la Subbética que, en síntesis, constituyen la unidad geomorfológica a la que nos 
referimos. Así, la orografía de éste piedemonte se diluye hasta tener un paisaje llano, de lomas suaves, 
propio de la campiña en sentido estricto, como el de los Llanos de Banda, en el término municipal de 
Castro del Río, que componen el límite noroccidental de la región de estudio.

La protohistoria y la época romana son las etapas históricas mejor conocidas de estas tierras desde el 
punto de vista arqueológico. Esto no solo se debe a la existencia de una mayor densidad de población 
en la zona que en otros periodos, sino que también infl uye el hecho de que los investigadores se hayan 
centrado mayoritariamente en esos momentos.

Los principales asentamientos conocidos en la zona, cuya cronología abarca desde época ibérica 
hasta la romana, son Cuevas de Sequeira (Nueva Carteya – Castro del Río), situado en el límite 
occidental del Monte Horquera, y en el que algunos autores han situado la ciudad romana de Soricaria 
(Valverde y Perales 1903; Morena López 1998); Plaza de Armas (Nueva Carteya), el más destacado 
tanto por sus dimensiones como por su localización, uno de los picos más elevados de la región a 755 
m.s.n.m., y en el que también se ha identifi cado con la ciudad mencionada anteriormente (Ferreiro 
López 1988: 117-118); El Laderón (Doña Mencía), que aunque situado fuera del Monte Horquera, 
en plena Subbética, proyectaría su territorio hacia la campiña por el valle del río Guadalmoral; y el 
Cerro del Minguillar (Baena), también localizado fuera del Monte Horquera, en la margen oriental 
del río Marbella, pero cuyo territorio se extendería en el lado opuesto de éste curso fl uvial ocupando 
parte del Monte Horquera. Este último asentamiento se identifi ca con la antigua Iponoba (Morena 
López 2013: 29).

Junto a estos existen otros asentamientos de carácter rural como sería el caso de Vistillas (Nueva Carteya), 
situado a medio camino entre los oppida de Plaza de Armas y El Laderón y los conocidos como “recintos 
fortifi cados” de los que hablaremos posteriormente y en los que centraremos nuestro trabajo.

Ya de época plenamente romana son conocidos diversos yacimientos entre los que se encuentran 
varios tramos del acueducto que surtía de agua a la ciudad de Ucubi (Espejo), llevándola desde Las 
Cumbres, concretamente desde el cerro donde se ubica Plaza de Armas atravesando parte de las 
tierras del Monte Horquera (Lacort Navarro 1988; Roldán Gómez 1992a); multitud de estructuras 
de almacenamiento de agua vinculadas a pequeños establecimientos rurales (Lacort Navarro 1988) y 
una villa que se ubicaría en el espacio actualmente ocupado por el Castillo de Doña Mencía (Muñiz 
Jaén et al. 2010: 216).

Como mencionábamos anteriormente, a todos estos asentamientos debemos sumar los llamados 
“recintos fortifi cados” que fueron publicados mayoritariamente por los trabajos de F.J. Fortea y J. 
Bernier (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970; Bernier Luque et al. 1981). Estos autores englobaban 
bajo esta etiqueta un buen número de yacimientos que compartían unas características comunes que 
defi nían así:
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Fig. 1. Localización y delimitación del Monte Horquera
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“… una serie de construcciones cuyas características son el estar en lo alto de los cerros 
que hemos descrito, dominando ampliamente los valles de la zona, y ser cuadrangulares o 
rectangulares de dimensiones que se sitúan en torno a los 10 m. de lado para los más pequeños 
o 20 m. para los mayores. Junto a ello, estar construidos en sillares o bloques más o menos 
escuadrados o desbastados de dimensiones considerables, que se disponen en seco con la sola 
adición de pellas de barro o ripios a modo de cuña. Por último desde uno se distinguen los 
circundantes, no quedando ninguno aislado visualmente con relación a los demás.” (Fortea 
Pérez; Bernier Luque 1970: 27-28).

En los trabajos mencionados, estos yacimientos que se llamaron “recintos fortifi cados” se 
interpretaban, en líneas generales, como torres usadas con función de atalaya para el control de las 
vías de comunicación en un contexto confl ictivo, que generaba la necesidad de defensa del territorio, 
y que estarían estrechamente vinculadas a las rutas de que llevaban los recursos mineros desde 
Sierra Morena, principalmente la zona de Cástulo, a la costa malagueña. Su cronología se estableció 
generalizando los resultados de los sondeos realizados en El Higuerón (Nueva Carteya) al resto de 
asentamientos, y sería ibérica, aunque en algunos casos se reutilizarían en época romana (Fortea 
Pérez; Bernier Luque 1970: 128 ss.).

La investigación sobre el tema en esta región ha permanecido paralizada desde entonces, aunque 
en otras zonas del sur de la Península Ibérica se han publicado abundantes trabajos que tratan 
sobre asentamientos que comparten las características que defi nían estos autores, y que han sido 
relacionados con los de esta parte de la campiña cordobesa. No nos vamos a ocupar aquí de toda la 
investigación producida al respecto, pero sí es importante reseñar que las últimas interpretaciones 
dadas a yacimientos muy similares en otras zonas muestran líneas distintas a las que se habían dado a 
los del Monte Horquera en los trabajos antes citados. Por ejemplo, en el entorno de Obulco (Porcuna, 
Jaén) se documentaban yacimientos de este tipo cuya cronología era romana y se relacionaban con 
la explotación de los recursos agrícolas (Arteaga et al. 1992), al igual que ocurría en la región del 
Guadiana Menor (Mayoral Herrera 2004). En el Alentejo portugués aparecía también una gran 
acumulación de asentamientos similares a los publicados por Fortea y Bernier a los que se han dado 
multitud de interpretaciones, pero cuya adscripción romana pone de acuerdo a todos los autores (Maia 
1978; Maia 1986; Mataloto 2002; Fabiao 2002, Mataloto 2010). Lo mismo ocurría en la comarca 
extremeña de La Serena, en la provincia de Badajoz (Rodríguez Díaz; Ortiz Romero 1989; García-
Bellido 1994-1995; Ortiz Romero 1995; Cazorla Martín; Celestino Pérez 2013; Mayoral Herrera; 
Vega Rivas 2010).

En la década de los 90 el investigador francés P. Moret lanzó una hipótesis en la que planteaba que los 
asentamientos de este tipo del sur de la P. Ibérica eran construcciones vinculados a las explotaciones 
agrarias, de carácter productivo y no militar, y con una fuerte infl uencia en la arquitectura de prestigio 
itálica de la época. En esta línea la monumentalidad que había llevado a considerarlos fortifi caciones 
no sería sino un elemento de ostentación económica (Moret 1999). Desde entonces el debate entre 
estas posturas y las militaristas no ha cesado.

En la provincia de Córdoba el tema ha vuelto a estar de actualidad gracias a las excavaciones realizadas 
en los últimos años en el Cerro de la Merced (Cabra). Los resultados preliminares obtenidos en este 
yacimiento muestran una adscripción ibérica (Quesada Sanz; Camacho Calderón 2014; Quesada Sanz 
et al. 2015), en contra de las interpretaciones derivadas de los estudios realizados en otras regiones.
Como vemos, hay diversidad de hipótesis, tanto en lo que a la adscripción cultural se refi ere, como en 
cuanto a la cronología y función de este tipo de asentamiento. En nuestra opinión esto ocurre como 
consecuencia del intento de integrar bajo una misma categoría a un gran número de yacimientos que 
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no tienen por qué corresponderse con la misma realidad histórica. Es necesario individualizarlos 
y precisar las diferentes cronologías de ocupación de cada uno de ellos, para insertarlos en un 
contexto histórico adecuado para cada caso, y así poder analizar cual pudo ser la funcionalidad de la 
construcción.

Nosotros hemos seleccionado para este trabajo la zona en la que, gracias a la obra de Fortea y 
Bernier, comenzó la investigación arqueológica sobre este tema, ya que al ser el estudio más antiguo 
consideramos que esta región es la que tiene una información más desactualizada. De ahí que 
pretendamos analizar uno por uno los asentamientos que podrían corresponderse con torres en la 
Antigüedad, para precisar en qué momento histórico estuvieron en funcionamiento y cuáles pudieron 
ser sus funciones, de manera que pongamos de relieve la enorme complejidad del tema en cuestión, así 
como la diversidad en la funcionalidad y naturaleza de los yacimientos, de su estructura, e incluso, de 
su cronología, reivindicando la necesidad de dejar de abordarlos a todos bajo una misma perspectiva.

Metodología

Para poner al día los datos disponibles sobre las torres de esta región, el procedimiento empleado ha 
sido, en primer lugar, la visita de cada uno de los yacimientos conocidos y de algunos lugares que 
consideramos susceptibles de haber sido ocupados por una torre en la Antigüedad. Para seleccionar 
esos sitios hemos recurrido a la toponimia, fotografía aérea, y entrevistas con habitantes de los 
municipios que forman parte de la zona defi nida para el estudio.

En cada uno de los sitios seleccionados, hemos fotografi ado todos los restos de construcciones 
emergentes y visibles en superfi cie. En muchos casos, la complejidad de la disposición de las 
estructuras era mucho mayor de lo que se había presentado en las publicaciones antiguas en las que 
se dieron a conocer. Otras veces, por el contrario, el deterioro posterior nos ha impedido documentar 
el volumen de estructuras observables hace varias décadas, llegando incluso a la total desaparición 
de algunas construcciones. En ese sentido, creemos que este trabajo servirá para aportar nueva 
información sobre la planimetría de algunos de los asentamientos, y por otro lado, para dejar patente 
la destrucción de otros.

Otra tarea de especial importancia es precisar cronológicamente los distintos momentos de ocupación 
de cada yacimiento, de forma que podamos también documentar algunos que no se han tenido en cuenta 
en las publicaciones anteriores, como ocurre con las fases medievales y modernas. Para ello, hemos 
dibujado en el propio campo los materiales más signifi cativos de los documentados en superfi cie, 
aunque en este trabajo únicamente presentamos la documentación gráfi ca generada en los casos en 
que el volumen de material es el sufi ciente como para tomarlo como representativo. Siguiendo este 
procedimiento hemos documentado gráfi camente tanto con fotografía como con dibujo el material 
dejándolo in situ.

Somos conscientes de las limitaciones que tiene un estudio así, y en ningún caso pretendemos concluir 
a partir de un trabajo como este cuál fue el momento de fundación o abandono de un asentamiento 
concreto, cuáles fueron las distintas transformaciones  que sufrió en sus diferentes fases, o con qué 
momento de ocupación se corresponde una determinada estructura. El material superfi cial tiene el 
problema de estar fuera de contexto, y por lo tanto, la información que podemos extraer de él no 
es capaz de responder a estos problemas, sobre todo cuando nos encontramos con asentamientos 
multifásicos, pues la relación estructura-estratigrafía- material, es decir, la contextualización, se ha 
roto por procesos formativos y transformativos de los niveles de superfi cie. Sin embargo, resulta muy 
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útil si nuestras preguntas son otras. Así, tenemos la intención de documentar los distintos momentos 
de ocupación de los yacimientos, y para ello éste es el método adecuado, a pesar de que existan 
algunos problemas en la conservación del registro superfi cial, como pueda ser, el señalado por 
algunos autores, de la diferencia en el grado de deterioro que tienen los distintos tipos de cerámica al 
encontrarse al aire libre; esto produce un sesgo importante, ya que determinados tipos estarían mucho 
menos representados (Ruiz Zapatero 1996: 10), y, en consecuencia, podríamos estar dando un peso 
equivocado a la ocupación de un momento determinado.

En su defensa, debemos decir que para trabajar con un número tan amplio de yacimientos, el único 
modo viable de entender las relaciones territoriales y cronológicas entre ellos es contando con el 
registro superfi cial, que a pesar de verse limitado a la hora de responder a determinadas cuestiones, 
sí nos da una idea aproximada de en qué periodos se estuvo viviendo en el lugar que estudiamos, 
aunque no podamos vincular las estructuras visibles con un momento concreto. De cualquier modo, 
el estudio arquitectónico también puede servirnos como indicador cronológico en algunos casos, 
como veremos posteriormente.

Por último, hemos volcado todos los datos obtenidos en un Sistema de Información Geográfi ca 
(SIG), que nos permita representar espacialmente la información conseguida con nuestro estudio. 
De esta manera hemos podido generar cartografía relativa al poblamiento del Monte Horquera en los 
diferentes periodos históricos en que estas torres estuvieron en funcionamiento. Además, el análisis 
espacial, que nos permite realizar este tipo de aplicación informática, nos facilita aún más información 
relativa a las relaciones entre distintos asentamientos, y entre éstos y diferentes hitos geográfi cos 
como pueden ser vías de comunicación, zonas con potencial agrícola, cursos fl uviales, o lugares cuya 
posición goza de un amplio dominio visual. Pretendemos así comprobar si en los distintos momentos 
en que se utilizan estas torres, su función pudo tener algún tipo de vinculación con alguno de éstos 
elementos.

Catálogo de yacimientos

Como decíamos anteriormente consideramos necesario estudiar de manera individualizada cada una 
de las torres conocidas, y tratar de evitar las interpretaciones generalizadoras que integran dentro de 
una misma categoría realidades muy variadas. Para ello vamos a presentar cada uno de los yacimientos 
que se han documentado como “recinto fortifi cado” en el Monte Horquera, de manera que podamos 
identifi car posteriormente los que realmente son torres, y cuáles se corresponden con otro tipo de 
asentamiento diferente.

Para cada lugar hemos hecho una breve descripción de las estructuras visibles a nivel superfi cial, que 
en muchos casos han sufrido transformaciones desde las publicaciones pioneras en tratar el tema en 
la región (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970; Bernier Luque et al. 1981). Además, incluiremos una 
pequeña discusión cronológica para cada asentamiento, ya que como habíamos dicho, normalmente 
se ha tomado la información extraída en un lugar como válida para el resto sin tener por qué serlo. 
Por desgracia, el expolio y la erosión del terreno hacen que, en muchos casos, el material superfi cial 
no sea lo sufi cientemente representativo de los distintos momentos de ocupación del yacimiento.
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Fig. 8. Anvers de nº ZAC-058 (Cliché: 
Inmaculada de la Torre, 2007) 

Fig. 2. Mapa de las torres del Monte Horquera
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El Higuerón

Se ubica sobre un cerro con el que comparte el nombre, también denominado Cerro de la 
Higuera, en cuya falda suroeste pasa el Camino de los Llanos, antigua carretera que unía Nueva 
Carteya y Doña Mencía. Este cerro está situado en el término municipal de Nueva Carteya, a 
3,5 km en dirección este-sureste (E-SE) del casco urbano de la localidad, en las coordenadas 
UTM: X= 373899,84; Y= 4160105,67, datum ETRS89, 566 m.s.n.m.

Por el este, el Arroyo de los Llanos separa esta colina del Cerro del Chijatillo, en el que también 
encontramos restos de época romana. Al suroeste, justo al cruzar el camino citado anteriormente 
se ubica La Tejuela o Cagalechones, yacimiento del que hablaremos posteriormente, y al norte 
se encuentra el Barranco de las Lomas y la carretera CO-5205, que une Nueva Carteya con 
Baena.

Las estructuras que se aprecian en superfi cie han cambiado poco desde que el yacimiento se 
publicó por primera vez (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970). Por un lado, en el centro tenemos 
un edifi cio cuadrangular, de unos 20 x 17 metros de lado, construido en sillares de piedra caliza 
unidos en seco, conformando hiladas isódomas. Las esquinas presentan un almohadillado con 
listel de sección triangular, que se documenta en muchas de las construcciones, aparentemente 
contemporáneas de la zona.

En el exterior encontramos otra línea de muros construidos en talud, con un número indeterminado 
de bastiones, según Fortea y Bernier eran siete, aunque esta cantidad se corresponde únicamente 
con los que se pueden apreciar con claridad. La construcción se hace con bloques de piedra 
caliza, más irregulares que en la estructura descrita anteriormente, y que también buscan una 
disposición en hiladas. Las esquinas de los bastiones tienen un almohadillado rústico, de una 
factura menos depurada que en el edifi cio cuadrangular de la cima.

En la cara oriental de la torre central, afl oran los restos de un muro que parece ir en paralelo a 
este edifi cio. Entre éste y la línea exterior, encontramos también algunas estructuras emergentes, 
que no son descritas por Fortea y Bernier, y que muestran la complejidad de un hábitat, que no 
podemos precisar si se corresponde con la fase de construcción del lienzo externo o del edifi cio 
superior, pero que en cualquier caso nos sugiere que no estamos ante una torre aislada.

Al interior de esta construcción turriforme documentamos también los restos de lo que parece 
una estructura cuadrangular de tamaño menor, que tampoco aparece en la descripción de la 
primera publicación.

En cuanto a restos de material constructivo, se pueden ver en superfi cie algunas teselas muy 
irregulares, fundamentalmente de color blanco y negro, fragmentos de estuco, restos de opus 
caementicium, tegulae y algunas tejas medievales.

La potencia de los restos arquitectónicos de El Higuerón, llevó a estos autores a elegirlo, entre 
todos los yacimientos que consideraban “recintos fortifi cados” en la región, para plantear 
algunas catas en el año 1966 (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 61 ss.). También fue el ejemplo 
seleccionado por Fernando Prados, junto a las ruinas de Iponoba, para su estudio sobre los 
sillares almohadillados en la provincia de Córdoba (Prados Martínez 2004).

Gracias al material recuperado en la excavación de 1966, se fechó el asentamiento entre fi nales 
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del siglo V y el IV a.C., teniendo una perduración hasta época romana (Fortea Pérez; Bernier 
Luque 1970: 114). Posteriormente, otros autores revisaron la estratigrafía publicada por los 
anteriores, y consideraron que, aunque la muralla externa puede datarse en el siglo IV a.C., la 
torre central sería del I d.C. (Ruiz Rodríguez et al. 1991: 118).

Actualmente a nivel superfi cial, hemos podido documentar desde algún fragmento de cerámica 
a mano característica del Bronce Final del valle del Guadalquivir, hasta algunos materiales 
de época medieval. Sin embargo, son el ibérico tardío, y la época romana los momentos más 
representados en el registro superfi cial.

Parece que entre la construcción del muro externo, presumiblemente en el siglo IV a.C., y la 
de la torre central, en el siglo I d.C., se mantuvo una ocupación continua en el lugar, ya que a 
nivel superfi cial encontramos fragmentos de ánforas ibéricas tardías, como las tipo Pellicer D 
(Pellicer Catalán 1978: fi g. 13), o importaciones itálicas de cerámica Campaniense A del siglo 
II a.C., Campaniense B etrusca del I a.C., concretamente las formas 7, 5 y 4 de Lamboglia 
(1952), y una forma 7 de barniz negro caleno, también del siglo I a.C.

Del siglo I d.C. en adelante, encontramos abundante sigillatasudgálica, entre la que destaca por 
su número la forma Drag. 27, así como la sigillata hispánica, además de cerámicas comunes 
características del siglo I, como las tapaderas de borde engrosado de procedencia itálica (COM-
IT-7) (Bats 1993: 361), o las jarras con asiento para tapadera de producción bética (COM-RO-

Fig. 3. Estructuras visibles en superfi cie en El Higuerón. 1: torre central; 2 y 3: muro externo; 4: muros en el interior de 
la torre central (Autor, Octubre de 2016)
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BET-5.1) (Peinado Espinosa 2010: 141). Estos materiales nos indicarían un abandono antes 
de fi nalizar dicha centuria, especialmente teniendo en cuenta ausencias tan importantes desde 
el punto de vista cronológico como la de la cerámica africana de cocina, o la African Red Slip 
Ware, que estarían más relacionadas con los momentos fi nales del siglo I e inicios del II d.C .

Habría que añadir una reocupación medieval, de la que no hablaban Fortea y Bernier, y de la 
que hemos podido documentar bastantes fragmentos cerámicos y la presencia de teja, aunque 
en su mayoría son materiales con un abanico cronológico demasiado amplio como para poder 
precisar el momento en que se volvió a habitar el yacimiento.

El Alamillo

Yacimiento situado en el término municipal de Baena, en las coordenadas UTM: X= 376163,11; 
Y= 4159133,96, datum ETRS89, 645 m.s.n.m., publicado originalmente en el catálogo de 
Fortea y Bernier (1970: 43).

Se trata de un edifi cio cuya planta es difícil de adivinar debido a la abundante vegetación que 
cubre los restos. Fortea y Bernier hablaban de una planta trapezoidal de unos 26 x 30 x 20 
m. En cuanto a las técnicas constructivas estos autores no daban detalles. Los muros visibles 
se componen de grandes bloques  de piedra caliza de forma y tamaño irregular con ripios 
rellenando los huecos que quedan entre ellos. La esquina sureste (SE) es la mejor conservada 
con un alzado de más de un metro. Se aprecian restos de un almohadillado rústico similar al 
descrito en otros yacimientos en los bloques esquineros .

Con respecto a la cronología, en su primera publicación se decía: “las cerámicas son ibéricas 
con engobe y decoración de ondulaciones verticales rojas, barniz rojo de muy buena calidad 

Fig. 4. Material documentado en superfi cie en El Higuerón. 1-2: ánforas ibéricas; 3-4: ibérica pintada; 5: gris ibérica; 6: 
barniz negro etrusco (forma Lamb. 5); 7-9: terra sigillata sudgálica (formas Drag. 18/31, Drag. 27 y Drag. 24/25); 10: te-
rra sigillata hispánica (forma Hisp. 37b); 11: común itálica (forma COM-IT-7); 12: cocina reductora romana; 13: común 
bética (COM-RO-BET-5.1)(Elaboración propia)
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Fig. 5. Esquina sureste de El Alamillo (Autor, Mayo de 2017)
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y fragmentos romanos” (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 43). Nosotros hemos podido 
documentar en superfi cie materiales que nos mostrarían una amplia ocupación del yacimiento, 
desde Ibérico Antiguo hasta, al menos, el siglo I d.C. En primer lugar, tenemos un ánfora del 
tipo Ramón T-10 (Ramón Torres 1995: 231), cuya cronología se mueve entre los siglos VII 
y VI a.C. Contamos con abundante material ibérico, fundamentalmente urnas y cuencos de 
ibérica pintada. Ya de época tardía documentamos un fragmento de cuenco lucerna (COM-IB 
Cp6), que suelen ser frecuentes en contextos de la segunda mitad del IV a.C. en adelante, o 
materiales vinculados a la presencia romana, como cerámica de paredes fi nas republicana, un 
ánfora del tipo Dressel 7/11, del siglo I a.C., o jarras romanas de producción bética del tipo 
COM-RO-BET-5.5, cuya cronología oscila entre los siglos I a.C. y el I d.C. (Peinado Espinosa 
2010: 143). También son comunes las cerámicas de cocina plenamente romanas, y en mucho 
menor número, se documentan algunos fragmentos de sigillataitálica, por lo que creemos que el 
asentamiento no estuvo ocupado más allá de la primera mitad del siglo I d.C., siendo la época 
ibérica tardía la de mayor representación en el registro superfi cial .

La Tejuela o Cagalechones

Asentamiento ubicado en el término municipal de Nueva Carteya, en el cerro de Cagalechones, 
junto al Cortijo de la Tejuela. Se sitúa entre la carretera CO-5206 y el camino de Los Llanos, 
antigua carretera que unía las localidades de Nueva Carteya y Doña Mencía (UTM: X= 372867,7; 
Y= 4159691,58, datum ETRS89, 563 m.s.n.m.). Ésta última separa el Cerro de Cagalechones 
de El Higuerón.

Este yacimiento se publicó originalmente como un “doble recinto” de 20 x 20 metros, a pesar de 
que se hacía referencia a la existencia de restos por toda la ladera, entre los que se incluían una 

Fig. 6. Material superfi cial 
documentado en El Alamillo. 
1: ánfora T-10; 2: ánfora 
ibérica; 3: ibérica pintada; 
4-6: común ibérica; 7: paredes 
fi nas republicana; 8-10: cocina 
oxidante romana; 11: común 
bética (Elaboración propia)
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necrópolis visigoda. Las cerámicas eran abundantes y abarcaban una cronología desde época 
ibérica hasta la Antigüedad Tardía (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 42). Hemos descartado 
la posibilidad de que existiese una torre similar a las que estamos analizando, pues la cima del 
cerro se encuentra llena de restos de estructuras, y las dimensiones son mucho más amplias que 
las de una pequeña construcción de las que venimos viendo. Por el contrario, creemos que se 
trata de un poblado de pequeñas dimensiones, del que se conoce una necrópolis tardoantigua, 
que fue excavada en 1933 con el nombre de Cortijo de los Llanos Altos, aunque los resultados 
de la investigación nunca vieron la luz (Diario Republicano La Voz, 25/08/1933). Esto nos 
hace pensar que en épocas anteriores quizás existió un asentamiento de pequeña entidad, como 
ocurre en Las Vistillas, que perduró hasta este momento.

El Sastre

Situado en el término municipal de Nueva Carteya, en las coordenadas UTM: X= 371661, 
77; Y= 4159338,32, datum ETRS89, 552 m.s.n.m., sobre una colina escarpada a los pies del 
cerro donde se ubica Plaza de Armas, en su vertiente noreste (NE). Ambos yacimientos están 
separados por poco más de un km de distancia.

Los restos visibles constituyen una construcción cuadrangular cuyo muro mejor conservado es 
el de la cara norte (N), de 11,5 m. de longitud. En el extremo oriental de éste vemos una especie 
de pasillo de unos 2,5 m., cerrado con un afl oramiento rocoso que parece haber sido recortado 
artifi cialmente, y del que se conservan 3,4 m. de longitud.

En la cara oeste (W) encontramos también la longitud completa conservada a nivel superfi cial, 
siendo de 12,5 m. Por su parte, los muros sur (S) y este (E) han sido destruidos, probablemente 
para la plantación de un olivo que se ubica al interior del edifi cio. Del muro este (E) podemos 
apreciar su grosor de 1,30 m.

Todos los muros descritos anteriormente se componen de bloques de piedra caliza de tamaño 
medio, alternados con hiladas de pequeños bloques horizontales. Hay presencia notable de 
material latericio de cronología romana (ladrillos, imbrices, tegulae).  Esto nos podría indicar 
que, o bien, el alzado de los muros se remataba en ladrillo, siendo la construcción pétrea que 
vemos actualmente un zócalo, o que las diferentes estancias al interior del edifi cio estaban 
separadas por tabiques construidos con este material.

A unos 5,55 m. de distancia del muro oeste (W) se aprecia a nivel superfi cial lo que parecen los 
restos de la esquina de una estructura de opus signinum, aunque solo se conservan 1,45 m. del 
lienzo paralelo al muro oeste de la estructura central, y 1,43 m. del perpendicular a este.

Cuando se publicó el yacimiento por primera vez, se hablaba de abundante cerámica ibérica, 
campaniense y romana (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 41-42). En la actualidad, el material 
es escaso, viéndose junto allatericio que mencionábamos anteriormente, multitud de fragmentos 
de grandes recipientes tipo dolium. Por lo demás, el poco material que se puede documentar 
se corresponde con un ánfora ibérica antigua, una tapadera con borde vuelto, característica del 
ibérico fi nal, y cerámicas comunes romanas.
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Las Neverías

El yacimiento de Las Neverías se ubica en la cima del cerro del mismo nombre (UTM: X= 
371684,96; Y= 4158819,21, datum ETRS89, 564 m.s.n.m.), en el término municipal de Nueva 
Carteya, a un kilómetroal noreste de Plaza de Armas. La cercanía con este poblado ha hecho 
que otros autores le considerasen un recinto defensivo del mismo, igualándolo a Charconero, El 
Sastre, o San Nicolás (Bernier Luque et al. 1981: 74-75).

Fig. 7. Estructuras visibles en El Sastre. 1: vista desde el suroeste; 2: muro norte; 3: pasillo en laesquina noreste; 4: grosor 
del muro sur; 5-6: restos de opus signinum (Autor, Mayo de 2017)
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Se trata de una construcción cuadrangular de 14,90 x 13,30 m., cuyos muros se constituyen por 
bloques medianos de piedra caliza bien escuadrados y en algunos casos con el almohadillado 
característico de otros de los edifi cios estudiados en la zona. En la cara suroeste (SW) hemos 
podido documentar el grosor del muro perimetral del edifi cio, obteniendo una anchura de 1,20 
m.

Hay una línea de muros externa, que parece rodear esta construcción, como ocurre en otros casos, 
aunque solo la hemos podido documentar muy parcialmente. En la cara suroeste (SW), el muro 
externo está separado del edifi cio central por 8,40 m. aproximadamente, mientras que al sureste 
la distancia es mayor, unos 14,45 m. El tramo de muro que encontramos al noreste (NE) se 
encuentra a 10,60 m. del edifi cio central, por lo que vemos que no son estructuras concéntricas, 
sino que la distribución de una con respecto a la otra es irregular. El lienzo del muro externo 
mejor conservado se encuentra al suroeste (SW), mostrando una fábrica de bloques de caliza 
dispuestos de una forma mucho más irregular que en el edifi cio central.

Entre ambas líneas, encontramos restos de diversas estructuras que nos indican que no estamos 
ante una simple torre rodeada por una muralla, como se había pensado, sino que la complejidad 
planimétrica es mucho mayor. En la cara noreste (NE), a 4,50 m. del edifi cio central encontramos 
los restos de un muro de unos 60 cm. de grosor. En la esquina sur de la construcción principal 
se adosa un muro que va en dirección suroeste-noreste (SW-NE) de unos 65 cm. de grosor. En 
esta misma cara del edifi cio, a unos 4,30 m. de éste encontramos una mancha de mortero de 
cal con cerámica y piedra, que no nos permite intuir a qué tipo de estructura pertenecía por su 
estado de conservación.

En la cara sureste (SE) es en la que podemos apreciar más estructuras a nivelsuperfi cial. A 
unos 4,40 m. de la esquina sur vemos la que parece la unión en ángulorecto de dos muros 
que apenas se conservan en superfi cie. Encontramos también losrestos de una construcción 
cuadrangular de mortero hidráulico (opus signinum), queposiblemente se correspondan con una 
cisterna, a 6 m. del muro sureste (SE) deledifi cio central. En paralelo a éste se puede apreciar, 
parcialmente, un muro a unadistancia de 10,60 m. Además se puede ver un muro que se adosa 
a la construcciónprincipal, de forma perpendicular, en esta cara.

Junto a este amasijo de estructuras indeterminadas, encontramos abundantes restos de material 
latericio, fundamentalmente tegulae, aunque también algunos fragmentos de ladrillo y mortero.
La cerámica superfi cial parece que era abundante cuando el yacimiento se publicó por primera 
vez, y se hablaba de campanienses, ibérica pintada y de engobe rojo y romanas (Bernier Luque 
et al. 1981: 75). Por el contrario, hemos de decir que, a día de hoy la cerámica que podemos 
documentar en superfi cie es muy poca, y toda de época romana, concretamente del siglo I 
d.C., entre la que abunda la terra sigillata sudgálica, con formas como la Drag. 15 y otras 
indeterminadas.
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Fig. 8. Estructuras visibles en Las Neverías 1: vista desde el norte; 2: muro noroeste; 3: muro perpendicular adosado al 
muro noroeste; 4: restos de muro paralelo al noreste; 5-6: muro externo al oeste de la construcción cuadrangular (Autor, 
Junio de 2017)

Fig. 9. Material superfi cial 
de Las Neverías. 1-2: común 
romana; 3: cocina reductora; 
4-6: terra sigillata sudgálica 
(Elaboración propia)
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San Nicolás

Fortea y Bernier publicaban en su catálogo de recintos fortifi cados una supuesta estructura 
defensiva ubicada en la vertiente sur de Plaza de Armas, en el término municipal de Cabra, cuya 
planta se correspondía con un cuadrado de 11 m de lado. Junto a esta construcción aparecían 
restos de opus caementicium (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 44).

Nosotros creemos haber detectado esa estructura cuadrangular, pero parece que toda esta 
parte de ladera suave que proviene desde Plaza de Armas estaba ocupada por multitud de 
construcciones de diversa índole, y por lo tanto no se trata de una torre defensiva como se había 
planteado. Nos parece más probable, teniendo en cuenta la cercanía al mencionando oppidum, 
y la complejidad y cantidad de las estructuras visibles en superfi cie, que estemos ante parte del 
propio poblado, que se extendería hacia el sur por la vertiente menos escarpada. Podríamos 
estar también ante una zona con un nivel importante de edifi cación en el entorno del poblado, 
donde las propiedades rurales destinadas a huertos podrían provocar también una alta densidad 
de construcciones. Aunque nos mostramos más partidarios de la primera opción.

Entre las estructuras más interesantes encontramos lo que parece un pavimento de mortero 
ubicado a unos 8 m al este (E) de la construcción cuadrada documentada por Fortea y Bernier. 
Aproximadamente 5 m al sur de ésta se ubica una estructura rectangular de opus signinum, 
cuyas dimensiones son 5,28 x 3,95 m. y el grosor de sus muros es de 55 cm.

Como hemos dicho anteriormente a nivel superfi cial se pueden apreciar multitud de restos de 
muros construidos con bloques de caliza, en algunas ocasiones formando esquinas, por toda esta 
vertiente de Plaza de Armas, además de abundante material de construcción romano y tegulae.
En cuanto a la estructura cuadrangular que documentaban Fortea y Bernier, ellos hablaban de 
cerámica “industrial romana y sigillatas fi nas y claras”. En este caso, creemos que el registro 
superfi cial tiene un problema añadido a los que ya presenta normalmente, y es que es muy 
probable que en toda esta zona encontremos material de arrastre proveniente de la parte alta del 
poblado de Plaza de Armas, por lo que intentar adscribir cronológicamente éstas estructuras es 
aún más difícil que en el resto de los casos. De cualquier forma, no es relevante en este trabajo 
ya que hemos descartado el yacimiento como posible torre rural.

Charconero

Yacimiento situado en las cumbres del Monte Horquera, a menos de un kilómetro al noroeste 
(NW) de Plaza de Armas, en el término municipal de Nueva Carteya (UTM: X= 369703,83; Y= 
4158756, datum ETRS89, 694 m.s.n.m.).

Los restos consisten en una estructura cuadrada, que ya había sido descrita por Fortea y Bernier 
(1970: 40), de unos 11,30 m. de lado y un grosor de muros de 1,60 m. Se conserva apenas una 
hilada de grandes bloques de piedra caliza, y en las esquinas encontramos un almohadillado 
similar al descrito para la estructura central de El Higuerón. El muro norte (N) ha desaparecido, 
o no es visible desde la superfi cie por encontrarse esta zona cubierta por multitud de escombros 
amontonados sobre la edifi cación. En el muro este (E) encontramos un bloque alargado con 
un recorte circular que podría estar vinculado al sistema de batientes de la puerta de entrada al 
edifi cio.
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Al oeste (W) de esta estructura encontramos afl oramientos calizos que parecen tener una 
disposición lineal y unos cortes artifi ciales, lo que nos podría indicar que la caliza utilizada 
durante la construcción del edifi cio se hubiese extraído en el propio emplazamiento del 
inmueble, algo que parece suceder también en la Oreja de la Mula (Moreno Alcaide; Abelleira 
Durán e.p.).

En las inmediaciones del edifi cio descrito encontramos también restos de muros con un menor 
nivel de conservación superfi cial, que no nos dejan intuir como se organizaría el espacio en el 
entorno de la construcción cuadrada, pero que nos aclaran que hubo otro tipo de dependencias 
en los alrededores. Un ejemplo lo tenemos en la cara sur donde encontramos un muro que 
discurre a 1,30 m. en paralelo a la construcción mejor conservada.

Hay restos abundantes de tegulae y ladrillos, y algunos fragmentos de opus signinum distribuidos 
por todo el yacimiento, lo que nos estaría indicando una ocupación romana del lugar. Las 
cerámicas son escasas, documentándose desde T.S.H., concretamente las formas Hisp. 15/17 e 
Hisp. 37, hasta African Red Slip Ware C, representada por una forma Hayes 76 (Hayes 1972: 
fi g. 21), lo que nos muestra una ocupación en el siglo I, y en el V d.C., aunque no podemos 
afi rmar que ésta sea continua entre ambos momentos.

Fig. 10. Estructuras visibles en Charconero. 1: muro este; 2: muro sur; 3: bloque con recorte circular en el muro este; 4: 
muro paralelo a la cara sur de la torre (Autor, Marzo de 2017)
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Casarón del Portillo

“De otro monumento ciclópeo hay restos al Norte de la ciudad de Cabra, en el camino 
a la Nueva Carteya, cerca ya de la Torre del Puerto, sitio del Casarón del Portillo. Era 
cuadrado, de 16m,20; 1m,70 los muros; 2m, 50 el largo de los sillares, todos colocados 
en lechos horizontales. Han aparecido allí sortijas y algunos objetos antiguos” (Góngora 
y Martínez 1868: 84).

Así describía a mediados del siglo XIX Manuel de Góngora y Martínez los restos que se 
conservan en el Casarón del Portillo. El asentamiento se encuentra en el término municipal de 
Cabra, a unos 2 km hacia el suroeste (SW) del poblado de Plaza de Armas, junto al Cortijo de 
Paula en las coordenadas UTM: X= 369395,88; Y= 4156890,93, datum ETRS89, 604 m.s.n.m.
En este caso, el califi cativo de ciclópeo no puede ser más acertado, pues los muros están 
construidos con enormes bloques de piedra caliza de los cuales algunos llegan a medir 2,40 x 
1,70. Según Fortea y Bernier el yacimiento se trataba simplemente de una estructura cuadrada 
de unos 16 m. de lado (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 40), pero hay algunos indicios de que 
junto a ésta existirían otras construcciones.

En cuanto a la edifi cación que llamó la atención de estos investigadores, ya hemos dicho que su 
principal característica con respecto a otros yacimientos similares es el enorme tamaño de los 
bloques con que está construida. En las esquinas encontramos el típico almohadillado con listel 

Fig. 11. Restos superfi ciales en el Casarón del Portillo. 1: esquina noreste vista desde el norte; 2: esquina noreste vista 
desde el este; 3: esquina sureste vista desde el sur; 4: muro oeste; 5: muro interno del edifi cio; 6: pileta de piedra en las 
inmediaciones de la construcción, 7-8: fosa de expolio en el interior de la torre (Autor, Marzo de 2017).
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de sección triangular, aunque en este caso mucho menos depurado que en otras construcciones 
como El Higuerón.

En el interior, la vegetación impide detectar posibles restos arquitectónicos, pero una enorme 
fosa artifi cial y reciente (posiblemente de expolio), que ha destruido una parte importante 
de la estratigrafía del yacimiento, ha dejado a la luz uno de los muros internos del edifi cio, 
construido con pequeños bloques de piedra caliza trabados con ripios. Dicha estructura tiene 
una orientación sur-norte (S-N), partiendo en perpendicular a la cara sur (S) del edifi cio.

En cuanto a las estructuras que parecen afl orar en el entorno, tenemos al este (E) una pileta 
labrada en piedra caliza que se encuentra sepultada, y de la que brota a la superfi cie uno de sus 
extremos. Al noroeste (NW) del edifi cio tenemos los restos de lo que parece un muro de opus 
caementicium, probablemente vinculado a alguna obra hidráulica. Por último, en la cara oeste 
vemos los restos de algunos muros de piedra de menor entidad que afl oran a la superfi cie solo 
en lugares puntuales, por lo que resulta muy difícil seguir su trazado.

En todo este espacio son abundantes los restos de tegulae, además de otros elementos 
arquitectónicos como pequeños recortes rectangulares de piedra que pudieron formar parte de 
un pavimento.

Aunque en una publicación anterior se hablaba de abundante cerámica ibérica y romana (Fortea 
Pérez; Bernier Luque 1970: 40), actualmente el material que se puede documentar a nivel 
superfi cial es fundamentalmente romano, aunque también abundan las cerámicas medievales 
características de época califal y bajo medieval, como algunos ataifores y lebrillos, junto a 
alguna ya de época moderna. En cuanto al material romano, parece mostrarnos un inicio de 
ocupación en el siglo I d.C., con presencia de sigillataesudgálicas, como la forma Drag. 24/25 
con decoración burilada, e hispánicas del taller de Andújar, representado por las formas Hisp. 
24/25, Hisp. 15/17, Hisp. 37 o Hisp. 7. Parece que la vida del asentamiento se prolonga más 
allá de esta centuria, al contrario de lo que hemos visto en otros yacimientos similares, ya que 
encontramos algunos fragmentos de African Red Slip Ware A, como una forma Hayes 14b, cuya 
cronología remite a la segunda mitad del siglo II d.C. (Hayes 1972: 39-41).

La Cuchilleja

Yacimiento situado en el término municipal de Cabra, en un crestón orientado de este (E) a 
oeste (W) entre las carreteras CO-281 y CO-120 en las coordenadas UTM: X= 367419,13; Y= 
4157194,66, datum ETRS89, 672 m.s.n.m.

Se trata de una estructura cuadrangular de unos 11,5 x 9 m. construida con grandes bloques de 
piedra caliza y doble muro de más de un metro de grosor. Se encuentra cubierta por una vegetación 
frondosa, por lo que la descripción de su interior se difi culta. El muro norte (N) se prolonga hacia el 
(E) unos 2,80 m. formando lo que parece una estancia adosada a la construcción mejor conservada.

No se aprecia material cerámico en superfi cie, ni elementos constructivos que puedan 
aproximarnos a su adscripción cultural, como podrían ser la tegula o determinados tipos de 
mortero. En la visita que hizo el equipo de Juan Bernier al yacimiento hace varias décadas ya 
se encontraron con el este problema. Además se percataban de la falta de conexión visual con 
otros de los que llamaban “recintos fortifi cados” de la zona (Bernier Luque et al. 1981: 49).
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Fig. 12. Restos superfi ciales en La Cuchilleja. Arriba: muro este. Abajo: muro norte y su prolongación hacía el 
este (Autor, Mayo de 2017)
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Casilla Juana

Yacimiento ubicado en la cima de un cerro de escarpadas laderas, cuyo único acceso es la 
vertiente oriental a través de la carretera CO-281 junto a la que se localiza en las coordenadas 
UTM: X= 366231,83; Y= 4158867,36, datum ETRS89, 654 m.s.n.m.

Las estructuras se encuentran cubiertas por frondosa vegetación que difi culta su identifi cación. 
Se trata de un edifi cio cuadrado de 12 m. de lado, que fue documentado por primera vez por el 
equipo de Bernier (Bernier Luque et al. 1981: 54), construido con grandes bloques y sillares de 

Fig. 13. Restos arquitectónicos en Casilla Juana. 1: Muro noroeste; 2: muro externo; 3: grosor del muro noroeste de la 
construcción principal (Autor, Junio de 2017)
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piedra caliza bien escuadrados aunque de tamaño irregular. En la cara noroeste (NW) hemos 
podido documentar el grosor del muro, de 1,85 m.

En la vertiente suroeste (SW) a 10 m. de esta construcción encontramos un muro externo que 
no aparece en la antigua publicación, pero del que se conservan algunos tramos de bloques de 
caliza de dimensiones mucho más reducidas que las del edifi cio cuadrado. Podría tratarse de un 
muro de aterrazamiento para suavizar el terreno sobre el que se construyó la estructura descrita 
anteriormente.

A nivel superfi cial encontramos restos de tegulae, y escasa cerámica. En los años 80 se hablaba 
de materiales romanos, cerámica “comercial, sigillata y de pasta gris” (Bernier Luque et al. 
1981: 54). Actualmente encontramos algunas sigillatae itálicas y sudgálicas, y un fragmento de 
T.S.H., concretamente una forma Hisp. 27, además de una lucerna tipo Andújar (Ruiz Montes 
2013), lo que nos mostraría una ocupación de mediados del siglo I d.C., probablemente de 
época claudia.

Castillejo Alto

Yacimiento situado medio kilómetro al este de Nueva Carteya, en la cima de un cerro escarpado 
sobre el Arroyo Carchena, en las coordenadas UTM: X= 369179,94; Y= 4160939,2, datum 
ETRS89, 509 m.s.n.m.

Según la descripción que hicieron Fortea y Bernier (1970: 39) las estructuras que había en el 
lugar se correspondían con un recinto cuadrado de 100 m2, y otro rectangular exterior a éste. 
Alfonso Sánchez Romero publicaba un breve artículo en la revista menciana El Bermejino en el 
año 1994 donde hacía algunas matizaciones a lo que habían escrito años atrás esos dos autores. 
Sánchez Romero duda de la existencia de una estructura cuadrada en el cerro y piensa que lo 
que existía era un lienzo de muralla de forma irregular (Sánchez Romero 1994).

Nosotros estamos más de acuerdo con la primera interpretación, aunque las estructuras están 
muy deterioradas y lo que podemos ver a nivel superfi cial es poco. Parece que en la parte 
superior existió una estructura cuadrangular de la que se conserva la esquina sur (S). El muro 
mejor conservado es el de la cara sureste (SE) y únicamente podemos ver una hilada de bloques 
de piedra caliza que se pierde si nos alejamos un poco de la única esquina conservada.

Paralelo a éste encontramos a unos 6,70 m. de distancia un muro externo, que podría 
corresponderse al recinto rectangular que describían Fortea y Bernier, del que también se 
conserva parte del lienzo noreste (NE).

Fortea y Bernier hablaban de cerámicas ibéricas pintadas, grises y barnices rojos 
(Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 39). Sánchez Romero a partir de los materiales 
que vio en superficie da una cronología antigua al yacimiento, de época ibérica, 
planteando incluso la posibilidad de una adscripción cartaginesa. En cualquier caso, 
para este autor el asentamiento se abandona,ya sea por iniciativa ibera o cartaginesa, 
antes de la llegada de los romanos en el siglo III a.C. (Sánchez Romero 1994). Esta 
última interpretación nos parece demasiado aventurada para la poca envergadura de 
los trabajos que se han realizado en el lugar. Actualmente el registro superficial es 
muy escaso y apenas encontramos restos cerámicos en el entorno de esta construcción. 
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Hemos podido documentar un ánfora del tipo Ramón T-12, del siglo V a.C., pero en 
ningún caso es viable dar una cronología a un yacimiento a partir de un fragmento, ya 
que nos resulta imposible saber siquiera si se corresponde con el momento en que las 
estructuras visibles estuvieron en uso.

Castillejo Bajo

Se trata de un yacimiento localizado en la cima de un cerro muy escarpado, en la margen 
izquierda del Arroyo Carchena justo a su salida de Nueva Carteya, a escaso medio km. de El 
Castillejo que publicaban Fortea y Bernier (1970: 39), en el paraje del mismo nombre, lo que 
nos ha llevado a denominarle “Castillejo Bajo” mientras que al que se conocía anteriormente 
pasamos a llamarlo “Castillejo Alto”.

Las coordenadas de este yacimiento son UTM: X= 369451,99; Y= 4161280,33, datum ETRS89, 
462 m.s.n.m., y conocimos de su existencia gracias al testimonio de un habitante de Nueva 
Carteya que nos informó de la antigua presencia en este lugar de una construcción similar a las 
que estudiamos, pero que durante los años 90 del siglopasado había sido destruida. Actualmente 
solo hemos podido documentar abundantecerámica en superfi cie y restos de material de 
construcción como tegulae. Lasestructuras conservadas se limitan a algunos alineamientos de 
piedra correspondientescon antiguos muros, que por el enorme grado de deterioro impiden 
establecerconexiones entre ellos y comprender la planta de la construcción que aquí existió. 
Encualquier caso la fábrica de los muros se compone de bloques irregulares de piedracaliza de 
tamaño medio.

En cuanto a la cronología del asentamiento, el material disponible no nos permite precisar 
mucho, pero en su mayoría parece corresponderse con momentos ibérico tardíos, representados 
por algunos grandes recipientes de almacenamiento, así como urnas y cuencos de ibérica pintada 
y cerámica común.

Cornicabra

Situado a escasos 500 m. al norte de la actual Nueva Carteya, en las coordenadas UTM: X= 
370827,46; Y= 4161822,63, datum ETRS89, 564 m.s.n.m. Los restos más destacables que se 
pueden apreciar en superfi cie consisten en una estructura de forma poligonal, de planta diferente 
a la de las torres que abundan en la zona, construida con bloques de piedra caliza y ripios 
rellenando las juntas de éstos. Esta edifi cación fue interpretada como una fortifi cación por 
Fortea y Bernier, quienes pensaban que el espacio era insufi ciente para considerar la existencia 
de un poblado en este emplazamiento, desmintiendo así la antigua hipótesis de Schulten que 
ubicaba en este lugar la Spalis del BellumHispaniense (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 36).
Además de ésta estructura que ocupa la cima del cerro en que se encuentra el yacimiento, se 
aprecian aunque con mucha menor entidad, restos de una muralla externa que ya aparecía en 
el croquis publicado en 1970 (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 36), pero también de muros 
de otras estructuras dispuestas al interior del espacio creado por ese recinto externo, y en las 
inmediaciones de la gran estructura central. Esto nos hace pensar, en contra de lo que creían 
los autores antes mencionados, creemos en la existencia de un pequeño poblado fortifi cado en 
este lugar .
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El material superfi cial nos indica una ocupación que se prolongaría durante toda la época 
ibérica, representada por algunos fragmentos de ánfora y cerámicas ibéricas pintadas junto 
a algunos recipientes de cocina, aunque también contamos con restos de época moderna, que 
podrían estar vinculados a una reocupación posterior de este espacio, o a la existencia de alguna 
construcción de menor entidad, ya hoy desaparecida.

Calderón

Este yacimiento se ubica en la cima de un cerro que sobresale sobre las colinas casi planas de 
la campiña, frente a los Llanos de Banda, en el término municipal de Castro del Río junto al 
cortijo que le da nombre (UTM: X= 368395,01; Y= 4164591,4, datumETRS89, 439 m.s.n.m.).
Según el trabajo de Fortea y Bernier (1970: 35) se trataría de un recinto cuadrado doble, aunque 
en la actualidad se aprecia a nivel superfi cial una construcción cuadrada de 18,60 x 19 m. 
aproximadamente. En paralelo a la cara sur (S) de dicha estructura encontramos un muro al 
interior, separado por 4 m. del externo. Probablemente estos autores considerarían que este 
formaba parte de una segunda construcción cuadrangular situada al interior, pero no podemos 
determinarlo debido a que la zona interna del recinto está muy alterada como consecuencia 
de la construcción de una pequeña casilla, de 9 x 4,10 m. de superfi cie, en la que se alojaba el 
guarda del Cortijo de Calderón hasta mediados del siglo pasado.

En cuanto a la técnica constructiva, tanto los muros externos como el interno se han realizado 
con bloques irregulares de piedra caliza de tamaño medio-grande. En el muro externo hemos 
tomado las medidas de uno de los mejor conservados, en el que podíamos ver su profundidad, 
y eran de 0,90 x 0,75 x 0,90 m. En el muro interno hicimos lo propio con otro de los bloques y 
sus dimensiones eran de 1,50 x 0,55 x 0,75 m.

Fig. 14. Estructuras visibles a nivel 
superfi cial en La Cornicabra (Autor, 
Diciembre de 2016)
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Fig. 15. Arriba: restos arquitectónicos en Calderón. Abajo: restos de la casilla ubicada sobre el yacimiento. Se 
puede apreciar el reaprovechamiento del material romano en su construcción (Autor, Mayo de 2017)
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Además hemos de decir que es abundante la presencia de material latericio romano, tegulae 
y ladrillos, del cual se ha reutilizado una parte importante en la construcción de la casilla que 
encontramos en el interior del yacimiento. Fortea y Bernier hablaban de restos de mosaicos 
(Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 35), de los cuales no hemos podido documentar nada 
actualmente, si bien es cierto que la vegetación que cubre el lugar en estos momentos no facilita 
el reconocimiento de los elementos a nivel superfi cial.

Algunos autores han intentado identifi car este asentamiento con topónimos de las fuentes 
clásicas, como es el caso de la Aspavia del Bellum Hispaniense (Melchor Gil 2005: map. 1).

En cuanto a la cronología estos autores hablaban de gran cantidad de “cerámica industrial”, 
ibérica pintada y alguna campaniense (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 35). Nosotros hemos 
podido documentar en campo la presencia de material ibérico antiguo, como un ánfora del tipo 
Ramón T-10, multitud de cerámica ibérica tardía, como cuencos y urnas de tradición indígena, y 
material romano, donde abundan las sigillataesudgálicas e hispánicas, características del siglo I 
d.C., junto con un ánfora romana tardía, del siglo V o VI d.C. El periodo más representado es el 
Ibérico Final-republicano y el Alto Imperio, pero no podemos afi rmar que entre los momentos 
más antiguos y éste, y posteriormente con la fase que parece existir en época tardoantigua, el 
yacimiento estuviese ocupado de forma continua.

Fig. 16. Material superfi cial documentado en Calderón. 1: ánfora Ramón T-10; 2-8: cerámica ibérica tardía; 9-22: cerámica 
común romana; 23-25: cerámica de almacenamiento romana; 26: ánfora romana tardía (Elaboración propia)
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El Romeral

Yacimiento publicado originalmente en el trabajo de Fortea y Bernier (1970: 34-35) del que se 
aportaba muy poca información. Se ubica en el término municipal de Nueva Carteya, a unos 
5 km al norte de la localidad, aunque en dicha obra se adscribía al de Castro del Río por error, 
cerca del límite entre ambos municipios, junto al cortijo del mismo nombre en las coordenadas 
UTM: X= 372105,73; Y= 4166016,38, datum ETRS89, 547 m.s.n.m.

Fortea y Bernier hablaban de restos de un recinto cuadrado y una zona con silos romanos (Fortea 
Pérez; Bernier Luque 1970: 35), pero lamentablemente en la actualidad no queda nada de esto 
visible en superfi cie, y muy probablemente las estructuras existentes hayan desaparecido por 
completo debido a las transformaciones en los cultivos que se han realizado recientemente en 
el área que ocupa el yacimiento.

En cuanto al material superfi cial no hemos podido documentar más que pocos fragmentos 
amorfos de cerámica común, que poca información cronológica pueden darnos, y abundante 
tegulae en una zona de la ladera sur del cerro, donde se han producido remociones de tierra 
recientemente debido a que se ha eliminado el olivar que la ocupaba para renovarlo.

Cerro Simón

Yacimiento situado en el término municipal de Baena, en las coordenadas UTM: X= 377377,12; 
Y= 4162099,80, datum ETRS89, 503 m.s.n.m. Se encuentra a unos 175 m. al norte (N) del 
cortijo del mismo nombre que el cerro en que se ubica, y a unos 780 m. al noroeste (NW) de la 
intersección entre las carreteras CO-5204 y CO-5205. Este asentamiento está ubicado también 
muy cerca, 1,5 km. al suroeste (SW), del Cerro del Viento, yacimiento del que hablaremos 
posteriormente.

Los restos de arquitectónicos que podemos ver en superfi cie muestran una estructura cuadrada 
de unos 20 x 20 m., construida con dos líneas de sillares de piedra caliza separadas entre sí, que 
nos hace pensar en distintas fases de ocupación, o en la existencia de dos paramentos realizados 
en esta técnica con un núcleo interno posiblemente relleno de tierra. En la cara sur vemos una 
interrupción en la continuidad de los muros, y sillares posicionados de forma perpendicular al 
resto conformando esquina, lo que interpretamos como una posible puerta de entrada de 4,10 
m. Las esquinas del edifi cio muestran un almohadillado con listel de sección triangular similar 
al del recinto central de El Higuerón.

En el interior de esta estructura vemos dos líneas de bloques de piedra caliza con un pequeño 
espacio entre ellas, que podría tratarse de una canalización que se dirige a la cara oriental del edifi cio 
de forma perpendicular, probablemente llegando hasta una estructura de opus caementicium que 
documentamos al exterior de la construcción cuadrada que hemos descrito anteriormente.

Esta construcción de caementicium tiene un revestimiento interior de opus signinum y una 
forma cuadrangular también, probablemente rectangular, pero no se conserva la totalidad de la 
estructura en superfi cie por lo que no podemos concretar sus dimensiones. En cualquier caso 
parece un espacio pensado para contener líquidos, aunque no podemos precisar si se trataría de 
una cisterna para almacenar agua o si está vinculada a otro tipo de actividad productiva como 
podría ser la elaboración de aceite o vino.
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Es llamativa en este yacimiento la abundancia de tegulae en superfi cie. Junto a losrestos 
de techumbre encontramos también en cantidad ladrillos. El material constructivoes muy 
voluminoso si lo comparamos con otros elementos como la cerámica, que esmuy escasa, lo 
que difi culta el trabajo de otorgar una cronología aproximada a laocupación del lugar. En el 
trabajo de Fortea y Bernier se hacía referencia a esteyacimiento y se habla de “abundante 
cerámica ibérica y otros restos de utilizaciónromana” (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 36), 
pero nosotros solo hemos podido documentar un fragmento de un ánfora tipo Ramón T-10, 
característica del Ibérico Antiguo, una sigillata itálica, concretamente la forma Consp. 1, cuya 
cronología es de la segunda mitad del siglo I a.C., algunos dolia romanos, y material de época 
bajo medieval como una tinaja y un cuenco. Vemos como este asentamiento tuvo actividad en 
diversas épocas, pero la escasez del material nos impide saber si su ocupación fue más o menos 
intensa en cada momento, así como si fue continua.

Cerro del Viento

Este yacimiento ocupa toda la extensión de la cumbre del cerro denominado de la misma forma, 
o también Cerro de la Bomba, aunque en los mapas topográfi cos del Instituto Geográfi co 
Nacional aparece como Castania .Se ubica en el término municipal de Baena, a unos 3,5 
km hacia el suroeste (SW) del casco urbano de la localidad, en las coordenadas UTM: X= 
378665,77; Y= 4163016,51, datum ETRS89, 649 m.s.n.m. A un escaso kilómetro y medio de 
este asentamiento encontramos la torre de Cerro Simón en dirección suroeste (SW), o el Cerro 
de la Horquera hacia el sureste (SE).

Fig. 17. Restos superfi ciales en Cerro Simón. 1: muro norte; 2: vista de la construcción de caementicium junto a la torre 
desde el este; 3: posible canalización en dirección O-E vista desde el interior del edifi cio (Autor, Noviembre de 2016)



Bastetania, 5, (2017), pp. 1-45  / ISSN: 2255-3614

30

Torres rurales de época antigua en el Monte Horquera (Córdoba)

Los restos de estructuras visibles en superfi cie están en el interior de la vegetación que se 
conserva en la cima del cerro, donde no han llegado a plantarse olivos como sí ocurrió en las 
laderas, lo que difi culta su observación. La edifi cación de mayor entidad es una construcción 
cuadrada, de unos 11x12 m. según el croquis publicado cuando se documentó el yacimiento por 
primera vez (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 37), y construida congrandes bloques de piedra 
caliza de tamaño irregular. En algunos de ellos se conserva un almohadillado rústico similar 
al de la muralla externa de El Higuerón. Es destacable que en el muro de la cara occidental de 
ésta construcción, sobre uno de sus sillares utilizándolo a modo de cimiento, se ubica el punto 
geodésico que nos marca en el mapa topográfi co el pico de 649 m. de altura en la cima del cerro 
que acoge al yacimiento.

El muro sur de este edifi cio cuadrangular se prolonga, según Fortea y Bernier (1970: 37) casi 
60 m., en dirección Oeste-Este (W-E), adosada a él vemos otra estructura de tamaño un poco 
mayor que la anterior, y construida con una técnica diferente, con bloques, del mismo tipo de 
piedra, pero de menor tamaño, y usando en algunos casos ripios, que se localiza al oeste de la 
mejor conservada.

A estos habría que sumar restos de muros que aparecen en la vertiente norte (N) y al este (E) 
de la primera estructura que describimos, que muestran que este asentamiento ocupaba toda la 
cima del cerro, y no se trataba de una simple torre aislada con una muralla externa.

Fig. 18. Restos superfi ciales en el Cerro del Viento. 1-3: 
muros de la torre, se puede apreciar el punto geodésico 
sobre uno de los bloques que forman parte del edifi cio; 
4: muro externo situado en las inmediaciones de la torre 
(Autor, Diciembre de 2016)
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En cuanto a los materiales constructivos, encontramos algunos restos de ladrillo y tejamoderna 
en abundancia entre la maleza, pero ningún fragmento de tegulae, que segúnFortea y Bernier 
abundaban cuando su equipo visitó el yacimiento (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 37 ).

Fortea y Bernier hacían referencia a la escasa presencia de cerámicas en superfi cie (Fortea 
Pérez; Bernier Luque 1970: 37). Nuestra visita reciente confi rma que la cerámica superfi cial es 
muy poca, y la que hemos podido documentar nos da poca información cronológica más allá de 
una adscripción ibérica. La ausencia de material romano nos lleva a pensar en la posibilidad de 
que las referencias a tegulae que hacían estos autores se correspondan en realidad con tejas de 
épocas recientes que abundan en la cima del cerro donde se ubican las estructuras, pero con un 
registro tan limitado poco más podemos decir sobre este lugar.

Cerro de la Horquera

Un kilómetro y medio al sureste (SE) del Cerro del Viento se encuentra el Cerro de la Horquera, 
donde Fortea y Bernier publicaban un yacimiento con el nombre de “recinto de Calderón-
Horquera”, cuyas estructuras consistirían en una construcción cuadrangular, con “chafl án 
característico” en las esquinas, y un recinto externo de carácter ciclópeo (Fortea Pérez; Bernier 
Luque 1970: 37). Este es uno de los pocos yacimientos de los que estos autores no aportan un 
croquis en su trabajo, probablemente debido a que la abundante vegetación y concentración de 
piedra difi culta la visualización de los restos.

En una visita reciente hemos podido observar evidencias de ocupación en la antigüedad, 
como algunos fragmentos de cerámica ibérica pintada o de terra sigillata, entre ellos T.S.S. 
con decoración de infl uencia itálica que debemos fechar a inicios del siglo I d.C., además de 
abundantes restos de tegulae. Pero las estructuras no se aprecian en superfi cie con la claridad 
que desearíamos para poder dar algún tipo de información sobre la clase de asentamiento que 
allí se encontraba.

Don Germán

Fortea y Bernier (1970: 54) publicaban un supuesto “recinto” a escasos metros del Cortijo 
de Las Angustias, en el término municipal de Baena (UTM: X= 379092,69; Y= 4160289,46, 
datum ETRS89, 595 m.s.n.m.), junto a la intersección de las carreteras CO-5204 y CO-6202 en 
la margen izquierda en dirección Doña Mencía-Baena.

En el interior de esta construcción se ubicaría una cisterna de opus camenticium con un 
revestimiento interior de opus signinum que ya se encontraba en “pésimo estado de conservación” 
cuando fue publicada (Morena López; Serrano Carrillo 1991: 118-119).

Nosotros no hemos podido documentar actualmente restos de estructuras a nivel superfi cial. 
Probablemente los escasos vestigios que estos autores describían hayan sido destruidos en años 
posteriores, ya que vemos un olivar de reciente plantación en la cima del cerro donde se ubica 
el yacimiento. Lo que sí que aparece en superfi cie son restos de cerámica común y material 
constructivo romano, tegulae y ladrillo.
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Cotillas

Yacimiento ubicado en el término municipal de Baena, en la cima de un cerro sobre el Río 
Marbella, al oeste del mismo, en las coordenadas UTM: X= 381997,35; Y= 4160531,4, datum 
ETRS89, 609 m.s.n.m.

La vegetación abunda en este emplazamiento difi cultando la identifi cación y conexión entre las 
estructuras visibles en superfi cie. Fortea y Bernier (1970: 48) consideraban la existencia de una 
construcción rectangular de grandes dimensiones (22,5 x 15 m.) que habría sufrido diversas 
reformas, a las que vinculaban algunos muros cuyo trazado no concuerda con el de ese edifi cio. 
Además hay algunos muros externos a dicha construcción. Todas las estructuras se componen 
de bloques irregulares de piedra caliza. En superfi cie encontramos restos de otros materiales 
constructivos como ladrillo y tegulae.

Fig. 19. Restos arquitectónicos 
en Cotillas (Autor, Junio de 
2017)
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En las inmediaciones de este asentamiento se documentó una cisterna cuadrangular de opus 
caementicium cuyo interior tiene un revestimiento de signinum, de la que parece que incluso 
se conservaba parte de una pequeña escalera de acceso construida con ladrillos a soga (Morena 
López; Serrano Carrillo 1991: 121). Teniendo en cuenta las técnicas constructivas esta estructura 
hidráulica se ha fechado en el siglo I d.C. (Roldán Gómez 1992b: 254).

De esa misma cronología es la mayoría del material cerámico que documentamos en superfi cie, 
aunque también encontramos un fragmento de barniz negro caleno, concretamente una Lamb. 
1, que junto a la presencia de un dolium con forma de tradición indígena, muy similar a ciertos 
tipos de ánfora ibérica, nos indicarían un inicio de ocupación anterior. En cuanto al material 
del siglo I d.C. abundan las sigillataesudgálicas e hispánicas, aunque también tenemos algún 
fragmento de T.S.I., y uno de marmorata, cuya cronología es muy precisa, correspondiéndose 
con época neroniana.Junto a estas, aparecen en gran cantidad las jarras romanas con asiento 
de tapadera similares a los tipos 5.1 y 5.2 de Peinado Espinosa (2010: fi gs. 4.17; 4.18; 4.19 
y 4.20). La ausencia de cerámica de cocina africana y de African Red Slip Ware A nos hace 
pensar, en este caso con mayor seguridad que en otros debido al volumen de material disponible 
en el yacimiento, en un abandono de época Flavia, por lo que posiblemente estemos ante un 
asentamiento cuya ocupación se prolongó entre la segunda mitad del siglo I a.C. y la segunda 
del I d.C.

Fig. 20. Material superfi cial documentado en Cotillas. 1: barniz negro caleno; 2. T.S.I.; 3-6: T.S.S.; 7-17: T.S.H.; 18: 
T.S.S. marmorata; 19-25: cerámica común romana; 26: cerámica de cocina reductora; 27-31: ánforas y dolia romanos; 
32: lucerna (Elaboración propia)
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San Cristóbal

El yacimiento se encuentra en el límite entre los términos municipales de Doña Mencía y Baena, 
un kilómetro al norte de la primera sobre un gran cerro que le da nombre, en las coordenadas 
UTM: X= 380451,9; Y= 4158202,62, datum ETRS89, 801 m.s.n.m.

Se trata de una construcción alargada en la que vemos una planta muy diferente a las cuadradas 
que venimos estudiando en el trabajo, aunque la incluimos aquí por haber sido catalogada 
al igual que las anteriores como “recinto fortifi cado”, en este caso concreto como “recinto 
ciclópeo”. En la cara sur vemos dos muros paralelos de 15 m. de longitud y 1,30 de anchura 
separados entre sí por 1,50 m. Al norte el edifi cio mide 13,50 y los muros tienen un grosor 
menor. Esta construcción se dispone en dirección SW-NE siguiendo la orientación de la cresta 
en la que se ubica (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 47).

Por su ubicación creemos que en este caso sí que nos encontramos con una construcción cuyas 
funciones son defensivas y de control de las vías de comunicación, ya que se encuentra en un 
punto elevado desde el que se visualizan las principales rutas de paso de la región, como el 
Camino de Metedores, así como todas las colinas del Monte Horquera hacia el este (E) y el 
norte (N) hasta la campiña plena, y el valle del Marbella hacia el Oeste incluyendo la ciudad de 
Iponuba. Al igual que ocurre con la Oreja de laMula ésta estaría vinculada con el oppidum de 
El Laderón, situado a menos de 3 km alsuroeste (SW), y cuyos accesos probablemente estaría 
controlando.

Fig. 21. Cerro de San Cristóbal (Autor, Julio de 2017)
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En cuanto a la cronología de este lugar no podemos precisar mucho ya que no se aprecian 
materiales en superfi cie, y la única información de que disponemos son las referencias que 
hacían Fortea y Bernier (1970: 47) a abundante cantidad de cerámica ibérica pintada por las 
laderas del cerro donde se ubica la construcción.

Oreja de la Mula

Según la primera publicación sobre éste yacimiento, en el mismo cerro se ubicarían dos torres, 
“recintos ciclópeos” de reducidas dimensiones construidos con piedra caliza (Fortea Pérez; 
Bernier Luque 1970: 51-52), pero un reciente trabajo, que aún no ha visto la luz, y que aporta 
una muy buena documentación gráfi ca sobre el yacimiento, parece desmentir la presencia de éste 
par de edifi cios. Por el contrario se piensa que sólo existiría una pequeña atalaya, la occidental, 
vinculada al control visual de la vía que discurre a los pies del cerro, el camino de metedores, 
y al oppidum de El Laderón, mientras que los restos que se habían interpretado como la torre 
oriental se tratarían de otro tipo de sistema defensivo (Moreno Alcaide; Abelleira Durán e.p.).
Un aspecto muy interesante de éste último trabajo que citábamos es la posible identifi cación del 
lugar de captación de piedra para la construcción de la atalaya en las inmediaciones del edifi cio 
gracias a unas marcas de cuña que muestran trabajo de cantería (Moreno Alcaide; Abelleira 
Durán e.p.: 197).

Sobre su cronología nos es imposible hacer ningún tipo de interpretación debido a que no se 
aprecia cerámica a nivel superfi cial. Fortea y Bernier ya se hacían eco de la escasez del material, 
aunque parece que documentaron algunos fragmentos de tegula y sigillata, lo que nos indicaría 
un uso en época romana (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 52).

El Henazar

Yacimiento localizado 1,5 km. al este (E) del casco urbano de Doña Mencía, junto al pilar del 
mismo nombre, en la margen norte (N) del Camino de Metedores (UTM: X= 378835,38; Y= 
4156692,38, datum ETRS89, 550 m.s.n.m.).

Este lugar fue dado a conocer como “recinto fortifi cado del Genazar” por el equipo de trabajo 
de Juan Bernier. En él describían un edifi cio rectangular de 13,50 x 7,50 m. construido con 
“bloques ciclópeos” (Bernier Luque et al. 1981: 60). En la actualidad debido a su deterioro es 
difícil sacar dichas conclusiones planimétricas, ya que aunque afl oran restos de diversos muros 
construidos con bloques irregulares de piedra caliza, las conexiones entre éstos son difusas. En 
cualquier caso podemos afi rmar que hay una mayor complejidad en el entorno del supuesto 
edifi cio rectangular, pues detectamos restos de muros cuya orientación no concuerda con la de 
los mejor conservados que corresponderían a dicha construcción.

Los momentos de ocupación de éste asentamiento son difíciles de precisar ya que el material 
en superfi cie es muy escaso. En la publicación que citábamos anteriormente se hablaba de 
abundantes cerámicas romanas, y de la aparición cerca del lugar de sepulturas romanas, 
monedas de época imperial, y una inscripción con el texto “VIATOR VIAM PVBLICAM 
DEXTRA PETE” vinculada a la existencia de una vía pública en las inmediaciones (Bernier 
Luque et al. 1981: 60). En nuestras recientes visitas, la totalidad del material que hemos podido 
documentar abarca momentos muchos más tardíos, de cronología bajo medieval y moderna, 
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representada por cerámicas vidriadas monocromas de época cristiana y algunos fragmentos de 
cocina y grandes recipientes.

Las Lomas

Se trata de una construcción de 13,60 x 14,30 m. cuyos muros tienen un grosor de 1,10 m 
construidos en bloques de piedra de tamaño a la que se adosan otras estructuras indeterminadas. 
Fortea y Bernier llamaban la atención sobre el hecho de que el asentamiento se ubicase en una 
zona suave sobre el antiguo camino de Cabra a Baena (Fortea Pérez; Bernier Luque 1970: 46), 
cosa que extrañaba teniendo en cuenta que lo consideraban un “recinto fortifi cado”. Debemos 
corregir su descripción ya que situaban el lugar en el término municipal de Nueva Carteya, y el 
cerro sobre el que emplazan el yacimiento es en realidad el límite entre otras dos localidades, 
Cabra y Baena.

No hemos sido capaces de encontrar las estructuras que ellos describían, creemos que 
probablemente hayan desaparecido debido a la plantación de olivos producida después de su 
visita, o a la remoción de tierra consecuencia de transformaciones en el cortijo que se ubica en 
el lugar, en el que vemos una placa que fecha las modifi caciones en 1989, en las que se destruyó 
una parte importante del edifi cio y se construyó una nave de aperos junto a éste.

En cualquier caso sí que hemos podido detectar la presencia de abundante material arqueológico 
en toda la colina, fundamentalmente cerámicas ibéricas y romanas, junto a algunos instrumentos 
líticos.

Discusión

Hemos podido ver una amplia diversidad, tanto cronológica como arquitectónica, en losyacimientos 
descritos en el apartado anterior. Por lo tanto, vamos a tratar de evitar lasinterpretaciones generalistas, 
ya que como señalábamos en la introducción,son el principal problema de la investigación que se 
viene realizando sobre eltema desde hace varias décadas.

En primer lugar, debemos decir que el pésimo estado de conservación de muchos de los yacimientos 
que hemos descrito nos impide explicar con qué tipo de asentamiento se corresponden. Junto a un buen 
número de torres disponemos de algunos casos en los que las estructuras visibles a nivel superfi cial 
nos muestran algún tipo de construcción rural aislada, pero cuya planta difi ere notablemente de 
la de un edifi cio de este tipo. Además, contamos con pequeños poblados, que por sus reducidas 
dimensiones también fueron tratados como “recintos fortifi cados”.De todos estos asentamientos 
rurales, de diverso tipo, parece que la mayoría se construyeron en época romana, aunque hay algunos 
casos que datan de cronologías más antiguas, correspondientes con el mundo ibérico. Así mismo, 
varios de los asentamientos estudiados presentan una ocupación desde tanto en época ibérica como 
romana, aunque de ninguna manera podemos saber si ésta es continua.En estos casos, la difi cultad 
la tenemos en dilucidar si las estructuras quevemos se construyeron en los momentos más antiguos 
representados en el registrosuperfi cial, o si por el contrario son posteriores y se ubicaron sobre algún 
tipo deasentamiento preexistente.

Entre los asentamientos donde localizamos solamente material ibérico, tenemos Castillejo Alto, 
Cerro del Viento y Cornicabra. En el primer caso, la estructura parece corresponderse con una torre 
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Fig. 22. Asentamientos ibéricos en el Monte Horquera. 1: Calderón; 2: Castillejo Alto; 3: Cornicabra; 4: El Sastre; 5: El 
Higuerón; 6: El Alamillo; 7: Cerro Simón; 8: Cerro del Viento; 9: San Cristóbal; 10: Oreja de la Mula (Elaboración propia)
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pero, como explicábamos en su descripción, el material superfi cial era muy escaso y no podemos 
afi rmar que los restos arquitectónicos visibles se correspondan con esta cronología. Por su parte, en 
el Cerro del Viento parece que existió también un edifi cio de este tipo, en torno al cual se articulaban 
otras construcciones peor conservadas. Por su ubicación en la cima de un cerro muy elevado, cuyas 
condiciones para la agricultura son reducidas, y desde el cual dispone de control visual del valle del 
río Marbella al este y de todo el Monte Horquera al oeste, creemos que estamos ante una construcción 
dedicada a la vigilancia de las vías de comunicación regionales, como podían ser el camino del 
Arroyo del Pilar, que une los valles del Marbella y Guadalmoral, o el que discurre por el actual 
trazado de la carretera CO- 5204, que desde el Camino de Metedores atraviesa las colinas de la zona 
que hemos analizado para llegar hasta la campiña plena en las inmediaciones de la actual Castro 
del Río.Por último, Cornicabra es el asentamiento más complejo, pues parececorresponderse con un 
pequeño poblado rodeado por una muralla, y situado sobre uncerro amesetado, en cuyo punto más alto 
encontramos una construcción poligonal deaspecto monumental, de la que no tenemos información 
sufi ciente para hacerinferencias funcionales, pero que, en cualquier caso, parece diferente a una torre.
En cuanto a los lugares que nos han dado indicios de ocupación ibérica, y posteriormente continuaron 
en uso en época romana, tenemos Alamillo, Calderón, Cerro Simón y El Higuerón. En éste último, 
como ya habíamos dicho, la estratigrafía publicada muestra que la torre fue construida en el siglo I 
d.C., por lo que el material ibérico debe asociarse a la muralla con bastiones que la rodea, que quizás 
nos indique la existencia de un pequeño poblado anterior a su construcción, que no se conservaría 
a nivel superfi cial, o un enclave fortifi cado destinado también a controlar las vías de comunicación, 
en este caso el Camino de los Llanos que pasa a sus pies. Por otro lado, el Alamillo cuenta con una 
construcción compuesta de grandes bloques en la cima de un cerro, también cerca de la misma vía de 
comunicación, y muestra una planta irregular que difi ere también notablemente de la de una torre. En 
los casos de Cerro Simón, Calderón o El Sastre, sí que estamos ante construcciones de éste tipo, pero 
el material de época ibérica es muy residual en comparación con el volumen correspondiente a época 
romana, por lo que no podemos afi rmar que estas estructuras no sean posteriores, y al igual que ocurre 
en El Higuerón, se hayan ubicado sobre un asentamiento de distinto tipo.

Como vemos, la única torre existente con seguridad en este momento es el Cerro del Viento, y 
descartamos una función agrícola para este caso, ya que nos parece claramente un puesto destinado al 
control de las vías de comunicación. Probablemente, haya que sumar a éste lugares como la Oreja de 
la Mula, donde también encontramos una torre de dimensiones similares, o el Cerro de San Cristóbal, 
cuya planta es diferente y parece corresponderse con un pequeño fortín. Estos últimos estarían 
estrechamente vinculados al poblado de El Laderón, y ejercerían un control visual sobre las vías de 
acceso a este como el Camino de Metedores, que debió ser la ruta más transitada de la región, por 
dirigirse desde el valle del Guadalquivir a la costa malagueña. El problema que nos plantean estos dos 
yacimientos es la ausencia de material, por lo que no sabemos nada acerca de su cronología.

En cualquier caso, la presencia de material ibérico antiguo y pleno en los yacimientos mencionados 
anteriormente, nos está indicando la existencia de un poblamiento rural disperso que conviviría con 
los oppida, en los que se aglomeraba la mayoría de la población, así como un precedente indígena en 
la confi guración territorial que posteriormente encontramos en época romana, aunque como veremos 
más adelante las diferencias son notables.

Este modelo de poblamiento rural concuerda con el propuesto, décadas atrás, para la Campiña de Jaén 
(Ruiz Rodríguez; Molinos Molinos 1989), y en parte con el que algunos autores publicaban para esta zona 
(Murillo Redondo et al. 1989), pero vemos como muchos de los yacimientos que se incluían, no estaban 
en funcionamiento en época ibérica. En este caso, en la fi gura 22 representamos los asentamientos en los 
que documentamos una ocupación anterior a la presencia romana en la región.
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Fig. 23. Asentamientos romanos en el Monte Horquera. 1: Calderón; 2: Castillejo Bajo; 3: Casilla Juana; 4: Charconero; 
5: Casarón del Portillo; 6: El Romeral; 7: Las Neverías; 8: El Sastre; 9: El Higuerón; 10: El Alamillo; 11: Cerro Simón; 
12: Cerro de la Horquera; 13: Don Germán; 14: Cotillas; 15: Oreja de la Mula (Elaboración propia)
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La existencia de construcciones rurales aisladas y pequeños asentamientos fortifi cados está constatada 
en otras regiones en esta cronología. Debemos recordar la presencia de torres de época ibérica 
documentadas en la campiña jiennense, con ejemplos como el Cerro de la Coronilla (Ruiz Rodríguez 
et al. 1983), o casos de edifi caciones que pueden tener algunas similitudes planimétricas, pero que 
su realidad son muy diferentes, como ocurre en La Mata, en la comarca de La Serena. Este último 
caso se ha interpretado como un edifi cio aristocrático (Rodríguez Díaz et al. 2010). En la región 
extremeña, y como veremos más adelante aquí también, la mayoría de asentamientos que se habían 
considerado “recintos fortifi cados” se construyen en época romana, pero como señalan algunos 

Fig. 24. Elementos vinculados con la producción agrícola y la arquitectura residencial en las torres del Monte Horquera. 
Arriba: rueda de molino documentada en Cotillas (Autor, Junio de 2017); abajo: restos de mosaico en El Higuerón (Autor, 
Octubre de 2013)
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autores, desde el siglo V a.C. ya existían grandes construcciones rurales levantadas en piedra, y a 
veces rematadas en adobe, con torres que mostraban el prestigio de la aristocracia local. Siguiendo 
esta línea se ha considerado que la infl uencia de la arquitectura indígena fue muy importante en la 
posterior organización territorial romana (Cazorla Martín; Celestino Pérez 2013: 174). También se 
conocen torres en contextos rurales en otros ámbitos mediterráneos para momentos tan antiguos. 
Concretamente, en el mundo fenicio se constatan este tipo de construcciones entre los siglos VI y III 
a.C. (López Castro 2008). Durante los siglos V y IV a.C. se llevaría a cabo un proyecto de colonización 
agrícola cartaginesa del ámbito fenicio del Mediterráneo central y occidental (Sicilia, Cerdeña, Ibiza 
y la Península Ibérica). Para ello reprodujeron los sistemas de explotación que utilizaban en África; 
asentamientos de pequeñas dimensiones, que aparecen en las fuentes con el nombre de turres, oppida, 
pyrgoi o phrouria (López Castro 1994: 350).

En el mundo griego también conocemos multitud de torres vinculadas tanto a la vigilancia de caminos 
como a la explotación de los recursos agrícolas y mineros (Morris; Papadopoulos 2005). Este modelo 
extendido en época helenística a otras zonas del Mediterráneo habría infl uenciado al hábitat rural 
romano, y estos últimos lo habrían generalizado (Prevosti; Carruesco 2010).

Es en época romana cuando aparecen la mayoría de las torres que documentamos en el Monte 
Horquera, especialmente en el siglo I d.C., cuando vemos el momento de máximo auge de este 
tipo de construcciones. En esa centuria sabemos que se construye la torre central de El Higuerón, 
y además surgen otras como Casarón del Portillo, Neverías, Casilla Juana, Cotillas o Charconero. 
Algunos lugares de los que habían estado ocupados en época ibérica siguieron estándolo ahora, como 
ocurre con Calderón, Alamillo, Cerro Simón o el Sastre, e incluso, estando estas fases romanas mejor 
representadas que las anteriores en el registro superfi cial, lo que nos podría indicar una ocupación 
más intensa en este momento.

La presencia en algunos de estos yacimientos, como Cotillas, Alamillo o El Higuerón, de instrumental 
de molienda o, en el último caso, un pie de prensa nos lleva a pensar que en estos lugares se 
desarrollarían actividades productivas vinculadas a la agricultura. Además, estas construcciones 
combinarían dichas funciones con las residenciales, como se desprende de las teselas documentadas 
en Casarón del Portillo, Neverías o Higuerón. Esto nos indicaría la existencia de pavimentos decorados 
con mosaicos, algo bastante característico de las zonas de vivienda. Esta interpretación concuerda con 
la que planteaba P. Moret (1999 ). 

Este autor, consideraba que este modelo de arquitectura rural sería sustituido en momentos avanzados 
del siglo I d.C. por las villae, que se adaptaban mejor a los ideales de las elites provinciales del Alto 
Imperio (Moret 2004: 27-28), y en esa línea se mostraron otros autores considerando que estábamos 
ante un antecedente de éstas (Carrillo Díaz-Pinés 1999; Mayoral Herrera 2004; Arteaga 1999). 
Nosotros nos mostramos igualmente a favor de esta postura, ya que la ausencia, en la mayoría de 
los casos, de cerámica de cocina africana y de African Red Slip Ware A nos indica un abandono en 
época Flavia, justamente cuando comienza a extenderse el nuevo modelo de explotación agraria. 
En cualquier caso, hemos de decir, que algunas de ellas tienen una perduración mayor como ocurre 
en Casarón del Portillo, en el que encontramos materiales de la segunda mitad del siglo II d.C., o 
Charconero, donde tenemos algunos fragmentos que nos llevan hasta el V d.C.

En defi nitiva, entre los yacimientos que habían sido publicados como “recintos fortifi cados” en el 
Monte Horquera, tenemos una amplia diversidad tanto tipológica, como cronológica, y por lo tanto, 
entendemos que funcional. En época ibérica los yacimientos que tenemos parecen corresponderse 
con estructuras diferentes a una torre, y en los pocos casos en los que existe un edifi cio de este tipo, 
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parece tener una función defensiva. La mayoría de torres datan de época romana, al igual que ocurre 
en otras regiones como La Serena y el Alentejo, y sus funciones pudieron ser variadas. En otras zonas 
mediterráneas se han vinculado con las explotaciones agrícolas y mineras. En esta región, ubicada 
en plena Campiña de Córdoba sería más lógico vincularlas con la agricultura, pero para esclarecer 
estas cuestiones es necesario mantener la investigación y conseguir realizar excavaciones en más 
yacimientos de este tipo.
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