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A SILVERIO GUTIÉRREZ ESCOBAR, IN MEMORIAM 

 

Gran conocedor de la comarca de Los Pedroches y del fenómeno megalítico. 

Quien ha pasado veinticuatro años reconociendo en el terreno los monumentos 

publicados por el ingeniero de minas Antonio Carbenell Trillo-Figueroa; más tarde 

del equipo formado por Manuel Aulló Costilla , su ayudante Ángel Riesgo Ordóñez 

y su capataz, Miguel Díaz Torralbo; con  posterioridad se reanudarían estudios de 

Matías Moreno Blanco y el matrimonio Leisner (primeros arqueólogos en visitar la 

zona), así como otras publicaciones y trabajos de Juan Ocaña Torrejón y Rosario 

Cabrero, Alberto  López Palomo,  Desiderio Vaquerizo, María Reyes Lopera y 

Concepción Marfil Lopera, José C. Martín de la Cruz, Juan Carlos Vera o Beatriz 

Gavilán Ceballos, entre otros.  

Su aprendizaje le permitió ordenar las diferentes toponimias con las que se 

conocían las 101 localizaciones megalíticas halladas e incrementarlas en 78 más 

inéditas, sabiendo de otras que ya no le daría tiempo a incluir en su libro El 

fenómeno megalítico en la Comarca de Los Pedroches, recientemente publicado, en 

el cual algunos miembros de Andolises, tuvimos la oportunidad de colaborar. 

Un viejo amigo, generoso, dispuesto a colaborar en cualquier investigación 

que se preciara sobre Los Pedroches, enseñándonos sus conocimientos del 

territorio y entendiendo la siempre necesaria colaboración con la Universidad en 

tareas de investigación, fruto de la cual vería la luz el libro Minguillo IV (Villanueva 

de Córdoba) en el contexto megalítico de Los Pedroches (2006), en colaboración 

con el Catedrático de Prehistoria de la Universidad de Córdoba D. José C. Martín de 

la Cruz y otros miembros del área; así como para la puesta en marcha del Museo 

Histórico Local de Villanueva de Córdoba. 

 

Querido Silverio, siempre te recordaremos.  

SIT TIBI TERRA LEVIS. 
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El yacimiento arqueológico de 
Majadaiglesia y su Centro de 

Interpretación (El Guijo, Córdoba) 
The Archaeological site of  Majadaiglesia and its Interpretation Centre  

(El Guijo, Córdoba) 
             

JOSÉ SANTIAGO ROMERO CONDE. Arqueólogo Municipal Ayto. El Guijo  

santiaguin1983@hotmail.com 

 

PALABRAS CLAVE:  

Majadaiglesia, El Guijo, Solia, arqueología romana, El Soto, centro de 

interpretación arqueológico, natatio, acueducto, cisterna, baptisterio romano, 

minería romana.  

Roman Archaeological site Majadaiglesia, El Guijo, Solia, roman archaeology, 

El Soto, archaeological interpretation centre, natatio, aqueduct, cistern, roman 

baptistery, roman mining. 

 

RESUMEN  

El presente artículo trata de realizar una labor de difusión sobre el yacimiento 

arqueológico de Majadaiglesia, y la antigua ciudad de Solia que podría encontrarse 

en el mismo, cuyos numerosos restos arqueológicos y construcciones de época 

romana que han llegado hasta nuestros días permitirán un mayor conocimiento de 

la época romana en la localidad y en la comarca de Los Pedroches. 

Con esta finalidad se viene llevando a cabo la preparación de un centro de 

interpretación arqueológico pionero en la zona norte de Córdoba, actualmente en 

funcionamiento y preparado para recibir visitas, aunque queda pendiente la 

cartelería explicativa del yacimiento y de la colección museística. 
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ABSTRACT 

The current article aims at the diffusion of  the archaeology site Majadaiglesia 

and the ancient town of  Solia that could be placed there. Several archaeological 

remains and roman buildings that were kept up to now and will provide with a 

further knowledge of  roman times in the town and comarca de Los Pedroches. 

To this aim a pioneer archaeological interpretation centre is under construction in 

the North part of  Córdoba, currently in operation and equipped for guests, although 

explanatory signage regarding Archaeology site and the museum collection. 

 

INTRODUCCIÓN 

El yacimiento de Majadaiglesia y su 

centro de interpretación se sitúan en 

la comarca de Los Pedroches 

(Córdoba), en el paraje natural de El 

Soto, a 6 km de la localidad de El 

Guijo, junto al arroyo de Santa María, 

en el que se localiza actualmente el 

cortijo de Majadaiglesia, el cual ha 

dado nombre al yacimiento 

arqueológico.  

En líneas generales la secuencia del 

yacimiento arqueológico de 

Majadaiglesia es muy amplia, dado 

que se han encontrado materiales que 

abarcan desde la prehistoria, pasando 

por una etapa prerromana (donde 

destacan restos murarios y cerámica 

 

1 Si bien la ubicación debería estar habitada 
por túrdulos en la antigüedad, a nivel de 
morfología y decoración cerámica no 
presentan diferencias con cerámicas 

que puede clasificarse como 

prerromana1) y el período romano 

(especialmente tardorromano). Para la 

mayoría de los investigadores aquí se 

encontraría la antigua ciudad romana 

de Solia.  

En principio en este yacimiento se 

observan dos sectores diferenciados: 

el primero de ellos, ubicado en torno 

al cortijo de Majadaiglesia, cuenta con 

la presencia de numerosas estructuras 

hidráulicas, así como una línea de 

muralla, mientras que el segundo se 

adscribe al área de la ermita de 

Nuestra Señora de las Cruces donde 

se han localizado una necrópolis y un 

baptisterio paleocristiano que se 

utilizó hasta época medieval. 

comúnmente clasificadas como íberas o 
como romanas de tradición ibérica. 
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FIG. 1. Fotografía aérea del yacimiento. 
Fuente: Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. 

 

INTERVENCIONES REALIZADAS 

En cuanto a las investigaciones 

realizadas, las primeras excavaciones 

arqueológicas parecen remontarse a 

los años 30 del siglo XX. La 

información conocida sobre la 

existencia del yacimiento 

arqueológico queda recogida por Juan 

Bautista Carpio Dueñas (CARPIO 

2018: 149-166). 

En los años 1981 y 1983 se 

realizaron excavaciones dirigidas por 

Alejandro Marcos Pous y Ana María 

Vicent Zaragoza en las proximidades 

de la Ermita de la Virgen de las Cruces, 

de las cuales se conservan en el centro 

de interpretación cinco cajas de 

materiales actualmente inventariados 

y una publicación sobre las 

actuaciones llevadas a cabo (MARCOS 

y VICENT 1983: 29-33). 

Más recientemente, destacan las 

intervenciones de 2007/08 y 

2009/10 realizadas por Esperanza 

Rosas Alcántara y José Santiago 

Romero Conde respectivamente, 

mediante talleres de empleo de un año 

de duración cada uno, incluyendo 

además trabajos de inventariado y de 

registro que han ayudado a tener un 

mayor conocimiento del yacimiento. 

Paralelamente a la intervención de 

2009/10 se realizó la prospección 

geofísica de parte de la extensión del 

yacimiento que abarca también la 

necrópolis y la ermita de la Virgen de 

las Cruces por el Departamento de 

Geofísica de la Universidad de 

Granada (UGR). (PEÑA et al. 2010: ref. 

AGA-74/10 y PEÑA et al. 2013: 397-

412). 

Durante 2010 se llevó a cabo la 

consolidación y restauración del 

baptisterio y de la natatio por parte de 

la empresa de restauración Gares S. L., 

con la financiación de la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía. 

Mediante el decreto 62/2010 del 16 

de marzo de 2010 se recoge en el 

BOJA la declaración del yacimiento 

como Bien de Interés Cultural (BIC). 

(BOJA 2010: 103-106). 
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Durante el proceso de construcción 

del centro de interpretación en 2011 

se localizaron unos muros 

(posiblemente de época 

tardorromana) que han quedado 

visibles, y en el interior, un 

enterramiento en cista con una 

cubierta de tégulas; la explanada en la 

que se sitúa se corresponde con la 

ubicación de la necrópolis. 

En el transcurso de 2018 se ha 

llevado a cabo un estudio 

fotogramétrico de las estructuras 

hidráulicas del yacimiento 

arqueológico de Majadaiglesia a cargo 

de Alberto Villarejo de Torres para la 

realización de su Trabajo de Fin de 

Grado (TFG). 

Por último, a finales de dicho año 

2018 se ha realizado una puesta en 

funcionamiento del Centro de 

Interpretación, con la exposición de 

una colección representativa de los 

materiales arqueológicos del 

yacimiento y la celebración de las “I 

Jornadas Arqueológicas Solia”. 

 

2 Recogida por Melchor Gil en su nota a pie 
de página nº 15 (MELCHOR 1993: 73). “A. U. 
STYLOW sitúa Solia en el cerro de 
Majadaiglesia, junto a la ermita de “Nuestra 
Señora de las Cruces” (El Guijo, Córdoba), 
donde apareció la inscripción funeraria de 
una soliensis. Posteriormente, publicó un 

LA ADSCRIPCIÓN DEL 

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

CON SOLIA  

Autores como Ocaña Torrejón (OCAÑA 

1962: 123-147), Stylow (STYLOW 

1985: 662-6642), o Melchor Gil 

vinculan a Solia con el yacimiento 

arqueológico de Majadaiglesia. 

Especialmente relevante para apoyar 

la adscripción de Solia con 

Majadaiglesia es el trabajo de Melchor 

Gil en el que nos da a conocer las vías 

de comunicación del Conventus 

Cordubensis, su importancia para el 

transporte de los recursos mineros y 

entre ellas, la que comunicaba Epora 

con Solia. 

“La Vía Epora-Solia partiendo de 

Montoro, franqueaba Sierra Morena y 

cruzaba el Valle de Los Pedroches, 

llegando a Solia (cerro de 

Majadaiglesia, El Guijo, Córdoba). 

Desde Solia continuaba su recorrido 

hasta Santa Eufemia, donde enlazaba 

nuevo epígrafe funerario de otra sol(iensis) 
aparecido en la ermita de Santa Eufemia, 
que confirmaría la ubicación de Solia en el 
cercano yacimiento romano del cerro de 
Majadaiglesia”. 
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con la vía Corduba-Sisapo” (MELCHOR 

1993: 72). 

Aún no disponemos de la suficiente 

evidencia para asegurar que Solia se 

corresponde con el yacimiento 

arqueológico de Majadaiglesía. No 

obstante, el trifinio (trifinium) 

encontrado en el término de 

Villanueva de Córdoba en el Pozo de 

las Vacas y actualmente ubicado en un 

lateral de la fachada de la iglesia de 

San Miguel de la localidad, vino a 

solucionar con claridad el conflicto de 

límites territoriales entre los tres 

términos municipales de Sacili (Pedro 

Abad), Epora (Montoro) y Solia 

(posiblemente el yacimiento 

arqueológico de Majadaiglesia). 

“Trifinium In(te)r Salicienses, 

Eporenses (et) Solienses, ex sentent(ia) 

Julii Proculi iudic(is) confirmatum ab 

imp(eratore) Caesare Adriano 

Aug(usto)”.  

Su traducción sería la siguiente: 

“Trifinio entre los Sacilienes, 

Eporenses y Solienses confirmado por 

el emperador César Augusto Adriano 

con arreglo a la sentencia del Juez 

Julio Próculo” (ROSAS, 2008: 192). 

 

 

ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

PRESENTES EN EL YACIMIENTO 

  

FIG. 2. Plano del yacimiento con las 

estructuras más representativas y su 

localización. Fuente: Servicio topográfico de 

Diputación de Córdoba a solicitud de la 

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Fotografías e indicaciones añadidas por el 

autor. 

 

NATATIO 

Aparece documentada como natatio 

por primera vez por Esperanza Rosas 

Alcántara (ROSAS 2008: 192) durante 

la intervención arqueológica de 

2007/08. 

Sus dimensiones son: 7,30 m de 

longitud y 6,50 m de ancho y 1,60 m 

de profundidad máxima. Los muros 

poseen un grosor de 90 cm. En la 

parte izquierda superior del muro 

orientado hacia el norte se intuye la 

impronta de una tubería de 10 cm de 

diámetro aproximadamente 
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(seguramente de plomo) que conducía 

el agua hasta la natatio. 

En su interior se encuentran dos 

escaleras en abanico de cuatro 

peldaños cada una (una al noroeste y 

otra al noreste), las escaleras están 

construidas con ladrillos macizos 

unidos por argamasa y sucesivamente 

recubiertos de opus caementicium y 

opus signinum. 

Los peldaños son de forma 

semicircular y van disminuyendo de 

tamaño conforme se sale al exterior 

desde la natatio; poseen una medida 

en altura de 24 cm los dos primeros y 

31 cm los dos últimos. 

Para evitar la fuga de agua se sellaron 

todas las juntas con un cordón 

hidráulico de 8 cm de anchura y 8 cm 

de altura máxima. 

Posee un canal de desagüe de forma 

rectangular de 17 cm de ancho y 32 

cm de alto en el muro suroeste que se 

encuentra algo dañado. 

 A la natatio se le han realizado 

labores como la cubrición por una 

estructura metálica en 2008. En 2010 

se ejecutaron labores de 

consolidación y restauración 

realizadas por la empresa de 

restauración Gares S.L.; ambas 

financiadas por la Consejería de 

Cultura de la Junta de Andalucía. 

Junto a la natatio, al norte, se 

encuentran una serie de estancias de 

las que actualmente desconocemos su 

uso exacto. Si bien, estas estructuras y 

otras documentadas al norte y al oeste 

(con un tramo intermedio sin excavar) 

hacen pensar en un conjunto termal y 

en estancias asociadas a este uso. No 

obstante, el uso de estas estructuras 

como pilas de decantación de 

minerales tampoco se puede 

descartar, dado que el yacimiento 

posee una clara actividad industrial 

relacionada con la minería. Se han 

encontrado en numerosos sectores 

restos de escorias de metal, pero en la 

natatio y en las zonas aledañas no han 

aparecido. 

 

 

FIG. 3. Interior de la natatio. Foto: el autor. 
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ACUEDUCTO 

Este acueducto es una construcción 

subterránea que discurre en dirección 

suroeste, haciendo unos quiebros en 

su trazado en lugar de seguir una línea 

recta. 

El cambio que se aprecia en la 

dirección del trazado del acueducto es 

bastante llamativo. No cabe la 

posibilidad de pensar en un fallo en la 

ejecución de la obra dado la 

excelencia de los ingenieros romanos, 

por lo que habría que pensar en otros 

posibles motivos. O bien, que se 

encontraran con algún tipo de roca 

que dificultara el trabajo y decidieran 

salvarla, o bien que el trazado que 

presenta actualmente no sea el 

primigenio y que por tanto la zona a 

la que se enviaba el agua cambió (la 

más probable). 

Estructuralmente el problema que 

presenta su trazado es la gran erosión 

de los puntos concretos en los que 

rompe la línea recta (dada la 

acentuada pendiente en el tramo 

conocido), que tendría que conllevar 

trabajos de reparaciones periódicas 

cada poco tiempo para evitar las 

pérdidas de agua.  

El acueducto tiene actualmente 75 m 

de largo conocidos dirigiéndose hacia 

la confluencia de los dos arroyos que 

bordean el cerro. La medición se ha 

realizado teniendo en cuenta la boca 

de registro circular (zona que se 

aprecia perfectamente, pese a no 

haber sido excavada) hasta la zona en 

la que la estructura se pierde por 

motivo de la erosión del terreno, por 

lo que estos puntos no suponen 

realmente el total del trazado. 

 El acueducto subterráneo está hecho 

de mampostería y está abovedado. La 

anchura de este, tomando las medidas 

en la entrada de la boca de registro, 

es de 80 cm con una altura total de 

1,60 m, los muros de mampostería 

están recubiertos de opus signinum, 

un recubrimiento hidráulico que 

impedía las filtraciones y pérdidas de 

agua del acueducto que se ha perdido 

en gran parte de su trayecto. 
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FIG. 4. Interior del acueducto. Foto: el autor. 

 

Junto a la boca de registro circular se 

puede ver un pozo de más de 6 m de 

profundidad con unos 3 m de 

diámetro aproximadamente cuya 

relación con la conducción no es 

reconocible de momento. 

El acueducto conserva parte de la 

bóveda original debido al derrumbe 

en algunas partes de su trayecto. 

La pendiente es muy pronunciada, 

siendo muy superior a la normal para 

abastecimiento de agua potable de un 

asentamiento, por lo que podría haber 

tenido un uso para la industria minera. 

Encontramos ejemplos de 

canalizaciones con un desnivel tan 

pronunciado en el yacimiento de Las 

Médulas (en los canales C-3, C-4 y C-

5) que tuvo una intensiva actividad 

minera en época romana. 

“Los resultados de los cálculos 

hidráulicos revelan un aumento 

intencionado de la capacidad 

hidráulica de los canales a medida que 

sube su cota en la explotación de Las 

Médulas, lo que se realiza mediante un 

incremento de la pendiente, sin llegar 

a comprometer la estabilidad de la 

construcción del canal” (MATIAS 

2004: 183). 

 

FIG. 5. Imagen aérea con delimitación del 

tramo de acueducto. Fuente: Google Maps, 

modificada por el autor. 

 

CISTERNAS  

La cisterna de mayor tamaño es una 

gran estructura de 13 m de largo, 6,5 

m de ancho y cerca de 2 m de 

profundidad. En su paramento se 

observan unos orificios para la 

sujeción del encofrado. Con la 

continuación de las labores de 

limpieza, en el interior de esta, se ha 

encontrado un pavimento de ladrillos 

de época posterior que indica una 

reutilización de la estructura hidráulica 

con otros fines diferentes. 
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FIG. 6. Cisterna de mayor tamaño. Foto: el 

autor. 

 

Adosada a la anterior y compartiendo 

el muro sureste apareció una segunda 

cisterna durante la campaña de 

2009/10. La construcción de esta 

segunda cisterna tuvo que producirse 

como consecuencia de la necesidad de 

almacenar una mayor cantidad de 

agua para el uso minero, lo que se 

traduciría en un incremento de la 

actividad y de la producción minera.  

Las medidas de esta nueva estructura 

son de 13 m de largo, 3 m de ancho y 

una profundidad estimada de 2 m 

(suponiendo que tenga el suelo al 

mismo nivel que la de mayor tamaño). 

Sólo se han excavado 20 cm sobre el 

nivel del suelo, suficiente para 

delimitarla e identificarla; parece que 

en este caso el recubrimiento de opus 

signinum está bien conservado, dado 

que al haber permanecido enterrada 

ha mantenido los morteros en los 

paramentos y posiblemente el suelo 

de la estructura se conserve intacto. 

Por su tipología, esta cisterna 

descubierta debió usarse para el 

almacenamiento de agua.  

 

FIG. 7. Cisterna anexa a la anterior sin 

excavar. Foto: el autor. 

 

Junto a la misma, se sitúa una 

estructura rectangular de 2,70 m de 

ancho y 10,70 m de longitud paralela 

al lado corto orientado al oeste. 

Debido a que los restos han vuelto a 

enterrarse durante los últimos años, 

hoy en día, no puede contemplarse 

todo el perímetro en su totalidad, por 

lo que es difícil deducir su relación con 

la cisterna anexa. Una limpieza parcial 

de dicha estructura ha dado a conocer 

signos y materiales de reutilización de 

esta construcción, donde se aprecian 
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restos de una columna y de suelo con 

baldosas de ladrillo macizo. 

 

POZOS 

Tenemos documentados dos pozos 

dentro de la zona delimitada del 

yacimiento arqueológico, aunque no 

se ha intervenido en ninguno por el 

momento. 

El primero posee más de 6 m de 

profundidad y 3 m de diámetro. El 

interior se encuentra colmatado con 

restos de derrumbe y sedimentos que 

han ido cayendo a lo largo del tiempo. 

Aunque se ubica próximo al 

acueducto, no se puede apreciar una 

relación con su boca de acceso 

encontrándose en un estado de 

conservación realmente lamentable. 

No queda presente ningún resto de 

construcción que indique su 

manufactura, ya que está 

completamente descarnado y 

tampoco se le ha podido asignar una 

datación pudiendo ser de época 

romana o tal vez posterior, pues no se 

ha realizado ningún tipo de 

intervención sobre él. 

Sobre el segundo pozo podemos decir 

que se conocía su existencia, puesto 

que se localizó durante las 

actuaciones arqueológicas de 

2009/10. No posee brocal y se 

encuentra en buen estado de 

conservación. Sus paredes están 

empedradas y se estima que podría 

tener unos 14 m de profundidad, 

destacando un diámetro máximo de su 

boca de 65 cm, aunque actualmente 

se desconoce su utilidad y si los 14 m 

se corresponden realmente con su 

profundidad máxima (puesto que no 

se ha examinado el interior). Podría 

tratarse de un pozo de ventilación de 

mina, para extracción de agua o con 

un uso minero; sobre todo teniendo 

en cuenta la ubicación que posee 

cercana a las cisternas y a las pilas de 

decantación de mineral. 

Para explicar un posible uso minero de 

este pozo en época romana tenemos 

que mirar fuera de la comarca de Los 

Pedroches, donde existen estudios de 

importantes yacimientos mineros 

mejor documentados, como los de 

Carthago Noua, en la Sierra de 

Cartagena (ANTOLINOS et al. 2010: 

151-177) o en el yacimiento de Las 

Médulas (MATIAS 2004: 157-189). 

“Los pozos verticales que se 

construyen para el servicio de la 

explotación (acceso, ventilación, 
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evacuación de mineral y agua, etc.) 

son unas de las obras más audaces 

que se realizaban. En algunos casos 

llegan a alcanzar más de 100 m de 

profundidad, como en la Sierra de 

Cartagena (DOMERGE 1987) y 2-3 m 

de diámetro, siendo preferentemente 

la sección cuadrada y también la 

circular, prefiriendo esta última en los 

terrenos menos estables. Los pozos 

comunican no sólo las labores 

subterráneas con el exterior, sino que 

también se realizan pozos verticales 

entre los diferentes niveles de la mina. 

Su perforación está por lo general muy 

cuidada, con paredes recortadas a 

pico, utilizando cerchas de madera o 

revestimientos de piedra en las zonas 

de terrenos más blandos” (MATIAS 

2004: 166). 

Si bien en el ejemplo antes citado, se 

habla de diámetros de 2-3 m en la 

boca del pozo para profundidades de 

más de 100 m para la profundidad de 

este pozo debería de bastar con las 

dimensiones de las que dispone (0,65 

m de diámetro de boca para 14 m de 

profundidad) al menos como un pozo 

de ventilación de mina; y el hecho de 

que no sea más ancho se podría deber 

a que el terreno es muy blando, lo que 

explica la forma circular y la pared 

empedrada. 

 

FIG. 8. Pozo cercano al cortijo Foto: el autor. 

 

PILAS DE DECANTACIÓN 

El hallazgo más reciente son un total 

de nueve pilas de decantación 

situadas en la parte amesetada más 

alta del cerro, al suroeste de la 

cisterna, que aún se encuentran sin 

excavar. 

Dicho descubrimiento se lo debemos 

a las prospecciones geofísicas 

llevadas a cabo en 2010 y cuyos 

resultados se han presentado y 

publicado en 2013. 

Se presenta un muro de unos 3 m de 

altura que tiene adosados una serie de 

compartimentos, aparentemente 

rectangulares, de entre 1-1,5 m de 

longitud, 0,70-0,80 m de anchura y 

0,40-0,50 m de profundidad. Los 
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muros de estas piletas son de unos 

0,20-0,30 m y están situados a un 1 

m de profundidad media. De las 

imágenes obtenidas puede deducirse, 

también que estos pequeños 

receptáculos presentan un desnivel 

decreciente a izquierda y derecha 

como en cascada (PEÑA et al. 2013: 

408). 

 

FIG. 9. Modelo conceptual simplificado de las 

pilas de decantación de mineral. Fuente: PEÑA 

et al. 2013: 409 

 

NECRÓPOLIS 

Se encuentra en la explanada de la 

ermita de la Virgen de las Cruces. 

Durante la construcción del Centro de 

Atención y Recepción al Visitante 

apareció un enterramiento en cista 

con una cubierta de tégulas que hoy 

día se encuentra visible dentro del 

Centro de Interpretación. 

 

BAPTISTERIO PALEOCRISTIANO  

Es una estructura fechada en época 

tardorromana (s. III-IV d.C.). Posee 

planta de cruz griega y se trata de una 

pila bautismal de inmersión situada en 

la sacristía de la ermita de la Virgen de 

las Cruces. Su estado de conservación 

es excelente y fue sometida a labores 

de conservación y cubrición con un 

metacrilato en 2010 por la empresa 

Gares S.L. 

 

 

FIG. 10. Baptisterio paleocristiano tras las 

labores de restauración. Foto: el autor 

 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de El Guijo 

(Córdoba), en sesión ordinaria 

celebrada el día 31 de marzo de 

2016, acordó la aprobación inicial de 

Ordenanza Reguladora del Uso del 

Centro de Recepción y Atención al 

Visitante, situado en el paraje de El 

Soto en El Guijo. 

El Centro de Recepción y Atención al 

Visitante se construyó en 2011 
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aprovechando la antigua casa del 

santero y una serie de estructuras 

aledañas dedicadas al uso de 

estabulación de ganado y de aperos 

de labranza. 

Lo conforman dos espacios 

diferenciados; el primero dedicado a 

un salón de gran tamaño, destinado a 

usos múltiples y pensado 

especialmente como sala de 

conferencias y el segundo, que es el 

Centro de Interpretación propiamente 

dicho, en la actualidad alberga los 

restos arqueológicos conservados de 

las distintas labores arqueológicas 

llevadas a cabo3.  

Por el momento se ha procedido a una 

revisión, selección e identificación del 

material guardado y queda pendiente 

un catálogo exhaustivo de las piezas 

que se encuentran en vitrinas y a las 

que se les ha añadido ya una signatura 

de catalogación. 

El futuro catálogo pretende realizar 

una ficha individualizada que recoja la 

máxima información de cada una de 

las piezas actualmente expuestas. 

 

3Parte de la de Alejando Marcos Pous y Ana 
Maria Vicent (1981 y 1983) y de las 
realizadas en los dos talleres de empleo 

Otra actuación pendiente que espera 

llevarse a cabo es la realización de la 

cartelería tanto del museo como del 

yacimiento que permita una mayor 

comprensión y conocimiento por parte 

del visitante. 

 

 

FIG. 11. Interior del centro de interpretación. 

Foto: el autor. 

 

HORARIO DE VISITAS 

Para poder visitar el yacimiento 

arqueológico de Majadaiglesia y el 

(2007/08 y 2009/10) que se han llevado a 
cabo hasta la fecha. 
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Centro de Atención y Recepción de 

Visitantes es necesario informar 

previamente al Ayuntamiento de El 

Guijo mediante llamada telefónica al 

957159047. 

 

CONCLUSIONES 

Por los restos hallados hasta la fecha, 

queda más que reconocido el 

potencial que posee el yacimiento 

arqueológico de Majadaiglesia y la 

importancia que tiene su estudio para 

conocer la historia de la localidad de 

El Guijo y de la comarca de Los 

Pedroches. 

Si bien, no se puede asegurar que se 

trata de la antigua Solia romana, 

aunque todo parece apuntar a que 

podría tratarse de la misma y tal vez, 

en futuras intervenciones, puedan 

aparecer pruebas que liguen a 

Majadaiglesia con Solia de forma 

inequívoca. 

Hasta la fecha, sólo han aparecido 

restos de infraestructuras hidráulicas y 

nada que pueda identificarse con el 

trazado de calles ni con viviendas. 

 

4 Queda pendiente conocer mejor los pozos 
documentados, especialmente el cercano al 
cortijo que podría tratarse de un 

La mayoría de las estructuras 

documentadas arqueológicamente y 

los numerosos restos de escoria de 

metal pertenecen a un gigantesco 

complejo minero ligado seguramente 

a la extracción de plomo y plata 

principalmente, en la que las minas de 

cinabrio de Sisapo jugarían un papel 

fundamental dentro de esta industria. 

Aún quedan por localizar las minas de 

extracción de estos metales que no 

debieron de estar muy alejadas del 

cerro de Majadaiglesia o incluso 

puede que estuvieran albergadas en 

su interior4. 

Es muy importante conocer y ligar a la 

comarca de Los Pedroches con ese 

pasado minero que tuvo una 

importancia capital durante la época 

romana, aunque hoy en día la base 

económica sea ganadera. 

La prospección geofísica llevada a 

cabo por la Universidad de Granada 

(UGR) no sólo nos proporciona un 

punto de partida para nuevas 

intervenciones arqueológicas, sino 

que, además, nos hace llegar un 

respiradero de mina o de un pozo de 
extracción. 
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importante hallazgo como son esas 

pilas de decantación de mineral. 

Otro de los grandes retos pendientes 

es dar a conocer el yacimiento 

arqueológico de Majadaiglesia (ya que 

todavía es un gran desconocido) y 

convertirlo en un centro de referencia 

de interpretación arqueológica en la 

provincia de Córdoba. Para ello, entre 

otras medidas, se ha tomado contacto 

con el área de arqueología de la 

Universidad de Córdoba, fruto del 

cual, hoy el yacimiento arqueológico 

posee un estudio fotogramétrico de 

las estructuras hidráulicas (VILLAREJO 

2018).  
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