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EL LATIDO DE LA MEMORIA
Este es el título de un documental que presentaremos en las próximas semanas,
el cual se encuentra en estrecha conexión con el libro que editamos en el año 2020,
Guerra Civil y Posguerra en Belalcázar (Córdoba). La memoria histórica presente.
Historias de vida de madres a hijas.

El presente proyecto nos ha permitido conocer y entender una realidad histórica
y social desde un punto de vista subjetivo, pero real, vivido en primera persona por
nuestros protagonistas. Vivencias que nunca encontraremos en libros de Historia, el día
a día de los niños de la guerra y de sus familiares directos y otros conocidos.

Extrapolar estas pequeñas historias (pequeñas por pertenecer a municipios de
no muchos habitantes) a una realidad histórica, económica y social, nos ha permitido
entender el duro alcance de vivir una guerra y sus consecuencias directas, no solo
contadas en la pérdida de seres queridos sino en el trauma de llevar esos duros
momentos grabados a fuego en los recuerdos, la escasez de recursos básicos en el
periodo de posguerra o en los difíciles momentos de cambio y de nuevas y vitales
propuestas en el periodo de Transición Democrática posterior.

Mediante una entrevista abierta a personas de la localidad de Belalcázar hemos
tratado de acometer el tema de la guerra civil española y la posguerra, y de manera
transversal, las cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales del momento,
conocer la vida cotidiana y los problemas de las mujeres durante este largo período
porque, si hay una injusticia histórica que es vigente y sin reparar, es la cuestión de la
situación vivida por las mujeres españolas de la posguerra: esposas de presos, de
maridos exiliados o clandestinos, viudas con hijos, hijas, hermanas o sobrinas de los
vencidos, que las situaron en graves riesgos para su integridad física, intelectual y moral.
En las próximas semanas lo subiremos a la web de esta revista para su mayor
accesibilidad y divulgación.

Deseamos que no deje a nadie indiferente.
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INVESTIGACIÓN PARA LA PUESTA
EN VALOR DEL DOLMEN II DE LA
SIERREZUELA, EN POSADAS
(CÓRDOBA)
Research for the enhancement of Dolmen II of the Sierrezuela
(Posadas, Córdoba)
JUAN MANUEL GARRIDO ANGUITA, Mª DEL PILAR RUIZ BORREGA,
JOSÉ MIGUEL BASCÓN MATEOS E ISABEL Mª JABALQUINTO EXPÓSITO.
Grupo PAI HUM-262, Investigación en Recursos Patrimoniales. Universidad de
Córdoba
juanmagarrido@hotmail.com, mariapilarruizborrega@gmail.com,
bmarqueologiaypatrimonio@gmail.com, jaexi@hotmail.com
PALABRAS CLAVE:
Investigación, Prehistoria, domen, Calcolítico, Sierrezuela
Research, Prehistory, dolmen, Calcolithic, Sierrezuela

RESUMEN
En este trabajo presentamos las diferentes actuaciones llevadas a cabo
en el Dolmen de la Sierrezuela II, en Posadas (Córdoba), para la investigación y
puesta en valor de un conjunto megalítico adscrito a la Edad del Cobre que se
encuentra en un entorno excepcional.
La investigación de este sitio arqueológico está integrada en un proyecto
de mayor ambición denominado “Acondicionamiento y Recuperación del
Conjunto Dolménico”, el cual surge desde la decidida intención que el
Ayuntamiento de esta localidad demuestra por la salvaguarda y recuperación de
su patrimonio histórico y natural.
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ABSTRACT
The goal of the present paper is to address some issues and the new
challenges raised by punctual archaeological activity developed in Dolmen de la
Sierrezuela II (Posadas, Córdoba), with the aim of starting research and
enhancement of this megalithic complex to the Copper Age that is in an
exceptional environment.
Research of this archaeological site is integrated into a project of greater
ambition called “Conservation and Management of the archaeological dolmen
site” that arises from the determined intention that the City Council of this town
demonstrates for the safeguarding and recovery of its historical and natural
heritage.

INTRODUCCIÓN
Hasta

el

colectivos

momento,

conocemos

como

lo

sin

diferenciación,

que

segmentarias

una

igualitarias,

marcada

de

genéricamente

se

han relacionado con sociedades

fenómeno

megalítico, se ha abordado desde
perspectiva

evidencias

por

relativamente
mientras

que

los

profundos cambios producidos por la

registros funerarios donde aparecen

gradual

ajuares

neolitización

occidental

diferenciadores

han

europea. Un cambio económico y

relacionado

social sustancial, que conllevó el

jerarquizadas

paso de sociedades predadoras a

MARCÉN et alii 1992:107). Estas

sociedades

Las

estructuras se desarrollaron desde el

comunidades humanas comenzaron

Neolítico Medio hasta la Edad del

a sentir la tierra como propia,

Bronce, lo cual confirma no sólo su

produciéndose

continuidad

productoras.

acumulación

de

con

se

comunidades
(GONZÁLEZ

sino

también

su

excedentes y estructuras sociales

perdurabilidad. Sus diferentes tipos

más complejas (RENFREW Y BAHN

se levantaron y modificaron en

1988:186).

transformación

momentos concretos. No obstante,

queda reflejada también en el mundo

cada construcción tiene una historia

Esta

funerario, donde los enterramientos
8
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propia, unos usos específicos y una

MARFIL LOPERA 1997a y 1997b;

evolución diacrónica singular.

MARTÍN DE LA CRUZ y VERA
las

RODRÍGUEZ 2001; MARTÍN DE LA

estructuras funerarias megalíticas se

CRUZ y GUTIÉRREZ ESCOBAR

distinguen

variado

2006; MURILLO REDONDO 1988;

polimorfismo que incluye dólmenes,

OCAÑA TORREJON 1967; ORTIZ

sepulcros de falsa cúpula y tholos.

JUÁREZ 1981; RIESGO ORDÓÑEZ

La mayoría de ellos se concentran

1924-1943, 1934a, 1934b; VERA

en el sector oriental de la comarca de

RODRÍGUEZ 1995, 1999, 2004a,

los Pedroches, encontrándose los

2004b); en Conquista, Cerro del

casos

en

Castillo, Loma del Horno y Peñascal

Villanueva de Córdoba : Atalayón de

del Cebo; y en Cardeña, Finca

Navalmilano,

Torrubia y Fresnedilla del Gato

En

el

área

de

por

más

Córdoba,

un

representativos

Atalayón

I-IV,

Atalayuela, Almagreras, Torreznero,

(GUTIÉRREZ ESCOBAR 2018).

Navalazarza, Cerro del Apedreao I-

Los más recientes se han localizado

II, Dolmen Virgen de la Luna,

en

Fresnillos, Fuente Herrero, Viñuela,

dólmenes, los cuales se encuentran

Las Quebradillas, Frailes-Serrezuela

en proceso de estudio junto a un

I, II y III, La Jara I-II, Minguillo I, II, III,

monumento

IV, V y VI, Moralejo, Navalcautivo-

rupestre,

Hormazo I, II, III y IV, Rongil, Torno I

dirigida por uno de los firmantes

y II, Las Navas I-III, Collado de Los

(RUIZ BORREGA et al., inédito).

Locos y/o Chaparral de Madueño,

Circunscribiendo

Navalmaestre,

Los

encontramos en Fuente Obejuna el

Lomos, Peñón de las Aguilillas y

Dolmen del Gigante, La Horma, La

Venta

(AULLÓ

Sierrezuela I, Los Delgados I, II, III,

CABRERO

IV, V y VI, Los Pozos I, II, III, IV y V,

GARCÍA 1985, 1988; CARBONELL y

Obatón I, Túmulo de las Corridas,

TRILLO

1927;

Túmulo de Los Pánchez y Túmulo

2007,

del Soto; en Belmez, Agudelo I y II,

2018; LEISNER y LEISNER 1943;

Cortijo Viejo, Dolmen Casas de Don

de

COSTILLA

GUTIÉRREZ

Dehesa

la

de

Aljama

1925;

FIGUEROA
ESCOBAR

Belalcázar,

al

menos

megalítico

actividad

dos

de

arte

arqueológica

esta

zona
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Pedro, Doña Rama I, II y III, Fuente

dólmenes de la Sierrezuela I y II

del Corcho, Túmulo Cabeza de Vaca

(GUTIERREZ

y Vega del Fresno; en Villanueva del

LOPERA DELGADO, 1991).

Rey, Túmulo de la Mina de San

El trabajo que desarrollamos se

Antonio y Túmulo de los Prados; en

centra en documentar el proceso de

Espiel, Huerta del Caño I, Peña

excavación

arqueológica

Blanca, Túmulo del Valle y Túmulo

Dolmen

La

del Vínculo; en Obejo, el Dolmen de

Posadas (Córdoba) y contrastar sus

la Camorrilla (CABRERO GARCÍA

resultados. Esta actividad, liderada

1988;

TRILLO

desde el Ayuntamiento de esta

FIGUEROA 1923, 1925; CEPILLO

localidad pretende salvaguardar y

GALVÍN 1994 y 1997; GAVILÁN

recuperar su patrimonio histórico y

CEBALLOS y VERA RODRÍGUEZ

natural. En concreto, uno de los

1994; GAVILÁN et. al. 1991; GILES

espacios

PACHECO et al. 1974; MARTÍN DE

emblemáticos de su término, el

LA CRUZ y VERA RODRÍGUEZ

Parque Periurbano La Sierrezuela

2001; VERA RODRÍGUEZ 1995,

declarado

2004a).

protegido por la Junta de Andalucía,

Al sur de la provincia se hallaron en

el cual forma parte de la Zona de

Benamejí el Cortijo del Poyato y en

Especial Conservación Guadiato-

Luque el Dolmen de la Dehesa de

Bembézar, integrado en la Red

Lastra

1981;

Natura 2000 (Red Europea de

CARMONA y MORENO 1992, 1997;

Espacios Protegidos), en el que se

CARMONA et al. 1993).

ubican

Y cerca del Valle del Guadalquivir ya

localizados

apuntaba

periodo Calcolítico.

CARBONELL

(ORTIZ

Y

JUAREZ,

Carbonell

que

había

II

ESCOBAR;

más

2018;

en

el

Sierrezuela,

en

representativos

espacio

natural

y

y

restos

arqueológicos

al

desde

menos

el

abundantes dólmenes (1946:99); se
localizaron

en

SITUACIÓN

Hornachuelos,

Dehesa de la Muela y Loma de las

El

Carboneras, en Montoro, la Loma del

Sierrezuela

Caballero

concretamente

y

en

Posadas,

los

yacimiento

Dolmen
II
en

de

la

se

ubica

el

Parque
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Periurbano La Sierrezuela, situado

muestra en relación con otro de

entre Sierra Morena y la Vega del

similares características que se sitúa

Guadalquivir,

la

a escasos 100 m de distancia y que

localidad de Posadas (Córdoba), a

fue excavado en 1991 por Lopera

una cota de 260 m.s.n.m.

Delgado, aunque no será hasta el

Para llegar a dicho Parque, podemos

año 2017 cuando se lleven a cabo en

acceder

carretera

él labores de acondicionamiento,

Vacar-

recuperación y puesta en valor que

Posadas), siendo desde Córdoba el

han culminado con su cerramiento

camino más directo por la carretera

perimetral y musealización.

muy

desde

autonómica

A-3075

cerca

la
(El

de

A-431 (Salida Posadas Norte).

Fig. 1. Dolmen 1 y 2 en La Sierrezuela (Posadas,
Córdoba)

Desde hace miles de años, los
habitantes de La Sierrezuela han
dejado constancia de su paso. El

Plano 1. Situación y acceso

dolmen de corredor I, adscrito a la

Desde la zona de recreo ubicada en
el

citado

Parque,

comienza

Edad

la

antiguo

Dolmen de la Sierrezuela I, a 1 km,

yacimiento

dolmen que ha sido objeto de estudio
actividad

del

proximidades

en cuyas inmediaciones se ubica el

esta

Cobre

es,

hasta

el

momento, el resto arqueológico más

señalización que nos conduce al

en

del

Honda",

arqueológica,

lugar.
se

En

encuentra

romano
donde

sus
el

"Cantera
se

hallan

reminiscencias de una antigua mina

Sierrezuela II.

de extracción de piedra, suponiendo

Este monumento megalítico, por

un hito de interés del Patrimonio

tanto, lejos de hallarse aislado en

Cultural y Arqueológico de la zona de

este paradisíaco entorno natural, se

la Vega del Guadalquivir, la cual
11
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formaría parte de un gran núcleo de

recursos didácticos tales como el

canteras ubicadas al sur de la

palmital más extenso de la provincia

Sierrezuela, de las que suponemos,

(el palmito es la única palmera

debieron ser explotadas desde la

autóctona del continente europeo) o

prehistoria.

distintas muestras de las formas de

El entorno recreativo cuenta con un

vida tradicional.

área ecuestre. En los diferentes
itinerarios que atraviesan el parque,

INTERÉS DEL PROYECTO

se

El 31 de mayo del año 2017 se

pueden

observar

la

fauna

silvestre y la vegetación que cubren

autorizó

los suelos calizos, principalmente

Delegación Territorial de Cultura a D.

pino piñonero, repoblado en la

Rafael Fenoy Santiago la Actividad

década de los sesenta del pasado s.

Arqueológica Preventiva de Labores

XX. Se distinguen algunas especies

de Consolidación, Restauración y

autóctonas,

Restitución

como

encinas

y

por

Resolución

de

la

Arqueológica:

acebuches silvestres, además de

acondicionamiento

matorral

Dolménico de la Sierrezuela de

propio

del

bosque

del

Conjunto

mediterráneo como lentisco, palmito,

Posadas

madroño y diversas jaras. La fauna

comienzo con fecha 6 de junio y

que habita la zona está formada por

finalizando el día 30 de agosto.

tejón,

conejo,

La actuación desarrollada en el

liebre o jabalí; aunque el grupo más

Dolmen Sierrezuela II, se centró en

importante lo constituyen las aves:

la limpieza de la maleza circundante

cigüeña blanca, ratonero común,

y se procedió a la eliminación de la

águila pescadora, cernícalo vulgar,

capa

búho real, lechuza común, buitre

procedente del Dolmen Sierrezuela I,

leonado, rabilargo y perdiz común.

retirando

El área está preparada para practicar

edafológica

senderismo,

inmueble al estado original que

zorro,

comadreja,

correr,

bicicleta,

(Córdoba),

vertida

en

así

la
para

equitación, etc. En conjunto, este

poseería

enclave

descubrimiento

presenta

un

enorme

en

la

el

dando

año

primera

1991

capa

devolver

fecha

(1991).

al

de
De

su
esta

potencial educativo, contando con
12
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manera, quedarían en superficie los

rebajando de forma homogénea el

perfiles superiores de los ortostatos.

espacio interior entre los mismos y

Se procedió al vallado del área

sus laterales exteriores en capas de

circundante, intentando garantizar

10 cm. Definidos, en principio, estos

su protección de un modo preventivo

dos grandes ortostatos hacia el E y

y provisional.

O, se rebajaría de forma homogénea

En el informe de Fenoy Santiago, se

en la línea imaginaria que seguirían

usaron

las lajas que definen las paredes S y

como

depósitos

ítems

de

algunos

piñones

N.

que
zona

En la limpieza hacia el E, se

cita,

encontraron una serie de lajas de

aseguraban con bastante certeza

pequeño tamaño que continuarían la

que trabajaron en una superficie

línea de las grandes lajas anteriores

descubierta entre los años 60 del

y, en el interior del supuesto espacio

siglo pasado (fecha de la plantación

funerario, se hallaron gran cantidad

de los pinos) y 1991 (fecha en la cual

de

se vierte la tierra sobrante del

aparente de colocación. A unos 20

Dolmen I). Se delimitó el espacio a

cm del nivel inicial marcado por la

recuperar en las labores de limpieza

superficie visible de estas grandes

del yacimiento que fue el mismo

lajas, el cual se usó como ítem de

resultante del espacio que quedó

referencia

entre los diversos palmitos que

homogenización del nivel, hallaron

rodeaban

que

un sedimento, formado por tierra

de

más oscura (en contraposición con el

limpieza por la imposibilidad (ante la

sedimento rojizo y arcilloso del

ausencia

permisos

depósito proveniente del Dolmen I),

pertinentes) de retirar dicha especie

el cual se interpretó como suelo a la

protegida.

intemperie entre los años 1960 y

Los trabajos tomaron como partida

1991 (espacio temporal en el que se

dos

plantan los pinos y se deposita la

aparecieron
intervenida

en
y

que,

el

las

de

las

y

labores

los

ortostatos

la

según

Bien

condicionaron

definirían

toda

paralelos

paredes

S

que
y

piedras

amorfas

para

la

sin

patrón

limpieza

y

N,
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tierra arcillosa).

construcción del posible dolmen.

Se retiraron los ripios encontrados

La excavación del citado dolmen,

en el interior del espacio y rebajaron

Sierrezuela

el nivel del suelo, advirtiendo sus

proyecto

excavadores un leve buzamiento

denominado “Acondicionamiento y

decreciente desde las dos lajas de

Recuperación

inicio de la actividad hacia el E (es

Dolménico”, del que ya se desarrolló

decir, hacia la entrada del posible

una primera fase, enmarcada en la

sepulcro funerario) tomando como

Convocatoria de Subvenciones para

referencia la parte superior de las

la Protección y Conservación de

pequeñas lajas laterales que se

Bienes Inmuebles del Patrimonio

fueron manifestando en la limpieza y

Histórico-Artístico

rebajado del interior.

Diputación de Córdoba, del año

En estos trabajos, se detectó una

2016.

posible línea exterior de ortostatos a

La preocupación por salvaguardar

60 cm aproximadamente de la

dicho espacio arqueológico, y el

entrada

pertinente

al

dolmen

apreciamos

que,

como

II,
de

forma

parte

mayor

ambición

del

de

Informe

un

Conjunto

la

Excma.

Final

de

la

Actividad Arqueológica Preventiva

posteriormente,

continua hacia el SO por la izquierda

aprobado

y al NO por la derecha, formando lo

Territorial de Córdoba de la Junta de

que podría ser una línea circular u

Andalucía en 2017, nos proporcionó

ovalada de contención de la tierra o

la

construcción de un posible túmulo

determinar que el Dolmen de la

artificial.

Sierrezuela II se estaba viendo

La

posible

estructura

por

información

la

Delegación

necesaria

para

no

afectado, irremediablemente, por las

determinó si se trataba de una

raíces de los pinos circundantes, lo

estructura

cual estaba produciendo una pérdida

exterior

circular

de

u

ovalada,

construcción

del

montículo de forma artificial (túmulo)

irreparable

o

relevante valor arqueológico por el

si

esta

circundante

posible
es

estructura

anterior

a

de

información

de

desplazamiento y fractura de los

la

ortostatos. Este fue el principal

14
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motivo por el que se consideró

colaboración

necesaria y urgente la intervención

alumnos de las Universidades de

arqueológica, tratando de eliminar

Córdoba y Extremadura.

esta patología y los daños que

con

un

grupo

de

Los trabajos previos de trasplante,

ponían en riesgo de colapso y

corta y poda de la vegetación que

pérdida integral del bien inmueble.

ponía en riesgo la conservación del

Conservar y Proteger un Monumento

dolmen

Megalítico muy particular localizado

colaboración

fuera

mayor

profesores del ciclo formativo de

concentración en la provincia de

Trabajos Forestales y Conservación

Córdoba

del Medio Natural que se imparte en

del

ámbito

de

(Guadiato-Pedroches),

hace que se configure como un hito
especialmente
investigación

relevante.
derivada

de

La

modos

de

con

alumnos

en
y

departamento de Botánica, Ecología
y

Fisiología

Vegetal

de

la

Universidad de Córdoba, dirigidos

cordobesa desde su origen, la fauna
los

realizado

Del mismo modo, investigadores del

su

para conocer mejor la identidad

flora,

han

el IES Aljanadic de Posadas.

conservación y protección servirá

y

se

por el profesor José M. Recio

vida

Espejo, se han encargado de realizar

prehistóricos de los cordobeses de la

los estudios edafológicos.

Vega del Guadalquivir hace más de
5.000 años.

INVESTIGACIÓN PARA LA PUESTA
EN VALOR

EQUIPO

Contextualización

Los trabajos en esta importante y
singular

estructura

funeraria

Histórico-

Arqueológica:

de

origen prehistórico se han llevado a

Paleontología y prehistoria

cabo por la empresa BM Arqueología

La Sierrezuela y su entorno forman

y Patrimonio, en la cual trabajan

parte

varios miembros del Departamento

fosilífero, en el que se localizan

de Prehistoria de la UCO y de la

varios enclaves como Las Cuartillas,

asociación

La Solana de la Sierrezuela o el

Andolises,

en

de

un

gran

yacimiento
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Arroyo del Helecho, con registros

documentaron lascas y restos de

concretos

elementos

talla en la Huerta de Bella Rosa que

(odocenti,

se

de

paleontológicos
echinocorys

ovatus,

adscriben

a

la

morfología

clypeaster,

achelense (780.000 - 300.000 BP)

pectem maximus, corales, etc.). Por

de las Terrazas Altas del Bajo

otro lado, en el cauce del arroyo

Guadalquivir (DÍAZ-ZORITA et al.,

Guadalbaida

localizan

2006). Por otra parte, Sanchidrián

estromatolitos o camas de piedra,

testificaría varias cuarcitas de la

depósitos conformados por la unión

zona

de valvas y seres unicelulares que

musterienses (FENOY et al., op.

vivieron en aguas calidad y poco

Cit.).

profundas

la

ocupación paleolítica-neolítica de las

transgresión y regresión del mar

cuevas y abrigos situados en la base

Thetis.

de la molasa miocena, no obstante,

se

evidenciando

así

cavidad

elephas

2017).

“Chelense” (CARBONELL, 1928 y

Concretamente

1931; FENOY et al., 2017).

Calcolítico

de

Paleolítico Superior, Epipaleolítico o

Rosa,

cantos

periodo

reconocen

restos

hachas
a

pulimentadas,
mano,

etc.,

al

borde

del

carril

que

flanco este, en Las Rozas del

homínidos. Del mismo modo, en las

Pozuelo, en el límite con el T.M. de

prospecciones realizadas en los

Hornachuelos, punto más alto de la

trabajos previos de la Variante de la
Posadas,

del

asciende a Cerro Domingo por su

rodados alterados por el uso de

de

se

MARTÍNEZ,

documentados en la Huerta de Bella

ET ALII., op. Cit.), en el regajo de El

N-431

hoz,

cerámicas

Neolítico, según Asquerino (FENOY

localizaron

la

abundantes como láminas, dientes

Aunque no se conocen hallazgos del

se

sospecha

(ALJAMA

antiquus que Obermaier dató en el

Botijón

priori,

demostrar la alteración humana de la

del Guadalquivir y sus afluentes se
de

Carbonell

a

localizaron indicios que pudieran

aluviones y coluviones cuaternarios

restos

rasgos,

en los estudios topográficos no se

En los depósitos derivados de los

localizaron

con

Sierrezuela y en derredor del punto

se
16
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geodésico, en las Rozas del Pozuelo

anterior, de menor tamaño que el

I, en los regajos del carril que

primero, y presenta un corredor con

asciende en dirección este-oeste

anillo

desde la “Casa de Los Rubios de

túmulo funerario.

perimetral

delimitando

el

Paterna” o de “La Manuela” a las
instalaciones de un chozo, etc.
No

obstante,

el

enclave

por

antonomasia de la Edad del Cobre
es el conjunto megalítico formado
por los Dólmenes de la Sierrezuela I
y II.
El dolmen de la Sierrezuela I, de tipo
“galería

cubierta”

de

FIG. 2. Dolmen II antes de la limpieza y

forma

excavación

trapezoidal fue excavado en 1991
Adscribibles al Calcolítico Pleno, se

por Mª Reyes Lopera (LOPERA

localizaron restos de cerámicas a

DELGADO, 1991 y 1995). En la

mano de superficies alisadas que

intervención se documentaron restos
óseos

antrópicos

formados

correspondían a tipologías de platos

por

de

huesos largos y dos cráneos de
individuos

adultos,

esféricos.

diversos

identificaron

fragmentos de cerámica a mano y un

Estos
en

o

vasos

materiales
los

lugares

se
de

del Escribano (MURILLO, 1988,

de flecha, ocho fragmentos de

1990 y 1991). En este último

láminas, tres núcleos laminares y
tres lascas (una de ellas laminar),
todos de sílex, y tres fragmentos de

yacimiento,

Murillo

identifica

“pequeño

asentamiento”

un
que

perduraría hasta el Bronce Final.

piedra pulida.

Carbonell incluye la Mina del Rey y

El dolmen de la Sierrezuela II, objeto
presente

engrosado

Paterna (Cortijo de Paterna y Cerro

conjunto de útiles líticos: dos puntas

del

borde

estudio,

ha

del Cerro Gordo en la prehistoria, por

sido

los abundantes martillos de piedra

excavado en el año 2019. Se

encontrados en la zona, así como

encuentra unos 115 m al este del
17
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viejos escoriales. Una maza de

En la prospección que desarrolló

sienita muy interesante en las tierras

Carbonell identificó una construcción

de labor al sur de la Atalaya, por bajo

romana entre El Escorial y Los

de la casa de Los Rubios, en el límite

Rubios. En Bella Rosa, al borde del

con

Camino

el

término

Hornachuelos

municipal

de

Alto

de

Hornachuelos,

observó abundantes tejas romanas y

(CARBONELL,

un escorial plomizo (CARBONELL,

1928:64).

1928, 1931 y 1950; HERNANDO,

En Posadas, en las inmediaciones

1989).

de La Plata, dicen que hallaron un
tesoro de 3.000 monedas de plata

De la Cantera Honda se extraían

ibéricas, algunas de las cuales

“porciones de columnas” para su uso

pasaron a poder del médico Sr.

como “pesillos para vigas de molino”

Toscano,

(CARBONELL,

de

la

localidad

1931).

Constituye

una extracción intensiva de piedra al

(CARBONELL, 1950:89).

aire libre, en foso o pozo, con una

Edad Antigua

única estrategia extractiva destinada
Entre la ciudad de Corduba y la

a

desembocadura del río Genil apenas
se

localizaron

dos

Río)

y

Detumo

(REMESAL

consecución

cilíndricas

ciudades

con

de

unas

piezas
medidas

prácticamente homogéneas, cuyo

antiguas, la de Carbula (Almodóvar
del

la

uso podría haber estado vinculado

(Posadas)

con

RODRÍGUEZ,

la

elaboración

de

molinos

oleícolas destinados a abastecer las

2004:349).

numerosas almazaras del curso

En la Sierrezuela se localizaron

medio del Guadalquivir en época

restos de uno solería de mármol

romana

romana y otros de barros cocidos; al

2017:195).

SE y en la misma escarpa del río,

proliferaba en tiempos de Carbonell

quedaron al descubierto por la

fue

erosión

construcción o decoración de la

restos

de

mosaicos

(CARBONELL, 1928:65).

su

(GARCÍA
Una

Y

PEÑA,

explicación

utilización

Catedral de Sevilla,

que

para

la

aunque el

investigador ya la supuso de época
18
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romana

(CARBONELL,

a través del Guadalquivir queda

1931;

refrendado por las producciones

HERNANDO, 1989).

Dreseel 1 y Dressel 2/4, las cuales

La prospección realizada por M.

aparecen en las minas serranas y,

Ponsich en la década de los 70 del s.

más tarde, con la fabricación de las

XX, heredera de la que hiciera G.

Haltern 70 y, sobre todo, con las

Bonsor, sistematiza los yacimientos

Dressel 20 como contenedores para

de la Vega del Guadalquivir y sus
inmediaciones (PONSICH, 1979). El

el transporte de aceite localizadas en

Camino Bajo de Hornachuelos se

un

encuentra

circulaban

jalonado

por

yacimiento

alfarero,

por

arroyos

asentamientos que el investigador

Guadalbaida

atribuye a villae, almazaras, restos

(PONSICH, 1979; BERNI, 2008;

sin atribución funcional y lugares

FENOY

inciertos, en la que Fenoy et alii.,

relacionaban, a su vez, con los

constatarían una necrópolis, en el nº

yacimientos

27, Cortijo de Buena Vista (2017). Al

Gabriela y el Cortijo El Cercado

se

romanos

entre

Medrano

y

hallaron
la

restos

Huerta

al.,

de

2017)

El

y

Puente,

se

La

Otro núcleo de yacimientos fue

del

identificado

por

Ponsich

en

el

Fontanal,

entorno del Cortijo de Paterna:

correspondientes a una granja y una

Cortijo de San Isidro Labrador,

necrópolis.

Cortijo de Paterna y Paterna Este o

En el territorio de Corduba, las

La Allarca. El yacimiento Cortijo de

alfarerías

encuentran

Paterna (Oeste), denominado hoy

diseminadas por los diversos fundi,

como Cortijo de Paterna (villae de

como sucede por ejemplo en la costa

época romana y asentamiento de la

de la tarraconense, sino que se

Edad Media), podría tratarse de un

no

El

et

Guadalcabrillas

(FENOY et al., op. Cit.).

noreste del núcleo urbano y bajo la
Sierrezuela,

y

los

que

se

populus

encuentran concentradas a orillas
del

Guadalquivir

(REMESAL

y

del

relacionado

con

la

explotación minera y de cantería

Genil

inmediata

RODRÍGUEZ,

al

lugar

de

estudio

(FENOY et al., 2017).

2004:351). En Posadas, el comercio
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se

Se conocen varios datos referentes

localizaron Las Cuartillas, que podría

a estructuras hidráulicas de época

estar relacionado con la explotación

árabe como una alberca entre el

minera sirviendo de nexo entre la

Cortijo de los Páez y la localidad de

sierra y el Guadalquivir, y la Presa

Posadas, una fuente en La Zarza, un

del Arrroyo del Helecho, cuyos

aljibe en las inmediaciones de la

restos de opus signinum y tegulae a

Fuente Santa, otra en el casco

modo de ripios podrían haber sido

urbano de Posadas y una más al sur

aprovechados en época posterior.

de la Peña del Águila (HERNANDO

Se conserva un gran muro de sillares

LUNA, 1989:272-273).

Al

norte

de

la

Sierrezuela

y destacan los hallazgos de Dressel
1 (FENOY et al., op. Cit.).

LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA:

En el mismo informe, se cita el

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

posible reaprovechamiento de la
Presa del Arroyo del Helecho en

El

época posterior a la que se encuadra

durante el desarrollo de la Actividad

cronológicamente en un hipotético

Arqueológica Puntual llevada a cabo

origen de época romana, así como

en el Dolmen Sierrezuela II ha

noticias

consistido

de

detectoristas

que

principal

objetivo

perseguido

en

documentar

confirman los abundantes hallazgos,

metódicamente y con el mayor

principalmente numismáticos, en la

detalle

Sierrezuela y su entorno tanto de

excavación, con la finalidad de

época iberorromana como romana.

obtener toda la información potencial

posible

el

proceso

de

acerca de la actividad humana que
Edad

Media,

Moderna

y

ha tenido lugar en esta zona durante

Contemporánea:
En

el

citado

descubiertos

los distintos periodos de ocupación.
escarpe

por

la

del

erosión

río,

Asimismo, hemos tratado de verificar

se

los

daños

que

la

estructura

hallaron algunos aljibes y en el

arqueológica y su relleno han sufrido

Huerto de los Frailes, un estanque.

a lo largo del tiempo, así como las
posibles

fases

de

construcción,

usos, sellado y abandono.
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Para llegar a unas conclusiones

de Conservación del Medio Natural

precisas se ha procedido al estudio y

de Posadas del I.E.S. Aljanadic.

análisis del registro arqueológico
(artefactos, restos óseos, líticos,
etc.), así como análisis palinológico
que nos ha permitido dilucidar una
valoración

y

asociación

previa

cultural y cronológica. Del mismo
modo,

se

ha

procedido

a

la

realización de la fotogrametría del
espacio

a

fin

de

documentar

exhaustivamente

la

disposición

FIG. 3. Fase de limpieza y desbroce. Febrero
2019

arquitectónica propia del túmulo.

Una vez despejado el espacio y
de

comprobada la delimitación de las

documentación histórica del enclave,

estructuras, procedimos a ejecutar la

antes de iniciar la citada actividad

actividad arqueológica puntual del

arqueológica,

dolmen II de La Sierrezuela.

Tras

los

trabajos

previos

tuvimos

que

desarrollar labores de limpieza y

Nos encontramos ante un sepulcro

desbroce de la vegetación existente

megalítico del tipo "galería cubierta",

en la zona delimitada por la valla de

con orientación W-E y de forma

protección:

poda,

y

trapezoidal, cuya zona más oriental y

trasplante

de

palmitos

estrecha se curva hacia el NE,

pertinentes

extracción
los

que

estuvieran

coincidiendo

con

las

propias

afectando a dicha zona. De este

características del Dolmen I. Está

modo obtendríamos una visión más

formado

amplia de las posibles estructuras

subparalelas conformadas por siete

contiguas que pudieran existir. Para

ortostatos la norte y diez la sur,

ello contamos con la aprobación de

cerrándose por el W con dos lajas y

la Consejería de Medio Ambiente y la

por el E con otras dos. Todas las

colaboración del Ciclo Formativo de

paredes que configuran el dolmen

Grado Medio Trabajos Forestales y

muestran pérdida de material pétreo,

por

dos

paredes
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haciendo que este no quede cerrado

el conjunto se articula a partir de la

en su totalidad. La mayor parte de

existencia de dos grandes ortostatos

esta pérdida se localiza en la zona

situados en la zona media de las

oeste de la estructura y viene dada,

paredes N y S.

en gran medida, por la interfacie de
expolio

y

Tras una fase de limpieza previa, se

arrasamiento

delimitaron los ejes de coordenadas

documentada.

este-oeste y sur-norte con el fin de
la

poder situar los elementos que

estructura tomando como referencia

apareciesen durante la excavación,

la superficie exterior que viene

así como el dibujo y fotografía de la

marcada por las lajas transversales

planimetría.

que funcionan de cierre en los

Desde el primer momento, hemos

extremos E-W, el dolmen cuenta con

contado con dos espacios diferentes

unos 6 m; en cambio, si lo hacemos

en la galería. Uno de ellos, ocuparía

midiendo su zona interior, aquella

desde la zona de los ortostatos

que se halla en contacto con el nivel

centrales (correspondiéndose con

del suelo de ocupación, su longitud

los de mayor tamaño) hacia el este,

se reduce a los 5,70 m. Por otro lado,

en el que se han reflejado apenas

su anchura, tomada desde la base

dos unidades sedimentarias (UE 02

de algunos de los ortostatos de las

y UE 03, llegando hasta el suelo

paredes, oscila entre 0,85 m y 0,50

natural -por debajo de los propios

m, siendo la zona central más

ortostatos-). En cambio, desde el

reducida

límite del ortostato hacia la zona

Si

medimos

la

y

progresivamente

longitud

de

aumentando
según

nos

oeste

hemos

documentado

una

dirigimos a los extremos E-W.

interfacie vertical negativa, rellena

Respecto a las dimensiones de los

por

ortostatos que configuran el dolmen

sedimentarios

II, aun teniendo en cuenta las ya

correspondería

mencionadas pérdidas de material

vertical, 05, 06, 07 y 08, que se

que se localizan en los extremos E y

relacionarían

W del túmulo, podemos advertir que

estratos de relleno). Prácticamente

diferentes

estratos

(UUEE
a

con

la

los

04,

que

interfacie

distintos
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desde niveles superficiales, en esta

proyecto,

zona W

gran

metódicamente y con el mayor

colmatación de piedras de pequeño

detalle posible los -escasos- restos

y mediano tamaño; este hecho, junto

arqueológicos aparecidos, con la

a la inexistencia de ortostatos, fue un

finalidad

signo inequívoco que nos marcó

información potencial acerca de la

cierta alteración en el monumento

ocupación y actividad humana que

funerario. Salvo en la unidad más

ha tenido lugar en esta zona durante

superficial (UE 05), en la que se

los

encontraron restos contemporáneos

cronoculturales.

como

Del

se

localizó

papel

de

una

aluminio,

un

hemos

de

documentado

obtener

toda

distintos

mismo

la

periodos

modo,

hemos

fragmento de plástico o el metal de

documentado la fase de alteración y

un

la

posterior colmatación y relleno de la

colmatación podría haber sido más

zona más al oeste del dolmen,

antigua, puesto que los escasos

posiblemente

restos que nos han aparecido son de

época muy antigua, ocupando una

adscripción

superficie cercana a los 2,5 m² y 0,50

cartucho,

parece

que

cronocultural

prehistórica.
Se

han

ocasionada

desde

m² en el fondo, que se sitúa a
muestras

aproximadamente

diferentes

profundidad

extraído

sedimentológicas

de

si

1,20
tomamos

m

de
como

perfiles y plantas, registrando cada

referencia la parte superior del perfil

una de las unidades estratigráficas

en el que se documenta la interfacie.

documentadas,

la

Se ha procedido al estudio de los

intencionalidad de realizar análisis

materiales arqueológicos recogidos,

edafológicos

en

en este caso cerámica y lítica

colaboración con el profesor José

principalmente, lo que nos permite

Manuel

argumentar situarnos tanto en dicha

en

Recio

con

el

futuro,

Espejo,

de

la

Universidad de Córdoba.

interfacie como en la parte no

Durante el desarrollo de los trabajos

alterada del dolmen (zona este) en

y cumpliendo así con otro de los
objetivos planteados

en nuestro
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momentos

de

la

Prehistoria

orientación, cotas máxima y mínima,
componentes asociados, etc.

Reciente.
Documentalmente hemos registrado
hasta un total de diez unidades
estratigráficas.
El

análisis

secuencial

de

la

estratigrafía, así como los materiales
estudiados nos permiten situar la
estructura funeraria en el período
Calcolítico.
FIG. 4. Dolmen II tras la fase de excavación

Nos

encontramos

ante

un

monumento funerario, que podría
haber tenido o debió tener funciones
relacionadas con la ritualidad. Se
trata

de

una

construcción

arquitectónica de 5,72 m de longitud
x 0,90 m de anchura máxima, con
forma

Plano 2. Fotogrametría y documentación

de

galería

o

corredor,

entendemos cubierto de grandes

planimétrica del dolmen II

lajas, presumiblemente sin cámara
Metodológicamente
secuenciado

cada

hemos
una

de

determinada, con presencia de anillo

las

perimetral o peristáltico claramente

unidades estratigráficas en una ficha
diseñada

y

adaptada

para

definido en su sector este, que

la

delimitaría y/o señalaría el dolmen. A

excavación, en la que se han tenido

su vez estaría cubierto por un

en cuenta aspectos como el corte, la

túmulo. Tipológicamente pertenece

Unidad Estratigráfica horizontal y
vertical

e

coloración,

interfacies,

al período Calcolítico, aunque los

textura,

materiales

granulometría,

documentados

(cerámica, lítica, hueso, etc.) y las

consistencia, buzamientos, potencia,

investigaciones desarrolladas, por el
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momento no nos permiten precisar el

uso de la información altimétrica

período exacto de su construcción ni

contenida en el Modelo Digital del

uso.

Terreno - MDT05, obtenido por
interpolación a partir de la clase
terreno de vuelos LIDAR del Plan

LA APLICACIÓN DE

Nacional de Ortofotografía Aérea

HERRAMIENTAS ANALÍTICAS Y

(PNOA),

por

estereocorrelación

SU VISUALIZACIÓN

automática

CARTOGRÁFICA

fotogramétricos

En la actualidad, el uso de los

resolución de 25 a 50 cm/píxel, los

sistemas de información geográfica

cuales se pueden descargar de la

ha quedado constituido como una

página web del Centro Nacional de

herramienta analítica y cartográfica

Información Geográfica. Toda esta

fundamental para la localización

información

espacial de determinados enclaves

mediante una versión de prueba del

arqueológicos y el estudio de estos

programa Arcgis 10.5, utilizando las

en relación con el medio que los

herramientas

rodea. En el caso que nos ocupa, la

Tools/Visibility para el análisis de

utilización de esta aplicación ha sido

visibilidad (Figura 5).

empleada para detectar y analizar

Esta (la visibilidad) es una variable

las cuencas visuales del paisaje

que, en determinados casos, el

dolménico

mundo

constituido

en

La

de

de

vuelos

PNOA

se

ha

3D

la

con

gestionado

Analyst

investigación

ha

Sierrezuela de Posadas.

relacionado con la decisión de

Para la localización del yacimiento

establecerse

hemos utilizado un archivo .xls, el

concreto, ya que facilita la gestión,

cual, una vez transformado a la

explotación

proyección

requerido

constituyendo uno de los clásicos

(ETRS89), ha quedado preparado

patrones de asentamiento. Si bien es

para su proceso y edición en un

cierto que existen limitaciones en los

entorno SIG.

El cálculo de la

análisis de visibilidad, como no

pendiente ha sido posible gracias al

valorar la relación entre el impacto

y

datum

en

y

un

control

territorio

de

éste,
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de la vegetación y la percepción del
área

(WHEATLEY

2002:191),

aunque

encontramos
trabajan

y

GILLINGS,

hoy

día

ya

programas

que

mejorar

esta

para

percepción

mediante

reconstrucciones 3D y el empleo de
realidades virtuales (JOHNSON, I;
WILSON, A, 2003:126).
FIG. 5. Mapa de visibilidad desde el lugar en el

Al igual que ocurre en numerosos
ejemplos

de

la

que se ubican el Dolmen I y II

arquitectura

dolménica, los sepulcros de La
se

Debido a que un porcentaje muy alto

construyen en un área estratégico y

de estas construcciones sigue un eje

cuya visibilidad podría aportar a

constructivo E-W (HOSKIN, 2001) y

estas construcciones un marcado

dado que esto también ocurre en los

papel sagrado y ritual al quedar

dólmenes de La Sierrezuela de

constituidas como importantes hitos

Posadas

paisajísticos visibles desde gran

realizado una prueba de luminosidad

distancia. Parece claro, por tanto, la

para analizar de qué forma incidiría

importancia

la

el sol en determinadas épocas del

constante

año. Partiendo una vez más del

espacios

Modelo Digital del Terreno, hemos

funerarios,

siendo

creado un mapa que representa el

incluso,

como

relieve de la zona al quedar expuesto

indicadores de propiedad y ejes

a una fuente de luz proyectada con

desde los que se articularía el

determinada

territorio de un determinado grupo

angular del sol, 0º es el Este, 90º es

social (GARCIA SANJUAN, 2010:

el Norte, 180º es el Oeste y 270º el

26-27; CABALLERO SANCHEZ et

Sur)

alii, 2011:62).

inclinación sobre la horizontal de la

Sierrezuela

de

que

Prehistoria

durante

poseyó

visualización
sagrados

Posadas

y

concebidos,

de

la

estos

y

(Córdoba),

azimuth

altitud

hemos

(dirección

(pendiente
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fuente

de

luz).

Empleando

PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN

la

Y PUESTA EN VALOR

herramienta Spatial Analyst / Surface
Analysis
hemos

/

Hillshade de Arcgis,

recreado

un

La ley de Patrimonio Histórico de

crepúsculo

Andalucía de 2007 expone que el

matutino de un solsticio de verano,

sentimiento de aprecio hacia el

obteniendo como resultado un mapa
de

luminosidad

Patrimonio Histórico ha de constituir

reclasificado

uno de los pilares básicos para el

gradualmente en zonas luminosas
hasta llegar
oscuridad

fortalecimiento de esta identidad

a las de máxima
para

facilitar

colectiva, impulsando el desarrollo

su

de

interpretación (Figura 6). El resultado

un

espíritu

de

ciudadanía

respetuoso con un entorno cultural.

nos muestra que la luz del sol

Y en este sentido, como ya hemos

atravesaría los corredores de los

indicado

sepulcros hasta llegar a la zona de

con

anterioridad,

la

iniciativa que desde hace años dirige

enterramientos, produciéndose así

el

un sugerente vínculo sacro-ritual

Ayuntamiento

de

Posadas

(Córdoba) por la salvaguarda y

entre el amanecer (la vida) y el ocaso

recuperación

(la muerte), formando un círculo

de

su

patrimonio

histórico y natural, contempla la

cíclico y continuado, después de la

puesta en valor de los restos

muerte regresaría la vida.

excavados

durante

la

presente

actividad arqueológica. Teniendo en
cuenta las normas legislativas, así
como las necesidades e iniciativas
que se están desarrollando desde
esta

institución,

investigaciones
yacimiento

tras

previas
proponemos

las
en

el
las

siguientes medidas de conservación:
FIG. 6. Reconstrucción de un amanecer

1. Que se conserve el vallado

durante el solsticio de verano

perimetral actual, para evitar el
acceso directo sin control a la zona
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excavada, mientras se busca otra

quiera disfrutar de su visita desde el

alternativa

exterior del recinto vallado, y por otro

de

cerramiento

y/o

cubrición.

lado, podríamos estimular la llamada

2. Como posible nueva medida de

de expoliadores e interesados en

protección,

consideramos

conocer qué se esconde debajo del

conveniente construir una estructura

geotextil, pudiéndose producir de

de cubrición del dolmen siguiendo

esta manera saltos ilícitos de la valla

las características practicadas en el

y consecuentes caídas peligrosas en

Dolmen I, pero con disposición

el interior e incluso provocar daño a

circular, de manera que quede

las estructuras existentes.

integrado

4.

el

túmulo

y

siga

La

inserción

de

cartelería

cumpliendo sus propias funciones el

informativa que explique las labores

anillo perimetral existente.

de investigación y el resultado
negativo obtenido en cuanto a
materiales

o

enterramientos

propiamente dichos, lo que evitará
posibles intentos de saqueo.
5. La creación de un arqueódromo
en

el

recinto

entendiéndose

éste

funerario,
como

una

herramienta educativa que permita a
FIG. 7. sistema de cubrición del dolmen I

los alumnos de etapas escolares

3.

aprender

Tras

varias

conversaciones

y

mantenidas entre los miembros del

conocimientos

equipo

obtenidos

de

investigación,

la

en

reforzar
sobre
el

aula

los
historia

y

otros

inspección y el Ayuntamiento de

relevantes que normalmente no se

Posadas,

trabajan en clase. Las estructuras

hemos

descartado

la

cubrición con geotextil del dolmen,

(ortostatos)

puesto

manera

previamente con un geotextil y el

evitaríamos provocar un impacto

relleno de la tierra sobrante de la

visual negativo para todo el que

excavación. De esta manera, se

que

de

esta

se

consolidarían
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evitarían riesgos de caídas de los

6. La limpieza y el tratamiento con

ortostatos. Los alumnos podrían

herbicidas de la zona en la que se

aprender cuál es el proceso de

encuentra el túmulo funerario puesto

trabajo de un arqueólogo, por lo que

que,

podrían conocer de primera mano

durante el desarrollo de la actividad

una alternativa profesional poco

arqueológica, las raíces ocasionan

conocida

daños frecuentes en las propias

de

humanísticas,

las
así

carreras
como

como

estructuras,

a

hemos

así

comprobado

como

en

la

sensibilizarse por el respeto al

formación del túmulo (el cual se

patrimonio. Con el fin de evitar daños

encontraba

en la estructura, se estimaría el

plantación de los palmitos).

trabajo de excavación a un número

7. Extinción o trasplante de los dos

máximo de unos 4 o 5 alumnos,

palmitos que quedan aún en el

siempre controlados por personal

recinto

especializado y con herramientas

arqueológico durante los trabajos,

como brochas, pinceles o cepillos;

con la finalidad de evitar cualquier

un segundo grupo de alumnos se

alteración o destrucción de los

situaría en el exterior desarrollando

elementos existentes (piedras que

otras de las tareas propias, como

pudieran

embolsado de materiales, dibujo,

estratégicamente, por ejemplo).

agujereado

vallado

con

tras

la

seguimiento

encontrarse

ubicadas

fotografía, etiquetado, análisis de
materiales

encontrados,

Entre las actuaciones de formación y

etc.

divulgación que hemos realizado

Siempre teniendo en cuenta las

durante la campaña de excavación

restricciones por la pandemia -en el

hemos

caso de que siguieran en el tiempo-

considerablemente

marzo,

un

Parque

de

en

Asociación

Ayuntamiento de Posadas para la
de

un

Taller

de

prehistórica,

desarrollado durante el mes de

el

proyecto que está desarrollando el

creación

citar

arqueología

Esta propuesta, a su vez, podría
reforzar

de

colaboración
Cultural

con

la

Andolises

e

impartido por los colaboradores del

la

proyecto, miembros del Área de

Prehistoria en el Parque Periurbano

Prehistoria de la Universidad de

de la Sierrezuela.
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Córdoba y/o del Grupo PAI Hum-262

que hemos heredado de nuestros

de la Universidad de Córdoba:

antepasados.

Investigación

en

Recursos

Patrimoniales

(INREPA).

Este compromiso es asumido una

La

vez más por el Excmo. Ayuntamiento

actividad, ha estado destinada a

de Posadas sufragando iniciativas

alumnos de grados universitarios de

que promueven la investigación,

disciplinas humanísticas, en el que

conservación y puesta en valor del

concretamente han participado de

patrimonio existente en la localidad,

las universidades de Córdoba y

principalmente, el localizado en el

Extremadura.

Parque Natural de la Sierrezuela,

Por otra parte, hemos enviado nota

donde se encuentran el dolmen

de prensa a los medios malenos, con

objeto de estudio.

el fin de mantener informados a

Nos encontramos ante un sepulcro

todos los vecinos de Posadas de la

megalítico del tipo "galería cubierta",

actividad arqueológica en curso, así

con orientación W-E y de forma

como hemos atendido a senderistas

trapezoidal, cuya zona más oriental y

que pasaban por la zona durante el

estrecha se curva hacia el NE,

desarrollo de los trabajos.

coincidiendo

con

características

I,

podría haber tenido o debió tener

tenemos la responsabilidad de velar
por la conservación y puesta en valor
del patrimonio cultural y natural,
la

sociedad

sobre

los

(históricos,

arqueológicos,

artísticos,

relacionadas

ritualidad.

Se

trata

con
de

la
una

arquitectónica

de

grandes dimensiones, de 5,72 m de
longitud x 0,90 m de anchura

bienes

patrimoniales

funciones

construcción

el

conocimiento que adquirimos tras
investigar

Dolmen

Es un monumento funerario que

Las instituciones, públicas y privadas

a

del

propias

existente a unos 100 m de éste.

CONCLUSIONES

acercando

las

máxima, con forma de galería o
corredor, entendemos cubierto de
grandes lajas, presumiblemente sin

monumentales, etnográficos, etc.)

cámara determinada y con presencia
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de anillo perimetral o peristáltico

en valor del conjunto dolménico de la

claramente definido en su sector

Sierrezuela que apoyan la iniciativa

este que la delimitaría y/o señalaría.

del

A su vez, este dolmen estaría

Posadas de creación de un Parque

cubierto por un túmulo.

de

Excmo.

la

Prehistoria

extraordinario

Aunque son escasos los materiales

Ayuntamiento

entorno

en

de

este

natural

y

cultural.

documentados y localizamos una
gran alteración producida por un
posible expolio en el sector oeste del

Al Excmo. Ayuntamiento de Posadas

dolmen, el análisis secuencial de la

y a su alcalde, Emilio Martínez

estratigrafía, el estudio palinológico,

Pedrera

los materiales analizados y sus

compromiso

características tipológicas -teniendo

remotos,

Dolmen I de la Sierrezuela- nos
situar

la

su
por

implicación
conocer

y
los

orígenes de sus antepasados más

en cuenta además el ya estudiado

permiten

por

fomentando

la

investigación y proyectos de puesta

estructura

en valor del patrimonio cultural y

funeraria en el período Calcolítico.

natural de la localidad, así como la
Los resultados obtenidos con la
representación

del

mapa

colaboración de su personal en las

de

gestiones.

visibilidad nos instan a valorar la
importancia
monumentos

que

tendrían

funerarios

Al catedrático de Prehistoria de la

estos

en

Universidad de Córdoba, Dr. D. José

las

Clemente Martín de la Cruz, por su

sociedades prehistóricas puesto que

desinteresada disponibilidad en todo

se ubican en los lugares de mayor

momento y al Dr. D. José Manuel

visibilidad, relacionándose, en cierto
modo,

con

las

estrategias

Recio

de

Espejo,

catedrático

de

Ecología y a su equipo, por su

ocupación del espacio.
La excelente conservación de este
monumento arquitectónico nos ha
permitido

plantear

diversas

propuestas de preservación y puesta
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colaboración

en

los

estudios

palinológicos.
A Daniel García Arrabal y Manuel
Pons -concejales durante la fase de
desarrollo

de

la

actividad

arqueológica- por su implicación en
el proyecto y colaboración durante
todo el proceso.
A los alumnos del Grado de Historia
de las Universidades de Córdoba y
Extremadura Adrián Ruiz Expósito,
Adrián

Rodríguez

Plano,

José

Manuel Torrico Molina, Andrés Soler
López y Juan José Benítez Ruiz
Moyano y al colaborador Jesús
Ángel

Reina

Delgado

que

han
FIG. 8 Y 9. Equipo de trabajo durante las

participado en el proyecto.

labores de excavación y visita del alcalde de

A Aben Aljama Martínez por toda la
bibliografía

y

Posadas.

documentación

facilitada sobre las investigaciones
realizadas en las cavidades de la
Sierrezuela.

32
GARRIDO ANGUITA, RUIZ BORREGA, BASCÓN MATEOS Y JABALQUINTO EXPÓSITO

ANDOLISES 3 (2021-2022): 8:41

BIBLOGRAFÍA

- (1988). El yacimiento calcolítico de
Los Delgados. Fuente Obejuna,

ALJAMA MARTÍNEZ, A. (2017). “El

Córdoba. Monte de Piedad y Caja de

Karst de la Sierrezuela de Posadas”.

Ahorros de Córdoba, Córdoba.

XXXVII Reunión de Campo GACAEQUA.

Villa

de

CARBONELL

Posadas

al

2017. En prensa.
COSTILLA,

“Excavaciones

M.

de

Segovia

Córdoba”.

Junta

y

de

Superior

de

Córdoba.
- (1925): "Valores prehistóricos de la
cuenca alta del Guadiato". Boletín de
la Real Academia de Ciencias,

BERNI MILLET, P. (2008). Epigrafía
de

la

Bética.

Bellas Letras y Nobles Artes de

Nuevas

Córdoba, 13: 291-300.

Formas de Análisis, Instrumenta 29.

- “Contribución al estudio de la

Barcelona.
CABALLERO

SÁNCHEZ,

SALADO,

I.,

J.

Prehistoria cordobesa. La zona de

V.,

Posadas. Minería y retrospectivas”.

GARCÍA

Boletín de la Real Academia de

VÁZQUEZ, I. y LÓPEZ MARTÍN, E.

Ciencias, Bellas Letras y Nobles

(2011). “El paisaje en el Conjunto
Arqueológico
Antequera”.
Instituto

Prehistoria

Letras y Nobles Artes de Córdoba,

Madrid.

DURÁN

la

Real Academia de Ciencias, Bellas

Excavaciones y Antigüedades, nº 71.

Anfórica

de

Obejuna-Valsequillo”. Boletín de la

en

diversos yacimientos sitos en las
provincias

estudio

cordobesa. La zona de Fuente

(1925).

arqueológicas

TRILLO

FIGUEROA, A. (1923): “Contribución

(Córdoba), 17-18 de noviembre de

AULLÓ

Y

Dólmenes
PH

Cuadernos

231. Córdoba.

28,

Andaluz

del

Patrimonio

Junta

de

Andalucía,

Histórico,

Artes de Córdoba, Nº 23. Págs. 223-

de

- (1927). “Contribución al estudio de
la prehistoria cordobesa: la zona de
Villanueva de Córdoba”. Boletín de la

Sevilla.
CABRERO

GARCÍA,

R.

Real Academia de Ciencias, Bellas

(1985).

Letras y Nobles Artes.

Tipología de sepulcros calcolíticos

- (1928). “Contribución al estudio de

de Andalucía Occidental. Diputación

la

Provincial de Huelva, Huelva.

prehistoria

y

arqueología

cordobesa. La zona de Posadas”.
33
DOLMEN II DE LA SIERREZUELA (POSADAS)

ANDOLISES 3 (2021-2022): 8:41

Boletín de la Real Academia de

Subbética Cordobesa: el dolmen de

Córdoba, 23. Pág. 61-69.

la Dehesa de La Lastra (Sierra

- (1931). Mapa geológico de España.

Alcaide)", Antiqvitas, 3. Págs. 31-35.

Memoria Explicación de la Hoja nº

- (1997): "Trabajos de puesta en

943. Posadas (Córdoba). Madrid.

valor del dolmen de la Dehesa de la

- (1945). "Noticias varias recopiladas

Lastra: Luque, Córdoba". Anuario

en

Arqueológico de Andalucía 1993:

los

itinerarios:

Monumentos

megalíticos, restos de estaciones

211-214.

prehistóricas

y

CARMONA ÁVILA, R; MORENO

castillos,

ROSA, A y MUÑIZ JAÉN, I. (1993):

inscripciones y otros restos", Boletín

El Dolmen de la Dehesa de la Lastra:

de la Real Academia de Ciencias,

Resultados

Bellas Letras y Nobles Artes de

arqueológica

Córdoba, 54: 317-326.

Antiqvitas, 4: 24-37.

- (1946). "Noticias varias recopiladas

CEPILLO GALVÍN, J. J. (1994). El

en los antecedentes de campo.

Calcolítico en el Alto Valle del

Cronlechos,

Dólmenes,

Guadiato.

Sepulturas,

otros

neolíticas,

paleolíticas
castros

Funerarios

y

Cistas,

Monumentos

y Restos Humanos",

de

una
de

El

intervención
emergencia.

poblado

de

La

Calaveruela

y

su

necrópolis

dolménica

(Fuente

Obejuna,

Boletín de la Real Academia de

Córdoba), Universidad de Cádiz

Ciencias, Bellas Letras y Nobles

(Memoria de Licenciatura inédita).

Artes de Córdoba, 55: 97-106.

- (1997). "El poblamiento y el mundo

- (1950). “Antigüedades cordobesas.

funerario durante el Calcolítico en el

Noticias

Alto

varias

recogidas

en

Valle

del

Guadiato:

humano

itinerarios de campo, sobre tesoros y

asentamiento

viejas construcciones romanas y

Calaveruela

árabes”. Boletín de la Real Academia

megalítica

de Córdoba, de Ciencias, Bellas

Córdoba)", en P. Bueno Ramírez y

Letras y Nobles Artes de Córdoba,

R. de Balbín Behrmann (coord.), II

págs. 89-93.

Congreso

CARMONA ÁVILA, R y MORENO

Peninsular: Zamora, del 24 al 27 de

ROSA, A. (1992): "Megalitismo en la

septiembre

y

de

El
la

su

necrópolis

(Fuente

Obejuna,

de

de

Arqueología

1996,

vol.

34
GARRIDO ANGUITA, RUIZ BORREGA, BASCÓN MATEOS Y JABALQUINTO EXPÓSITO

2.

ANDOLISES 3 (2021-2022): 8:41

Fundación Rei Afonso Enriques,

Listado de Sitios Antiguos. Colección

Zamora: 263-272.

Siret. 1890.

DAZA SÁNCHEZ, A. (1999). "Trece

GARCÍA ARRABAL, D. Y PEÑA

monumentos

que

CERVANTES, Y. (2017). “Cantera

constituyen el grupo dolménico de

Honda de Posadas (Córdoba): una

Belmez",

extracción

megalíticos

Boletín

de

la

Real

de

material

lapídeo

Academia de Ciencias, Bellas Letras

presumiblemente

y Nobles Artes de Córdoba, 136: 33-

explotación olivarera del curso medio

40.

del Guadalquivir en época romana”.

DÍAZ

ZORITA

GARCÍA

BONILLA,

SANJUÁN,

SALGUERO

PALMA,

L.
J.

vinculada

a

la

ROMVLA. Págs. 195-218.

M.;
Y

GARCÍA

SANJUAN

(2010).

“Introducción a los sitios y paisajes

(2006).

“Prospección de superficie en la

megalíticos

zona de afección de la carretera A-

Leonardo

431 en Posadas (Córdoba)”. Anuario

Bartolomé Ruiz González (coord.),

Arqueológico de Andalucía 2003,

Las

Vol, 3. Tomo 1. Págs. 382-388.

Prehistoria:

FENOY SANTIAGO, R.; GARCÍA

megalíticos de Andalucía: 12-31.

ARRABAL,

Junta de Andalucía.

D.

Y

HERNÁNDEZ

de

Andalucía”,

García

grandes

Sanjuán,

piedras

sitios

en

y

de

la

paisajes

LOZANO, L. (2017): Informe AAPre.

GAVILÁN CEBALLOS, B. (1987).

Labores

"Excavación

de

Restauración

Consolidación,

de

Restitución

Urgencia en el Dolmen de Las Casas

Arqueológica: acondicionamiento y

de Don Pedro (Belmez, Córdoba)".

recuperación del conjunto dolménico

Anuario Arqueológico de Andalucía,

de

III: 118-120.

la

y

Arqueológica

Sierrezuela

de

Posadas

(Córdoba) ((Ref.: AAPre. 41/2017 -

GAVILÁN CEBALLOS, B. (2003-

CB 2959). Delegación Territorial de

2004). “El Alto Valle del Guadiato

Cultura. Junta de Andalucía.

durante la Prehistoria reciente: El

FLORES GARCÍA, P.; SIRET CELS,

poblamiento Neolítico y Calcolítico).

L. (1890): “Cuadernos de Campo

Espacio, Tiempo y Forma. Serie I,

XXXV

Prehistoria y Arqueología. T. 16-17.

Provincia

de

Córdoba”.

Págs. 119-160.
35
DOLMEN II DE LA SIERREZUELA (POSADAS)

ANDOLISES 3 (2021-2022): 8:41

GAVILÁN CEBALLOS, B.; MORENO

Pedro (Belmez, Córdoba)”. Anuario

ROSA,

Arqueológico de Andalucía 2001, III:

AN.;

VILLANUEVA,

VENTURA

A.

RODRIGUEZ,

Y

VERA

J.C.

291-296.

(1991).

- (2005). “Neolítico y Megalitismo

sepulturas

Prefunerario en Andalucía”, en R.

megalíticas situadas en el sector

Ontañón Peredo, C. García-Moncó

septentrional de la provincia de

Piñeiro, P. Arias Cabal (coord.),

Córdoba. I – octubre a diciembre

Actas del III Congreso del Neolítico

1987.

de

en la Península Ibérica: Santander, 5

Andalucía, 1987. III. Págs. 107-113.

a 8 de octubre de 2003. Universidad

GAVILÁN CEBALLOS, B y VERA

de Cantabria, Santander: 535-542.

RODRÍGUEZ,

J.C.

(1994).

GILES PACHECO, F; VALIENTE, S

"Aproximación

al

fenómeno

y RUIZ, J. (1974). “Aportaciones

megalítico en el Alto Valle del

para la carta arqueológica del Norte

Guadiato (Córdoba)". II Congreso de

de

Historia de Andalucía (Córdoba,

CuPAUAM 1:103-122.

1991). I. Consejería de Cultura de la

GONZÁLEZ MARCÉN, P; LULL, V y

Junta de Andalucía y CajaSur,

RISCH, R. (1992). Arqueología de

Córdoba: 133-146.

Europa,

- (1997). “Nuevos datos sobre los

introducción a la "Edad del Bronce".

patrones de poblamiento neolítico y

Editorial Síntesis, Madrid.

calcolítico

“Localización

de

Anuario

piedemonte

al

Arqueológico

aire
de

la

Provincia

de

2250-1200

Córdoba”.

A.C.

Una

libre

en

el

GUTIÉRREZ ESCOBAR, S. (2007):

las

Sierras

“Historiografía para el conocimiento

Subbéticas”. Antiqvitas 3: 5-22.

del

- (2003). “Vida y Muerte durante la

megalítico de la zona oriental de la

Prehistoria en el término municipal

penillanura

de

de Belmez”. Boletín de la Asociación

Asociación

Arte,

Provincial de Museos Locales de

Historia 14:122-127.

Córdoba, 4: 87-91.

- (2018) El fenómeno megalítico en

- (2004). “Excavación Arqueológica

la comarca de Los Pedroches.

(I.A.U. de apoyo a la restauración) en

Diputación de Córdoba. 325 Págs.

patrimonio

arqueológico

los

Pedroches”.

Arqueología

el Dolmen de Las Casas de Don
36
GARRIDO ANGUITA, RUIZ BORREGA, BASCÓN MATEOS Y JABALQUINTO EXPÓSITO

e

ANDOLISES 3 (2021-2022): 8:41

HERNANDO

LUNA,

R.

(1989).

MARFIL

LOPERA,

C.

(1997a).

“Anotaciones sobre antiguas obras

“Megalitismo en el Valle de los

hidráulicas

de

de

Pedroches (Córdoba). Estado actual

Córdoba”.

Boletín

Real

del conocimiento”, en P. Bueno

Academia de Córdoba. Nº 117,

Ramírez y R. de Balbín Behrmann

Págs. 273-277.

(coord.), II Congreso de Arqueología

HOSKIN, M. (2001). Tombs, temples

Peninsular: Zamora, del 24 al 27 de

and

septiembre

their

la

provincia
de

orientations.

perspective

on

prehistory.

Ocarina

la

A

new

mediterranean
Books

de

1996,

vol.

2.

Fundación Rei Afonso Enriques,

Ltd.,

Zamora: 257-262.

Oxford.

MARFIL

JOHNSON, I. Y WILSON, A. C.

Megalitismo en el Valle de los

(2003)

TimeMap

Pedroches (Córdoba). Estado actual

Project:Developing Time-Based GIS.

del conocimiento. Fundación Rei

Display for Cultural Data”. Journal of

Afonso Henriques, 1997.

GIS in Archaeology 1:123-135.

MARTÍN DE LA CRUZ, J. C. y VERA

LEISNER, G y LEISNER, V. (1943).

RODRÍGUEZ,

Die Megalithgräber der Iberischen

“Megalithic monuments in the north

Halbinsel.

Süden.

of the province of Córdoba”. Journal

Romisch-Germanische Forchungen,

for the History of Astronomy 32:61-

Vol 17. Berlín.

64.

LOPERA DELGADO, M.R. (1991).

MARTÍN DE LA CRUZ, J. C. y

“Memoria de Excavación del Dolmen

GUTIÉRREZ ESCOBAR, S. (2006):

de

Posadas,

Minguillo IV, Villanueva de Córdoba,

Córdoba“. Anuario Arqueológico de

en el contexto megalítico de Los

Andalucía. Págs. 131-139.

Pedroches.

“The

Part

la

(1995).

I:

Der

Sierrezuela.

“El

calcolítico

en

mundo
la

funerario

provincia

LOPERA,

J.

C.

C.

(1997b).

(2001):

Servicio

de

Publicaciones de la Universidad de

de

Córdoba, Córdoba.

y

MARTÍNEZ BOLOIX, J. (2002). El

actualización de datos“. Ariadna, 15.

Dolmen de las Casas de Don Pedro

Págs. 8-47.

en

Córdoba.

Recopilación

Sierra

Córdoba).

Palacios
Estudio

(Belmez,

analítico

y

37
DOLMEN II DE LA SIERREZUELA (POSADAS)

ANDOLISES 3 (2021-2022): 8:41

metalúrgico de su material de cobre

provincia de Córdoba. Diputación

y

Provincial de Córdoba, Córdoba.

su

incorporación

a

la

serie

campaniforme provincial. Servicio

PONSICH

Publicaciones

rurale

Universidad

de

(1979).

antique

sur

“Implantation
le

Bas-

Córdoba, Córdoba.

Guadalquivir, II. La Campana, Palma

MURILLO REDONDO, J.F. (1988):

del Río, Posadas”. Publications de la

“Ídolos calcolíticos procedentes del

Casa

sepulcro megalítico de El Atalayón.

Archéologie. París.

Villanueva de Córdoba”. Ariadna, 5:

REMESAL RODRÍGUEZ, J. (2004).

81-93.

“Alfares y producciones cerámicas

de

Velázquez,

Série

al

en la provincia de Córdoba: balance

poblamiento calcolítico en el valle del

y perspectivas”. En Lázaro Gabriel

Guadalquivir: Sector Villarrubia –

Lagóstena Barrios y Darío Bernal

Palma del Río”. Ariadna, 4.

Casasola (ed.) Figlinae Baeticae:

- (1990). “Informe preliminar de las

talleres alfareros y producciones

prospecciones

arqueológicas

cerámicas en la Bética romana (ss. II

superficiales en los valles de los ríos

a.C. – VII d.C.): actas del Congreso

Guadiato y Guadalquivir (Córdoba)”.

Internacional.

Anuario Arqueológico de Andalucía,

noviembre de 2003. Vol. 1. Págs.

1987. Vol. II. Págs. 115-116.

349-362.

- (1991): Análisis del poblamiento

RENFREW, C Y BAHN, P (1998):

durante el bronce final y el periodo

Arqueología. Teorías, métodos y

orientalizante en la cuenca media del

práctica

Guadalquivir.

Ediciones Akal, Madrid.

-

(1988).

“Aproximación

Tesis

doctoral

Cádiz,

12-14

(segunda

edición).

Universidad de Córdoba.

RIESGO

OCAÑA TORREJON, J. (1967):

1943). Libretas de Campo 1924-

“Túmulos

Pedroches

1943. Depositadas en el Museo

(Villanueva de Córdoba)”. B.R.A.Co.

Arqueológico Provincial de Córdoba,

87:165-182.

- (1934a). Entomología forestal y

ORTIZ JUÁREZ, D (1981): Catálogo

arqueología 315. 25 mayo 1934.

artístico

pág. 150-153.

en

y

los

monumental

de

la

ORDÓÑEZ,

de

A.

(1924-

38
GARRIDO ANGUITA, RUIZ BORREGA, BASCÓN MATEOS Y JABALQUINTO EXPÓSITO

ANDOLISES 3 (2021-2022): 8:41

- (1934b). Entomología forestal y

de Sierra Palacios. Servicio de

arqueología 316. 10 junio 1934. pág.

Publicaciones

168-171.

Córdoba, Córdoba.

RUIZ BORREGA, Mª P.; MARTÍNEZ

- (2004a). “Formación y desarrollo de

SÁNCHES,

las

R.Mª;

BRETONES

Universidad

primeras

de

sociedades

GARCÍA, Mª D.; PARODI ÁLVAREZ,

metalúrgicas en la comarca minera

M.J.; GARRIDO GONZÁLEZ, P.;

del Alto Valle del Guadiato”. III

BUENO RAMÍREZ, P.; DE BALBÍN

Simposio de Prehistoria Cueva de

BEHRMANN, R.; MARTÍN DE LA

Nerja:

CRUZ, J.C.; VERA RODRÍGUEZ,

metalúrgicas

J.C.;

MARTÍNEZ

Homenaje

MªJ.;

BASCÓN

FERNÁNDEZ,
MATEOS,

Las

Arribas

J.M.;

primeras
en
al

sociedades
Andalucía.

Profesor

Antonio

(Nerja,

2000).

Palau

RODRÍGUEZ BEJARANO, D. Y

Patronato Cueva de Nerja, Nerja:

TORRICO MOLINA, J.M. (2020).

321-329.

Informe preliminar de Reproducción

- (2004b). “El megalitismo en la

de Arte Rupestre y Contextualización

Prehistoria Reciente de Andalucía”.

Arqueológica. Delegación Territorial

Andalucía en la Historia 7: 76-83.

de

WEATHLEY, D. y GILLINGS, M.

Fomento,

Infraestructuras,

Ordenación del Territorio, Cultura y

(2002):

Patrimonio

archaeology.

Histórico.

Noviembre

Spatial

technology

The

and

archaeological

2020.

applications of GIS, Taylor and

VERA RODRÍGUEZ, J.C. (1995).

Francis, London, New York.

Los

hábitats

y

las

necrópolis

prehistóricas del entorno de Sierra
Palacios (Belmez, Córdoba). La
industria lítica tallada en la secuencia
cultural del IIIer milenio a.C. Servicio
de Publicaciones Universidad de
Córdoba, Córdoba.
- (1999): El Calcolítico en el Alto
Valle del Guadiato: los hábitats y las
necrópolis prehistóricas del entorno
39
DOLMEN II DE LA SIERREZUELA (POSADAS)

ANDOLISES 3 (2021-2022): 8:41

DOCUMENTACIÓN
- Archivo de la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura de
Córdoba. Actualización y Revisión
del

Inventario

de

Yacimientos

Arqueológicos de Andalucía 2001.
- Archivo Central de la Consejería de
Cultura. Inventario de yacimientos
arqueológicos de la Provincia de
Córdoba. Fresnedilla del Gato, 1987.
- Archivo de la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura de
Córdoba.

María

José

Martínez

Fernández, Inventario de Dólmenes
y Otras Construcciones Funerarias
de la Provincia de Córdoba. Atalayón
de Navalmilano, 2008.
- Archivo de la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura de
Córdoba.

María

José

Martínez

Fernández, Inventario de Dólmenes
y Otras Construcciones Funerarias
de la Provincia de Córdoba. Cerro
del Apedreao II, 2008.

RECIBIDO: 2 ABRIL 2021
ACEPTADO: 8 JUNIO 2021

40
GARRIDO ANGUITA, RUIZ BORREGA, BASCÓN MATEOS Y JABALQUINTO EXPÓSITO

ANDOLISES 3 (2021-2022): 8:41

41
DOLMEN II DE LA SIERREZUELA (POSADAS)

