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El Ayuntamiento de Cabra lleva ocho años invirtiendo en el yacimiento arqueológico del Cerro de la Merced para poner en valor y
hacer visitable un palacio íbero de hace 2.400 años, lo que ha implicado rebajar su cota cuatro metros desde su altura original.

Para Fernando Quesada, catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, responsable de la excavación y de
la musealización del yacimiento, el empeño ha sido justo al revés de la que aquel pueblo galés que describe la película El inglés
que subió una colina pero bajó una montaña (Christopher Monger, 1995).

La porfía en este caso, explica a la corporación municipal egabrense en su primera visita institucional al lugar, en vez de elevar la
colina los veinte pies que le faltaban en la cinta para poder ser considerada montaña, la primera montaña de Gales en la �cción
basada en hechos reales, ha sido rebajar la cota para desvelar los restos de "una estructura que estaba pensada para ser vista".
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El Ayuntamiento egabrense ha destinado un millón de euros en los últimos ocho años en los trabajos

El catedrático de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Quesada, en Cabra.
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Durante siglos, lo que había en ese cerro se tenía por los restos de una atalaya de la época de Aníbal, de �nales del siglo III,
cuando en realidad era musulmana, de entre los siglos X y XI.

De esta torre "hemos retirado los escasísimos restos que había para poder explicar el palacio ibérico", dice durante la visita
Quesada, que lleva desde 1985 en la Subbética cordobesa estudiando los yacimientos íberos, especialmente el signi�cativo
Cerro de la Cruz, de Almedinilla.

Precisamente su relación con él y con el también arqueólogo Antonio Moreno, director del Museo Municipal de Cabra, fue
determinante para que esta joya íbera esté a un año de convertirse en un atractivo más de la ciudad egrabrense.

Moreno le insistió en que fuese a conocer esas piedras que emergían de la tierra junto a los restos de la atalaya que se veían
desde la carretera que une Cabra y Priego de Córdoba. "Empezamos a hacer topografía con las piedras que se veían y me di
cuenta que de torre, nada", dice.

Las dimensiones de los sillares y la colocación de los que sobresalían en las distintas partes del cerro le indicaron a sus ojos
expertos que bajo ese montículo se escondía lo que se ha veri�cado que es "uno de los principales referentes del mundo íbero en
toda Andalucía", según el alcalde de Cabra, Fernando Priego (PP).

Los restos de una viga quemada como antecedente

El Ayuntamiento compró el Cerro de la Merced en 2009 antes de conocer su verdadera dimensión arqueológica y desde 2012
mantiene una decidida apuesta que Priego valora en alrededor de un millón de euros en estos ocho años, en lo que se ha
convertido, recalca, en "un auténtico orgullo", en "seguir avanzando en la excavación y �nanciando y apostando por la
recuperación del patrimonio arqueológico", que ya enriquece el Museo Arqueológico de la ciudad y con el que se pretende que
interactúe cuando se abra al público el yacimiento.

El antecedente del palacio íbero lo marcan los restos de una viga quemada y unas semillas mediados del siglo cuarto,
principios de quinto antes de Cristo, que aparecieron en un cuadrado de quince metros de lado, en un edi�cio que tenía un gran
patio enlosado con grandes lajas de piedras de piedra de un metro de longitud con tres habitaciones al fondo, lo que Quesada
atribuye a "un posible santuario", con todas las prevenciones al uso del término 2.400 años después.

A la construcción primitiva, al que el primer sol del día alumbraba por la puerta, "se le adosa en el exterior un muro ciclópeo, se
compartimenta en el interior con muros, puertas y un gran patio, se eleva una segunda planta, lo que deriva en un complejo
aristocrático".

En él se muele trigo, se han encontrado pesas de telar, "que demuestran una actividad textil", armas, elementos de vestimentas
y cerámica de distinto tipo local e importada, lo que pone de mani�esto que era "un centro de poder local o comarcal".

La construcción presenta una "geometría impecable de las habitaciones" que se podrá comprobar en el itinerario de la visita,
medidas "al centímetro", precisa Quesada, por lo que "el tamaño de cada habitación es idéntico".

El edi�cio está sobre una plataforma horizontal que sirve de área de servicio y representación con un perímetro con estancias
secundarias.

Hacia el �nal de la guerra de Aníbal o en las grandes sublevaciones ibéricas contra la conquista romana, el complejo es demolido
y en las siguientes décadas es 'okupado', convirtiéndose en "vivienda de fortuna", y al poco tiempo abandonado, hasta que en el
siglo XVII los saqueadores perforan un túnel buscando un imaginario tesoro de los moriscos cuando los Austrias deciden su
expulsión, lo que se ha podido datar porque a uno de ellos se le cayó una moneda de vellón con cuatro reimpresiones que los
arqueólogos han encontrado tres siglos después.

COMENTAR / VER COMENTARIOS

Te puede Interesar por TaboolaEnlaces Patrocinados

Implantes Dentales | Enlaces Publicitarios

Securitas Direct | Oferta del mes

Córdoba: Vea cuánto deberían costar los Implantes Dentales

Todos los ladrones están asustados por este sistema económico de videovigilancia
×¿Quieres estar al día de la actualidad en Córdoba? Suscríbete a nuestras noti�caciones

Utilizamos cookies propias y de terceros y tecnologías similares para almacenar las preferencias del usuario, enviar
publicidad adaptada al usuario para lo cual es necesario elaborar perfiles basados en un identificador único no
vinculado directamente a su identidad, habilitar contenido y recolectar datos analíticos y de uso, así como garantizar
el correcto funcionamiento de esta web. Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o
configurarlas o rechazar su uso clicando AQUÍ Ver nuestros socios

Con�guración Aceptar

https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-eldiaes&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Category%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/en/?template=colorbox&utm_source=grupojoly-eldiaes&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Category%20Thumbnails:
http://iwgub.com/cid/ce236d61-ce06-47d9-bec7-c45d0219ce76?campaignid=5429026&site=grupojoly-eldiaes&thumbnail=http%3A%2F%2Fiwgub.com%2Fcontent%2Ff83b7d08-66dc-4dda-8ba3-4d381ebca585.jpg&title=C%C3%B3rdoba%3A+Vea+cu%C3%A1nto+deber%C3%ADan+costar+los+Implantes+Dentales&timestamp=2020-08-03+05%3A40%3A39&platform=Desktop&campaignitemid=2913563183#tblciGiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iDlok0
https://affiliate.across.it/v2/click/j87vau1k504xs7tj4hp?tab_sub=GiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iCg10w&tblci=GiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iCg10w#tblciGiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iCg10w
https://www.eldiadecordoba.es/notificaciones-push/
javascript:Didomi.preferences.show()


3/8/2020 Rebajan cuatro metros la cota del Cerro de la Merced de Cabra para abrir un palacio íbero de 2.400 años

https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Cabra-Cerro-Merced-palacio-ibero_0_1488451286.html 3/3

Alarmas de Hogar | Enlaces Publicitarios

Salvaescaleras | Enlaces Publicitarios

Descuento Securitas Direct

Cerrajero | Enlaces Publicitarios

Córdoba: El precio de las alarmas del hogar puede sorprenderte

Los precios de salvaescaleras en Córdoba pueden sorprenderte

200 euros de descuento en la Alarma que todos están comprando

El costo del cerrajero en Córdoba podría sorprenderte

Encuentran el cadáver de un hombre en su casa en la zona de la Magdalena

Una nueva fase convertirá en museo al aire libre el Cerro de la Merced de Cabra

Ciudadanos calcula unos 100 casos de acoso laboral en el Ayuntamiento de Lucena durante los últimos cinco años

×¿Quieres estar al día de la actualidad en Córdoba? Suscríbete a nuestras noti�caciones

Utilizamos cookies propias y de terceros y tecnologías similares para almacenar las preferencias del usuario, enviar
publicidad adaptada al usuario para lo cual es necesario elaborar perfiles basados en un identificador único no
vinculado directamente a su identidad, habilitar contenido y recolectar datos analíticos y de uso, así como garantizar
el correcto funcionamiento de esta web. Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o
configurarlas o rechazar su uso clicando AQUÍ Ver nuestros socios

Con�guración Aceptar

https://affiliate.across.it/v2/click/j87vau1k504xs7tj4hp?tab_sub=GiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iCg10w&tblci=GiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iCg10w#tblciGiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iCg10w
http://hclkr.com/cid/88adf39e-87c9-4d9d-befe-40d344c53be1?campaignid=5429011&site=grupojoly-eldiaes&thumbnail=http%3A%2F%2Fhclkr.com%2Fcontent%2Fdefb1864-06d3-4fb6-8810-b8beb387343c.jpeg&title=C%C3%B3rdoba%3A+El+precio+de+las+alarmas+del+hogar+puede+sorprenderte&timestamp=2020-08-03+05%3A40%3A39&platform=Desktop&campaignitemid=2913553981#tblciGiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iDlok0
https://track.tracking51.com/31abac22-7402-4cb4-99bc-7002eccf7351?site=grupojoly-eldiaes&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F2b04ededa39a404ccc5a1c54292e06ef.jpg&title=Los+precios+de+salvaescaleras+en+C%C3%B3rdoba+pueden+sorprenderte&platform=Desktop&campaign_id=1825395&campaign_item_id=168457266&taboolaclickid=GiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iC0sUU&utm_source=taboola&utm_medium=referral&taboolaclickid=GiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iC0sUU#tblciGiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iC0sUU
https://affiliate.across.it/v2/click/ifdhtwdjhtotmmqj4ej?epi=%7Bcamara-interior%7D&tab_sub=GiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iDtzk4#tblciGiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iDtzk4
https://track.tracking51.com/35590ff1-39d8-4529-959d-367813ba05d6?site=grupojoly-eldiaes&thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F147fdaf54d292e40e91e4084f2730af9.jpg&title=El+costo+del+cerrajero+en+C%C3%B3rdoba+podr%C3%ADa+sorprenderte&platform=Desktop&campaign_id=3857603&campaign_item_id=2882946771&taboolaclickid=GiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iC0sUU&utm_source=taboola&utm_medium=referral&taboolaclickid=GiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iC0sUU#tblciGiDLcReNvK6a9pmM2O96sTPTzoGLFvmKxNADgVa6D4M_8iC0sUU
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Encuentran-cadaver-hombre-casa-Magdalena_0_1482452065.html?utm_medium=internal-referral&utm_source=taboola
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/yacimiento-arqueologico-cabra-cerro-merced_0_1480352250.html?amp_js_v=a3&amp_gsa=1&usqp=mq331AQFKAGwASA=&utm_medium=internal-referral&utm_source=taboola
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/ciudadanos-acoso-laboral-ayuntamiento-lucena_0_1483352033.html?utm_medium=internal-referral&utm_source=taboola
https://www.eldiadecordoba.es/notificaciones-push/
javascript:Didomi.preferences.show()

