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Gracias a una intervención de protección realizada en el Cerro de la Virgen (Orce, Granada), que no afectó a los depósitos sin 
excavar, se pudo analizar la situación de los diferentes lienzos de muralla identificados por W. Schüle. Se ha podido confirmar 
la erección del lienzo de muralla principal en un momento antiguo de la secuencia, datado por radiocarbono en torno al 2450 
cal A.C.  También se ha confirmado la modificación de la zona de acceso, con la construcción en la Edad del Bronce de un nuevo 
paramento que sella la puerta, en torno al 2000 cal A.C. y modificaciones previas hacia el 2200 cal A.C. En cualquier caso, los 
paramentos calcolíticos paralelos que W. Schüle había propuesto parece que son restos del alzado de la muralla principal caídos 
hacia una zona deprimida generada por el recorte de la roca en vertical bajo el paramento principal que superaría así los 6 m 
de altura.

Palabras clabe: Sudeste de la Península Ibérica; Edad del Cobre; Edad del Bronce; fortificaciones; cronología.
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RESUMEN

ABSTRACT

OPHIUSSA

UNA NUEVA LECTURA DE LAS FORTIFICACIONES CALCOLÍTICAS 
DEL CERRO DE LA VIRGEN (ORCE, GRANADA, ESPAÑA)

A NEW READING ON CHALCOLITHIC FORTIFICATIONS AT CERRO 
DE LA VIRGEN SITE (ORCE, GRANADA, SPAIN)

Thanks to a protective intervention on the Cerro de la Virgen (Orce, Granada), which did not affect the unexcavated deposits, the 
situation of different stretches of fortification walls identified by W. Schüle has been analyzed. The main wall was built in an early 
phase, radiocarbon dated circa 2450 cal BC. The modification of the access area with the building of a new wall that seals the 
gate in the Bronze Age, around 2000 cal BC, has also been attested, with previous transformations around 2200 cal BC. Moroever 
the Chalcolithic parallel walls that had been previously proposed by W. Schüle seem to be really collapsed walls in a depressed 
area generated by trimming vertical rock under the main wall which would be over 6 m high.

Keywords: Iberian Southeast; Copper Age; Bronze Age; fortifications; chronology.
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1. EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL CERRO 
DE LA VIRGEN (ORCE, GRANADA, ESPAÑA)

El Cerro de la Virgen es un importante 
yacimiento arqueológico situado en el municipio de 
Orce al este de la provincial de Granada (fig. 1). Se 
ubica sobre un espolón amesetado delimitado por el 
río de Orce al norte y por dos pequeños barrancos al 
este y oeste (fig. 2). Las excavaciones arqueológicas 
de los años 1963-1964, 1965, 1967 y 1970 fueron 
dirigidas por el Profesor W. Schüle (Schüle - Pellicer 
1966; Schüle 1966, 1969, 1980) afectando a un total 
de 400 m2. Además, el Departamento de Prehistoria 
y Arqueología de la Universidad de Granada llevó 
a cabo una nueva campaña de excavación en 1986 
dedicada a proporcionar datos paleoambientales 
y clarificar la compleja secuencia del yacimiento 
(Molina et al. 2016, 2017). Estas últimas actividades 
tuvieron lugar en el marco del Proyecto Millares 
dirigido por F. Molina González y A. Arribas Palau.

Las acciones de los saqueadores y el clima 
deterioraron las diferentes áreas de excavación y, 
por esta razón, en 2008, la Delegación Provincial de 
Cultura de Granada, dependiente de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, decidió cubrir 
con un cierre de madera las áreas de excavación 
realizadas por W. Schüle a lo largo de la muralla sur. 

En la intervención arqueológica no se actuó 
sobre niveles arqueológicos intactos, procediendo 
sólo a la retirada de tierra y piedras sueltas y a la 
limpieza de los perfiles, sin remoción de depósitos,  
para permitir la toma controlada de muestras, 
fundamentalmente polínicas y de muestras 
antracológicas para datación, en las secciones 
arqueológicas mejor conservadas. La información 
obtenida de la limpieza de los muros de fortificación 
derrumbados y conservados, junto con los resultados 
de las muestras enviadas para su datación, son el 
origen de esta pequeña contribución, que tiene como 
objetivo demostrar la antigüedad y la entidad de las 
fortificaciones calcolíticas del Cerro de la Virgen. 

2. LA CRONOLOGÍA GENERAL DE LA OCUPACIÓN 
DEL EXTREMO MERIDIONAL DEL CERRO DE LA 
VIRGEN 

Un gran número de fechas (Castro et al. 1996; 
Molina et al. 2004, 2014, 2016; Cámara - Molina 
2009), muchas de ellas relacionadas con los niveles 
estratigráficos calcolíticos, se han obtenido para el 
Cerro de la Virgen.

En resumen, 7 de las fechas disponibles 

provienen de muestras de las excavaciones 
arqueológicas de W. Schüle analizadas por el 
Laboratorio de Groningen (Castro et al. 1996), una 
de ellas perteneciente a un poste embutido en la 
mampostería de la tumba monumental argárica 14 
(Castro et al. 1993-94); 11 son de muestras obtenidas 
en 1986 (corte 27), analizadas por Beta Analytic Inc. 
(Molina et al. 2004), 27 muestras fueron obtenidas 
de restos humanos incluidos en tumbas, la mayoría 
argáricas de la Edad de Bronce (Cámara - Molina 
2009; Molina et al. 2014, 2016); 8 proceden de 
carbón que se recogió en las secciones del corte 24, 
principalmente en la occidental, que se encuentra 
de forma perpendicular con la muralla; finalmente 
2 se obtuvieron de estructuras de construcción del 
muro de fortificación en el corte 26. Estas últimas 37 
muestras se analizaron en el Laboratorio de Uppsala 
y las 10 muestras de carbón se presentan aquí por 
primera vez.

Determinados problemas existen, sin embargo, 
para relacionarlas con la secuencia de cada una de 
las áreas excavadas, sea la zona intervenida por W. 
Schüle (1980) sea las afectadas por las excavaciones 
de 1986, lo que genera determinadas incertezas en 
lo que respecta a la transición entre los diferentes 
periodos de ocupación del yacimiento, del Cobre 
Precampaniforme al Bronce Pleno, aunque la 
secuencia resulta, en su conjunto, coherente (Molina 
et al. 2004, 2017).

Las nuevas fechas disponibles podrían acentuar 
estos problemas por dos razones: a) proceden de 
actividades de limpieza en una sección y no se 
puede establecer una relación con los elementos 
arqueológicos muebles que caracterizarían los 
contextos de los que se han tomado las muestras sin un 
análisis exhaustivo y en extensión de esos depósitos, 
dado además que los niveles estratigráficos a los que 
W. Schüle atribuye los materiales no resultan tan 
detallados; b) para evitar dañar depósitos intactos, 
las muestras se obtuvieron mediante la recolección 
de pequeñas cantidades de carbón, por lo que  las 
fechas fueron obtenidas, en algunos casos, a partir 
de muestras de vida larga con los consiguientes 
problemas. Este hecho es especialmente evidente 
para las muestras de carbón provenientes de los 
postes embutidos en la muralla final, que pertenecen 
a su estructura de construcción.

En cualquier caso, la procedencia concreta de 
las muestras de una zona restringida ofrece ventajas 
a la hora de evaluar la relación entre las muestras y 
la muralla, tanto en lo que respecta a esos postes 
embutidos como a las muestras que se han tomado 
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en estratos que chocan directamente con la muralla, 
a diferentes alturas dependiendo de las distintas 
fases durante las cuales ésta estuvo en uso.

Así, las 10 últimas fechas obtenidas 
proporcionan el marco para nuestra discusión sobre 
la evolución de los muros de fortificación debido a 
sus contextos de procedencia, sea de los mismos 
elementos de construcción de la muralla sea de 
niveles que se adosan directamente al muro de cierre 
del poblado.

Las nuevas fechas de radiocarbono se han 
calibrado con la curva IntCal13 y se han combinado 
mediante la opción de suma de probabilidades 
que proporciona el programa Calib 7.0.4 (Reimer 
et al. 2013) (fig. 3 y 4). Los resultados sugieren una 
ocupación prehistórica en esta área meridional 
cerca de la fortificación entre 2466 y 1915 cal A.C. 
según la suma de probabilidades en el rango 2 σ. 
Se puede observar la escasez de fechas para el final 
de la ocupación, reflejadas en las dataciones de los 
enterramientos (Molina et al. 2014), probablemente 
debido a los procesos de erosión sobre los últimos 
depósitos domésticos en las áreas excavadas. De 
hecho, los pisos de las habitaciones asociados con las 
tumbas argáricas no se conservan.

Se puede mantener una propuesta para ubicar 

el inicio de la ocupación del yacimiento alrededor 
de 2500 cal A.C. y la fase campaniforme entre 2450 
y 2000/1950 cal A.C. (Molina et al. 2004: 153) como 
fechas aproximadas, aunque la datación aquí obtenida 
para los niveles más bajos es bastante reciente 
(Ua 37822, 2459-2152 σ cal A.C.). Por el contrario, 
otras propuestas que sitúan el inicio del Cerro de la 
Virgen a partir del 2650 cal A.C. (Rodríguez - Guillén 
2007: 48) no resultan respaldadas ni por las fechas 
previamente disponibles ni por las presentadas aquí, 
alguna de las cuales, como veremos, se asocian a la 
primera ocupación y la construcción de la muralla, y 
mucho menos por la ya referida fecha del nivel inicial 
(Ua37822).

De hecho, el primer, y más interior, muro de 
fortificación puede relacionarse con las primeras fases 
de ocupación según las fechas de los estratos que se 
le adosan, y las modificaciones pueden colocarse 
en los últimos siglos del III milenio cal A.C., como 
sugieren las dataciones procedentes de muestras de 
carbón de los postes embutidos en la muralla más 
exterior. Es posible, pues, que la construcción de la 
muralla exterior se hubiera realizado alrededor de 
2029-1783 2 σcal A.C. (según la datación Ua37830). 
Esta fecha puede estar relacionada con las fases 
argáricas (Molina et al. 2014, 2016), pero también 

Fig. 1 - Localización del Cerro de la Virgen (Orce, Granada, España).
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es posible que esa fecha corresponda a una última 
reforma y que la muralla exterior hubiera sido erigida 
durante las transformaciones del Bronce Antiguo 
local (Molina et al. 2017) alrededor de 2269-1985 2 
σ cal AC (según la datación Ua37831). Volveremos 
sobre estos temas en los apartados que siguen.

3. PROBLEMAS EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS 
DE CONSTRUCCIÓN Y LA ENTIDAD DE LAS 
ESTRUCTURAS DEFENSIVAS DEL CERRO DE LA 
VIRGEN

En este breve artículo, estamos especialmente 
interesados en los datos que el Cerro de la Virgen 
puede aportar sobre los sistemas de fortificación 
calcolíticos en las tierras altas del sudeste de la 
Península Ibérica. Mientras que en los años 70, 80 
y 90 del siglo pasado se descubrieron diferentes 
asentamientos fortificados calcolíticos, como El 
Malagón (Cúllar, Granada) (Arribas et al. 1978; Torre 
et al. 1984; Moreno 1993), Las Angosturas (Gor, 
Granada) (Botella, 1980) y otros que sólo se conocen 
por prospecciones superficiales (Raya 1987; Raya et 
al. 1989; Moreno et al. 1991-92), ninguno de ellos 
presenta contextos y sistemas constructivos similares 

a los del Cerro de la Virgen.
Los sistemas de construcción con barro, adobe, 

piedra y madera, sobre todo en combinación, sólo 
se conocen bien en esta área del cuadrante sudeste 
de la Península Ibérica en Marroquíes (Jaén) (Zafra 
et al. 1999, 2010; Pérez -  Sánchez 1999; Lizcano 
et al. 2004; Nicás - Cámara 2017), en el valle del 
Alto Guadalquivir, donde especialmente se han 
preservado los adobes en los revestimientos de los 
fosos donde actúan a la vez de base de las murallas 
que se levantan inmediatamente tras ellos. De todos 
modos, los datos del Cerro de la Virgen nos permiten 
conocer algunas características particulares y brindar 
una visión general más completa de la configuración 
original de las estructuras defensivas.

Un aspecto importante, en relación con el 
sistema de fortificación, es la disposición en espiga 
o espina de pez de las hiladas de la muralla (Schüle 
1980) (fig. 5). El sistema en el Cerro de la Virgen se usa 
en toda la altura conservada del muro de fortificación 
principal. Aunque se habían planteado dudas sobre 
su cronología por la ausencia previa de dataciones 
directas (Delgado 2013: 12), esto no sólo ha sido 
solventado por la asociación estratigráfica directa 
de los estratos datados sino también por las fechas 

Fig. 2 - Panorámica del Cerro de la Virgen desde el norte (foto: Paisajes Españoles).
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prehistóricas de la muralla más exterior. Además  se 
trata de un sistema presente en otros yacimientos 
calcolíticos como Los Millares (Santa Fe Mondújar, 
Almería), donde en el fortín 1, por ejemplo, uno de los 

bastiones sobre el foso muestra, de forma puntual, 
esta técnica.

Una discusión más extensa merece la propuesta 
realizada por W. Schüle sobre varias líneas paralelas 
de fortificación en las que se combinaban la piedra 
y la madera (Schüle 1980) (fig. 6), que en la zona 
excavada generaría una serie de adarves soportados 
por los muros reforzados con estructuras de madera 
hasta un ancho final que se planteó que excediera 
los 20 metros (Schüle 1980, 1986). Los argumentos 
principales para esta propuesta de W, Schüle fueron 
la identificación de 4 líneas (la primera con muro 
principal y refuerzos), restos de madera presentes en 
algunas de estas líneas y la pendiente escalonada, lo 
que indicaba, según W. Schüle, paradójicamente que 
la estructura nunca se completó (Schüle 1986).

La existencia de estas líneas de la muralla 
meridional, independientemente de su cronología 
y articulación, parecían haber sido probadas al 
documentarse varias murallas concéntricas que 
rodean el poblado desde el norte. De hecho, las 
prospecciones magnéticas han mostrado que las 
diferentes líneas de cierre que se han encontrado no 
coinciden con otras estructuras domésticas, lo que 
sugiere la fecha prehistórica para todas ellas (Becker - 
Brandherm 2010: 27). 

4. LOS RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES 
ARQUEOLÓGICAS DE LIMPIEZA EN RELACIÓN 
CON EL SISTEMA CONSTRUCTIVO, LA FORMA, 
LAS MODIFICACIONES Y LA TEMPORALIDAD 
DE LA FORTIFICACIÓN SUR DEL CERRO DE LA 
VIRGEN

En la parte sudoeste del yacimiento, la limpieza 

Número de 
Laboratorio

Contexto Tipo de Muestra Fecha BP 1 σ cal A.C. 2 σ cal A.C.

Ua37828 Nivel 23 (cerca de superficie, perfil N) Carbón 3880±40 2456-2301 2470-2210

Ua37825 Nivel 14 Carbón 3870±35 2454-2293 2466-2210

Ua37823 Nivel 6-7 Carbón 3840±40 2400-2206 2461-2154

Ua37822 Nivel 1 Carbón 3835±40 2396-2204 2459-2152

Ua37824 Nivel 13 Carbón 3805±35 2293-2152 2433-2136

Ua37829 Nivel 22 Carbón 3800±40 2293-2146 2451-2059

Ua37827 Nivel 21 Carbón 3745±40 2205-2045 2285-2032

Ua37831 Poste de muralla exterior Carbón 3720±70 2269-1985 2339-1920

Ua37826 Nivel 20 Carbón 3710±40 2191-2035 2269-1977

Ua37830 Poste de muralla exterior Carbón 3580±65 2029-1783 2133-1748

Fig. 3 - Nuevas fechas radiocarbónicas para el área de fortificación al sur del Cerro de la Virgen. Calibración de acuerdo con 
la curva IntCal13 (Reimer et al. 2013) y el programa Calib 7.0.4 

Fig. 4 - Fechas obtenidas en 2009 para los contextos del 
Cerro de la Virgen cercanos a la fortificación sur calibradas 
siguiendo la curva IntCal13 y el programa Calib 7.0.4 
(Reimer et al. 2013).
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de la sección arqueológica mejor conservada 
(la occidental del corte 24) nos ha permitido 
comprender la formación de la estratigrafía 
calcolítica, dependiendo de los diversos procesos 
de construcción y destrucción de las cabañas. Al 
menos 11 de tales reestructuraciones se adosan 
directamente a la cara interna de la muralla (1a) 
(fig. 7). Al menos otras 5 reestructuracioones, 
representadas por conjuntos de estratos englobando 
suelos y derrumbes, pertenecen a fases posteriores, 
algunas se adosan a diferentes refuerzos  al interior 
de la muralla (1c y 1d), mientras otras corresponden a 
viviendas que se separaron ligeramente de la muralla.

A veces es difícil identificar la sucesión de 
cabañas, destruidas a menudo por incendios, por 
la costumbre de cortar parcialmente los estratos 
anteriores, como se puede ver en el extremo 
noroeste del corte 24, y, debido a ello, podemos 
pensar que el número de niveles de ocupación 
calcolíticos debería ser mayor. Este sistema 
constructivo también se conoce en otros yacimientos 
calcolíticos del cuadrante sudeste de la Península 
Ibérica como Puente Mazuecos (Baeza, Jaén) (Pérez 
2010), Marroquíes (Jaén) (Pérez - Cámara 1999), Los 
Castillejos en las Peñas de Los Gitanos (Montefrío, 
Granada) (Ramos et al. 1997; Cámara et al. 2016) y 
Las Pilas (Mojácar) (Murillo et al. 2017). Sin embargo, 
llama la atención su uso en un yacimiento en el 
que las cabañas tienen una arquitectura de adobe 
tan compleja (Kalb 1969; Schüle 1980). La unidad 
estratigráfica (nivel 13) inmediatamente debajo 
de una de estas cabañas, la mejor conservada, 
posiblemente asociada a su construcción, ha 
ofrecido una fecha (Ua37824) de 2433-2136 2 σ cal 
AC, mientras el nivel 14, la continuidad de niveles 

cortados por la cimentación de la cabaña de adobes 
referida se ha fechado (Ua37825) en 2466-2210 2 σ 
cal A.C. De hecho todos los niveles anteriores al 16 se 
relacionan con esa sucesión de cabañas. La suma de 
probabilidades de todas las fechas disponibles para 
todos esos estratos anteriores a la cabaña de adobe 
mejor conservada (4) indica 2426-2149 2 σ cal A.C. 
(con un 96,5% de probabilidad para el intervalo 2461-
2197 2 A.C.). Se trata de fechas que, como se había 
propuesto, indican el uso de este tipo de cabañas en 
época campaniforme (Schüle 1980), mostrándose 
además la continuidad en uso de la muralla durante 
todo el periodo.

La superposición de niveles de cabañas 
colapsadas continúa con estratos cuya tendencia 
los llevaría a adosarse a la muralla por encima de sus 
últimas hiladas preservadas. La presencia original de 
una mayor altura en el muro de fortificación está así 
atestiguada por estos últimos estratos horizontales 
(niveles 18-22) que aún han ofrecido fechas de finales 
del tercer milenio cal A.C. (Ua37827 2285-2032 2 σ cal 
A.C. y Ua37829 2451-2059 2 σ cal A.C.). La suma de 
las probabilidades de todas las fechas disponibles (3) 
para los estratos sobre la cabaña de adobes indican 
2340-1982 2 σ cal A.C. (pero 2276-2041 1 σ cal A.C.). 
Estos resultados pueden estar relacionados con el 
posible comienzo de un Bronce Antiguo local, como 
se ha mencionado anteriormente y corresponder 
también a los momentos de erección de la muralla 
exterior, no incluida en el corte 24 al desarrollarse 
más hacia el sur, quedando aquí, fuera del muro 
de refuerzo de la muralla interna que después 
comentaremos, parte del adarve.

El sistema de construcción del muro de 
fortificación principal (1a) se puede ver en las 
secciones arqueológicas del corte 24, cerca de 
una puerta. Sobre una capa de barro, se dispone 
un nivel de piedras bastante planas de pequeño 
tamaño. Sobre ellas se sitúan otras piedras bien 
trabajadas, dispuestas oblicuamente y trabados 
con mortero. Encima de ellas, otras piedras también 
están dispuestas en oblicuo pero con orientación 
opuesta para configurar la característica de espina 
de pez. El conjunto se sella con otra capa de barro 
y piedras horizontales como ajuste para comenzar 
otra hilada constituida con el mismo sistema. Esta 
técnica de construcción proporciona una estructura 
particularmente llamativa y, en este caso, resistente 
gracias al ajuste con mortero (fig. 7).

Debido a la distancia entre los diferentes 
cortes de excavación de la zona sur (24, 25 y 26) y a 
la existencia de diferentes líneas de muralla, es difícil 

Fig. 5 - Mampostería en espina de pez en el muro principal 
(1) en el corte 25 (foto: C. Pérez).
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asegurar la forma que originalmente tendría el muro 
de fortificación en cada una de las áreas, en ausencia 
de intervenciones en extensión. Sin embargo, la 
lectura planimétrica cerca de la puerta ubicada en 
el corte 24 nos ha permitido observar no sólo su 
técnica de construcción, como se ha mencionado 
anteriormente, sino también su anchura. El ancho 
de la pared disminuye desde la base (2,5 m) hasta las 
hiladas superiores (1,5 m) con una altura conservada 
de aproximadamente 2,5 m (fig. 7) en ese punto. Hacia 
el exterior la altura de la muralla debió apreciarse, al 
menos al final de la ocupación, de forma mucho más 
acusada pues al interior la acumulación de depósitos 
ocultaba sus hiladas de base. 

Ciertos refuerzos, visibles desde el exterior 
(1b), deben relacionarse con necesidades específicas, 
por ejemplo una vez que la acumulación de estratos 
interiores forzaba a elevar la altura de la muralla. 
Como hemos dicho, todos los niveles que se adosan 
a la muralla se han fechado en la segunda mitad del 
tercer milenio A.C., aunque el nivel basal sólo ha 
proporcionado una fecha de 2459-2152 2 σ cal A.C. 
(Ua37822). También al interior, como hemos referido 
anteriormente, se aprecian refuerzos, al menos desde 
la fase 16 (1c) y, por tanto, se realizaron antes del 
último tercio del III milenio A.C. mientras el refuerzo 
más consistente se relaciona con la fase 18 (1d) y debe 

considerarse en relación con las transformaciones ya 
referidas de fines del III milenio cal A.C.

La presencia de una línea de muro exterior 
(1e), parcialmente unida a la muralla principal, debe 
colocarse en relación con el cierre o estrechamiento 
de la puerta inmediatamente al este, en los límites 
del corte 24. Esta línea de muralla (1e) adosada, 
que alcanza los 2,5 m, comienza en un nivel inferior 
gracias a un corte de roca de 1 m (fig. 7). Este refuerzo 
(1e) podría construirse en una fecha tardía, tal vez 
del Bronce Antiguo local contemporáneamente a la 
erección de la muralla 2, mientras seguramente sufrió 
modificaciones que implicaron un ulterior refuerzo 
(1f ) especialmente visible en planta (fig. 8), tal vez ya 
a inicios del II milenio cal A.C.

Si estos lienzos se realizaron contemporánea-
mente a la muralla 2 es muy posible que no fueran 
necesarios en zonas donde la 1 dejó de tener sentido. 
De hecho, al menos en las áreas más occidentales 
de la zona meridional del Cerro de la Virgen, la 
dirección de los lienzos más recientes debió ser 
bastante diferente al trazado de las primeras fases 
del Calcolítico  dado que se encontraron restos de 
numerosas tumbas argáricas sobre la posible muralla 
interior e inicial (Schüle 1986). 

La técnica de construcción de este lienzo 
adosado (1e) parece más simple y el diseño de espina 

Fig. 6 - Sección y planta del Sistema de fortificación meridional en el corte 26 según W. Schüle (1980) (revisado por L. 
Spanedda y con las observaciones de los autores).
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de pez no es visible en el corte 24. Los huecos para 
postes que podrían sostener el parapeto sobre ambos 
lienzos (1a, con sus refuerzos y 1e) aún son visibles en 
la sección oeste del corte 24 (fig. 7).

En los sondeos arqueológicos 25 y 26, las 
excavaciones sólo se han llevado a cabo a ambos lados 
de la fortificación sin indagar sobre la posibilidad de 
brechas entre la muralla principal (1a) y el refuerzo 
(1e), que era claramente visible en los perfiles de 
W. Schüle (1980) (fig. 6). De todos modos, el ancho 
total de la fortificación coincide entre las dos áreas 
de excavación (fig. 8), suponiendo un desarrollo de 
4,5 m de ancho para la fortificación interna del Cerro 
de la Virgen (muralla 1a y refuerzos-sellados 1e-1f ). 
El sistema de espina de pez es visible en los tramos 
preservados del refuerzo 1f en el corte 25 (fig. 9), 
al contrario de lo que ocurre en el corte 24, tal vez 
porque la cercanía de la puerta, estrechada o cegada, 
exigía más estabilidad en la zona del corte 24.

En el área sudeste (corte 26), W. Schüle (1986) 
propuso la existencia de un sistema de muros 
paralelos con un ancho total de aproximadamente 
20 m con pasillos internos y un adarve superior 
apoyado en estructuras de madera. El colapso parcial 

de las secciones laterales del corte, en su zona sur, 
fuera del complejo conformado por la muralla 1 y 
sus refuerzos, ha permitido una mejor lectura de los 
restos de muros de mampostería localizados (fig. 10). 
Sólo la línea más cercana (muralla 2) al complejo de 
la muralla 1 y sus refuerzos está en su lugar original 
lo que permite asegurar su relación con el cierre del 
poblado en esta área. Además, se adosa a un corte de 
la roca, dejando un espacio (pasillo) que tiene entre 
2 y 2,5 m, y muestra una anchura de 4 m (fig. 8). Al 
menos su base también estaba compuesta de una 
estructura en espina de pez (fig. 10). En el área de los 
sondeos 24 y 25 no se ha localizado este muro, que 
quedaría, con toda probabilidad, fuera del área de 
excavación (fig. 8). Su existencia viene demostrada, 
en cualquier caso, por la presencia de estratos 
horizontales al exterior de la muralla 1, acumulados 
en el referido pasillo. Dos trozos de madera 
correspondientes a la construcción de este tramo de 
la muralla 2 se han fechado en 2339-1920 (Ua37831) 
y 2133-1748 (Ua37830) 2 σ cal A.C. Ambas son fechas 
tardías que pueden probar la construcción de este 
muro exterior 2 en el Bronce Antiguo (desde el local 
hasta el argárico, como se discutió anteriormente), 

Fig. 7 - Perfil occidental del corte 24 con indicación de las fases estratigráficas y las partes de la muralla (diseño de C. Pérez, 
revisado por F.E. Salas).
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aunque sólo nuevas excavaciones podrían probar 
estos extremos y dilucidar sus transformaciones.

Los otros restos de muros (considerados 
como murallas 3 y 4 por W. Schüle (1980), la primera 
a unos 8 m de la estructura principal y con 1 m de 
ancho y la segunda a unos 14 m y también con 1 
m de ancho, parecen ser el resultado del derrumbe 
de las partes altas de los muros de fortificación 
descritos anteriormente. De hecho, se colocan en 
estratos estériles que parecen pertenecer a rellenos 
de una gran depresión que implica un profundo 
corte de roca (tal vez un gran foso que debe tener 
continuidad con los barrancos que rodean la colina 
hacia el este y el oeste). El sistema de vinculación de 
fosos y barrancos está muy presente por ejemplo en 
Marroquíes (Lizcano et al. 2004; Zafra et al. 2010).

En cualquier caso, aunque el ancho dado 
a esta fortificación, que, contrariamente a lo 
sugerido (Schüle 1986), se completó, debe reducirse 
significativamente, desde los 20 m propuestos por 
W. Schüle (Schüle 1980) hasta alrededor de 10-11 
m, el conjunto configuró una muralla compacta y 
defendible, con adarves y corredores intermedios 
para facilitar movimientos rápidos como se ha 
demostrado en otros yacimientos del cuadrante 
sudeste de la Península ibérica como Alcores (Arteaga 
1987; Nocete 1994) o Los Millares (Cámara - Molina 
2013).

La altura alcanzada por el conjunto, desde el 
corte de la roca más exterior (posible foso), podría 
proporcionar a las fortificaciones del Cerro de la 
Virgen un carácter sumamente imponente. A la 
muralla 1a (2,5 m conservados) y el refuerzo 1e (que 
arranca de una cota unos 0,5m más baja al recortarse 
la roca) habría que sumar la muralla paralela externa 
(2) que conserva unos 2 m de altura (sin haberse 
alcanzado la base). Hay que tener en cuenta que 
esta última arranca por debajo del nivel de suelo del 
pasillo entre ambas murallas (1e y 2), adosándose a 
la roca cortada y, aunque no se conserva apenas, en 
origen debía sobrepasar la altura del pasillo al menos 
en 1,5 m. En cualquier caso, esta última mediada no 
debe considerarse en una estimación de la altura del 
conjunto al reiterar el alzado de la muralla 1a y su 
refuerzo (1e-f ). Además, si aceptamos que los muros 
denominados como 3 y 4 por W. Schüle son secciones 
caídas, deberíamos agregar al menos otros 2 m a la 
altura mínima del sistema de fortificación, porque 
el más interno (3) probablemente corresponda a 
la parte que falta al muro 2 para defender bien el 
pasillo interno. Por último, también debemos tener 
en cuenta la profundidad de la depresión donde esas 

secciones de muro colapsadas (3 y 4) cayeron. Esta 
depresión (o foso) debería superar sustancialmente 
los 4 m por debajo de la muralla 2 que supone el 
paramento exterior, ya que, en ningún caso, la roca 
fue alcanzada por las excavaciones de W. Schüle. 
De hecho, el muro 2 reviste la parte más interna de 

Fig. 8 - Planta de los cortes 25 y 26 tras la limpieza con 
indicación de las estructuras aún presentes y las líneas de 
los perfiles alterados  (dibujo de C. Pérez, revisado por F.E. 
Salas y L. Spanedda).

Fig. 9 - Muro de refuerzo en el corte 25 (1f ) con el sistema 
de mampostería en espina de pez en las hiladas de base 
(foto: C. Pérez).
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esa depresión como sucede en fosos de Marroquíes 
(Pérez - Sánchez 1999; Nicás - Cámara 2017) o Los 
Millares (Molina - Cámara 2005; Cámara - Molina 
2013).  Es además probable que esa depresión tenga 
o configure varias líneas escalonadas.

Teniendo en cuenta todas estas considera-
ciones podríamos plantear que, hacia el exterior, el 
sistema ofrecía un altura de entre 10 y 11 m, , de los 
cuales más de 6 correspondían a un alzado pétreo, 
parte de él como revestimiento de cortes de la roca, 
del que se conservan en torno a 4,5 m.

 
5. REFLEXIONES FINALES

Aunque la discusión de la cronología de la 
muralla del Cerro de la Virgen y sus transformaciones 
ha sido el eje central de este trabajo, consideremos 
que su relevancia está en otros aspectos que pueden 
parecer marginales. En primer lugar, en nuestra 
opinión, muestra que incluso con intervenciones 
arqueológicas limitadas, como la que tuvo lugar en el 
Cerro de la Virgen en 2009, y sin afectar los depósitos 

originales, es posible obtener nuevas lecturas sobre 
propuestas científicas anteriores. En segundo lugar, 
consideramos que nuestra investigación ha revelado 
que la preservación de las fortificaciones del Cerro de 
la Virgen permite una lectura unívoca sobre su uso 
militar, debido a su complejidad y tamaño, aunque 
ciertas características, como la técnica de espina de 
pez, también indican preocupación por la apariencia, 
estando esos aspectos siempre indisolublemente 
unidos en la Prehistoria Reciente de la Península 
Ibérica (Gonçalves et al. 2013; Cámara - Molina 2013).

En relación con la evolución de las 
fortificaciones del Cerro dela Virgen se pueden sugerir 
cambios temporales en los sistemas de fortificación 
con la posible erección de un muro más externo (2) 
alrededor del 2200/2150 cal A.C. (Bronce Antiguo 
local), de acuerdo con los datos de la madera incluida 
en su estructura. Se trata de un momento en el que no 
sólo tienen lugar importantes transformaciones en el 
yacimiento (Molina et al. 2017) y el Sudeste en general 
(Lull et al. 2015) sino que se constatan importantes 
avances en los sistemas de fortificación (Lull et al. 

Fig. 10 - Vista del corte 26 desde el sur para apreciar los lienzos derrumbados, los muros en posición y diferentes cortes de 
la roca (foto: C. Pérez).
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2014). En la misma fecha, se puede pensar que 
podrían producirse algunos cambios en las cabañas, 
con la última vivienda de adobes colapsada antes de 
esa fecha, pero es necesaria una investigación más 
profunda con excavaciones extensas. 

De todos modos, casi todas nuestras 
propuestas muestran que las conclusiones de W. 
Schüle (1980) fueron adecuadas. Sólo rechazamos las 
líneas de muralla 3 y 4, considerándolas como líneas 
derrumbadas. 

Aun así, la fortificación del Cerro de la Virgen, 
cuya cronología calcolítica con el sistema de 
construcción en espina de pez no se puede poner en 
duda, resulta una de las más espectaculares conocidas 
con una anchura estimada de unos 10-11 m, sin tener 
en cuenta la depresión-foso que la antecede y una 
altura con ésta de unos 10-11 m estimados, en torno 
a 6,5 sólo en piedra, 4,5 de ellos conservados.
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