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Resumen: Presentamos un avance de los resultados de la campaña de 2010 en el poblado
ibérico de La Escuera, centrada en la limpieza y documentación de las estructuras aparecidas
en el sector alto del yacimiento.
Palabras claves: Oppidum ibérico, templo, urbanismo, fortificación.
Abstract: We present a preview of the results of the 2010 campaign in the Iberian settlement
La Escuera, focused on cleaning and documentation of the structures appeared in the upper
part of the site.
Keywords: Iberian oppidum, temple, urbanism, fortification.

Desarrollo de la intervención:
El proyecto de La Escuera se viene desarrollando sin interrupción desde 2004.
Desde esa primera campaña se han acometido diversos tipos de actuaciones con el
objeto de recopilar la mayor información posible sobre las excavaciones llevadas a
cabo por S. Nordström en 1960 (Nordström, 1967).
Las campañas de 2007 y 2008 tuvieron como objeto la limpieza, documentación
y revisión del edificio calificado como templo, en el sector que la arqueóloga sueca
denominó Bancal B, y sirvieron para comprobar datos de tipo constructivo y
arquitectónico que Nordström ya había observado y publicado en la memoria de 1967.
Asimismo, se pudo obtener otros datos que habían pasado desapercibidos en su
momento y que la aplicación de los sistemas de registro arqueológicos modernos
permite constatar. Entre ellos destacamos aquí, por un lado, la comprobación de la
ubicación del edificio junto a la puerta de la muralla, confirmando así su identificación
como posible templo/santuario de entrada; por otro, que se trata de una construcción
unitaria edificada sobre la roca natural, lo que ha confirmado nuestra hipótesis sobre
una expansión urbana de la ciudad ibérica por la ladera de la sierra hacia el marjal en
el siglo III a.C. Finalmente, señalamos la singularidad de los aparejos utilizados, por
ejemplo un sillarejo en los muros centrales, así como de algunos elementos
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constructivos, como tambores de columna, dos basamentos cuadrados macizos,
soporte quizá de una construcción desarrollada en altura, tipo torre, o un posible
podio escalonado frente a las columnas. A partir de estos datos se abren nuevas e
interesantes perspectivas de investigación.
La campaña de 2010 se ha dedicado a la limpieza y documentación de las
estructuras aparecidas en el sector alto del yacimiento, o bancal A. En el momento de
su excavación se identificaron como parte del lienzo y torre de la fortificación del
poblado por su envergadura y su trazado formando ángulos rectos. Estas
características se han confirmado, comprobando por tanto que se trata de la muralla,
aunque descartamos la existencia de la torre por tratarse de una estructura cuadrada
abierta en su lado oeste. Barajamos la posibilidad de que se trate de una estructura
que forme parte de una entrada compleja de una hipotética segunda puerta de la
muralla.
También se planteó una trinchera a extramuros, en perpendicular al lienzo
murario, con el objeto de comprobar o desestimar la existencia de un proteichisma en
el lienzo oriental de la muralla. No se puedo concluir por falta de tiempo.
Estos trabajos de documentación se han alternado con prospecciones geofísicas
llevadas a cabo en 2004, 2006 y 2009. Los resultados de dichas prospecciones han
confirmado la existencia de una trama urbana densa. En el bancal inferior, a ambos
lados del templo se documentan tanto construcciones de planta cuadrangular como
espacios abiertos, plazas y calles, lo que constata la expansión urbana hacia las cotas
bajas de la ladera junto con la construcción del templo. También se documentan unas
estructuras aparentemente macizas en las esquinas suroriental y suroccidental del
yacimiento, que relacionamos con la fortificación. La prospección de un gran espacio
cuandrangular elevado sobre el resto de bancales y lindante con el límite noreste del
bancal bajo, ha revelado la existencia de potentes muros a unos 3-4 m de profundidad,
cuya señal es acorde con aparejos de sillería.
Con la campaña de 2010 concluye la fase de recuperación y compilación de
datos, quedando para futuras intervenciones la excavación de nuevos sectores.
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