Un nuevo carro ceremonial ibérico de Montemayor (Córdoba)
y la cuestión de los vehículos de dos y cuatro ruedas
A new Iberian Iron Age ceremonial chariot from Montemayor (Southern Spain)
and the problem of two and four wheeled vehicles
Coordinación científica: Antonio Pizzo (EEHAR-CSIC)
Dirección científica:
Jesús Robles Moreno (Universidad Autónoma de Madrid),
Javier Moralejo Ordax (Universidad Autónoma de Madrid) Fernando
Quesada Sanz (Universidad Autónoma de Madrid)
Organización:
Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC
Grupo de Investigación Pólemos. Arqueología Militar y de la Guerra
Proyecto Ciudades y complejos aristocráticos ibéricos en la
conquista romana de la alta Andalucía. Nuevas perspectivas y
programa de puesta en valor (Cerro de la Cruz y Cerro de la
Merced, Córdoba), HAR-2017-82806-P.
Colaboración: Museo Gregoriano Etrusco-Musei Vaticani
En el año 2018, en el proyecto de prospecciones sobre la guerra civil entre César y Pompeyo en torno a la ciudad de Ulia (Montemayor, Córdoba), se produjo un
hallazgo inesperado: un conjunto de cuatro ruedas de hierro y demás elementos correspondientes a un carro ceremonial de época ibérica. Los diversos elementos
fueron inutilizados y colocados cuidadosamente en una fosa junto a restos de animales calcinados, lo que sugiere el carácter sacro/votivo de este depósito. Todo
esto hace que se trate de un hallazgo sin igual en el mundo ibérico, no solo por la calidad y la cantidad de los restos exhumados, sino también porque pudieron ser
estudiadas en su contexto arqueológico original. Este seminario supone la presentación científica internacional del proyecto, los restos del vehículo y el contexto
en el que estos fueron hallados. Constituye además una oportunidad excelente para comparar este ejemplar con otros carros mediterráneos, realizando así una

puesta al día sobre los vehículos de dos y cuatro ruedas en el Mediterráneo antiguo y los problemas que, aun hoy, afectan a su conocimiento.
In 2018, in the context of the survey project studying the civil war between Caesar and Pompey around the city of Ulia (Montemayor, Cordoba), an unexpected discovery was made: an assemblage of four iron wheels and other elements belonging to an Iberian ceremonial chariot. The different parts were rendered useless and carefully placed in a pit together with charred animal bones, which suggest the possible sacred/votive nature of the assemblage. All this makes it an unparalleled find in
the Iberian world, not only due to the quality and quantity of the remains, but also because it was possible to study them in their archaeological context. This seminar
marks the international scientific presentation of the project, the remains of the vehicle and the context in which it was found. It is also an excellent opportunity for
comparing this specimen with other Mediterranean chariots, and to therefore update our knowledge of two and four-wheeled vehicles in the ancient Mediterranean
and the problems that, even today, limit our understanding.

PROGRAMA
5 de Julio Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC

6 de Julio Museos Vaticanos

16.00h Sesión 1: Presentación del carro ibérico de Montemayor y su

9.00h Sesión 3: Estudio, restauración y musealización de carros de la

contexto

Edad del Hierro. El caso del Museo Gregoriano Etrusco

Javier Moralejo Ordax (Universidad Autónoma de Madrid): “El proyecto

Maurizio

Montemayor: buscando a Julio César”
Jesús Robles Moreno (Universidad Autónoma de Madrid): “El hallazgo del

carro ibérico de Montemayor y excavación de su contexto”
Fernando Quesada Sanz (Universidad Autónoma de Madrid): “El carro de
Montemayor: estructura, datación y problemas”
Sesión 2: Carros ceremoniales de la Edad del Hierro. El caso de Italia y
Europa
Adriana Emiliozzi (Consiglio Nazionale delle Ricerche): “Carri cerimo-

al

Sannibale

Museo

(Museo

Gregoriano

Gregoriano

Etrusco

con

Etrusco): Visita guidata
particolare attenzione

ai

carri lì conservati.

El evento será en español, inglés e italiano
The event will be held in Spanish, English and Italian
PARA ASISTIR A LA VISITA GUIADA AL VATICANO ES IMPRESCINDIBLE MANDAR
UN

CORREO

DE

CONFIRMACIÓN

ANTES

DEL

20

DE

JUNIO

A:

jesus.robles@uam.es
In order to assist to the Vatican Museum guided visit is necessary to send a confirmation email before 20th June to: jesus.robles@uam.es

niali dell'età del ferro in Italia”
Bruno Chaume (Université de Borgogne): “Four wheeled wagons in the
European Iron Age”

5-6 de Julio de 2022
Síguenos en You Tube EEHAR CSIC
Follow on Youtube EEHAR CSIC
www.eehar.csic.es

