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Los elementos más interesantes en cronlechos en esta provincia 
son los relativos a los hallazgos que hice en las inmediaciones de la 
carretera de Villanueva del Duque a Hinojosa del Duque, pasada la 
carretera de Fuente la Lancha, en la bajada al Guadarramilla, al 
Este de dicha vía; pero además he podido recopilar otros anteceden-
tes hacía el límite de los términos del Viso de los Pedroches y de 
Santa Eufemia, y los siguientes: 

Siguiendo la carretera del Viso a Pozoblanco y pasando el km 8, 
se ven restos al parecer de un cronlecho. 

Al Oeste de las minas de las Torcas, no lejos de Pozoblanco, se 
ven villares que pueden ser interesantes y en el camino real restos 
empedrados y quizás otro de un cronlecho. 

También subiendo por el camino de Almadenes del Soberbio ha-
cia Pozoblanco, al dar vistas a este pueblo se encuentran otros restos 
de un cronlecho. 

Con referencia a dólmenes he aquí la nota que facilité para la pro-
puesta de las excavaciones que debían llevarse a efecto investigando 
la zona dolménica del Norte de la provincia de Córdoba: 

En la porción del Sur de la provincia de Badajoz se han recono-
cido numerosos elementos dolménicos que han sido descritos por el 
ilustre arqueólogo Sr. Melída. Era lógico que si las líneas topográ-
ficas nos ofrecen el tránsito a la provincia cordobesa sin soluciones 
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de continuidad, aquella región dolménica, que pudiéramos llamar 
extremeño-portuguesa, se extendiera a los parajes de la provincia úl-
tima, y en tal idea hace dos años que venimos investigando hitos su-
cesivos, elementos de juicio que permitieran ver confirmada en la 
realidad esa hipótesis lógica. 

Los trabajos del Ingeniero Sr. Aulló, en Villanueva de Córdoba y 
en la porción circundante del término municipal de Montoro, dieron 
como resultado el hallazgo de numerosos vestigios y demostraron 
que la zona dolménica llegaba a aquella porción del NE. de la pro-
vincia. Como es lógico hacia Fuencaiiente siguen también vestigios 
semejantes, de los que hemos dado sucinta idea en los estudios que 
se adjuntan. En preparación se halla nuestro trabajo «Contribución 
al estudio de la Prehistoria cordobesa». La zona de Conquista, en el 
que indicamos hallazgos muy interesantes de este tipo, reconocidos 
por nosotros o de los que tenemos noticia. Como el Valle de los Pe-
droches se halla enlazado con la llanura extremeña de Azuaga y La 
Serena por los pasos del NO., hacia Valsequillo, Los Blazquez y La 
Granjuela, lógico es pensar que la cultura dolménica analizada en 
Villanueva de Córdoba, y en la extremeña, estudiada por Melida, sean 
una misma. 

Desde luego son hitos los restos dolménicos inexplorados que he-
mos visto en La Morisca, en Los Blázquez, sobre los que dimos la 
cita hace tiempo, más el enlace claro y concreto desde aquí a Pozo-
blanco y Montoro queda por estudiar, y ya sea por tratarse de tierra 
antiguamente cultivada y arrasada en el sentido de las estaciones 
prehistóricas ya por otra causa, el hecho es que en el intermedio no 
se ven vestigios concretamente delimitados. 

Por el contrario, ya hemos dado idea anteriormente de que a lo 
largo de la vía prehistórica de Córdoba-Cerro Muriano - Espiel-
Belmez-Fuente Obejuna hacia Mérida, hemos reconocido al menos 
tres dólmenes por explorar en los alrededores de Belmez, uno de ellos 
robado y algún resto similar en el Entredicho. Allá, al Oeste, en las 
Aldeas de Fuente Obejuna, no faltan restos interesantes, como son 
la llamada Sepultura del Gigante dei Obatón. Estos vestigios se unen 
sin solución de continuidad con los extremeños por Argallón - La 
Coronada. 

Pero aún más hacia el Sur siguen otras manifestaciones semejan-
tes, viéndose en el límite de los términos municipales de Espiel y 
Hornachuelos, en La Adelfilla y en La Aguja, varios interesantes 
dólmenes, robado alguno de ellos, pero por reconocer en su totali- 
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dad. En el plano que se adjunta aparecen indicados con cruces algu-
nos de los lugares en que hemos podido ver restos prehistóricos del 
tipo que ahora interesa. 

El estudio de la zona, particularmente por tratarse de la sección 
meridional y limítrofe de la zona extremeña con el Valle del Guadal-
quivir, parece ser de un alto y sugestivo interés para proceder a 
abordar interesantes problemas de cronología, difusión y relaciones 
entre los viejos pobladores de la península. 

Como complemento de cuanto se expone acompaño publicaciones 
en que hago mención de algunos de estos elementos y material dol-
ménico y el plano que se interesa. 

En el camino de Villanueva de Córdoba a Torrecampo en la ba-
jada al río Öuadamora hay abundantes villares y al Norte al parecer 
un dolmen. 

En los límites de Villanueva de Córdoba y Pozoblanco, por las 
minas Osi y La Romana, se ven numerosos vestigios antiguos, restos 
de construcciones, martillos de piedra y otros y quizás restos de al-
gún viejo dolmen y aún de algún viejo clan. La Ermita de la Virgen 
de la Luna, un hacha de piedra y más restos antiguos al Geste y al 
Este, hacía los aimadenes del Soberbio así como escorias y barros 
bastos. Siguiendo desde aquí el camino real a Pozoblanco se ven al 
Norte numerosos villares antiguos y luego otros al Oeste y al Sur 
por la Jara. 

En Pozoblanco la llamada Piedra Horadada se dice que es un 
dolmen. 

Al Sur de Villanueva del Rey también se han encontrado dos fle-
chas o lanzas que dicen que corresponden a un dolmen. 

Al Sur de Pozoblanco otros hallazgos tuvieron lugar, de la época 
visigótica, publicados por el Padre Fita en el Boletín de la Academia 
de la Historia hacia 1920. Nosotros entre las tierras de sembradura 
y encinar hemos visto numerosos vestigios de otras construcciones. 
Siguiendo de aquí hacia Viliaharta y en término de Espiel aparecen 
indicios que pudieran ser dolménicos, no lejos del Peñón de Los La-
zarillos. 

En término de Montoro, entre el arroyo Martiañez al Sur, entre 
él y el de Alcornocosillas al Sur del Cortijo Malanden, hay restos de 
un castillejo y acaso un dolmen que parece interesante. Más al Sur 
dicen se halló un hacha de bronce. 

También en término de Adamuz, al Oeste de la casa de la Nava 
o del Convento, es posible la existencia de un dolmen. 
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Tres monedas antiguas de plata árabes se han hallado entre Villa-
viciosa y Villanueva del Rey, en la Pedriza, al Se. de Malpasillo y un 
dolmen se encuentra al Oeste del camino de la mina de Don Juan, en 
Villanueva dei Rey. 

Siguiendo el camino desde Villanueva del Rey hacia la Posadilla 
por el puerto Cacho hay buenas tierras de viñedo y al O. NO. un 
dolmen con corredor en el Cristo. 

En el itinerario de Villanueva del Rey a Fuente Obejuna, pasadas 
las tierras de Palomeque, en el límite del término de Belmez y al S. 
emerge un cerro llamativo que parece un enorme dolmen de 50 me-
tros de diámetro por 15 metros de alto, plantado de viñedo. 

Al Sur de Espiel y siguiendo desde el rio Guadiato hacia el Ce-
rro del Castillo hay indicios de un dolmen al SO. de la Huerta del 
Caño. 

En las inmediaciones de la casa de la Adelfilla hay otros dos dól-
menes importantes; uno en el sitio llamado de los Fresnos. Gordos, 
Cerro de los Membrillos, y otro a 150 metros al Norte. El recinto 
tiene 1 x 1,30 metros y la covertera 2 metros de larga por 80 centí-
metros de altura. 

Hacia el límite de los términos de Hornachuelos y Espiel son 
abundantes los dólmenes. Existe agua y con frecuencia se ven pera-
les bravíos llamados piruétanos y son frecuentes 'los restos de barro 
cocido hacia la Erilia del Fraile donde quedan restos de un dolmen; 
todo ello en las cercanías del camino de la Cardenchosa. 

Otro dolmen hay en la Vaquera, Era Llana en el alto con unos 
10 metros de diámetro. Otros dos hay al Sur en terrenos de la Adel-
filla, al Este del arroyo de las Cruces y otro más descubierto. Si-
guiendo al Puerto de la Vaquera y al Oeste del arroyo de las Cruces 
hay restos de otro dolmen. Por Carboneras también se observan 
restos antiguos de edificaciones hacia el Puerto de las Corchetilias y 
en lo llamado Caserones. 

Más dólmenes hay al Este y a unos 400 metros del Puerto del Ca-
ballo; camino de la Adelfilla a Villanueva del Rey por el Puerto de 
las Corchetilias; los elementos de la tapa son de granito porfídico 
rosado y de forma trapecial. 

Otro dolmen hay en la Dehesa de la Muela; otro en Carboneras, 
y otro en las inmediaciones de la Francesa, Dehesa de la Aguja. 

Numerosos son los restos antiguos en las inmediaciones de la 
Vaquera, entre la Aguja y la de Adelfilla. Otros en el itinerario que 
sigue pasado el Arroyo de las Cruces, hacia la Adelfilla, al Sur. Pa- 
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sado éste hay dos dólmenes, uno al Norte, de lajas, de un metro y 
de 3 metros de diámetro y otro de 6 metros de diámetro. 

Monumentos dolménicos son el Montón de la Tierra, de Córdoba, 
en la finca de igual nombre, reiteradamente explorado y sobre el cual 
se han dado numerosos antecedentes en trabajos anteriores. 

De tipo análogo es el dolmen que aparece en el espolón de los 
Cansinos, hacia el río Guadalquivir, de 7 metros de altura y 15 de 
diámetro, cuya exploración hemos proyectado en diferentes oca-
siones. 

Cistas.— Entre El Guijo y Dos Torres, al Oeste del camino de 
El Guijo, en la Samaniega, se han visto dos sepulturas antropoides. 

Otro resto hay al Este del camino de Torrecampo a Dehesa Nue-
va, cerca de Carboneras, que parece corresponden a una cista. Igual-
mente en Valquemados, en Torrecampo, hay sepulturas talladas en 
el granito. 

En el alto del Castillo de Almogabar hay una cista y numerosos 
restos de villares antiguos en toda la zona. Probablemente el Castillo 
de Almogabar es ibérico, en él se hicieron numerosas excavaciones 
por tesoros, encontrándose restos de mampostería en seco. Al Sur 
hay sepulturas labradas en la piedra en las Cercas de Torres y otras 
en las Chozas de la Baltasara. 

En Villanueva de Córdoba, por los Majuelos, al Este, hay en el 
alto restos de construcciones antiguas y una cista rectangular que 
parece romana, excavada en el granito y al Oeste otros restos anti-
guos en el alto, que se extienden al NE. 

En Pozoblanco se encuentra la llamada sepultura del Moro en el 
camino del Guijo con dos sepulturas antropoides. 

En Montoro, en la Loma de la Higuera y en las inmediaciones de 
la casa de esta finca, se ha encontrado un hacha votiva y dos sepul-
turas labradas en el granito; otras hay al Norte, y una más en la 
Umbría del Valle al O. del arroyo. 

En la carretera de Pozoblanco a Villaharta, en el km. 6 al S. del 
Cerro del Sastrillo, hay en la cumbre restos de una cista y quizá de 
un castro. Hacia el O. y ya en término de Añora, hay otros vestigios 
numerosos en el paraje llamado Almadenes y acaso en relación con 
las labores mineras que allí existen. 

Entre Baena y Luque, en el alto del Cerro de la Cabeza de Calde-
ra, se ven restos de una cista antigua. 
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Sepulturas varias y cementerios.—En las inmediaciones de 
Conquista, a unos dos km. al NO. se han encontrado algunas mone-
das en una de las tres sepulturas allí abiertas al plantar las viñas. 
También se halló un hacha de pedernal y varios restos de cerámica, 
así como numerosos cuchillos de pedernal en el llamado Cerro de 
los Pedernales, los cuales fueron rotos para usarlos con el eslabón. 

En Torrecampo en el tejar de la Dehesa Vieja, se hallaron varias 
sepulturas y cerca algunos villares c .on jarros decorados con labores 
sinusoidales y otras punteadas en los círculos que la rodean y en 
las asas. 

En la Loma de Villanueva de Córdoba, hacia el Majuelo y Molino 
Viejo, cerca de las zahurdas viejas de Pantaleón, hay restos de un 
molino de aceite, villares, un aigibe y varias sepulturas. 

Camino de Viilaviciosa a Villanueva del Rey, al O. v antes de lle-
gar al arroyo del Zurrianco hay algunas cuevas en el granito que se 
dice fueron sepulturas. 

Al SO. de Villanueva del Rey, hacia las Berrazas, hay restos de 
caserones antiguos, barros bastos y otros de tinajas al parecer ára-
bes. Hacia el Cristo hay restos de sepulturas antiguas. 

En Espíe], frente a la casa de la Aguja y al E. a linos 600 metros, 
se hallaron 22 sepulturas al parecer árabes. En los límites de ese 
término con Villaviciosa; en las inmediaciones del Castillo del Néva-
lo también se hallaron algunas cuevas que dicen son indicios de los 
vestigios que ahora estudiamos. 

En el límite de los términos de Hornachuelos y Espiel, pasada la 
casa de la Adelfilia, hay hacia el N. restos de numerosas sepulturas 
v otros villares; indicándose que allí se encontraron tesoros en las 
inmediaciones del camino. Otros restos de viejas construcciones hay 
en el lomero del E. por el Caballo. 

En el camino de Mesas del Bembezar a Caballeras, ya en las Lo-
mas del Turón y hacia el E. se encuentra el Castillo de la Alcarria 
con numerosas sepulturas, y al N. del mismo, indicios prehis-
tóricos. 

En Alcornocosas, en Villaviciosa, en la Loma del Zausal arranca 
el Barranco de la Sepultura, donde aseguran que se encontró una de 
éstas. También en Villaviciosa, en la Era de las Palomas hay restos 
de un cementerio al parecer árabe; otros en el Infierno, en el arroyo 
ae la Sepultura, siendo muy numerosos los restos de edificaciones 
viejas al E. de la casa de las Palomas, en Cerro Magaña, al O. en la 
Piedra del Tiemble y en otros muchos lugares. En Villaviciosa hacia 
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la Huerta de las Aibertillas y la Choza de la Tía Angelita hay varias 
sepulturas entre lanchas de pizarra que al parecer son árabes. 

En término de Córdoba, en las Puentes del río Guadiato, se en-
contró una tinaja, a seis metros de profundidad y varias vasijas en 
el cortijo de Bollo Cruo y más vasijas y botellas o lacrimatorios en 
el Cerro de la Sepultura. 

Siguiendo el camino de Villaharta a Pesebreras, cerca de la Ba-
llesta, se observa un gran villar en lo alto y otros al O. y al NO. don-
de se halla el llamado Cementerio de las Pesebreras. 

En término de Posadas, cerca de la carretera de Villaviciosa, se 
ha visto el Pesillo de un molino y algunas sepulturas. 

En el camino de Posadas a la Plata, se hallan diferentes vestigios 
como restos de candiles y algunos sillares grandes que no parecen 
romanos, y otros restos se han encontrado al N. en el Cementerio 
descubierto en Bocero. 

En Adamuz, en la Retocilla, hay enterramientos al parecer árabes 
entre la Pascuala y Cerro Encantado; en el Cerro del Castillejo, en 
lo de Pantaleón y Canal de Matapuercas, se ven aún los bastiones 
de edificaciones distintas. También en la Loma de Quilva al E., en 
Posada Nueva, hay numerosos vestigios de construcciones y otros; y 
en la Venta del Puerto restos distintos y sepulturas junto al Cerro 
Freneilla que se creen son árabes. 

En Posadas, al N. del Campillo y del río Guadalvacarejo, ya en 
los límites de Hornachuelos, hay un extenso cementerio que creo es 
árabe. 

Entre Villa del Río y Bujalance, en el Cortijo de los Prados del 
Villar, junto a la carretera de Villa del Río a Bujalance en su km. 8, 
han hallado varías sepulturas romanas con jarras y lacrimatorios; 
hay también restos con cemento y pilares, todo lo cual parece roma-
no; y teguas. 

Cerca de Villa del Río, en las inmediaciones de la Fábrica de Elec-
tricidad de las Vegas, término municipal de Montoro, se han encon-
trado numerosas sepulturas romanas. 

En Almodóvar del Río, en las inmediaciones de la casilla de la 
vía férrea del Km. 21 se hallaron varias sepulturas y restos de cerá-
mica, así como otros de construcción en el Km. 458. En San Ildefon-
so hay varias cuevas, entre ellas la Oscura, que dicen fueron ente-
rramientos. 

En Córdoba, al SE. del Cortijo de las Arcas, e inmediaciones de 
la carretera de Espejo, se encontró un cementerio romano al parecer 
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y numerosos restos de barros. También en la Zarza, en término de 
Córdoba, hay al E. un enterramiento. En la Zarza en término de 
Córdoba al E. enterramientos. Todos los cadáveres miran al Orien-
te, seguramente árabes. Sepultura de piedra y tejas romanas y ladri-
llo, una teja grande plana, árabe al parecer, acaso usada ya por los 
romanos. Mas al Este restos de cerámica árabes, basta, junto a la 
carretera, alguna tegua, alguna gruesa piedra de Teba. En la carre-
tera restos de alberca entre los kms 18 y 19 y muchos restos de ce-
rámica rellenándola. Cemento romano, teguas. Al Este cimientos de 
mampostería y otros sillares, teguas y barro antiguo. 

Otras sepulturas hay al Norte. 
Entre Santaella y Aguilar de la Frontera se ven restos de tejas 

romanas por el Cortijo de Canillas, en la zona de Carramoro; lo que 
es muy frecuente en el país. Una urna cineraria se ha encontrado en 
Canillas. 

Entre Castro del Río y Bujalance al N. de los cortijos de Villavi-
ciosa, La Hinojosa y del Cortijo de la Aldea hay restos de villares y 
se ha encontrado un cementerio antiguo. 

En el Cortijo de las Vírgenes, en Castro el Viejo aparecieron nu-
merosas urnas funerarias definiendo al llamado Cementerio de los 
Pompeyos; dicen que había allí un recipiente de plomo con una lám-
para y cosa fosforescente que al darle el Sol se apagó. Dichas urnas 
tienen unos 40 centímetros de largo por 15 de ancho y encima encaja 
el tejadillo. Las inscripciones de las mismas dicen así: 

VELGAN 
ILDRONS 
VELALINIS. F. 

IGALGHIS - ILDRONS - F. 

FABIA. M. F. ANINNA 
M. POMPIEV. A. F. 

II.INIA. L. F. 
INSCLIANA 

SISEANBAHAN 
(MONIS) - F 
(recompuesta con plomo) 

En término de Baena, al Este de Carteya, en los llanos y sitio 
llamado Cagalechones se encontraron abundantes monedas. Tam- 
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bién en la citada plaza de Armas se encontró un pueblo antiguo y un 
enterramiento en Los Llanos. 

En Carcabuey, en Puerto Desearlo, hacia Rute, algunas sepulturas 
antiguas en las calizas. como en La Gallinera. También aquí se seña-
laron indicios antiguos de esta índole en los Asomos y Sirijuelas 
así como restos de viejos paredones. Siguiendo por el. Valle de Algar 
de Carcabuey a Cabra, hacia el Norte, se halla la Fuentecilla de 
Cuevezuelas y en los altos hay cuatro cuevas de unos 5 metros de 
hondo y 2 de alto, al parecer poco interesantes. Y ya en término de 
Cabra, por Palojo y La Nava, depresiones similares a las de la Sima 
de Cabra, que aquí con razón las llaman Hoyones. 

Restos humanos.—Como siempre nos referimos a todos los 
hallazgos de este tipo que precedentemente se publicaron o quedaron 
consignados en estas notas; tales como los cráneos reconocidos en 
la Mina de Santa Bárbara en Fuente Obejuna; el hallazgo del horno 
fossiiis cordubensis, Carbo, de Alcolea, donde después de todas las 
discusiones habidas sigue siendo un hito, cuya importancia señala 
el Dr. Hoyos en sus publicaciones, y prescindimos también del 
hallazgo de Peña Tejada y de los que en nuestras investigaciones 
sobre cuevas, sepulcros, etc., han ido quedando señalados. Remiti-
mos sobre el particelar a las publicaciones que obran en poder de 
esa Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes. 

Señalaremos además los restos encontrados en las inmediacio-
nes de un filón de kaolín, que se encuentra al Este de Torrecampo, 
en el Haza de Juan Hara, pasado el Guadamora y cerca de la casa y 
también los vestigios encontrados en Cabra en la casa de Valenzue-
la, donde se reconoció el esqueleto de un hombre en una cueva, en 
cuya cercanía había un hacha; no conservándose mas que la mandí-
bula inferior, siendo el mentón muy recto. 

Nosotros hemos visto algún cráneo con el torus supraorbitalis 
muy desarrollado, en las Ermitas de Córdoba, donde puede estudiar-
se la realidad de la campaña que en cierta epoca se sostuvo en Cór-
doba sin fundamento ni conocimiento alguno. 

De momento damos por terminado este trabajo ya que cómo lle-
vamos dicho nuestro objetivo no es más que facilitar datos y antece-
dentes resumen de nuestros trabajos, que puedan servir de antece-
dentes para los que nos sucedan y que en síntesis señalan hitos para 
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que el análisis y localizaciones de las que nosotros no disponíamos 
cuando iniciamos esta labor. 

Nos parece oportuno señalar que en general los asuntos que va-
mos exponiendo dan origen a veces a discusiones ocasionadas; pero 
cuando la finalidad está sobre las apetencias, se halla la compensa-
ción en el curso del tiempo, cuando desligados de la acometividad 
del momento todo se observa ya objetivamente. 

Sigamos pues nuestra labor y dejemos el comentario para la crí-
tica desapasionada del futuro. 

Córdoba, Abril 1946. 


