
Antigüedades cordobesas 

Noticias varias recogidas en itinerarios 
de campo, sobre Tesoros y Viejas cons-

trucciones romanas y árabes. 

Tesoros 

Además de las indicaciones que he dado sobre esto y que obran 
otras en mis archivos en los trabajos en preparación, puedo señalar 
los siguientes: 

En Villanueva de Córdoba, en el Olivar de los Chicorros y en 
Cerro Castillejo se han realizado labores buscando tesoros al Sur 
del arroyo Guadalcázar y al Oeste del Río Gato. Otros restos análo-
gos se encuentran al NO. de la casa de los Chicorros. 

En los kms. 25-26 del ferrocarril de Peñarroya a Conquista se en-
contraron varías vasijas de cerámica rellenas de monedas de plata 
entre las estaciones de Cámaras Altas y El Soldado, por el contratis-
ta Sr. Alcantara. 

En lo alto del Cerro de las Cruces, de Villaviciosa, hay la noticié 
de que se halló un tesoro de oro y plata, árabe, en una cueva. 

En Villaviciosa, junto al Guadiato, en el Cerro del Trigo, varias 
labores por tesoros. En el Cerro del Trigo, en el alto, restos de vie-
jas construcciones y después barros viejos y muros de mampostería 
en seco. 

Siguiendo el camino de Villaviciosa a Posadas, al Norte del cerri-
llo de Las Navas, numerosos villares y en 1826 hallaron en un hoyo 
Para las viñas unas 200 monedas árabes. 

Siguiendo desde el km. 15 de la carretera de Posadas a Viilavício-
sa el camino de las Palomas, se ven siliares y restos de barros rojos 
y más al Norte otros villares con barros árabes, cerca de los Jarales 
en Puerto Cacho, ai Este del cual hay restos de cerámica. 

En Posadas, en las inmediaciones de la Plata, dicen que hallaron 
un tesoro de 3.000 monedas de plata ibéricas. Algunas de elias pasa-
ron a poder del médico Sr. Toscano, de Posadas. Hace unos 10 años 
se han encontrado 6.500 monedas de plata árabes, en Alcornocosas 
e inmediaciones del arroyo de Pajarón, que en su mayor parte pasa-
ron a poder del Sr. Bruzo, de Córdoba. 
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Cerca de la casa del Palomar abundan barros rojos. 
En término de Villaviciosa muchos vestigios viejos se encuentran 

rodeando la casa de Las Palomas, particularmente al SE. 

Restos de viejas construcciones, romanos 

o probablemente de esa edad 

En Torrecampo. en Dehesa Nueva, El Porrejón, cerámíca basta. 
En ias inmediaciones del río Guadalmez, en Torrecampo, al Nor-

te se encuentran villares. 
En Fuente Obejuna, en la Ermita de San Sebastián, restos roma-

nos, columnas de mármol blanco y graníto de la antigua Fons Me-
llaría. 

Restos antiguos se ven en Adamuz, al Norte del Rejano, en el Pe-
drocheno cerca de las zahurcias. 

Restos de tejas romanas se ven en Adamuz, en las inmediaciones 
de La Serafína y en Barranco Pardo. 

En Córdoba, en la calle de Sevilia, frente a la casa de Alvear hoy 
Banco Hispano Americano, a 3 metros de profundidad se hallaron 
margas verdosas azuladas y antes sobre ellas un bello mosaico ro-
mano con elementos blancos, negros, rojos y anaranjado. 

• En Córdoba, en el camino del Santuario de la Fuensanta a la Bar-
ca del Molino de Santa Cándida, en la Huerta de Aguayo, se ven res-
tos viejos de barros y antiguas construcciones. 

Al Sur del río Guadalquivir, pasado el vado de Santa Cándida 
hacía el alto de la torrontera hay restos de viejas construcciones. 

En la Campiña de Córdoba en el Cortijo del Camarero Bajo, al 
Sur, hay algunos restos de tejas romanas en las inmediaciones del 
camino de Bujalance. 

Siguiendo el camino de Córdoba a Valchilión y antes de llegar al 
cortijo, al Norte, un villar con restos de tejas romanas 

También en el término municipal de Córdoba, al pie del cortijo de 
la jurada, cerca del río Guadajoz, se ven restos de tejas romanas 
y otros restos de cerámica aparecen en el km. 7 de Ia carretera de 
Espejo. 

Restos de camino empedrado se ven en las salinas de Duernas, 
así como a 300 metros al Oeste, algunos restos antíguos. 

Entre los kms. 24 y 25 del ferrocarril de Córdoba a Málaga, hacia 
Torres Cabrera, restos de cerámica. 
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En Montilla, bajando hacia el Castillejo y la Fuente de las Vacas, 
restos de tejas romanas. 

En Montilla, hacia la Cruz de las Canteras, restos de viejos 
villares. 

En La Nava de Luque, al pie del Albuchite, el arado arrancó al-
gunas tejas romanas. 

Restos considerados como árabes 

En el itinerario de Torrecampo a Conquista, ya pasada la Fuente 
de los Organos, existen numerosos villares antes de descender al 
Navalenguas, Al SO. y a unos 7 kms. existe un cerrillo culminante 
donde se indica una población antigua. 

En Torrecampo también hay abundantes restos antiguos en la 
Dehesa Comunal, al Sur. 

En el camino de Pozoblanco a El Viso, pasada la Samaniega, te-
guas y restos de barros, en las cercas. 

Hacia el Plantío de las Cabras y el Membrillar restos de villares 
antiguos, al parecer árabes, en término de Villanueva de Córdoba. 

En Villanueva de Córdoba, pasada la casa de la Herradura, y 
hacia el alto, se ven viejos villares y otros hacia el Plantío de las 
Cabras y loma de la Cardenchosa. 

En Adamuz, por el camino al Collado del Lobo, se ven algunos 
restos de barros antiguos hacia Nava Redonda, 

En Adamuz, en Peñamocón, restos de una vieja escalera tallada 
para subir al alto. 

Entre los términos de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba, se 
ven restos de este tipo junto al rio Gato, cerca de los Puntales de la 
Cierva Coja. 

En Obejo, al Norte de Cabeza Chica, restos de viejos villares. 
Otros restos hay en Villordo y en Obejo, al Norte de la Ermita de 
San Benito, restos de antiguas construcciones, 

En Espiel por el Gesmo, camíno del estrecho del Musgaño, hay un 
gran villar en la zona de Venta Arenales. 

Al Norte de Espiel y al Norte de la casa de Navalespino y al Sur, 
algunos restos de villares. 

En Espiel villares antiguos en el arroyo del Valle. 
Numerosos restos antiguos de este tipo se hallan en Villanueva 

del Rey por los Viliares y entre Espiel y Villanueva del Rey otros en 
las inmediaciones de la Nava. También los hay al Sur de Villanueva 
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del Rey, en Malpasillo y la Pedríza, con restos de tinajas antiguas y 
en el camino de Villanueva del Rey a Villavíciosa, en el térmíno de 
Espíe', en la bajada al arroyo de la Reina, se ven antiguos villares y 
restos de tejas árabes. Otros hay en la Reína 

En término de Espiel, siguiendo el camino de La Aguja a Villa-
nueva del Rey, en la casa de la Montera de Riva, hay diferentes vi-
llares de barros árabes bastos. En ese mismo camino, pasado el de 
la Posadilla, se observan algunos restos de viejos caserones. 

En Esuiel, siguiendo desde Caballeras hacía la casa del cerro 
Coscojoso, se ven caserones al Sur y otros hacía el alto muy nume-
rosos con barros bastos árabes que siguen a ios villares, que siguen 
hasta el Castillo del Névalo. 

Al píe del cerro Poleo algunos restos de barros rojos árabes ha-
cia la casa de Cabezales en Villavíciosa. 

En Villaviciosa e inmediaciones del rio Guadiato, en el llano de 
los Pozos, olivar al Sur del rio, numerosos barros viejos que se 
extienden ampliamente hacia la Morilla. 

En Villaviciosa, cerca del Guadiato, en el cortijo de Francisco 
Nieto, se ven varios villares antiguos. 

En Montoro, en el Hoyón de la Encinilla junto al rio Arenoso, 
abundantes villares antiguos. 

En Córdoba, en la Alhondiguilla, situada ai Oeste del km. 12 de 
la carretera de Villaviciosa, hay muchos villares árabes con vesti-
gios 

En la junta del arroyo de Pedroches y el arroyo Barrionuevo res-
tos de un viliar. 

Restos antiguos muy numerosos y en parte exDiorados hay en 
las inmediaciones del puente viejo de la Vereda de Carne, sobre el 
arroyo de Pedroches al Norte de la vía férrea. Se encontraron varías 
columnas. 

En el km. 458 de la carretera de Cádíz, restos árabes. 

Al Sur de Córdoba, en el olivar de la Enriqueta, hemos encontra-
trado bastantes restos de barros antiguos. 

	

. 	 . 

En:término de Córdoba, en las Arcas, al Sur del rio Guadajoz y 
a,1:9es'te de la vía férrea de Málaga, hay restos de numerosos villa-._ 
)..011que parecen árabes 

P 

	

= 	n re osadas y Almodóvar del Río, en las cercanías del arroyo 
de,,Witk.:,gil, numerosos l'estos de canstrucciones antiguas. 

Ñurnerosos son los restos antiguos de este tipo que se hallan en 
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término de Hornachuelos en el límite de la Aljabara y las Mesas del 
Be mbe zar. 

En Posadas, siguiendo desde la carretera a Villavícíosa el camino 
a la Plata, se ven villares antiguos y muchos restos de barro. Res-
tos de cerámica antigua abundan por el Chaparral de Páez y el Cam-
pillo. 

Siguiendo el camino del Campillo a Posadas se ven en las inme-
diaciones de la fuente restos de viejas construcciones antes del ca-
mino de la Aguardentería. 

Restos antiguos formando muros de vieja argamasa se hallan 
cerca de la presa de Albors, en Posadas. 

En la trocha a Posadas, desde la presa de Albors, restos de vie-
jos ladrillos rojos. 

Restos de villares antiguos en Montilla, en el cortijo de Cansa 
Vacas. 

En Montilla, en la Fuente de los Caños, en sus inmediaciones, al-
gunos restos antiguos. 

En Castro del Rio y Bujalance, hacia el cortijo de Pedríque, se 
ven algunos villares antiguos. 

En Castro del Río, en el cortijo de Madre Miguel, en la falda del 
Este, hay restos de una vieja construcción y de villares de este tipo. 

En Zamoranos, en término de Priego, los hay también al Oeste 
de la casa de la Pedriza 

Muchos restos de esos barros antiguos y teguas, se encuentran 
cerca de la Charca de las Arenillas, en Baena. 

Estos vestigios son muy frecuentes en todo el itinerario de Nueva 
Carteya a Doña Mencía. 

t 4. eatecineee Gtigeoli9uetaa. 

Córdoba, 1 de Mayo de 1946. 


