
NOTAS SUELTAS 
sobre hallazgos arqueológicos efectuados 

en la provincia de Córdoba 

Nuestras investigaciones personales y el abundante material 
que algunos conocedores del suelo cordobés nos brindan, nos 
permiten ofrecer sucesivamente elementos de juicio, indicaciones 
de lugares que vale la pena que sean reconocidos, que en es-
tas notas sucintas (1) creemos que aunque someramente rese- 

Lucerna de \'alpeñoso. —Loma de la  Hi- 

guera.—Montoro (Cordoba). 

(1) Ver la Contribución al estudio de la prehistoria cordobesa.—La zona 

de Villanueva de Córdoba.»—BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BE- 
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fiados al menos pueden servir de guía para investigaciones fu-
turas y de antecedente para los investigadores de la ciencia 
prehistórica y arqueológica. 

A esos antecedentes hoy vamos a sumar algunos que juzga-
mos tienen cabida en esta sección del BOLETÍN y que por otro 

Lápida del Alto de los Barreros. —Villanueva de 

Córdoba 

lado, dada su naturaleza quedarían fuera de la investigación fun-
damental por nosotros realizada, la prehistoria del suelo cor-
dobés. 

LLAS LETRAS Y NOBLES ARTES DE CÓRDOBA, núm. 19. Julio a Septiembre de 1927. 

La zona de Venta de Cardeña.—Lec. cit. núm. 20. Octubre a Diciembre de 

1927. 

La ion' de Conquista.—Lec. cit. núm. 21. Enero a Marzo de 1928. 
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Lápida del Alto de los Barreros. —Villanueva de Córdoba 

Lápida de lajErmita de 

Nuestra Señora de las 

Cruces.—Majalaiglesia.-

Torrecampo (Córdoba). 

43 



136 	 A. Carbonell T-F. 

Las investigaciones del Sr. Aulló, a las que con tanta fre-
cuencia nos hemos tenido que referir al tratar de estas cues-
tiones en el Valle de los Pedroches, no solo se han referido a 
la zona dolménica allí radicante y a los extremos que hicimos 
constar en los trabajos nuestros a que precedentemente se ha-
ce mención. 

A este investigador debemos las fotografías que seguidamen-
te se acompañan. 

La lucerna encontrada en Valpeñoso, lugar de la Loma de 
la Higuera, término municipal de Montoro. 

Cronlechos al Sur del río Guadalmatilla y al Este de la carretera de Villanueva del Duque a Hinojosa del 

Duque.— Fuente la Lancha (Córdoba). 

En el mismo pueblo de Villanueva de Córdoba, paraje que 
llaman Alto de los Barreros apareció la lápida cuya fotografía 
incluimos. De 0,70 metros de longitud por 0,30 metros de anchura. 

Otra lápida muy interesante se encontró en ese mismo pa-
raje de los Barreros, cuya anchura es de 0,58 metros. 

Como avance a otros reconocimientos que se irán anotando 
más adelante, incluimos hoy las fotografías de nuevos hallazgos 
muy interesantes. 
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Son éstos el de una lápida encontrada en Torrecampo, Er-
mita de Nuestra Señora de las Cruces, en Majada la Iglesia, o 
Majalaiglesia. 

Indicios de una cultura prehistórica cuyo rastro aún no se 
ha indicado, nos ofrecen las fotografías insertas a continuación, 
del tipo de los cronlechos; restos observados al Este de la ca-
rretera de Villanueva del Duque a Hinojosa del Duque, pasado 
el pueblo de Fuente la Lancha, a corta distancia de esa vía y 
al Sur de la corriente del río Guadamatilla. 

Cronlechos de Fuente la Lancha (Córdoba). 

No muy lejos, entre los términos de Santa Eufemia y El 
Viso de los Pedroches, hemos reconocido otros emplazamientos 
análogos en el paraje que llaman Majada de la Moza, o Ma-
jalamoza; en alguno de cuyos elementos hemos observado la 
presencia de algún signo interesante. 

Estos antecdentes, aun inéditos, los publicaremos próximamen-
te. Por lo pronto baste juzgar de su importancia al advertir 
que se trata de una probable cultura nueva para este Valle de 
los Pedroches, en donde unos y otros dejaron la huella de su 
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paso y en el cual, a causa de haberse explotado la tierra solo 
para el pastoreo, o casi exclusivamente con dicha finalidad, han 
quedado patentes los vestigios de los antiguos habitantes. 

A. CARBONELL T.-F. 
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