
Antigüedades cordobesas 

Restos varios de diferentes órdenes, 

recogidos en itinerarios de campo, 

en la provincia de Córdoba, 

En el camino de El Guijo, hacia la Virgen de las Cruces, restos 
de labores antiguas ibéricas. 

Cerca de Majada la Iglesia, restos de una calzada romana ha-
cia el Arroyo Santa María. Otro resto de escultura se encontró en 
Majada la Iglesia y otros en el Zíngano y en Turruñuelo. 

Restos de viejos caserones se ven en el límite de la provincia al Sur 
de los Pajares de Ortales, entre el Guijo y Torrecampo, y otros más 
al Este, por el camino de la Laguna, al Norte del mismo. 

Siguiendo desde El Guijo hacia el Arroyo de Santa María y por 
la vereda de Mesta hacia Fuente Obejuna, hay al Norte restos de 
grandes villares en Pendones y otros de edificación. Otros hay en 
Ochavilla u Ochavillo, cerca del camino de Pedroche a San Benito. 
Otros restos antiguos hay al Este del Guadamora y cerca de la Vir-
gen de Veredas. 

En el límite de la provincia de Córdoba, no lejos de El Guijo, se 
halla el Santuario de la Virgen de las Cruces, donde existe una im-
portante población romana y se han encontrado numerosos vestigios 
joyas, camafeos, etc., y un pendiente oldije de oro. 

En término de El Guijo, o sus inmediaciones, en Majada la Igle-
sia, hay abundantes excavaciones romanas, practicadas por D. Angel 
Delgado, y restos de una población por completo enterrada. Se han 
encontrado numerosas monedas romanas; yo he visto una del Empe-
rador Vespasiano. 

Al Sur de Belalcázar, siguiendo la carretera de Hinojosa, se en-
contraron.monedas árabes y romanas de oro, pasado el primer puen-
tecillo. 

En la mina .La Tercera., de Belalcázar, se encontró un candil 
árabe curiosamente decorado, de 9 centímetros por 6 y un collar de 
41 centímetros. 

En Torrecampo, al Norte de la casa de Charquito, ya en Ciudad 
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Real, en el alto debe citarse el Castillo de Montenoque y también el 
Molino de Ayllón y otros varios de cuba, entre ellos el Batán de Te-
jada y el Castillo de Montezoque. En Torrecampo, por la casa de 
Charquitos, restos antiguos cerca del rio Guadalmez. 

En el pueblo de Pedroche se encontraron diferentes crisoles viejos 
de fundición. 

En Pozoblanco, en la Viñuela, Virgen de la Luna, se encontraron 
varias piedras de moler. En Navarredonda, Virgen de la Luna, una 
espuela vieja v una reja. 

Al Sur de la Jara, en los límites de Pozoblanco y Villanueva de 
Córdoba, gran cantidad de barros viejos en las trincheras de la ca-
rretera. 

En Montoro, en lo alto del Cerro del Vidrio, se encontraron res-
tos de mármoles y columnas; y en el bajo restos de una fábrica de 
vidrio, a lo que debe su nombre. 

Practicando obras en el Molino de las Vegas, en Santa Brígida, 
se encontró un capitel en la sierra de Montoro, al Este del camino de 
la Huerta del Abad. 

En Obejo la iglesia es una antigua Mezquita. La pila bautismal, 
vidriada en verde, parece muzárabe y es un gran ejemplar. Hay allí 
dos tablas del siglo XV y algunos damascos interesantes. En la Er-
mita de San Sebastián hay una talla vieja muy deteriorada y entre 
Obejo y Villaharta, al Sur de Peña la Cruz, existe una cueva de dos 
metros. 

En término de Adamuz, en ias cercanías de la casa de La Nava, 
cerca del Convento de San Francisco del Monte, se han encontrado 
algunas tejas romai,as y al Sur se ven vestigios de un camino em-
pedrado. 

Tejas romanas se han visto allí en las inmediaciones en el Alto 
de Jesús. 

Desde lo alto de Jesús hacia el Pantano del Guadalmellato se ven 
algunos caserones en ruinas. 

En Espiel, siguiendo el camino de Villaharta a Venta Arenales, 
restos de villares al Norte. 

En Villaharta, en el olivar de Rafael de la Torre, al SE. de la fá-
brica de Sepúlveda, se encontraron varios restos árabes 

En Espíe], al Norte del Parador de la Ballesta, villar en el alto y 
por el Ronquillo, restos de barros rojos y otros negros de tinajas. 
Siguen al NE. villares. Siguiendo de aquí hacia Villaharta se ven 
otros villares importantes y restos de tejas antiguas, 
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En Villaharta, en la puerta del Ayuntamiento, hay dos basas de 
columnas grandes. 

En el límite de los términos de Espiel y Hornachuelos, en la Gra-
juela, pasado el río Benajarafe, restos de columnas de granito, de 35 
cm. de diametro aproximadamente con algún hueco, que parece de-
bieron venir de lejos. Otro resto de columna jónica de granito. Algu-
nos elementos de pórfido cuadrangular de 30 x 20 metros y barros 
bastos. 

En término de Espiel al Este de la casa de Caballeras, restos de 
caserones antiguos y un candil de barro árabe. 

En la Aljabara, Hornachuelos, se encuentra el cerro de El Pueblo 
con muchos caserones correspondientes, al parecer, a una aldea 
antigua, en Baijones, al bajar la Cuesta de los Mulos. 

Al Norte del jardín, en el limite de los términos de Hornachuelos 
y Villaviciosa, hacia el Puerto del Enebrillo, aguas arriba del regajo, 
a unos 700 metros, se encontraron tres vasijos de barro, que conte-
nían 4.900 monedas de plata. Siguen tejas en el Alto. 

En termino de Villaviciosa, por Villarejo Aito, hay grandes villa-
res y restos de barros rojos, creo que árabes. Siguen estos restos en 
250 metros, al Norte y al Este y al Norte. 

Desde el arroyo del Rosal, siguiendo a Aljabaras, al NO, de la 
casa, a dos kms., se hallaron monedas árabes de oro. 

En Posadas, en Calamón, numerosos vestigios romanos, clavos, 
etcétera. 

En Córdoba, en los Pradillos, finca Ei Orive, en la mesa del Sol, 
algunos restos de construcción en paredones. Otros hay en la mesa 
de Botijón y restos de antiguos villares y lo mismo en la mesa de las 
Palomas, al Norte de la del Botijón; en las inmediaciones un aigibe, 
así como restos de tejas y algún villar. 

En Córdoba, al Sur del Cementerio de San Rafael y a 5 m. de hon-
dura, vasijilla árabe tosca. 

En las excavaciones que practiqué en la calle Conde de Torres 
Cabrera, núm. 4, se encontraron diferentes basas de columna, un ca-
pitel al parecer visigótico, dos vasijas árabes y algunas monedas; res-
tos que obran en elMuseo Arqueológico de ésta. 

En término municipal de Hornachuelos, en el arroyo del Cambu-
co y terrenos próximos a Nublos, en la mina «Esperanza» de cobre 
gris, se ven abundantes martillos de piedra y cerámica basta mal 
cocida. 

Restos antiguos hay en Villafranca, en el Cerro de las Liebres, 
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donde se encontraron mosáicos y capiteles que hoy se conservan en 
el cortijo de los Lomos y en el de las Azuelas. 

En Córdoba, en Alcolea, en el cortijo de Chancillarejo restos de 
una vieja construcción. En las inmediaciones se ven abundantes res-
tos de tejas romanas. Otros existen en las inmediaciones del Casti-
llo, así como restos de dovelas y una pilastra de columna. 

En la campiña de Córdoba por el cortijo de El fardón restos de 
asas de ánforas romanas. En el cortijo de Fontalba de los Arroyos 
al S. E. hay un cerro en plataforma con restos viejos y esto mismo 
ocurre al Oeste de Torcal. 

En Guadalcázar, hacia el cortijo de las Doblas, pasando el arro-
yo de las Ansaras, muchos restos viejos de barros, etc. y otros de 
viejas construcciones, entre ellos un capitel y después en el camino 
hacia el Redondo, viejos villares. 

En Guadalcázar, pasado el arroyo de la Torbisca, en el cortijo de 
las Doblas, restos de tejas romanas, viéndose hacia el Este restos de 
una columna de mármol negro-azulado cerca del camino de La Car-
lota a Córdoba, hacía Los Lazarillos. 

En Fernán-Núñez, en el Egido, se encontró un anillo grande que 
se vendió en Córdoba y era de oro. 

En término de Córdoba, en el cortijo de Las Arcas, existen restos 
de un capitel que parece visigótico. 

En Cañete de las Torres, arroyo Cañetejo, Valparaíso, Llanos del 
Molinillo, se encontró una fibula de cobre ibérica y un• trozo de plo-
mo de una cañería, busto de bronce, monedas ilegibles unas, otras 
de Augusto, Valentiníano y otras modernas. 

En Córdoba, por el cortijo Peraltilla, restos de tejas romanas y 
otros de cerámica. Continuando los Villares al SO. muy extensos. 

• - En el km. 6 de la carretera de Málaga, en el mismo puente del 
arroyo de la Morata, al Oeste de la carretera, restos de molino anti-
guo de piedra, muela. 

En las inmediaciones de Castro del Río, se ven varios villares en 
el cortijo de Cañadillas y restos de un camino empedrado. 

Hacia Iscar se ven viejos asientos y villares hacia el cortijo de 
Monterique, donde hay unos grandes villares en parte con mampos-
tería concertada. Otros asientos hay en el cortijo de Palomarejo. 

En el km. 73 de la carretera de Baena a Luque, son muy numero-
sos los restos antiguos que inclusive llegaron a explotarse con re-
sultados económicos;los principales depósitos están entre la carretera 
y el río de Baena y en el Cerro del Minguillar, donde por las escultu- 
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ras encontradas se ve que la población romana fué muy importante. 
En el km. 71 el mojón del término es un mojón formado por un ca-
pitel y restos de una lápida. 

Los restos antiguos en Baena son numerosos. El Castillo fué de-
rruido por los Prados. 

Al Sur de los kms. 78-79 de la carretera de Luque, hay restos 
árabes. 

En el itinerario de Aibendín, pasado el km. 4 al Oeste unos cua-
tro kilómetros, está el pozo de la Higuera, con restos viejos. Gran-
des villares hay en La Cañada, cerca del km. 5 de aquella carretera y 
restos de construcciones antiguas. 

Desde Nueva Carteya a la Torre del Puerto, en el km. 15, hay nu-
merosos vestigios de construcciones. En el pueblo hemos podido ver 
una lápida romana hallada en el campo y una estela gótica. 

En Nueva Carteya, en el caserío de Carro, se encontraron dos 
ánforas y varías estatuas, todo al parecer romano. 

Siguiendo desde Baena a Nueva Carteya, en la cañada del Arma, 
hay un pozo y pila antigua de piedra redondeada, también romana 
al parecer. 

En Nueva Carteya, Torre del Puerto, Plaza de Armas, se encon-
tró una colección de monedas ilegibles unas, romanas otras, con la 
indicación de colonia patricia; otras son ochavos y monedas reim-
presas; una de plata, moderna, otra medalla de cobre. Diferentes me-
dallas, una de Antonino Augusto, otra de Ilia, y otras son de Cons-
tantino. 

Los Leones de Nueva Carteya se encontraron en término de Cas-
tro del Río, pasada la carretera de Castro a Cabra, al SE. de la ca-
rretera de Montilla, a unos 200 metros y entre esta y el arroyo Car-
chena. En el Sur hay un cerrillo que es el del Moro con restos 
árabes y de un castro. 

Un ánfora romana se encontró en Nueva Cartera en los Llanos 
de Barro Blanco, a unos veinte metros de altura. 

En Los Moriles, además de los numerosos hallazgos de esculturas 
y mosaico citados en mi estudio de aquél término municipal, debe ci-
tarse el hallazgo realizado en el Lagar de los Toledanos, de un mo-
saico y una estatua romana. 

En término municipal de Lucena, se reconoció una escultura ro-
mana decadente, hallada en la Hoja del Mojón, en un villar, existien-
do allí numerosos restos de edificaciones. Dicha escultura la doné al 
Museo Arqueológico de Córdoba. 
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En Puente Genil se halló una escultura ibérica de bronce, que se 
halla en el Museo Nacional. 

En Luque, al echar abajo el Palacio al Este de la Iglesia, se halló 
un subterráneo que dicen sin importancia y más abajo restos ára-
bes, un muñeco de terracota, dicen que si:,  importancia y un plato 
vidriado con un ciervo verdoso medio borrado. Al Museo de Córdoba 
fueron enviados de allí dos ménsulas y una inscripción árabe. 

En Doña Menda, en la Sierra del Laderón, muchos restos de ba-
rro, otros de un murallón de piedra, barros ibéricos y umbrales de 
piedra. 

Mas restos de barros antiguos y construcciones, se hallan en la 
Fuente de la Hortichuela, al pie de la sierra. 

En el camino de Carcabuey a Cabra, en el Tocón, restos de cons-
trucciones antiguas. 

También en Carcabuey en el Algar, cortijo de Algibilla, se encon-
traron varias losas de barro Grabe, al parecer con leyenda. 

En Carcabuey se encontró la lápida de Hipacobulco, en la finca 
Pozuelo de Montes de los señores Camacho, a unos tres kilómetros 
al SO. Se hallaron restos de tibias en Erita de Fuente Dua al SE. del 
pueblo, en la sierra, antes de los Pollos. 

Unas monedas de Vespasiano se hallaron en el camino de Nava-
zuelo, sitio del Hoyo. 

Restos antiguos se hallan en Carcabuey al Sur de Palojo por la 
cuesta del Algar, cerca de los prados de Salmerón. 
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