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P ESE ' A .... IO 

Los trabajos que se presentan en este primer nú
mero de ESTUDIOS DE PREHISTORIA CORDOBESA son el resul
tado de una intensa labor de prospección por las tierras 
cordobesas, que ha sido posible gracias al apoyo econó
mico de la Dirección General de Universidades e In esti
gació n de la Consejer1a de Educación de la Junta de An
dalucla, que ha dotado nuestro Proyecto de In estiga
ción "Bases para el conocimiento de los factores paleo
ecológicos y materiales de la Prehistoria cordobesa" 
(ni:! 5160 . 114) . 

Cuando solicitamos dicho Proyecto de Im.estiga
ción, .o hicimos con la in enci6n primordial de acceder 
a un conocimiento lo más profundo posible de la Prehis
toria cordobesa, cuya riqueza se nos habla ~echo patente 
a trav€!s de nuestras salidas al campo . Sin embargo, en 
la literatura cientlfica, parec1a todo lo contrario. 
Un solo acimiento exca ado cientlficamente (la ''Cue\a 
de los Murciélagos" de Zuhe~os) y referencias a ha!laz
gos superficiales, sueltos, esporádicos, algunos efectua 
dos hacla más de cincuenta años, que denotaban la exis-=
tencia de materiales inferopaleol1ticos en el norte o 
en el Valle del Guadalquivir; ciertas cue as con cerá
micas a la almagra en la Subbétlca; monumentos fun ra
rlos megallticos expoliados o, simplemente, localiza
dos, en Sier~a Morena; unos asos campanifo~mes en el 
e>..tremo occiden al de la Campiña o en las cercanlas dt
Guadalquivir¡ los lotes me álicos de Montilla y Agu!lar 
de la Frontera¡ un par de estelas decoradas, en Los Pe
droches y A;egua, y nada más. 

Pero estos da os, uridos a nuestras propias ob
servaciones, nos ofreclan un panorama muchlsimo más am
plio. Y e n unió n de una serie de j6 enes alumnos de la 
Universidad de Córdoba inter sados por a Prehistor:a 
cordobesa e'Tlprendlmos esta tarea. Algunos de ellos, co
mo Beatriz Gavilán, Dolores Ruiz o Juan F. Mur illo, hi
cieron sus Memorias de Licenciatura sobre determinados 
aspectos, culturas y zonas de nuestra pro incia. Los 
habla interesados por casi todas las etapas, y con ellos 
formamos un equipo, el de este Proyecto, que está traba
'ando sobre ellas con destino a sus respectivas Tesis 
Doctorales. 
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A o o y ~leo ""e e~ ;J.-oy~:t.> :~~~a, 

s~ na:1 t:: ses¿-~ ntw~ e,~s 1 3C1:Tl:e ..... os, y 
o• os tr_!n a ~, Je !oi ... e e .3t 3n n t:""ias b:~l:o-

cráflcas pre,! s, hon s!üo e rrvoor3do~ en cu3~;o a a:~! 
bución crono~óg1c 3. e_ : :..~ral, ~:ac,_~J""~ r -;e: fic 25 s:s-
;·,á~!C'3S :L . os !5 •)-,, :g,al,en·e, se '1 an "si'ado 
c"'"'-::clone pr!. d·!S y •).o..se.s y -olecc:ores \k n . .::toe:es 
•n j !fe:-entes loc3:id.ée, de a pro.inc.a para la -eco
gl ja de docJmentlc1ón -es~ec•o a lo s ma:e- i ales e1 e. as 
C)ns~rvados, i.,venter á ndol.,; , •otogra iandolos y dibw 
jánd olos . Con colabora-::i?n de la E.T.S.I.ó.. de la 
Un!v er s[dl!d de C~rdoba, er'l el Depa-tamer'ltO de Eda')lo
gta, s están est:..~ !ando los componentes -:a pas;~~ cerá 
ml_a 'tJ! te difracción de Ray:s X. E'1 0 cas pa.abras, 
se es ~n procuran o conocer os fa ct or":; bás [c os que 
con f'guran la Pr¿h[~tor a cordobesa. 

Sin embargo, a di fus :ón de ~os re su l ados obte -
n idos plar'l eaba problemas. Pocas son las revistas espe
c ia i.z: j s e este campo y,por la -::a1tid.:~d de trabajos 
que se produ ... e'1, no sie"lpre -esu : faci 1 hal : - cabid a 
un ell s y , cuando es fact ole, la .3ric ón d est udio 
p ede demorarse bas ante. Es por ~s <o qu ~ mos de -
ci dido a editar estos ESTUDIOS DE >"R!:"ii SfOR •. OROOBE-
SA que, Inevitablemente, por cuestiones económicas, van 
a t en e r un a v id a e o r t a : la mi - "'1a u e la dura e l ó n de l 
Proyecto. Ya que no poder1os desearle al nacer larga vi
da, esperamos, sin embargo, que -c omo l a de Aquiles
al menos sea brillante. 

Pero nuestra pr·etensión no es crear una revista 
de temas de Prehistoria -aunque sea nuestro deseo-
sino dar a conocer tos logros que se están consiguiendo 
en la investigación de la Prehistoria cordobesa, para 
que no siga siendo la "bella desconocida", y difundir 
entre aquellos que estén i n teresados por ella los re
sultados que estamos obteniendo entre todos . 

En este primer número s e presenta una serie de 
trabajos que abarcan un amplio espectro cronológico y 
cultural, desde el Paleolitico Inferior al Bronce Final. 
F.A. ARAOUE y A.M. RUIZ estudian los materiales del Pa

un 

ot1 leo Inf rtor y \ledio de una localidad de la Camp!-
ul n ·to firma, una Industrias epipaleollticas 
Subbétlca y parte de la industria ósea neolitica 

los Mármoles. B. GAVILAN da a conocer 
e Arte ~ueble calcolttico . J.F. MURILLO 
zgos de yacimientos del sector septen-

e pro inci y D . RUIZ una nueva estela de-
cor Jdd p reclda n el limite entre Córdoba y Badajoz. 
Todos ellos h n puesto su tlus'6n y su esfuerzo en estos 
r•lculos, y son, aderoás, autores de la propia parte 
r flc que los Ilustran. 
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Conf amos on que continúen por el camino quu so 
han trazado y que, entre todos nosotl"os, con nuustro es
fuerzo común, consigamos poblar de yaclml nto , materia
les -y, por supuesto, con las gent •s qu los pl"oduj ron
ese, hasta hace poco, casl desierto que ra la Prehisto
ria cordobes¡;¡ . 

Unas últimas palobras sobro ol logotipo d pu-
bllcacl6n, una de las cabras del famoso penol d le Cue-
ve de los Murciélagos de Zuhe•·os. La hemos escogido por 
varias razones. Le primera, porque a todos los mi mbros 
del Equipo de Investigación dul Proyecto nos gu ta. En 
sogun.io, porque op i n<Jmos que n¡¡dn rnej or que oso an imel 
reune en si lo que es el contenido de nuestro Prorecto: 
conocer la econom1a, la faund, la flora, los restos m te
r 1 a l es y 1 as m a n i fes t a e iones <1 r t 1 s t 1 e as de 1 P re h 1 s t o
ria de Córdoba. En esta cabra do Zuhcros queremos slnlo
t i zar todo e l 1 o . O j a 1 á e o n s 1 g a nos dar 1 e v l da , aunque s 6-
lo sea a travis de estas y pos .rlores pAginas. 

Córdoba, enero do 1987. 

Ma Dolores ASQUERINO FLRNANDEZ 

Investigador Principal . 
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