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Habiendo tomado como fuente principal las notas contenidas en las libretas de 
campo del que fue prolífico geólogo e ingeniero de minas D. Antonio Carbonell y 
TrilTrillo=Figueroaos clasificado, ordenado, y sacado a la luz -en las páginas del 
Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, 
Institución con la que estuvo tan identificado el ilustre científico y académico- una 
serie de datos relativos a hallazgos de primitivas cerámicas, clanes, antiguas construc-
ciones, minas indiferenciadas, materiales edificatorios, villares, además de un amén 
de restos y hallazgos varios referidos a todo lo largo y ancho del país cordobés. En 
todos los casos, de manera más o menos precisa, se facilita a los futuros investigadores 
la localización geográfica de los diferentes lugares referidos. 

ALMODOVAR DEL RIO 

Barros antiguos 
- En las proximidades del río Guadiatillo -cer=cercala confluencia de éste con el 

Guadiato-, en el alto, se encuentran barros rojos antiguos en unos villares diseminados 
por una superficie de 100 por 30 metros. No lejos de allí, al norte de las Mesas de 
Natera se localizan restos de barros árabes. 

- Por los lagares de Anselmo y los lagares de Mezquitillas se ven restos de barros 
antiguos. 

Caserones arruinados 
- Los restos de un viejo caserón se pueden localizar en tierras del Cortijo de los 

Mochos, al norte de la vereda de la carne. 
- En el puerto existente entre los ríos Guadiato y Guadiatillo -al =alte del Cerro del 

TrigTrigo=encuentran las ruinas de viejos caserones. 
- En la Torbilla destacan los restos de un antiguo caserón. 

Cerámica 
- En las cercanías de la Casa de Casarejos se encontraron algunos restos de tinajas 

árabes. 
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- Al norte de las Mesas de Natera =hacia las juntas del Guadiato y Guadiatillo- se 
localizan tinajas de factura árabe y otras con "labores de sinuisoide". 

- Al este de la Casa de Mezquitillas hay algunos almadenes con restos de cerámica 
tosca, que se evidencian en el camino de Almodóvar. 

Construcciones antiguas 
- En la Casa de la Bastida -al norte de Las Cuevas- son muy abundantes los restos 

de construcciones. Una solería se encontró al noroeste de la citada casa del cortijo. 
Toda una serie de manifestaciones -correspondientes a construcciones varias- se 
prolongan ampliamente sobre el terreno hacia el norte del referido lugar. 

- Entre el paraje conocido por el nombre de La Cigarra y el lugar llamado Las 
Cuevas -al sur del Cerro de las Monjas- se distinguen facilmente sobre el terreno las 
ruinas de viejas construcciones por la antigua vereda del Mesto. 

- En Fuen Real, concretamente en la terraza de la gravera existente sobre el nivel 
de las Tejeras, aparecen los restos de una edificación árabe. 

- Los restos de una antigua construcción destacan junto a las zahurdas existentes 
al oeste de Los Majadales Bajos. 

- Al norte de la Mesa de Arrendá se localizan algunos sillares. 

Hallazgos varios 
- Hacia el sur de la Casa de la Bastida pueden verse aún los restos de un antiguo 

hornazo. 
- Entre Guadalcázar y Fuente Palmera se encuentran fragmentos de columnas de 

mármol. 
- En las terrazas cuaternarias de Almodóvar del Río -sobre el Hoyuelo del Marqués 

de Ontiveros= se han encontrado columnas bastas de tosca y "alguna osamenta". 
- En la mina del "El Francés" -en Cabeza de Pedro-, según nota de Carbonell, se 

encontró una "moneda romana, del siglo III, de Constantino el Grande". 

Restos varios 
- No lejos de Almodóvar del Río, en el viejo camino de Las Cuevas de Alamillo, 

se ven vestigios antiguos, manifestación que se prolonga por todo el terreno hasta los 
llamados Majadales Altos. Otros vestigios de ese tipo se ven también entre Guadal-
cazar y Fuente Palmera. Más restos se encuentran hacia Cuevas Altas y el arroyo 
Guarromán, no lejos de Fuén Real. 

- En la Casa de la Bastida, al norte de Las Cuevas, son muy abundantes los restos 
de viejas cercas. 

- Otros vestigios se ven por el Barranco Hondo. 

Tejas, ladrillos y otros materiales edificatorios 
- Restos de tejas, y otros materiales de construcción, se pueden localizar al norte 

de la Mesa de la Arrendá. 

Villares 
- Entre la localidad de Almodóvar del Río y la Casa de los Majadales Altos 

destacan los relieves de diferentes y primitivos villares. 
- En Fuen Real, en el arroyo del Molinillo, se ven también los restos de un villar 

antiguo. 
- Otras pedrizas similares a las anteriores se localizan al norte de la Mesa de la 

Arrendá; más restos de villares pueden verse por aquellos mismos parajes y otros 
colindantes. 
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CAMPIÑA DE CORDOBA 

Barros antiguos 
- En Montilla, al oeste de La Raigona, pasada la Huerta de La Canaleja, se hayan 

esparcidos por el suelo numerosos barros árabes. 

Construcciones antiguas 
- En la Campiña de Córdoba -tierra ceralista por excelencia- se construyeron 

multitud de silos en diferentes épocas históricas, encontrándose todavía algunos de 
ellos en excelente estado de conservación. Muchos están estudiados según consta en 
las correspondientes fuentes bibliográficas; por ello, ahora sólo se han de citar los de 
los cortijos de Santa Cruz y Maestre Escuela en el camino de Córdoba a San Sebastián 
de los Ballesteros, los del Paseo de Baena -5 ó 6 silos, de 4 a 5 metros de profundidad, 
probablemente romanos- y los restos de viejo silo de El Sanchuelo, ubicado no lejos 
del arroyo del mismo nombre. 

Restos viejos 
- Al NO de La Raigona, y al norte de la Huerta de La Canaleja, se encuentran 

diferentes vestigios antiguos. 
- En El Sanchuelo, al pie del arroyo del mismo nombre, se ven diversos tipos de 

restos antiguos. 

Tejas, ladrillos y otros materiales edificatorios 
- En Piedra Luenga son muy abundantes los fragmentos de tejas romanas. 
- Hacía el norte del hito kilométrico 1 de la carretera de Baena a Nueva Carteya, 

abundan, esparcidas por el suelo, tejas que parecen ser árabes. 
- Junto al ya mencionado silo de El Sanchuelo se pueden ver aún tejas romanas. 

Villares 
- En Montilla, a poniente de la Casa de la Raigona, se encuentra un villar en parte 

desmantelado. 

CAMPIÑA MERIDIONAL Y SUBBETICA 

Cerámica 
- Multitud de restos de cerámica pueden encontrarse en el Cerro de Cahiz de 

Morara, dentro del término municipal de Lucena. 

Clanes (viviendas y poblados) 
- En las inmediaciones de la carretera que une Baena con El Vado de la Salina se 

ven restos de un viejo poblado. 

Construcciones antiguas 
- En Castro del Río, a poniente del Cortijo del Algibe hay un viejo asiento, minas 

de construcciones antiguas y restos de cemento árabe. 
- A unos 2 Km al norte del Cortijo de la Herriza, no lejos del Cortijo del Puente, 

destacan los restos de unas antiguas construcciones. 
- Al levante del arroyo de La Parrilla, cerca del camino de Vado Jaén a Luque, hay 

restos de construcciones antiguas. 
- Al este de Martín Sobrino, en la cumbre de un cerrillo que destaca en los Llanos 

de Bernes, existen restos correspondientes a una antigua construcción. 
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- En Doña Mencía, cerca del Venero de la Hortichuela, se descubren numerosas 
manifestaciones que ponen en evidencia la existencia de primitivas edificaciones. 

- En el camino de Aguilar de la Frontera a los Yesares de Jarata se dejan ver los 
restos de unas viejas construcciones. 

Hallazgos varios 
- En el olivar de Malabrigo -término de Aguilar- sito entre las localidades de 

Aguilar de la Frontera y La Rambla, el arado arrancó diferentes vestigios los cuales 
=según Carbonell= "fueron conservados por D. Luciano Ruz Cañete, de Montalbán". 

- En el término municipal de Lucena, en el Cerro de Cahiz de Morana =sito en 
Morana- Carbonell cita también el hallazgo de "una pesa". 

Muros y cimientos 
- En el Cerro de Cahiz de Morara, paraje antes citado, se ven entre otros restos 

antiguos diversos tipos de cimientos, restos de muralla, paramentos, sillares almoha-
dillados y, en general, mucho material romano. 

Restos varios 
- En Castro del Río hacia el Molino de la Bigornia y la Huerta del Aguacil se 

pueden localizar sin dificultad abundantes restos antiguos. 
- En Lucena -Cerro de Cahiz de Morana= existe toda una multitud de restos, al 

menos parte de ellos romanos. 
- Al pie de La Gallinera -entre Carcabuey y Luque- se ven diversos tipos de 

vestigios correspondientes a pasadas épocas. 

Tejas, ladrillos y otros materiales edificatorios 
- En el ya varias veces citado Cerro de Cahiz de Morana, entre los numerosísimos 

restos antiguos allí existentes, son abundantes las "tegulas". 
- En el lugar también antes referido -al pie de La Gallinera-, entre Carcabuey y 

Luque, son frecuentes los hallazgos árabes. 

Villares 
- En la zona oeste del Cortijo del Algibe =en Castro del Río= destaca sobre el terreno 

un abundante número de villares. 
- En el tantas veces mencionado Cerro de Cahiz de la Morana -Lucena- se 

encuentran villares romanos. 
- Al oeste de los Llanos de Bernes, lugar situado a levante de Martín Sobrino se 

pueden ver también diversos villares. 

CORDOBA Y ZONAS PROXIMAS DE LA CAMPIÑA 

Barros antiguos 
- En la Sierra de Córdoba entre los lagares de Piquín y Niñas Educandas aparecen 

sobre el terreno numerosos barros antiguos, viéndose también restos similares al oeste 
de Valle Hermoso. 

- En La Jarosa -término municipal de Córdoba= se ven numerosos fragmentos de 
barro tosco. Al oeste del Hornillo, hacia Pedrajas, existen más restos de barros. 

- En el área urbana comprendida entre la estación de ferrocarril de Córdoba y la de 
Cercadilla anotó Carbonell -hace más de medio siglo- la extraordinaria abundancia 
"en las tierras" de barros antiguos. 

- En Córdoba, en Paijimenez, al sur de la carretera que cruza aquel lugar, y en 
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concreto entre ella y la vía férrea, se pueden ver entre otras manifestaciones barros 
toscos. 

- En el Fontanar de Cabanna, en el Naranjal de Almagro y en la entrada del 
Cementerio de la Salud hay diferentes restos de barros. 

- Al NO de La Tejera -en la Loma y Piedra del Mirador= se dejan ver abundantes 
barros bastos, que se extienden también tanto al E como al NE del primer lugar. 

- Hacia el sur del camino de acceso a la Casa del Castillejo de Jesús, además de 
otros restos, se pueden ver barros rojizos antiguos. 

- Abundantes restos de barros antiguos existen al E del km. 30 de la carretera CO-
110 de Córdoba a Villaviciosa. 

Caserones arruinados 
- Dentro del término municipal de Córdoba, al sur de La Jarosa, destacan diversos 

restos de caserones. Otras minas similares continuan viéndose tanto al N como al O 
del Cerro del Mirador. 

- Numerosos son los restos de antiguos caserones a todos los rumbos del Cortijo de 
Teba =Ategua-, especialmente hacia la Fuente de Mal Abrigo. 

- Al NO de La Tejera -en la Loma y Piedra del Mirador- se ven las ruinas de viejos 
caserones, continuando estas manifestaciones al E=NE del primer lugar. 

- Entre San Sebastián de los Ballesteros y Santa Cruz, en las proximidades de la 
Fuente de la Rosa, aparecen abundantes indicios que evidencian la antigua existencia 
de caserones en aquel lugar. 

Cerámica varia 
- En Córdoba, al SO de la antigua fábrica de Santa Cándida, en El Soto -próximo 

al Molino de Lope García= se pueden ver fragmentos de cerámica junto a otros restos. 
- En Cerro Muriano se ha encontrado cerámica ibérica, romana y árabe. 

Clanes (viviendas y poblados) 
- En La Jarosa -término municipal de Córdoba- se ven restos de antiguos empla=

zamientos. Otros indicios de viejos habitáculos continuan viéndose hacia las zonas 
meridionales de la referida finca. 

- A unos 300 m. al sur de la Casa de Cantarranas se encuentran vestigios corres-
pondientes a un antiguo poblado. 

Construcciones antiguas 
- En término de Córdoba, en el Cortijo de Fontalba de los Arroyos e inmediaciones 

hay numerosos asientos de viejas construcciones que, dada su gran entidad, en opinión 
de Carbonell, debieran ser estudiados por especialistas en la materia. 

- En el Molino Lope García -anteriormente mencionado= y concretamente en el 
lugar llamado El Soto, refiere Carbonell la existencia de "construcciones de már-
mol". 

- En las cercanías de El Calvario, entre Villafranca y el Salto de Mengemor, se ven 
restos de construcciones antiguas. 

Hallazgos varios 
- En la ciudad de Córdoba, según refiere Carbonell, cuando se hizo la traida de 

aguas de las Huertas de Vallehermoso, a través y bajo la Huerta de la Trinidad se 
encontraron candiles y un ánfora -todo ello, al parecer, procedente del antiguo 
Convento de Sama Clara- además de otros materiales "de tipo árabe". 

- En el paraje de Paijimenez, concretamente entre la carretera que cruza aquel 
lugar y la vía ferrea, se puede ver un pozo elíptico de 12 m. de profundidad -también, 



132 	 RAFAEL HERNANDO LUNA 

al parecer, existió un horno-, "mucho cemento árabe" y una galería de sillares con su 
correspondiente depósito. 

- En la misma puerta de entrada del Cortijo de Montalvo se conserva la base de un 
molino. 

- En Cerro Muriano -Suerte Alta-, en el lugar conocido por el nombre del Manchón 
del Retratista se encontró un mortero y diversos ejemplares de martillos mineros. 

Muros y cimientos 
- En el cortijo de Torremocha, entre otros restos resaltan diferentes asientos de 

edificaciones antiguas. 

Restos varios 
- En el Cortijo de las Posadas aparece gran cantidad de restos árabes. El hallazgo 

de vestigios de la misma factura tuvieron lugar al parecer en las proximidades del Pozo 
de Cercadilla, al N de la vía férrea y al E de la carretera de la Electro-Mecánica. 

- Numerosos restos antiguos se ven en el antiguo camino de Medina Azahara, en 
el Cortijo de Nogales y hacia Vallehermoso. 

- En La Jarosa =al NO del Cerro del Mirador= se encuentran, entre otros vestigios, 
algunos pisos de cemento y "unos 4 m. de asiento" según anotó literalmente D. 
Antonio Carbonell. 

- Otras manifestaciones antiguas aparecen con profusión en Córdoba al oeste de El 
Hornillo. 

- En el Cortijo de la Barquera son abundantes los restos árabes; otros indicios se 
pueden localizar hacia el sur de la citada vivienda. 

- En la Campiña de Córdoba aparecen vestigios antiguos en el Cortijo del 
Encinarejo; manifestaciones que continuan hacia el Cortijo de Fontalba del Pilar. 

- En Córdoba, por los cortijos de Valcalentejo y el Mejor de Arias se hallan 
diferentes restos. Otros similares hay también hacia La Morena. 

- Diferentes vestigios antiguos aparecen en la vereda de carne de Granada =cerca 
de Teba- viéndose también en ese paraje molinos de piedra y multitud de manifesta-
ciones de la pasada actividad huinana. 

- En el Molino de Lope García, al SO de la antigua fábrica de Santa Cándida, hay 
muchos vestigios antiguos. 

- En los terrenos inmediatos -al sur- a "Córdoba la Vieja", Carbonell apuntó la 
existencia de numerosas reliquias del pasado; naturalmente los restos antiguos son aún 
más abundantes en todo el interior del recinto de ese primitivo enclave. 

- También, en el término municipal de Córdoba, son muy abundantes los vestigios 
dispersos por las vertientes del río Guadiato hadia el Quejigo y Valdelashuertas. 

- Numerosos materiales que testimonian habitáculos árabes del pasado pueden ser 
localizados facilmente en el Cortijo de Amargacena. 

- Otros restos viejos =muy numerosos= aparecen dentro de las lindes del Encinarejo, 
particularmente al SO del mismo, hacia la carretera de Almodóvar. 

- En el ya referido paraje de Paijimenez, al S de la carretera que cruza aquel lugar, 
y especialmente entre ella y la vía férrea, aparecen diversos vestigios árabes. 

- En el área más al NE de la Huerta del Pilero se pueden encontrar numerosos restos 
antiguos. Otros aparecen también en el camino de Román Pérez el Bajo. 

- Hacia el E y SE del puente del arroyo Pedroche, hasta la carretera N-IV se ven 
diferentes restos de origen árabe. En Los Cansinos se encuentran también vestigos 
indeterminados. 

- En el Fontanar de Cabanna, en el Naranjal de Almagro y en la explanada situada 
a la entrada del Cementerio de la Salud hay soterrados muchos restos antiguos. Más 
indicios de actividad humana se encuentran en la Casa de la Gorgoja o Almirilla. 
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- Vestigios de la antiguedad se pueden ver en Las Estevanías y en el Cortijo del 
Judío Viejo. 

- En las cercanías del camino de acceso a la Casa del Castillejo de Jesús, y hacia 
el S del mismo, se ven diferentes manifestaciones de pasadas épocas. 

Ruinas 
- En la Sierra de Córdoba existen viejas ruinas tanto al E como al O del Molinillo 

de Sangueña. 
- Entre otras manifestaciones del pasado, en la vereda de carne de Granada -cerca 

del Cortijo de Teba-, Ategua, aparecen restos de dovelas. 
- Al este del Cortijo del Chancillarejo hay indicios de viejas construcciones, al 

parecer romanas. 
- En el arroyo Guadiatín, cerca del Cortijo de Torronteras, aparecen algunas ruinas 

correspondientes a antiguas construcciones. 

Tejas, ladrillos y otros materiales edificatorios 
- En las proximidades del Cortijo de los Pozuelos, en el camino califal a Medina 

Azahara, se citó la existencia de grandes tejas curvadas, así como gruesos ladrillos, 
todo ello de factura árabe. Otros restos árabes =así como "tegulas" romanas- fueron 
encontrados en las proximidades del Pozo de Cercadilla, al N de la vía férrea y al E 
de la carretera de la Electro-Mecánica. 

- Restos de ladrillos romanos aparecen tanto al E como al O del Cerro del Mirador; 
el lugar en cuestión se localiza sin dificultad al S de La Jarosa. 

- En la Campiña de Córdoba, por los cortijos de Fontalba del Pilar y el de Cuquilla 
están esparcidos por el terreno multitud de tejas y otros materiales romanos edifica-
torios. 

- En Córdoba, siguiendo el itinerario de Montalbo a La Morena se pueden ver 
"ladrillos de barro árabes". 

- Por los cortijos Mejor de Arias y Valcalentejo se encuentran diseminadas 
abundantes "tegulas". 

- Al E y SE del puente del arroyo de Pedroches, hasta la carretera N-IV, se pueden 
ver aún restos de tejas árabes. 

- En Córdoba, en el Cortijo de Montalbo, se encuentran sin dificultad numerosas 
tejas romanas. 

- Otros restos de tejas pueden localizarse en Córdoba a unos 300 m. al S. de la Casa 
de Cantarranas. 

Villares 
- Villares antiguos se localizan al S de La Jarosa, encontrándose también otros al 

NO del Cerro del Mirador. Otros más se localizan entre El Hornillo y Pedrajas. Un 
villar viejo puede verse también sobre un alto que destaca en el terreno hacia el O de 
El Hornillo. 

- También en Córdoba, siguiendo el itinerario de Montalbo a La Morena, salta a 
la vista un voluminoso villar, además de los restos de otros. No lejos de La Morena 
sobresalen sobre el terreno diversos villares antiguos. 

- En Teba -y en concreto en Ategua- son característicos los vastos villares que se 
extienden por la Loma de Teba. Bajo algunos de estos villares fueron descubiertos 
distintos pisos -niveles edificatorios- por un equipo especializado, de la Escuela de 
Minas de Belmez, mediante la aplicación de técnicas geofísicas. 

- En plena Campiña de Córdoba se ven abundantes villares en el Cortijo de Fruteros 
o Fusteros, manifestaciones éstas que continuan hacia poniente. 
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- En término de Córdoba -al E del arroyo del Rosal= quedó anotada la existencia 
de villares antiguos. 

- Restos de villares antiguos se encuentran también en Córdoba a unos 300 m al S 
de la casa de Catarranas. 

ESPIEL - VILLAHARTA 

Barros antiguos 
- En los términos de Espiel y Hornachuelos, en el camino de las Mesas de 

Bembezar a Caballeros, cerca del Río Névalo, al O del Molinillo, se encuentran barros 
antiguos árabes cuya existencia =en opinión de Carbonell- debe estar relacionada con 
las diversas minas que se explotaron en aquellos parajes. 

Caserones arruinados 
- Restos de caserones se ven en las inmediaciones de la Casa Cabeza Aguila y otros 

más al oeste de la misma, siendo estos más numerosos hacia el río Manzano donde se 
extienden ampliamente. 

- En término de Espiel, entre la Casa de Campos Verdes y la del Jabardillo, por Los 
Rasos de Juan Caballero hay numerosos caserones arruinados. 

Clanes (viviendas y poblados) 
- Al N del camino que une la población de Espiel y Gamonosas aparecen restos de 

un antiguo clan. 
- Vestigios de antiguos clanes -posiblemente árabes- se encuentran, cerca del río 

Névalo, en el camino que une Caballeras con las Mesas de Bembezar, a poniente del 
Molinillo, en término de Espiel y Hornachuelos. Estos restos muy posiblemente tienen 
relación con las antiguas explotaciones existentes en aquellos lugares. 

Hallazgos varios 
- Restos de viejos pozos se ven al sur de las umbrías del río Guadalbarbo, en 

terrenos de la finca Campo Alto. 
- En el término de Espiel se encontraron monedas al O de la misma finca =según 

nota de Carbonell- "restos de plomo remachando huecos de tinajas, cuyo plomo se ha 
usado para balas". Por otra parte en Los Rasos de Juan Caballero tuvo lugar el 
hallazgo de losas, un botón de cobre y otros materiales. 

Restos varios 
- Restos de martillos y molinos de piedra fueron encontrados en el área situada 

inmediatamente al norte del Puerto de la Plata. 
- Restos antiguos se pueden localizar en el camino de La Gargantilla a Villaharta, 

junto al viejo molino allí existente, próximo al Escorial de Gargantilla; otras 
primitivas manifestaciones también se dejan ver, al oeste de ese lugar, cerca del 
Estrecho de Muzgaño. 

Tejas, ladrillos y otros materiales edificatorios 
- Tejas y otros vestigios antiguos se encontraron en Los Rasos de Juan Caballero, 

en término de Espiel. 

Villares 
- Diferentes villares destacan sobre el terreno en los parajes situados al N del Puerto 

de la Plata. 



ANOTACIONES MARGINALES EN LIBRETAS DE CAMPO 	 135 

- En Espiel, a unos 150 m al NE de la Casa de la Mesa de Alcántara se ven diversos 
villares antiguos. 

- En V illaharta se han encontrado numerosos sillares en el Cortijo de Verdejo; otras 
manifestaciones similares se localizan más al N de dicho lugar. 

En Campo Alto también destacan algunos villares al S de las umbrías del 
Guadalbarbo. 

MONTORO - VENTA DE CARDEÑA - ADAMUZ 

Clanes (viviendas y poblados) 
- En las inmediaciones de Baños del Arenoso, en Montoro, son numerosos los 

restos de antiguas viviendas. 
En ese mismo término municipal, al SE de la Casa del Cucharero, y al E de La 

Sorpresa, aparecen más restos de casas antiguas. En aquellos parajes quedan también 
ciertos vestigios antiguos en el llamado camino de mampostería. 

Construcciones antiguas 
- Entre la localidad de Montoro y Barranco Hondo, a poniente de Venta del Charco, 

se localizan en estado de ruina diversas construcciones antiguas. 

Hallazgos varios 
- La existencia de cercas viejas en el término municipal de Montoro, y en el mismo 

paraje referido en el apartado anterior ="Construcciones antiguas", fue anotada por 
Carbonell en sus libretas de campo. 

- Otros restos de cercas antiguas aparecen también no lejos del paraje conocido con 
el nombre de Los Castaños. 

- Carbonell recoge también la noticia respecto a la clasificación de ibéricas al hacer 
referencia a las antiguas labores mineras al O de Venta del Charco. 

Villares 
- Hacia el N, en Las Palmas, y hacia Churretales, destaca sobre el relieve natural 

un villar de grandes dimensiones. Otros apilamientos similares se encuentran en el 
camino de Los Lorenzos a Adamuz, no lejos de La Viñuela, y entre La Viñuela y Los 
Lorenzos. 

POSADAS Y HORNACHUELOS 

Barros antiguos 
- Multitud de barros bastos antiguos se encuentran al O del camino que une la 

población de Posadas con los lagares de Mezquitillas. 
- En Posadas =en la margen izquierda del Guadalquivir-, "en los limos", se ven 

restos de antiguos barros -muchos de ellos árabes= en las torrenteras del Ochavillo, 
hacia el Soto del Rey y el Vado de las Monjas. 

- En el antiguo camino de Posadas a Homachuelos se pueden ver esparcidos sobre 
el suelo abundantes restos de barros antiguos. 

Cerámica varia 
- En la zona de Posadas son de destacar los abuntantísimos restos de cerámica =en 

alto porcentaje tejas-, al parecer romanas, en las proximidades del antiguo hito 
kilométrico 31 de la carretera comarcal 431 (Córdoba=Sevilla). 
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- En el Escorial del Rosal, en Posadas, pueden verse aún fragmentos de ánforas. 

Clanes (viviendas y poblados) 
- En una torrontera -en el llamado olivar de Villaseca- que se localiza al S del 

Guadalquivir existen numerosos vestigios correspondientes a un antiguo hábitat. 

Construcciones antiguas 
- Al SE de Posadas se descubren aún numerosos restos de construcciones romanas 

y árabes. Más restos de edificios se dejan ver también en la llamada Dehesa de Abajo. 
- En la Huerta de Don Pedro, al sur de la carretera comarcal 431, destacan en el 

terreno diversos indicios que ponen de manifiesto la pasada existencia de edificacio-
nes en aquellos parajes. 

- También en Posadas localizó Carbonell toda una serie de antiguas construcciones 
arruinadas, al NO del Molino del Cercado. 

- Otros restos de edificaciones -romanas- se ven en Posadas en la escarpa del 
Guadalquivir. Al otro lado del mismo -"en los limos"-se ven los vestigios de viejas 
construcciones -muchas de ellas árabes- en los ya citados parajes de las torronteras del 
Ochavillo, Soto del Rey y Vado de las Monjas. 

- Más indicios de existencia de antiguas construcciones se dejan ver en el área S 
de Cantera Honda, en el alto, junto a las excavaciones de viejas canteras. 

- En Paterna -no lejos de la Fuente de Nublos- en la zona límite entre los términos 
de Posadas y Hornachuelos, existen también diferentes restos de construcciones an-
tiguas. 

Hallazgos varios 
- En la Sierrezuela de Posadas, no lejos de la llamada Mina del Rey, tuvo lugar el 

hallazgo de diversos tipos de martillos de piedra. 
- La existencia de galerías revestidas, al NO del Molino del Curado, fue anotada 

por Carbonell en sus libretas de campo. 
- Solerías de cemento y mosaico, junto con otros restos antiguos, se localizaron en 

Posadas, a lo largo de la línea férrea y el Guadalquivir, tanto en el olivar de Villaseca 
como en otros lugares próximos a él. 

- En las inmediaciones de la presa de Albors o del Papel, en las inmediaciones de 
la vía de ferrocarril, se encuentran diversas cuevas; otras más se pueden localizar el 
N de aquel lugar. 

- En la finca de Los Torilejos de Posadas destacan los grandes sillares que 
configuran un pozo. 

- En término de Hornachuelos -finca Moratalla- junto al Guadalquivir se encontra-
ron unos mosaicos que, según Carbonell fueron "donados a Córdoba" por el Marqués 
de Viana. 

Muros y cimientos 
- En Posadas, no lejos de La Sierrezuela, en el arroyo del Norte, se conserva un 

antiguo muro de cemento. 
- Restos de cantería y muros se localizan en el olivar de Villaseca, concretamente 

en una torrontera existente al S del río Guadalquivir. 
- Antiguas cimentaciones se pueden también ver en Posadas, en el mismo cauce del 

Guadalquivir, en las inmediaciones de la ya mencionada presa de Albors o del Papel. 

Restos varios 
- Restos antiguos se descubren al oeste del Cortijo de Morales. 
- En La Emparedada también se pueden ver diferentes vestigios de épocas pasadas. 
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- Otros restos se descubren en el ya citado olivar de Villaseca. 
- Más vestigios antiguos quedan en Posadas en las inmediaciones del arroyo del 

Rosal. 

Ruinas 
- En Posadas, al N del Guadalquivir, sobresalen sobre el suelo una serie de ruinas 

correspondientes a viejas construcciones. Otros restos de antiguas edificaciones 
pueden verse también en el lugar conocido con el nombre de Tres Arroyos. 

Tejas, ladrillos y otros materiales edificatorios 
- "Grandes tegulas romanas" pueden verse entre otros restos en la Dehesa de 

Abajo, de Posadas. 
- Toda una profusión de tejas romanas, entre otros vestigios de habitáculos, existen 

en el llamado olivar de Villaseca al S del Guadalquivir. En el mismo término de 
Posadas también son abundantes las tejas romanas en la finca de Los Torilejos. 

TERMINOS MUNICIPALES DEL VALLE DE LOS PEDROCHES 

Construcciones antiguas 
- En un área que abarca parte de los términos municipales de Belalcázar e Hinojosa 

del Duque, en el Barranco del Moro, Cogolla alta y arroyo de Valdigüelo hay restos 
de numerosas edificaciones al parecer romanas. 

Hallazgos varios 
- En Majada la Iglesia -entre el Guijo y San Benito= se han recogido hachas de 

piedra y monedas de Honorio y Germánico. En la casa=cortijo de dicha finca Car-
bonell refiere la existencia de una estatua; además en la cocina de la misma casa se 
conservaban dos lápidas; otra más se encontraba, en el mismo lugar, a la entrada (o en 
la Sacristía) de la Virgen de las Cruces. 

- En término de Pozoblanco se encontró un hacha de piedra en el paraje de La 
Viñuela. 

Muros y cimientos 
- Restos de un muro se conservan aún en el camino de acceso a la casa de Majada 

la Iglesia, en El Guijo. 

Restos varios 
- En una especie de mesa, que corona una elevación de terreno, constituida por 

cascajo cuaternario, en el ya citado paraje de El Guijo -Majada la Iglesia= se dejan ver 
multitud de trabajos e infinidad de restos muchos de ellos inequívocamente romanos. 

- En Villanueva del Duque se han encontrado restos diversos en La Marmota y en 
olivar de Las Muleras. Otros restos se continuan viendo al S de la Virgen de Luna. 

- En Pozoblanco existen numerosos vestigios de pasadas épocas al pie de La 
Chimorra. 

- Otras primitivas manifestaciones de la actividad humana se pueden encontrar en 
el término de Alcaracejos. 

VILLANUEVA DEL REY 

Barros antiguos 
- Siguiendo el antiguo camino de Villanueva del Rey al arroyo del Ruidero y al 

puente de Espiel se ven algunos restos de barros toscos, cerca ya del primitivo camino 
de Córdoba. 
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Caserones arruinados 
- Numerosas ruinas de caserones pueden verse cerca de El Vínculo, en dirección 

a Villanueva del Rey. 
- A la distancia de unos mil metros a sur y a levante de Puerto Cacho, en término 

de Villanueva, destacan sobre el terreno los vestigios de un viejo caserón. 

Hallazgos varios 
- Al S de Baldonado -en el cortijo del SE= tuvo lugar el hallazgo de una lápida y 

algunas monedas de plata. 

Restos varios 
- Diversos restos antiguos se encuentran localizables entre la localidad de Villa-

nueva del Rey y el cortijo de El Vínculo. 
- Diferentes vestigios antiguos pueden encontrarse hacia el S y SE de las tierras de 

Baldonado, en término de Villanueva. 

Tejas, ladrillos y otros materiales edificatorios 
- Al SE de Puerto Cacho, y a una distancia próxima al km del mismo, se prodigan 

sobre el terreno las tejas romanas más o menos fragmentadas. 

VILLAVICIOSA 

Barros antiguos 
- En el término municipal de Villaviciosa, hacia la Casa de La Tejera, aparecen 

sobre el suelo diferentes tipos de barros viejos. 
- Numerosos ejemplares de barros antiguos se detectan también en los parajes 

próximos a la casa vieja de La Morilla. 
- Hacia el río Guadiatillo, no lejos de Peñas Pardas, Carbonell anotó en sus libretas 

la existencia de antiguos barros. 
- Al E del Puerto de La Viñuela -en tierras de Fuente Vieja- se localizan abundantes 

restos de barros que continuan viéndose al S de la casa de la finca. 
- Otros primitivos barros quedan esparcidos por el Puerto de Teguas, en el límite 

de los términos de Villaviciosa y Almodóvar del Río; y en las inmediaciones de la 
carretera de acceso a la casa de Mezquitillas -también en el límite de los términos antes 
citados- se localizan algunos restos de barros rojos bastos. 

- Sobre los terrenos de las concesiones de las antiguas minas llamadas "La Viña 
y "Mirabuenos" hay numerosos barros antiguos de factura al parecer árabe. Entre la 
última de esas minas y el río Guadiato hay barros rojizos cuyas manifestaciones 
continuan hacia el Puerto de la Plata. 

Caserones 
- Diversos caserones arruinados se encuentran hacia el Puerto del Tomillarejo o de 

la Minilla, en término de Villaviciosa de Córdoba; manifestaciones similares conti-
nuan viéndose por el vecino Cortijo de Nava Fernando. 

- En el lugar de La Calera, entre la localidad de Villaviciosa y la Sierra de la Señora, 
destacan en el paisaje las ruinas de un caserón. 

- También en Villaviciosa, y hacia La Ceperuela saltan a la vista, entre otros restos, 
distintos vestigios correspondientes a diversos caserones. 

- Otros restos de caserones se encuentran en la Sierra del Camero, en La Campana, 
y también por las tierras de El Catalán. 

- Numerosos vestigios de caserones aparecen en el paraje llamado El Alcornocal, 
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en el camino de Villaviciosa a Caballeras y en terrenos situados a poniente del mismo. 
- Entre el río Névalo y El Pajarón, no lejos del Puerto de Cárdenas, al N y como 

a un kilómetro del mismo, se ven numerosas ruinas de caserones. 
- Otros extensos restos de caserones quedan a la vista en las inmediaciones de la 

Casa de las Palomas. También en Villaviciosa, en el lugar de Cerro Escoboso =en 
tierras de Fuente Vieja= se ven también diversos restos de caserones. 

- En el límite de los términos municipales de Villaviciosa y Almodóvar, en la 
carretera de Mezquitillas quedan también abundantes reumas correspondientes a no 
pocos caserones antiguos. 

Cerámica varia 
- Según testimonio de Carbonell =en la Huerta de Valdesénico- se encontraron, 

entre otros restos antiguos, "bocas de tinajas árabes". 
- En Villaviciosa, entre "la bajada de la carretera de Córdoba" y la antigua mina 

de "Mirabuenos" se ven en cantidad muy abundante restos de cerámica tosca, basta 
y muy roja, posiblemente árabe en opinión de Carbonell. 

- Restos de tinajas se encuentran con otros vestigios antiguos por las Lomas de Don 
Gonzalo, no lejos del Llano de la Iglesia. 

- Otros restos de tinajas se ven en la Huerta del Névalo. Más fragmentos de tinajas 
-en este caso al parecer árabes- se pueden localizar en las inmediaciones de la Casa de 
las Palomas. 

Clanes (viviendas y poblados) 
- Restos correspondientes a un viejo poblado se visualizan fácilmente en las tierras 

de la Huerta de Vadesénico. 
- También en Villaviciosa, en el lugar de Fuente Vieja, y concretamente en el 

paraje conocido por el nombre de Cerro Escoboso, se ven restos de clanes hacia el 
Puerto de la Viñuela. 

Construcciones antiguas 
- Por El Orejón, dentro del término de Villaviciosa de Córdoba, se encuentran 

viejas construcciones arruinadas. Otras ruinas =de diferente corte- correspondientes 
también a antiguas excavaciones, aparecen en las llamadas Zahurdas del Priscalejo. 

- Hacia el arroyo de Martín, y Fuente de la Tinajita, existen restos de viejas 
construcciones que siguen por el Llano de la Iglesia -al E del arroyo- y por las ya 
citadas Lomas de Don Gonzalo. 

- En las márgenes del río Névalo, aguas arriba del Pajarón se ven vestigios de las 
antes referidas ruinas de caserones sitas entre el Névalo y el Pajarón, no lejos de Puerto 
Cárdenas. 

- Otras viejas construcciones, arrasadas, se pueden localizar también a unos 150 
metros de la casa de Fuente Vieja, a corta distancia de los escoriales existentes en 
aquellos parajes. 

Hallazgos varios 
- En término de Villaviciosa, hacia La Ceperuela, y entre otros vestigios de pasadas 

épocas, existen primitivas cercas. 
- Por las ya citadas Lomas de Don Gonzalo y concretamente al pie del camino que 

cruza aquellos parajes, y al SO del mismo, se localizaron diversos ejemplares de 
hachas de piedra. 

- Hacia el SO de la ya referida Casa de las Palomas se encuentran fragmentos de 
piedra caliza diseminados por una superficie de 30 x 100 metros. 

- En la misma "Santa Cristina" -no lejos de los escoriales de Fuente Vieja- ala que 
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se accede por la carretera comarcal 411, de Posadas a Villaviciosa, se encuentran aún 
restos de martillos de piedra. 

Muros y cimientos 
- En término de Villaviciosa, hacia las caidas de Peñas Pardas, Carbonell anotó la 

existencia de una vieja obra de mampostería en seco. 

Restos varios 
- En término de Villaviciosa, en todo el terreno de Valdesénico existe una 

verdadera profusión de restos antiguos. 
- En el área situada al N del Puerto del Tomillarejo o de La Minilla se encuentran 

numerosas manifestaciones de la actividad humana del pasado; y en relación con el 
mismo lugar Carbonell anotó la noticia del hallazgo de un tesoro. 

- Diferentes restos antiguos hay al pie del ya citado camino que cruza los parajes 
de Llano de la Iglesia y Lomas de Don Gonzalo, vestigios éstos que continuan 
viéndose hacia el SO del mismo lugar. 

- Muchos otros vestigios antiguos se ven también al SO de la anteriormente men-
cionada Casa de las Palomas. 

- En la superficie correspondiente a la concesión de la mina de "Mirabuenos" -e 
incluso en zonas colidantes- los restos antiguos son extraordinariamente numerosos. 

Ruinas 
- Al N del Barranco de los Morales y de Valdesénico destaca el Castillo de la 

Vegosa edificio sobre el granito que se manifiesta en ese lugar con canchales y formas 
redondeadas. 

Tejas, ladrillos y otros materiales de construcción 
- En término de Villaviciosa, al S de la Sierra de Don Domingo, hay restos de tejas 

antiguas que siguen hasta el Castillo de la Vegosa. Igual tipo de manifestaciones 
aparecen profusamente en la ya varias veces citada Huerta del Valdesénico. 

- Algunos ladrillos árabes se ven en Villaviciosa, hacia el arroyo de Martín y 
Fuente de la Tinajita, indicios estos que siguen por los parajes varias veces mencio-
nados de Llano de la Iglesia -al E del arroyo- y Lomas de Don Gonzalo. Más ladrillos 
de factura árabe continuan viéndose al SO del también mencionado camino que 
atraviesa aquellos parajes. 

- Al SO de la tan referida Casa de las Palomas se encuentran multitud de tejas al 
parecer de época árabe. 

- Entre la citada mina de "Mirabuenos" y el río Guadiato hay muchos restos de 
tejas viejas, que continuan hacia el SE en dirección al Puerto de la Plata. 

Villares 
- En las inmediaciones de El Palomar y entre esta finca y la Casa del Santo 

proliferan los villares. Otro tanto sucede en la Huerta de Valdesénico; en las cercanías 
de El Vacar; en el antiguo camino de Espiel a Villaviciosa -en las proximidades del 
Barranco de Chinojares-, además de en otros diversos puntos situados al N del mismo. 

- Numerosos son también los viejos sillares existentes en la zona N del Puerto del 
Tomillarejo o de la Minilla, manifestaciones éstas que continuan hacia el Cortijo de 
Nava Fernando. 

- Muchos restos de villares fueron vistos por Carbonell en las caidas de Peñas 
Pardas, además de otros que se pueden detectar facilmente en el paraje conocido como 
La Campana. 
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- También en Villaviciosa, en el lugar de Cerro Escoboso -en tierras de Fuente 
Vieja= se ven restos de villares hacia el Puerto de la Viñuela, donde al E del mismo se 
localiza otro villar. 

- A caballo entre los términos de Almodóvar y Villaviciosa, en las proximidades 
de la antes referida carretera de acceso a la Casa de Mezquitillas hay también restos 
de villares; otros villares se pueden ver en la prolongación de esos terrenos siguiendo 
hacia los escoriales de Fuente Vieja. 

- Por último, al E de Villaviciosa, y a levante del Barranco de los Morales =hacia 
el muchas veces referido lugar de Valdesénico-existen varios e interesantes villares. 


