Notas recogidas en itinerarios de campo
y otras referentes a prehistoria y arqueología, de los
términos municipales de Almedinilla, Baena, Belalcázar,
Belmez, Hinojosa del Duque y Santa Eufemia, por
Don A ntonio Carbonell Trillo-Figueroa

ALMEDINILLA. --En las inmediaciones del pueblo, en el Cerro
de la Cruz, se encuentran gruesos elementos de pedernal de tonalidad agrisada y otros azulados, procedentes del cretáceo y algunos al parecer con labra incipiente. También se halla en ese paraje numerosos barros rojos unos,
pintados y otros negros, ibéricos.
BAENA.—En el km. 7 de la carretera de Doña Mencia hay numerosos pedernales al Oeste de aquella vía, algunos tienen el aspecto de microlitos.
BELALCAZAR.—Numerosas sepulturas antiguas se hallaron
en la Plaza de Belalcázar al plantar unos árboles para formar
paseo.
BELMEZ.—Toda la zona y especialmente la serie de eminencias de Pelayo, Peña Ladrones, Peña Obejera y Peña Levante, son

Vista del Castillo dc Belmez, desde Sierra Palacios
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dignas de algún reccnocimiento por especialistas en el asunto,
como se ha indicado hay más de 20 cuevas en la zona alguna de las
cuales puede ofrecer interés desde el punto de vista de las investigaciones espeleológicas.
HINOJOSA DEL DUQUE.—En el cortijo del Mármol se han
encontrado varias sepulturas antiguas.
SANTA EUFEMIA.—El Rey Alfonso VII que ganó aquella fortaleza en 1155, mandó fabricar la Iglesia Parroquíal y llamóse
Rey de Santa Eufemia.
Los datos que siguen corresponden a la Hoja número
807 del Instituto Geográfico y Estadístico.
VISO DE LOS PEDROCHES,—En el camino de la Plata se
ven restos de empiedros y también de algún pontón, al N. de la
casa de la Zarza.
Al S. de Mangadas y en las inmediaciones del río Zújar .y del
camino de El Viso se hallan restos de caserones romanos e ibéricos y pasado el arroyo del Romero o del Romano existen al S. de
ese camino restos de cimientos y grandes ruinas, que acaso correspondan a un poblado ibérico. .
Al O. del Mato entre él y las Mojadillas, junto al río Zújar hay
un castillejo ibérico acaso en relación con el poblado que se indica anteriormente.
Desde luego en aquella zona el resto arqueológico más interesante es el Castillo de Madroñiz.
En las inmediaciones de la Encina de los Cazadores al E. las
cuarcitas van N. a S. buzando al E. 45° y alli en el Cerrillo del
Castillejo hay restos de una construcción de mampostería en seco, derruida en parte, acaso ibérica, pequeña, apoyada en las lastras de la cuarcita.
En la Fuenlabtada hay restos de una Ermita antigua. Los Santiagos restos de un poblado antiguo. En la casa de la Retamosa
una lápida con inscripción romana.
En el límite del término de El Viso con el de Santa Eufemia,
cerca del camino de los Hundideros, se hallan recios crestones
de cuarcitas metamórficas cuyos' canchales ofrecen lechos que
van N. a S. y al E. corren al N. 45° buzando de 30 a 45° al .NE. y
en el centro del arroyo se plegan en abanico existiendo dos cuevas pequeñas y algunas más hay al E. por donde se extiende una
ámplia pedriza.
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Todo cuanto a posibles abrigos, particularmente cuevas tiene
aquí relativa importancia, ya que al S. en la sierra del Castillo de
Santa Eufemia y en el lugar llamado Majada de la Sarna, se han
encontrado abundantes restos de pedernales, toscamente labrados
unos, acaso del paleolítico, y otros neolíticos desde luego.
BELALCAZAR.—En los terrenos representados en la Hoja 807
y en las inmediaciones de las Mojadillas se encuentra en la margen del río Zújar el llamado Cerro del Castillejo. donde hay una
construcción antigua que probablemente corresponde a un castro
ibérico. Esta serie de construcciones son allá relativamente fre. cuentes; habiéndose indicado en la explicación de la Hoja la situación de otros similares, que deben estar en relación con el emplazamiento del Castillo de Santa Eufemia y con el Castillo de
Bioque, que parecen indicar la línea del frente de las campañas
de los romanos contra Viriato en esta zona.
Esto es cuanto puede señalarse sobre los terrenos cuyo estudio interesa en el momento.

Córdoba, Agosto 1946.

