VARIEDADES

I.
ANTIGÜEDADES ROMANAS DE ANDALUCÍA.
EXCAVACIONES EN EL CERRO DEL MINGUILLAR CERCA DE BAENA.

El día 21 de Agosto del corriente año se reanudaron las e x cavaciones en el cerro del Minguillar, tres kilómetros al E. de
Baena ( C ó r d o b a ) , donde tuvo su asiento la ciudad romana de
Iponoha; excavaciones que han durado ochenta días, teniendo á
mis órdenes diez trabajadores.
Dieron principio las tareas en la parte superior de la vertiente oriental del cerro, y seguidamente aparecieron,- á medio metro de la superficie, muros y ruinas de unas casas principales, y
entre ellos inmensa cantidad de fragmentos de hierros, bronces,
plomo, mármoles, vidrios y cerámica, todo entre carbones y
gruesas capas de ceniza; acusadores de voraz incendio que fué
principal elemento de la destrucción de la ciudad. Dentro de dos
ánforas se encontraron aceitunas y trigo carbonizados, denunciando las altas temperaturas á que por largas horas estuvieron
sometidas aquellas viviendas.
Los muros construidos de manipostería conservaban en algunos puntos restos de un enlucido de mezcla pintada de rojo en
el fondo, con dibujos de ornamentación en negro y ocre, pero
tan diminutos aparecían los tales restos, que no era posible formar idea de las labores que afectaban. Solo se encontró un p e -
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dazo integro de 26 era, de alto por 9 de ancho, y es el que aquí
reproducimos.
Los pavimentos de las estrechas habitaciones están formados
de casquijo apisonado y revestido de una mezcla rojiza. Restos
de tuberías de barro y plomo, y una canal de piedra blanca, cuyas piezas miden 1,50 de largo por 2o c m « de anchura, descubierta hasta ahora en una extensión de diez metros, con más de
tres aljibes y dos pilas cónicas en piedra obscura para el servicio de aguas; dos barras cilindricas de piorno que pesa cada una
6 kg.; muchas páteras y vasijas de distintos barros y formas (fotografías números I, 2, 3, 4 y 5)i tres ánforas, una de las cuales
se representa en la fotografía número 6; dos aras de piedra franca, que miden 28 cm, de altura (fotografías números 7 y 8); un
monumento en mármol, jaspeado, de 90 cm. de alto, que parece
destinado á sostener algún busto un objeto de arte; (fotografía
número 9); una pequeña cierva, echada, de 5 cm. de largo, en
bronce (fotografía número 10); una balanza en bronce con sus
platillos; tres caras, en barro cocido, con peinados artísticos y
horadadas en su parte superior para ser colgadas de los árboles;
muchas lucernas con figuras mitológicas y el nombre de los fabricantes; y, por último, un falo de bronce de IO cm. de largo,
con dos gruesas alas encima, y delante de ellas un gallo, concluyendo en su base con una mano cerrada (fotografía núm. I I ) ,
son los objetos hallados más dignos de mención.
Además se han hallado tres basas de columna y algún resto de éstas: muchos hierros descompuestos que apenas dan idea
de lo que fueron y multitud de pequeños objetos no clasificados
hasta hoy.
Tal es, á grandes rasgos, el resultado obtenido en las excavaciones, las cuales quedaron suspendidas por falta de fondos para
continuarlas y por tener que dejar campo libre á las aspiraciones agrícolas de sementera, proponiéndome activarlas el próximo otoño si se reúnen fondos para ello,
Baerta, 28 de Diciembre de 1904.
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