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pues esto en poco amengua él mérito de su trabajo, haciendo
notar en cambio que para nosotros resulta interesante, porque
siete de los artículos están dedicados á Ceuta, habiendo además
descripciones de Argelia y Marruecos, de Gibraltar y.Malta, de
Mazagán y Tánger, así como genealogías muy bien presentadas
de los Freires de Andrade, Ataides y Pereiras, siendo de desear
que el Sr. Dornellas prosiga sus tareas, por las cuales merece
sincera felicitación.
Madrid, 30 de Mayo de 1915.
ANTONIO BLÁZQUEZ.

III
ANTIGÜEDADES PREHISTÓRICAS. BAJORRELIEVE IBÉRICO
Y ESTATUITA GRIEGA DE ALCALÁ LA REAL
Existen en esta ciudad varias antigüedades prehistóricas. El
ilustre Góngora exploró entre Illora y Alcalá la Real, en una
región que ocupa unos 3 kilómetros, varios monumentos megalíticos, como el Dolmen del Hqyo'n, situado en la cañada de este
nombre, desde el Castíllón hacia el camino de Illora á dicha población. Compónese de varias piedras verticales, sobre las que
descansan otras horizontalmente.
El Dolmen del Herradero, próximo al mencionado camino,
hallándose bastantes vestigios en su vecindad de un recinto sagrado; el Dolmen de la Coreo ja* formado de colosales cajas de
piedras en la margen izquierda de la cañada de Jaén.
El hito llamado Peñón de Cayada^ ya desaparecido. Estaba situado á 5 kilómetros, próximamente, de Alcalá la Real, al SE-,
muy cercano á la carretera de esta ciudad á Granada y á unos
500 metros del punto en que confluye á ella el camino de Illora.
Llamaba la atención de los viajeros por estar en medio de una
llanada de tierra cultivable, y medía unos 8 metros de altura
por 3 de ancho en la base y u n o y medio en la cúspide. Su base
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era pequeña y de poco más de un metro de altura, y por bajo
de ella había tierra suelta; era todo de una pieza.
Fué destruido hará unos diez años por el dueño de la casería

CASA CONSTRUÍDA CON LA PIEDRA DEL DOLMEN DESTRUIDO,
LLAMADO EL «PEÑÓN DE CAYABA»

de Ocaña, en cuyos terrenos estaba enclavado, y de la piedra obtenida se construyó el estanque y la mayor parte de la casa de
labor.
El llamado Virgen del Camello se halla á 9 kilómetros de Alcalá, también al SE., muy cerca del camino de Illora, casi en la
cumbre del cerro denominado «Camello Bajo» ó «Ermita Nueva», en terreno rocoso y muy pendiente. Tiene una base enorme
perfectamente cimentada, y aunque por la parte cóncava, que
mira al llano, ó sea al S., parece dividido en tres partes, por la
opuesta se presenta formado por una sola masa, con dimensiones
extraordinarias.
La fantasía popular ha forjado sobre estos peñones varias leyendas y tradiciones pintorescas, llamando al derruido el marido y al del Camello la mujer.
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Además de los objetos ibéricos hallados en esta ciudad que
menciona el ilustrado arqueólogo M. Horace Sandars, en su obra
intitulada The Weapons of the Iberians, existe uno muy curioso
en la colección de los herederos de D. Fernando Montijano, que
guarda actualmente D. Daniel Jiménez, vecino de Alcalá la
Real. Representa un bajorrelieve de piedra de asperón, con media figura varonil, que sujeta con ambas manos unidas una larga
espiga de trigo. Su ejecución es torpe y dura, dando idea de una
civilización primitiva. Mide 0,35 cm. de alto por 0,33 de ancho.

BAJORRELIEVE IBÉRICO DE ALCALÁ LA REAL

Formando parte de esta misma colección, existe una preciosa
estatuita de mármol fino, manchado con ácido de hierro y por
desgracia bastante mutilada, pues le faltan la mitad de los brazos y la parte inferior de las piernas; pero se conoce que aquéllos iban caídos á lo largo del cuerpo, especialmente el izquier-
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do, á que corresponde una adherencia que se ve en el niuslo.
Figura un Hércules, cuya notable ejecución y elegante traza
delatan la belleza del arte helénico, y muy en particular su cabeza arcaística, muy parecida en la manera de hacer el pelo y la
barba á la de Armodio, en el grupo de éste y Aristogitón, conservado en el Museo de Ñapóles. Mide 0,29 cm. de altura.

ESTATUITA GRIEGA HALLADA EN ALCALÁ LA REAL
(Anverso.)

Apareció en la huerta del convento de los antiguos Padres
Franciscanos, hoy propiedad de los herederos de D. Gregorio
Monta ñer.
Este bellísimo ejemplar debiera ser adquirido con destino al
Museo Arqueológico Nacional, en unión de otros notables objeTOJIO LXVII.
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ESTATUITA GRIEGA HALLADA EN ALCAL\ LA REAL
(Reverso.)

tos que he dado á conocer, procedentes de las ruinas romanas
de Encina Hermosa, término de Castillo de Locubín, perteneciente al partido judicial de Alcalá la Real.
Madrid, i.° de Mayo de 1915.
ENRIQUE

ROMERO

DE TORRES,

Correspondiente.
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