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II
I. — HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS JUNTO A CÓRDOBA

EXCMO. S R :

Como Director interino de este Museo Arqueológico y Académico, Correspondiente en esta capital, de la Real Academia de
la Historia, cumpliendo la obligación que le impone el art. Q.°
del Reglamento de la misma, el que suscribe tiene el honor de
dirigirle el siguiente
Informe
Numerosos son los objetos de carácter arqueológico, romanos, latino-bizantinos y árabes que de algunos meses a esta parte vienen saliendo a luz, con motivo de las obras de reconstrucción que se realizan en casas del antiguo recinto de la ciudad y
en .nuevas ediñcaciones fuera de él. Prolijo e innecesario fuera
dar cuenta de todos ellos, ya que sólo algunos lo merecen, y
porque además el Boletín cíe la Sociedad Cordobesa de Arqueología y Excursiones, que a esa Real Academia se remite, viene publicando notas de los descubrimientos e informaciones que sobre los mismos se consignen.
En los primeros días del mes corriente, y al excavar unas
zanjas para los cimientos de la casa de nueva planta que se construye frente a la Estación central de ferrocarriles, se encontraron unos moldes de medallones romanos, de barro cocido, que
fueron traídos a este Museo por si deseaba comprarlos para el
mismo. Reconociendo su mérito e importancia, no obstante carecer este establecimiento de consignación alguna para adquisiciones, y aun puede decirse que ni para material, pues no la tiene del Estado y hace siete meses que la Diputación de la provincia no ha librado una peseta de la pequeña que le tiene asignada, no vaciló el que suscribe en comprarlos, pues se corría
también el riesgo de que fuesen a caer en otras manos para lu-
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erarse con ellos, como por desgracia viene aquí sucediendo de
tiempo inmemorial, con desprecio, aun por los más obligados a
cumplirlas, rayano a veces en la inmoralidad, de todas las leyes, reglamentos y disposiciones promulgadas que tienden a impedirlo,
y con menoscabo del tesoro artístico y arqueológico de la Nación.
Los moldes, completos unos, fragmentados e incompletos
otros, son 20; dos, de llaves, y diez y ocho, de medallones decorativos, cuyos diámetros oscilan entre o'120 los de mayor tamaño, y 0'075 los pequeños. Los asuntos que representan, mitológicos, religiosos, militares, escenas de prostíbulo., de la vida
familiar, etc., al parecer, son los siguientes:
2.715.—Leda, sorprendida por Júpiter, transformado en cisne, y Eros o Himeneo, con antorcha.—Está completo.
2,716.—Nereida cabalgando sobre un delfín, acompañada de
•dos erotes o amorcillos.—Completo.
2.717 al 2.719.—Escenas de placer, en las que son actores
«ólo una mujer y un hombre.—-Dos completos y partido el otro.
2.720.—-Vencedor de carrera de circo, sobre carro tirado por
cuatro caballos, con laurea en la mano derecha y palma en la izquierda.—Completo.
2.721.—Hombre con lanza y mujer con una especie de bolso
en la mano derecha.—Completo.
2.722.—Genio o dios protector, sacrificante, con cornucopia
.sobre el brazo izquierdo y derramando sobre el ara el vino de la
pátera que en la mano derecha sostiene.-—Completo, pero partido.
2.723.—Guerrero ante un ara, con lanza en la mano derecha
y apoyando la izquierda en el escudo.—Le falta un trozo.
2.724.—Barco de dos palos, con velas latinas recogidas.—•
Partido e incompleto.
2.725.—Triada Capitolina, constituida por Minerva, Júpiter
y Juno, con sus respectivos atributos. — Incompleta y en dos
fragmentos.
2.726.—Triunfo de Baco, que lleva tirso en la mano izquierda, sobre carro tirado por leones o panteras.—Sólo la mitad del
molde.
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2.727.—Guerrero, con escudo embrazado en el izquierdo y
lanza en la mano derecha, en actitud ofensiva. — Tan sólo una
mitad.
2.728.—Mujer y hombre estrechándose las manos junto a un
árbol y ante un edículo con dos bustos.—Partido y falto de un
trozo.
2.729.—Vestiduras de mujer.—Fragmento.
2

-73°-—Dos panteras, ;de un triunfo de Bacor — Dos fragmentos.
2.731.—Sacrificante u oferente ante un ara.—Fragmento.
2.732. — Cabeza barbada, ;de Júpiter?—Fragmento.
2

7 3 3 Y 2 -734-—Moldes de llaves.—Incompletos.
El gran número de objetos de cerámica romana, y árabe sobre todo, magníficos ejemplares algunos de ellos, aparecidos en
las inmediaciones del lugar de este hallazgo; los tradicionales
nombres de Ollerías y Tejares con que se designan dos zonas de
la parte Norte, extramuros de la ciudad, entre ésta y la Estación
del ferrocarril; el haberse descubierto bastantes tinajas romanas,
a unos tres metros de la superficie, muy cerca de los moldes de
medallones y llaves, lógicamente hace suponer que por aquel sitio debía hallarse establecida una alfarería hacia el siglo III de
nuestra Era;, época a la que, por el estilo y carácter de sus representaciones, parecen corresponder los relacionados.
De otros recientes descubrimientos arqueológicos aporta el
que tiene el honor de informarle las siguientes sumarias y no
muy concretas noticias:
Al Sur de Fuente Ovejuna, y como a unos 25 kilómetros al
Sudoeste de Bélmez, en terreno montuoso y sitio nombrado «La
Mesa», donde existen 'vestigios de población antiquísima, se ha
encontrado una lápida con inscripción en caracteres, al parecer,
ibéricos o turdetanos.
No muy lejos de la carretera de Montilla a Nueva Carteya, a
unos seis kilómetos de este pueblo, junto a unas canteras, han
sido descubiertos dos pequeños leones labrados en piedra, según
parece, de la época romana,
En Santaella, según informes del Coadjutor de su parroquia.
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I). Antonio Jurado Moreno, al realizar unas excavaciones en el
sitio nombrado «Olivar del Pósito», ha encontrado numerosas
sepulturas romanas, y en ellas restos humano?, vasijas de barro
de varias formas, ungüentarlos, lucernas, etc.
Finalmente, vistos, anotados y registrados por el que suscribe, los dos que siguen:
— Como a un kilómetro de Córdoba, pasadas las vías férreas que conducen a Málaga y-Sevilla, a la derecha de la carretera, se han descubierto
vestigios de un cementerio romano, una pequeña lápida sepulcral, de mármol; algunas fosas, sin revestimiento alguno, cubiertas de tejas planas; restos de osamentas humanas, varios ungüéntanos y bastantes monedas de cobre de la época imperial. En
el mismo paraje y ocupando mayor extensión, en parte superpuestos o mezclados con los anteriores, se han encontrado los
de varias edificaciones de los tiempos del Califato, como son
muros de mampostería y de ladrillo, una solería, candiles de
barro y hasta seis pozos, cubiertos de losas, algunos con agua
potable.
CARRETERA DE CÓRDOBA A PALMA DEL RÍO.

— Frente a la torre del que
fué palacio del Marqués de Valderas, junto al camino que cruza
la huerta del Rey y fuera de la línea interior de la muralla árabe,
han aparecido los fundamentos de una romana; de la primera
época, sin duda, en opinión del Sr. Schütten, de cuatro metros
o más de espesor, aparejada con sillares de un metro de largo,
0,50 de alto y 0,6o de grueso. En las escombreras inmediatas se
han encontrado algunos fragmentos de cerámica árabe y dos monedas de cobre de los Reyes Católicos.
CAMPO SANTO DE LOS MÁRTIRES.

Córdoba, 22 de abril de 1921.
JOSÉ DE LA TORRE.

Excmo. Sr. D. Francisco R. de Uhagón, Marqués de
Director de la Real Academia de la Historia.

Laureucin,

Siguiente
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II. - COMPLEMENTO DEL MISMO INFORME

EXCMO.

SR:

Gomo complemento, y en cierto modo rectificación al que
tuvo el honor de dirigirle, con fecha 22 del pasado mes de
abril, el que suscribe cumple, gustoso, el deber de remitirle el
siguiente
Informe
Hará dos meses, aproximadamente, D. Francisco Cabrera
Pozuelo, Inspector del Cuerpo de Telégrafos, hubo de comunicarle la noticia de haberse descubierto dos leones, al parecer de
la época romana, no lejos de la carretera que de Montilla conduce a Nueva Carteya, y como a seis kilómetros de esta población.
A los pocos días le fué confirmada por el Ingeniero de Caminos
D, Manuel Rodríguez, y sospechando por ciertos detalles de la
información, que pudiera tratarse de leones ibéricos, interesó de
dicho señor hiciera las gestiones posibles, incluso invocando la
ley de Excavaciones, para que fuesen traídos a este Museo Arqueológico, comprometiéndose el que suscribe a sufragar todos
los gastos. Gracias a la buena voluntad y diligencia del Sr. Rodríguez, al que se le debe estar muy reconocido, se ha conseguido, en parte, lo que se perseguía: uno de los leones se ha rescatado y ya se encuentra expuesto en el Museo.
La fotografía adjunta podrá darle idea, y a sus dignos compañeros, de lo que se trata; así es que excusa explicaciones innecesarias. Sus dimensiones son; longitud total, 1,45; circunferencia en el cuello, 0,94. Le falta la mandíbula inferior y el maxilar superior derecho, las patas delanteras y en gran parte las
traseras. Los ojos los tiene pintados en negro.
Ha pedido al Sr. Rodríguez detalles muy precisos sobre el
sitio y circunstancias del hallazgo, que le serán transmitidos a
V. E. cuando se obtengan, y también que indague el paradero
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de la cabeza del otro león, que según parece se halla en poder
de un vecino de Baena.
Espera obtener el informante fotografías y noticias sobre
otros dos descubrimientos, que pudieran estar relacionados arqueológica y artísticamente con este hallazgo; de un león, también ibérico, en las inmediaciones de Estepa, y de un busto de

estatua femenina, entre el Carpió y Pedro Abad, en las obras
que realiza la Sociedad «Mengemor». Este ha sido llevado a Madrid y lo conserva el Ingeniero D. Carlos Mendoza.
En Fernán Núfíez, en el llamado Barrio Nuevo, se ha encontrado una moneda de oro romana, que no ha podido adquirir
por su excesivo aprecio, 200 pesetas; pero cuya adquisición ha
brindado al Sr. Mélida para el Museo Arqueológico Nacional. Es
de Tiberio Claudio, y su reseña es: Anverso, cabeza diademada
a la derecha, T I . C L A V D . C A E S A R A V C . P . M . T R . P .
V I I M P . X L Reverso, arco de triunfo, y en el friso D E B R [ T A N N . 18 milímetros.
Córdoba, 12 de mayo de 1921.
JOSÉ DE LA ToRRK.

Exorno.'Sr. D. Francisco R. de Uhagan y Guar clamin o, Marqués
de Laurencín, Director de la Real Academia de la Historia.
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111. —LOS LEONES IBÉRICOS DE NUEVA CARTEYA

EXCMO. S R :

En el informe que tuvo el honor de dirigirle, con fecha 12
de mayo último, le anunciaba que había interesado del culto Ingeniero de Caminos D. Manuel Rodríguez, facilitase por escrito
al Director de este Museo Arqueológico todas cuantas noticias
pudiese conseguir sobre el hallazgo de los leones ibéricos, que
ya pudiéramos denominar de Nueva Carteya; y deferente al ruego que le hizo dicho señor, con fecha 16, se ha servido dirigirle
la comunicación que literalmente transcribe:
«Obras Públicas.—Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.—Provincia de Córdoba.—Tengo el honor de acusar recibo de su atento oficio, fecha l6 de mavo último, al que no he correspondido antes en mi deseo de adquirir
personalmente, sobre el terreno, los datos que se sirve interesarme acerca del hallazgo de los leones ibéricos a que su citado oficio se refiere. = E n consecuencia, y como resultado de las averiguaciones hechas, paso a contestar correlativamente las consultas de su cuestionario. = i.° Los leones encontrados fueron dos,
y estaban enterrados someramente en un terreno de labor, situado a la derecha del camino (hoy carretera en construcción) de
Nueva Carteya a Montilla, a unos cinco kilómetros y medio a
partir del primero de dichos pueblos y a unos I 50 metros de
distancia del mencionado camino. = 2.° La profundidad a que
estaban enterrados era de unos 40 centímetros, explicando esto
las huellas y fracturas producidas en ellos por los arados, Algunos fragmentos han sido hallados en el mismo lugar, a un metro
de profundidad. El terreno es ligeramente ondulado y el lugar
del hallazgo de los leones se encuentra al pie de un cerrete llamado de «El Medio», mirando a Levante, y a unos 16 metros de
distancia el uno del otro. = Por la configuración del terreno y
por no haberse encontrado en las inmediaciones otros vestigios,.
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parece indudable que los leones no estuvieron instalados en
aquel sitio, sino que fueron trasladados a él desde un emplazamiento algo distante.=3.° Aunque, según queda dicho, no se han
encontrado con los leones otros objetos que pudieran servir para
aclarar su origen, siguiendo nuestras investigaciones hemos podido averiguar que a un kilómetro de Nueva Carteya y a unos
350 metros de la carretera, han aparecido sillares de una caliza
basta, llamada piedra de panal, de los cuales hemos visto algunos, más o menos deteriorados, que se encuentran en un cortijo
próximo, siendo sus dimensiones aproximadas 1,20 metros de
largo, 0,65 de ancho y 0,50 de grueso. — 4.° De los dos leones
encontrados, uno ha sido ya entregado a ese Museo por el que
suscribe, y del otro, después de continuas pesquisas, sólo ha podido rescatar la cabeza, que obra en su poder, para ser entregada a ese Museo. Este segundo león, según informes, estaba bastante fragmentado, y además los operarios, en.su ignorancia, trituraron el cuerpo al machacar la piedra para el firme de la
carretera, conservando sólo la cabeza. = Como circunstancias
•complementarías del hallazgo, debo mencionar que el descubrimiento fué hecho a mediados de Agosto de 1920, en ocasión de
q u e los operarios del contratista buscaban piedras de manipostería para las obras de la carretera; que el primer león fué entregado a mis requerimientos por el capataz del contratista, llamado Juan López Aguilera, ignorando todavía el nombre del poseedor de la cabeza, que obra en mi poder; debiendo añadir que
siendo los dos obreros del contratista, han hecho entrega de los
restos sin dificultad, si bien creo de justicia que se les conceda
alguna modesta gratificación, con lo cual, además de premiarles
su trabajo y honradez, se estimulará su celo para realizar tal vez
nuevos descubrimientos. = . Siento que mi desconocimiento en
estas materias me prive de proporcionarle más interesantes datos
^acerca de este descubrimiento. Y por lo demás, como funcionario del Estado, me considero en la obligación de cooperar, en
•cuanto me sea posible, a todo lo que tienda al engrandecimiento
•de ese Museo y en definitiva al del Tesoro Arqueológico y Artístico de la N a c i ó n . = D i o s guarde a V. E. muchos años.=^Cór-
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doba, 16 de junio de I 9 2 I . = M. RODRÍGUEZ (Rubricado).=Se ñor
Director del Museo Arqueológico Provincial de Córdoba. »
La cabeza del segundo león ibérico tuvo su ingreso en este
Museo Arqueológico el mismo día 16, y ha sido inventariada con
el. nú m. 2.888. Es de piedra calizoarenisca, de la que en el país
llaman sipia. Tiene el mismo carácter de la del otro león, algo
más corta y estrecha, y está completa, salvo una pequeña fractura en la boca, que le ha llevado los incisivos y colmillos del
lado izquierdo. La labra estriada de la melena se inicia lo mismo,
más cerca del corte, detrás de las orejas; curioso motivo ornamental, que recuerda algunos de los de la cerámica pintada procedente de Almedinilla. Sus dimensiones son: largo total, 0,41;
que se descompone así, de hocico a oreja, 0,20 - j - oreja, 0,16 - j hasta el corte o fractura, 0,5. En el otro león (num. 2.881 de
inventario) estas dimensiones son: de hocico a oreja, 0,23 -[oreja, 0,17.
Al león num. 2.881 deben corresponder dos fragmentos,
que también han sido traídos al Museo: de una mandíbula, la
inferior, 0 , 1 0 X 0 , 1 0 ; y de una garra, con parte del plesito,
0,20 X 0,12 y 0,09 de alto. Y al león de la cabeza num. 2.888,
un gran trozo de una de las nalgas, de 0,27 X 0,24.
Se procurará obtener una buena fotografía de esta cabeza, de
la que se enviará reproducción a esa Real Academia de la Historia.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Córdoba, 27 de junio de 1921.
JOSÉ DE LA TORRE.

Exorno. Sr. D. Francisco R. de Uhagón y Gttardamino,
de Laureucín, Director de la Real Academia de la
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