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NOTICIAS DE LOS DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS QUE
SE HAN HECHO EN CÓRDOBA Y PUEBLOS DE LA PROVINCIA
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL CORRIENTE AÑO DE 1921
El día 3 de marzo al abrir una zanja para cimentación de
muros en la calle de Pérez Galdós, núm. 4, se encontró un capitel de piedra latino-bizantino, de 0,33 de alto, y diámetros 0,40
y 0,30, con labores de palmas en los ángulos y de otras más
abiertas y flores acampanadas en los frentes. Fué adquirido por
la Comisión de Monumentos, con destino al Museo Arqueológico, abonándosele a su dueño, D. Enrique Carballo, 25 pesetas, a
cuenta de las l o o en que fué tasado.
En el solar de la misma casa, también se encontraron dos.
grandes losas de mármol blanco, como de pavimento, de 0,45
X 0,25 y 0,5S X 0,33; un fragmento de tinaja con labores pintadas, otro de vidrio y uno pequeño de barro. Fueron regalados
al Museo Arqueológico (núms. 2.Ö98 al 2.700) por D. Manuel
Galindo. Y dos escudillas, dos jarros y cuatro fragmentos de vasijas de barro vidriado, árabes, comprados por D.José de la T o rre, Director interino del Museo Arquelógico (núms. 2.yo'/ al
2714).
En la carretera de Córdoba a Palma del Río, como a un kilómetro de esta capital, pasadas las líneas férreas que conducen a
Málaga y Sevilla, a la derecha de la carretera, se han puesto al
descubierto, durante los meses de marzo y abril, bastantes vestigios de un cementerio romano: una pequeña lápida sepulcral
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de mármol; el fragmento de otra, comprado por el Director interino del Museo (núm. 2.882); algunas fosas sin revestímento
alguno, cubiertas de tejas planas, restos de osamentas humanas,
varios ungüentarlos, 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 manipostería y de ladrillo, una solería, candiles de barro
y hasta seis pozos, cubiertos de lozas, algunos con agua potable.
En las excavaciones para los cimientos de una casa que en
la Carrera de la Estación del Ferrocarril están levantando los
hijos del Sr. Monroy, se han encontrado multitud de objetos,
romanos la mayor parte y algunos árabes. Tuvo noticias el Director interino del Museo de dos brocales de pozo, por las senas,
romanos; de seis o siete tinajas grandes, romanas, algunas del tipo
dolittm; de dos canales de barro y varios candiles árabes; aquéllas
y uno de éstos, adquiridos para el Museo (núms. 2.735 a 2.737).
Pero lo más interesante de lo descubierto han sido 20 moldes de
barro cocido, de medallones decorativos, 18 de ellos y dos de
llaves, que han sido comprados y cedidos al Museo Arqueológico
por su Director interino, el cual remitió, en 22 de abril, un informe sobre este hallazgo a la Real Academia de la Historia.
En el Campo Santo de los Mártires, frente a la torre de la
casa que fué del Marqués de Valderas y a la izquierda del camino que cruza la Huerta del Rey, fuera de la línea interior de la
muralla árabe, se han descubierto los fundamentos de otra muralla romana, de la primera época, sin duda, según opinión del
Dr.. Adolfo Schulten, profesor de la Universidad de Erlangen,
que por aquellos días primeros de abril estuvo de paso en Córdoba. El trozo descubierto, ya destruido y aprovechados los materiales en la casa que allí se construye, tenía unos cuatro metros o más de espesor, aparejado con sillares de un metro de largo, 0,50 de alto y 0,60 de grueso. Adosada al paramento existía
una escalera de cuatro peldaños.
En las excavaciones inmediatas se han encontrado algunos
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fragmentos de cerámica árabe y dos monedas de los Reyes Católicos.
En los solares adquiridos por el Banco Matritense en la calle
de Claudio Marcelo, núras. 21 y 23 para levantar un edificio de
nueva planta, han aparecido, al practicar la excavación para los
cimientos y sótanos, numerosos restos arquitectónicos de las
épocas romana y visigoda, en su mayor parte, durante.el pasado
mes de junio.
De ellos merecen citarse un capitel romano, de estilo corintio, dos capiteles latino-bizantinos; dos cabezas de estatuas femeninas, de mármol, de la época romana; un magnífico pie de bronce, perteneciente, sin duda, a una estatua romana de hombre, de
tamaño colosal; trozos de basas y fustes, un ánfora, fragmentos de
vasijas y varías lucernas de barro, romanas; algunas monedas de
plata y cobre, dos o tres pavimentos de mosaico y otro de grandes losas, ordenadas en línea recta, como formando la acera de
una calle, y varios sectores de una cloaca romana por bajo de los
pavimentos, que estaban como a unos tres metros de profundidad.
El Sr. Director interino del Museo Arqueológico dio cuenta
de estos descubrimientos realizados con anterioridad al mes de
febrero en el Boletín de la Sociedad Cordobesa de Arqueología y
Excursiones, y a la Real Academia de la Historia remitió en el
mes de febrero un informe sobre las aras o altares tausobólicos
descubiertos en la calle de Sevilla, núm. 9, esquina a la de Siete
Rincones; el 22 de abril otro, relativo a la lápida árabe encontrada en plena sierra, al Sur de Fuenteovejuna y como a 2$ kilómetros al Sudoeste de Bélmez, y del hallazgo de unos leones de
piedra ibéricos, a seis kilómetros de Nueva Carteya, cedidos al
Museo Arqueológico (núms. 2.881 a 2.888) por el Ingeniero de
Caminos D. Manuel Rodríguez.
En la casa núm, 4 de la calle Braulio Laportilla, al hacer
unos cimientos en el patio, aparecieron varias construcciones romanas, una hermosa basa de mármol de la misma época y una
cabeza de piedra, al parecer femenina, adquirida por la Comisión de Monumentos, con destino al Museo Arqueológico.
En una casa, cerca de la Sinagoga, en la calle de Maimóni-
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des, al hacer unas reparaciones, se halló un arco exornado con
yeserías mudejares y una tabica de madera tallada y policroma• da del mismo estilo, procedente de un artesonado, con una inscripción en caracteres níficos. Varios fragmentos de yesería y la
tabica fueron adquiridos también por la Comisión de Monumentos, con destino al expresado Museo.
En el pueblo de Fernan-Núñez, en la calle de San Rafael,
número 30, al abrir el propietario de la casa, D. Bartolomé Serrano Baena, un hoyo en el patio o corral, encontró una moneda
de oro, que, según cree, debió estar dentro de una cajita de cobre, cuyos restos aparecieron junto a ella. Fué llevada al Director interino del Museo Arqueológico para su examen y resultó
ser romana, de Tiberio Claudio; su dueño pedía 200 pesetas por
dicha moneda.
Próximo al pueblo de Santaella, en el Olivar del Pósito, al
hacer unas plantaciones, se hallaron muchos objetos de cerámica romana, algunos de los cuales conserva en gran estima el presbítero D. Antonio Jurado, Coadjutor de la parroquia de San Pedro de esta capital.
Recientemente se han hallado en el pueblo de Villafranca,
varios fragmentos de construcciones romanas, entre ellos un hermoso capitel de mármol, y en el pueblo de Montinque, en un
olivar, se ha. descubierto una necrópolis romana y un hermoso'
sepulcro de piedra ripia, al parecer de la época visigoda, y muy
parecido a uno que se encuentra en el Museo Arqueológico de
esta ciudad.
Y, por último, han hecho importantes donaciones de objetos
a este Establecimiento, dando con ello una prueba de su cultura
y amor a las artes, D. José de la Torre del Cerro, D. Luis Merino del Castillo, D. Manuel Galindo y Alcedo, D. Rafael Castejón, Dr. Adolfo Schulten, D. Eloy Vaquero y Castillo, D. Antonio González Soriano, Sr. Conde de Casa Padilla, D. Francisco
Gómez Torres, D. Félix Hernández, D. Pedro Gil Moreno de
Mora, D. José María Rev v D. Cristóbal Muñoz Cañero.
Córdoba, 30 de octubre de 1921. — El Secretario i.\ ENRIQUE ROMERO DE TORRES. — El Presidente, RAFAEL JIMÉXEZ ASENJO.

