INFORMES
i
UN MONUMENTO PROTOHISTÓRICO
QUE EXISTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÓZAR
, Este monumento se encuentra situado al NN. E. del pueblo de
Cózar, en el partido judicial de Villanueva de los Infantes, provincia de Ciudad Real ; á una distancia de dos kilómetros, enclavado en una finca dedicada á cereales, propiedad de la viuda de
Arroyo, colindante con otra llamada «Noria del Cuadrado», propiedad de los herederos del Sr. Armero.
Tiene la figura de un óvalo construido con piedras sin labrar,
que sobresalen algo más de medio metro de la superficie del
suelo. Estas afectan formas irregulares y tamaños diferentes, teneindo por término medio cada una, cerca de un metro y de
grueso más de medio; ignorando su total longitud porque en las
pruebas practicadas por el que suscribe, no llegó á profundizar
más que medio metro; de manera que puede asegurar pasa de un
metro la altura *de cada piedra. Están colocadas una junto á otra
sin que se note ninguna argamasa entre piedra y piedra.
En la parte central del óvalo, á flor de tierra, existen otras
piedras de mayor tamaño que las empleadas para la formación
del monumento.
Se halla emplazado al pie de un altozano que tendrá de unos
seis á ocho metros de altura, cuya falda ó ladera, por la parte
donde se encuentra el monumento es suave y de fácil, acceso á la
cumbre, que es plana y de bastante extensión, cultivada de viñedo y olivas.
Dividido el óvaío por medio de dos ejes perpendiculares, re-
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sultó tener el mayor 60 varas de longitud y el menor 20, encon*
trándose las entradas en los extremos del eje mayor, según
puede apreciarse en el imperfecto diseño que acompaña.
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Croquis aproximado del terreno en donde "se encuentra el monumento.
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Al lado izquierdo, por la parte más baja y al exterior, hay restos de otra edificación más pequeña.
También hace constar que se han encontrado en diversos sitios de ese término municipal, algunas piedras pulimentadas de
pequeño tamaño y una bala de piedra de unos ocho centímetros
de diámetro que no ha podido adquirir, poseyendo únicamente
un ídolito, encontrado también en aquella localidad, sin que
pueda precisar el punto donde hayan sido hallados estos objetos.

De frente.

De perfil.
(Tamaño natural.)

A la distancia de un kilómetro, y por la parte N., pasa un
río poco caudaloso llamado «Origón», que es afluente del Jabalón (de la cuenca del Guadiana), y por el P. un arroyo á 200
metros, que recoge las aguas fluviales.
No terminaré estos datos sin hacer antes mención de las mayores altitudes que existen por aquellos contornos. En primer
lugar, hay un macizo llamado Cabeza del Buey, de unos $00 metros de altura, á unos siete kilómetros del citado monumento, y
y por el NO. dos picos llamados «Cerros de Alcubillas», de unos
loo metros, á nueve kilómetros de distancia. El primero pertenece á la vertiente más septentrional de Sierra Morena, de donde
dista unos 25 kilómetros.
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Es cuanto tiene que hacer constar á tan ilustre Corporación,
deseando que estos datos puedan arrojar alguna luz para la Historia patria, á cuya formación todos debemos cooperar.
Camarería (Toledo), 6 de Mayo de 1912.
ANTONINO LENGUAS Y LÁZARO,
Maestro de primera enseñanza

II
EL MONUMENTO PROTOHISTÓRICO DE CÓZAR
Muy de estimar son estas noticias que llegan á la Academia
de la Historia traídas por individuos que, aun declarándose no
versados en los estudios arqueológicos, su otra ilustración ó su
celo científico, ó su inteligente afán de inquirir significaciones
históricas, ó impulsados por su amor á la Patria ó á su pueblo,
no pasan por los campos con desdeñosa mirada junto á algunas
toscas piedras que apenas descubren cierto orden de colocación,
ni abandonan á juego de los chicos cualquier cacharro antiguo
que dejó al descuhierto el arado ó el azadón agrícola, ni venden
al fundidor calderero, que errante cruza los pueblos, los objetos
de cobre ó bronce que el azar pusiera en sus manos en los trabajos campestres, que por censurables ignorancias se destruyeron tantas y tantas maravillas del arte y de la arqueología, se
perdieron inscripciones históricas y geográficas y se destrozaron
muy estimables monumentos; y como no debe uno cansarse en
deplorar estos grandes perjuicios á la Ciencia y á la Patria, no ha
de perderse ocasión de elogiar como merecen á los antes indicados, que c o m o D . Antonino Lenguas y Lázaro, acude á la Academia de la Historia, comunicando un descubrimiento arqueológico de interés, que demuestra la cultura y celo del Sr. Lenguas,
pues de ambos elementos se necesita para fijarse en unas toscas
piedras, á las que no denuncian, por importantes, sino el. conservado intento de simetría.
Así nos refiere el comunicante la ocasión, la forma y el punto
donde encontró el monumento, que describe con todo el necesario detalle.

