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RESUMEN 
El presente trabajo trata de los materiales, prácticamente inéditos (cerámicas y vidrios), de la 
Col. Aulló, en el MA.N., pertenecientes a sepulturas princ8almente de los siglos VI y VII d C .  
Éstas y otras piezas fueron descubiertas entre 1920 y 1934 en el sector E. de Los Pedroches (NE 
de Córdoba) por don Ángel Riesgo, arqueólogo aficionado, quien donó algunas de ellas a su jefe 
M Aulló. Gracias a unos textos manuscritos de Riesgo es ahora posible reagrupar ajuares dis- 
persos, identzjicar piezas, procedencias, sepulturas, etc. Por su extensión este trabajo sobre la 
Col. Aulló se publica en dos números del Boletín. 

SUMMARY 
This paper is an account of ceramic and glass vessels, almost unpublished, datable in the 6th 
and the 7th centuries AD, consewed in the Collection Aulló, MAN. These objets were founded 
in Los Pedroches (NE Córdoba) by Ángel Riesgo, amateur archaeologist, between the 1920 and 
the 1934. 

1. CUESTIONES GENERALES 

A. PROPÓSITO Y DIVISIÓN DEL TRABAJO 

1. Doy a conocer en el presente artículo 
una serie de piezas de la Colección Aulló y una 
pieza aislada de la Colección Santa Olalla con- 
servadas en el Museo Arqueológico Nacional, 

' En la elaboración de este artículo he tenido muy en cuen- 
ta los inestimables consejos que Alejandro Marcos Pous me 
ha proporcionado respecto al orden de la exposición y mati- 
ces de su redacción definitiva; me ha ayudado también en la 
medición de las piezas, y a él se deben los dibujos que publi- 
co. Me han dado toda clase de facilidades para estudiar las pie- 

que fueron descubiertas por don Angel Riesgo 
Ordóñez, entre 1922 y 1934, en el sector orien- 
tal de la comarca de Los Pedroches (NE de la 
provincia de Córdoba). Pertenecen a una parte 
de los ajuares de ciertas inhumaciones, exca- 
vadas por Riesgo, datables, pensamos, en los 
siglos VI y VI1 d.C. La temprana división de 
los materiales descubiertos entre varias colec- 

zas conservadas en los almacenes del M.A.N. (Departamento 
de Medieval) los amables compañeros y amigos Ángela Fran- 
co, Luis Balmaseda, Isabel Arias y Concha Papí. La toma de 
fotos y su procesamiento ha sido realizada en el Servicio de 
Fotografía del M.A.N. (Departamento de Documentación, di- 
rigido por Eva Alquézar). A todos ellos mi agradecimiento. 



ciones con la consiguiente dispersión de ajua- en Los Pedroches referente a las sepulturas que 
res más la carencia de datos aprovechables pu- nos interesan, resumir las principales caracterís- 
blicados sobre procedencias, contextos, etc., ticas de tumbas y ajuares, y, por último, expo- 
han determinado que los trabajos de Riesgo y ner algunas notas de nuestro trabajo. 
las piezas por él halladas hayan sido práctica- 
mente olvidados. 

B. ACTIVIDADES ARQUEOL~GICAS DE 
ÁNGEL RIESGO EN LOS PEDROCHES 

1. Don Ángel Riesgo había adquirido ini- 
cialmente una cierta práctica en su Asturias de 
origen (interviniendo p. e., entre otras cosas, en 
la exploración del castro de Coaña), extendida 
luego, ya Ayudante de Montes, a la provincia de 
Segovia y seguidamente a la zona de Los Pe- 
droches, a donde llegó destinado con la misión 
de combatir la grave plaga de orugas (la "lagar- 
ta peluda", Lymandria dispar) que infestaba 
unas 60.000 ha. de valiosos encinares. Ideador 
y director de la vasta operación fue el insigne 
ingeniero Don Manuel Aulló quien aplicó aquí, 
entonces por primera vez, unos métodos bioló- 
gicos que alcanzaron espectaculares éxitos2 de 
amplia resonancia internacional y que motiva- 
ron incluso la presencia en Los Pedroches de re- 
nombrados entomólogos extranjeros3. En esta 

FIGURA 1. PROVNCIA DE C~RDOBA. SITUACI~N (RECUADRO campaña tuvo el Sr. Riesgo un importante papel 
DEL SECTOR AMPLIADO EN LA FIGURA 2. bajo las órdenes de Aulló de 192 1 a 1926 y, sin 

esa tutela, por los años 30, siempre con base en 

2. Por mi parte insisto desde hace años, en- Villanueva de Córdoba. Su trabajo profesional 
procuró a Riesgo buenos amigos y un excelen- tre otras cuestiones y con los auxilios que lue- 
te conocimiento del terreno, circunstancias que go diré, en el estudio y reconstrucción de la es- 
le ayudaron mucho en sus actividades arqueo- casamente conocida actividad arqueológica de 
lógicas. Ángel Riesgo en Los Pedroches, aunque limi- 

tándome a lo concerniente a los tiempos postro- 
2. Las prospecciones y excavaciones de A. manos preislámicos. En lo que sigue ofrezco una 

Riesgo afectaron a una serie de dólmenes y un muestra de este trabajo en curso, aplicado sola- 
mente a los objetos conservados en el M.A.N. 
de dicha época. Divido el artículo en dos partes, 
la segunda a publicar en el próximo número de 
este Boletín. En esta primera parte trataremos de 
las piezas del M.A.N., y sepulturas en que se ha- 
llaron, procedentes de tres zonas: a) Venta de los 
Locos, b) La Alcarria, c) Loma de la Higuera- 
Valpeñoso. Pero antes de entrar en materia me 
parece necesario, para mejor entendimiento del 
texto, dar primeramente una idea general de la 
actividad arqueológica desarrollada por Riesgo 

Don Manuel Aulló Costilla (1 883-1 959), alicantino, 
profesor un tiempo de la Escuela S. de Ingenieros de Mon- 
tes, fundó y dirigió laboratorios oficiales y revistas espe- 
cializadas, ocupó cargos relevantes en la Administración y 
en organismos públicos y realizó importantes trabajos de 
investigación y campo. Sobre Aulló vid. Baragaño 1997. 

La agradecida población de Villanueva de Córdoba so- 
licitó para M. Aulló en 1924 la Gran Cruz del Mérito Agrí- 
cola y más tarde le concedió el título de Hijo Adoptivo (Ba- 
ragaño 1997, pág. 107), lo mismo que al Sr. Riesgo. Por 
unanimidad se dio el nombre de Manuel Aulló a una plaza 
de Villanueva de Córdoba (Ocaña Torrejón 1972, pág. 94). 



FIGURA 2. SECTOR ORIENTAL DE LOS PEDROCHES Y TRANSICI~N (AL S.) AL VALLE DEL BETIS. CURVAS DE NIVEL DE 100 EN 100 M.; 

PUNTEADO MÁS OSCURO, 700-800 M.; PUNTEADO MÁS CLARO, 100-200 M. LOCALIZACIONES: 1. ANTIGUA SOLIA; 2. EL GUIJO, MUN.; 

3. TORRECAMPO, MUN.; 4. CASTILLO DE ALMOGÁVAR; 5. CONQUISTA, MUN.; 6. EL SANCHO, SEPULTS.; 7. CERRO MOCICO, SEPULTS.; 

8. VILLANUEVA DE CÓRDOBA, MUN.; 9. LA CHARQUITA, SEPULTS.; 10. AGUILILLAS, SEPULTS.; 11. NAVALAZARZA, SEPULTS.; 12. EL 
HENAR, SEPULTS.; 13. CERRO DEL ÁGUILA, SEPULTS.; 14. CARDENA, MUN.; 15. VENTA VELASCO, SEPULTS.; 16. VENTA DE LOS LO- 
COS, SEPULTS.; 17. HORNILLO, SEPULTS.; 18. LOMA DE LA ALCARRIA, SEPULTS.; 19. CHAPARRAL, SEPULTS.; 20. VALPENOSO, SEPULTS,; 

21. LOMA DE LA HIGUERA, SEPULTS.; 22. OBEJO, MUN.; 23. ADAMUZ, MUN.; 24. MONTORO, MUN., ANTIGUA EPORA; 25. PEDROCHE, 
MUN. EN EL M.A.N. HAY PIEZAS DESCUBIERTAS EN 7, 10, 13, 16, 17, 18, 20 Y 21. 



gran número de sepulturas de inhumación pos- 
tromanas existentes en los términos municipa- 
les de Villanueva de Córdoba, Cardeña, Con- 
quista, Torrecampo, El Guijo, Adamuz y N. de 
Montoro (Figs. 1 y 2). Para estos trabajos, rea- 
lizados en días libres de su profesión, carecía 
Riesgo de autorización legal, hasta que la soli- 
citó y obtuvo (1923) su jefe M. Aulló; por ello, 
aunque la actividad arqueológica continuó 
siendo privativa de Riesgo, redactó Aulló la co- 
rrespondiente brevísima Memoria publicada en 
1925. Este hecho administrativo, en cumpli- 
miento de la Ley de Excavaciones de 19 11 ( y 
su Reglamento, de 1912), y también posible- 
mente otras razones, determinó que Riesgo ce- 
diera a Aulló algunas de las piezas que se iban 
descubriendo. Este es el origen de la Colección 
Aulló, hoy en el M.A.N., formada, pues, con 
parte de los materiales excavados por Riesgo 
hasta 1926. Las piezas conseguidas por la ac- 
tividad de Riesgo en años posteriores quedaron 
en poder de su descubridor. Los objetos arqueo- 
lógicos que regaló Riesgo a diversas personas 
son pocos; entre ellos se encuentra el de la co- 
lección Santa-Olalla, también en el M.A.N. 
como hemos dicho. A pesar de esta dispersión 
puede afirmarse que entre la Col. Aulló y la 
Col. Riesgo tenemos la casi totalidad de los 
materiales descubiertos por A. Riesgo. La col. 
Aulló ingresó en el M.A.N., ofrecida por su 
viuda, en 19644. La de Don Angel Riesgo, tras 
unos intentos fallidos5, fue finalmente adquiri- 
da por el Estado para el Museo Arqueológico 

La Colección Aulló, que comprende también algunas 
piezas de Segovia (principalmente celtibéricas), fue regis- 
trada cuidadosamente en el M.A.N. por don A. Fernández 
Avilés, en unos dobles folios a máquina. 

Visité a don Ángel en su casa madrileña de la Co- 
lonia de Ayudantes, con el fin de examinar su colección 
y persuadirle a que la cediera al Museo Arqueológico de 
Córdoba, por donación o por oferta de venta al Estado, 
o en depósito mientras decidía el procedimiento. Apega- 
dísimo, lógicamente, a sus piezas, no quiso, o no pudo, 
desprenderse de ellas, rechazando muy amablemente 
cualquier fórmula propuesta. Por entonces visitó al Sr. 
Riesgo también el Dr. Thilo Ulbert, del Instituto Arqueo- 
lógico Alemán, quien a continuación publicó trece pie- 
zas de la colección Riesgo que le servían de compara- 
ción con otras procedentes de El Germo en su memorable 
y definitivo estudio sobre este último yacimiento (Ulbert 
1968, 395-397) 

de Córdoba6. La pieza donada a don Julio Mar- 
tínez Santa-Olalla pasó al M.A.N. en 1973 con 
la entera col. del ilustre arqueólogo. 

3. La citada Memoria (Aulló 1925) y tres ar- 
tículos del excavador (Riesgo 1934, 1936, 1948) 
no informan de cuántos y cuáles lugares concre- 
tos excavó Riesgo, ni cuando lo fueron, ni qué se 
descubrió en cada caso, tarea que al parecer se 
dejaba para más adelante. Por fortuna el Sr. Ries- 
go anotó en dos libretas de campo los trabajos ar- 
queológicos que realizó, ordenados por zonas ge- 
ográficas. Una copia de estos manuscritos7 me 
entregó, a instancias mías, la heredera de Don 
Ángel al adquirirse su colección. Lo referente a 
los dólmenes ha sido ya utilizado por varios in- 
vestigadores, no así lo que interesa a las sepultu- 
ras postromanasa. Las notas manuscritas de Ries- 
go, lacónicas, con muchas imprecisiones, errores 
de interpretación y de cronología, y sin un estu- 
dio de monumentos y piezas, ofrecen, sin em- 
bargo, una inestimable ayuda para conocer en lo 
posible procedencias y materiales. 

C. GENERALIDADES SOBRE 
SEPULTURAS Y AJUARES 

1. La lectura o, mejor, estudio del manus- 
crito mencionado nos ha permitido saber que, en 
conjunto, en los años 1921-1924, 1926 y 1934, 
identificó Riesgo 320 sepulturas de inhumación 

En el Museo cordobés las piezas fueron inscritas en 
el libro de Registro por Antonio Montero y Pilar López. 
Posteriormente se ficharon individualmente con la colabo- 
ración de M." Dolores Valdés y Ana Ruiz. 

El texto de las "Libretas de Campo" se redactó en 
1934, probablemente a base de datos realmente "de cam- 
po", anteriores. Los manuscritos originales se perdieron en 
el registro y saqueo que sufrió A. Riesgo en su casa de Ma- 
drid a comienzo de la Guerra Civil, pero consiguió re- 
construir el texto. La hija de don Ángel me entregó una 
copia de esos textos reconstruidos. Parece que planos, di- 
bujos o croquis acompañaban a las libretas, gráficos (o sus 
copias) que no me fueron consignados y que desconozco. 

En bloque, quizá en espera de mi estudio, el grupo de 
cementerios reconocidos por Riesgo en Los Pedroches se 
menciona en algunas publicaciones de S. Carmona dedi- 
cadas a las necrópolis de esta época (vid., P.e., Carmona 
1997). 



en diversos lugares de los municipios de Villa- 
nueva de Córdoba, Cardeña, Adamuz y Monto- 
ro. Menos algunas aisladas, talladas en el grarri- 
to, las tumbas solían estar reunidas en pequeños 
cementerios, frecuentemente próximos a restos 
de reducidos núcleos de hábitat (villares). 

2. La gran mayoría de las sepulturas está 
constituida por una fosa revestida de grandes lo- 
sas verticales y tapada por otra gran losa o por va- 
rias. En alguna ocasión cita Riesgo sepulturas con 
paredes de mampostería, a veces mezclando tro- 
zos de ladrillo, cubierta de tégulas (¿horizontal?, 
¿a capuchina?). Al tratar de la zona del Cerro de 
las Aguilillas, en la segunda parte de este artícu- 
lo, indicaremos y discutiremos la tipología y cro- 
nología que asigna Riesgo a estas sepulturas. 

3. De las 320 sepulturas halladas 170 habían 
sido profanadas, es decir, más de la mitad del to- 
tal. Las 150 restantes, halladas intactas, fueron ex- 
cavadas por ~ i e s g o ~ ,  descubriéndose piezas de 
ajuar en 98 tumbas, o sea, en el 66%. Aunque el 
ajuar de alguna sepultura ofrece una sola pieza y 
rara vez tres, parece que se tendía a que el ajuar 
se compusiera de dos piezas: por una parte un ja- 
rro y por otra una escudilla o plato hondo u olli- 
ta. El jarro es el recipiente adecuado para conte- 
ner y servir líquidos, mientras la escudilla lo es 
para contener y comer alimentos sólidos o pasto- 
sos. Con frecuencia una composición mínima se- 
mejante se observa en otros cementerios. El jarro 
es siempre de barro cocido; la escudilla o plato, 
en cambio, puede a veces ser de vidrio, y hallar- 
se preferentemente en sepulturas de mujeres''. 

D. ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE 
NUESTRO TRABAJO 

1. Don Ángel Riesgo, persona ordenada, 
tuvo el cuidado de numerar las piezas que iba 

encontrando, tanto las que se quedó como las que 
cedió. Estableció como varias series de objetos 
según su materia prima principalmente, cada una 
con su numeración correlativa propia. Estos nú- 
meros aparecen en su manuscrito y en las eti- 
quetas que a veces se conservan en la pieza. En 
la Memoria redactada por Aulló el corto texto se 
acompaña de varias láminas (láms. VI a X) con 
pequeñas fotos de 38 y piezas sin la valiosa nu- 
meración de Riesgo, pero con la altura, expresa- 
da en metros, consignada bajo la foto de cada 
objeto. Gracias a esta doble serie de datos me ha 
sido factible identificar pacientemente muchas 
piezas, tarea dificultada en bastantes casos por la 
pérdida de etiquetas, y basada sólo en el manus- 
crito para los hallazgos posteriores a la publica- 
ción citada. Renuncio, por lo complejo, a dar más 
detalles de esta larga labor de identificación, fun- 
damental para cualquier trabajo posterior y su 
aprovechamiento arqueológico-histórico. 

2. En las descripciones que luego ofrezco 
de cada pieza del M.A.N., pensadas como fi- 
chas, he mantenido el número dado por Riesgo. 
La mayoría de ellas aparecen fotografiadas en la 
Memoria de 1925. No numeró Riesgo las tum- 
bas que exploró; el número de tumba que se in- 
dica en nuestro trabajo pertenece al de la orde- 
nación efectuada por nosotros de todas las 
sepulturas exploradas por Riesgo, violadas o in- 
tactas, con o sin ajuar, siguiendo el orden de zo- 
nas y fechas de descubrimiento. Este mismo or- 
den, por zonas geográficas y fechas, que refleja 
el de las exploraciones de Riesgo, es el que 
adoptamos a continuación. Advertimos, de nue- 
vo, que no tratamos ahora, en cada zona consi- 
derada, de las sepulturas con materiales conser- 
vados fuera del M.A.N., ni de otros enteros 
sectores sin piezas en el M.A.N. 

11. LA ZONA DE VENTA DE LOS LOCOS 

Don Estebán Márquez Trigueros, director del Museo 
de Torrecampo, ha añadido recientemente un buen núme- 
ro de sepulturas de esta clase a las identificadas por Ries- 
go (Márquez 1985 y 1993). 

'O La relación de estos vidrios con sepulturas femeni- 
nas en territorio alamánico es defendida también por Ur- 
sula Koch (Koch 1988). 

La zona de Venta de los Locos (fig. 2, n. 16) 
se halla situada al SO del término municipal de 
Cardeña, en un lugar colindante con los de Vi- 
llanueva de Córdoba, Adamuz y Montoro. Por 
allí pasaba un viejo camino entre Montoro y Vi- 
llanueva de Córdoba, calcando el trazado de una 



vía romana que de Epora (Montoro), antiguo "junio de 192 1. Sepultura igual a la anterior, en 
municipio en la vía Augusta sobre el Betis, se finca colindante, descubierta por el arado; ex- 
dirigía a Solia (Majada la Iglesia-N." S." de Tres plorada por mí (. . .), está en el centro de la fin- 
Cruces, término municipal de El Guijo)". ca". Siguió Riesgo explorando once sepulturas 

más (T.3-13), violadas o intactas; las piezas que 
aquí obtuvo se hallan hoy en el Museo Arqueo- 
lógico de Córdoba. A. LAS SEPULTURAS 

1. En 192 1 y 1922 don Ángel Riesgo hizo 
prospecciones en terrenos de esta zona. Halló y 
excavó un total de 22 sepulturas de inhumación 
entre las que se cuentan las primeras que en- 
contró Riesgo en Los Pedroches. 

Los jarros, respectivamente, de las T.l y T.2 
son también los primeros de este tipo descu- 
biertos por Riesgo y asimismo las primeras pie- 
zas cedidas a Aulló. 

2. La sepultura n." 1, donde se encontró el ja- 
rro n."l (en el M.A.N.), fue descubierta en marzo 
de 1921, en la finca de Miguel Muñoz. Estaba for- 
mada, según el ms. de Riesgo, "por losas coloca- 
das verticalmente, cubierta por grandes piedras de 
corte natural o irregular, junturas retocadas con 
piedras"; no da medidas ni más detalles. 

3. El texto referente a la sepultura n." 2, con 
otro jarro (en el M.A.N.), es aún más escueto: 

4. La sepultura n." 14 pertenece a un grupo 
con tres juntas y otra aislada, descubierto el 3 de 
abril de 1921 en un lugar situado "entre el Cerro 
de los Añorones y Venta de los Locos". Las cua- 
tro sepulturas tenían "igual forma que las anterio- 
res". Tres de ellas, T. 14, 15 y 16, eran "contiguas, 
paralelas". La aislada, T. 17, se encontraba a unos 
3 m. a la derecha de las tres citadas y en dirección 
casi perpendicular a ellas. Vid. Croquis. La sepul- 
tura n. O 14, 1 ." del grupo, con piezas en el M.A.N., 
apareció en el centro de las tres. Ligeramente tra- 
pezoidal, tenía 200 cm. de longitud, 90 y 80 cm. 
de anchura, respectivamente, en cabecera y pies, y 
70 cm. de profundidad interior; se cubría con una 
sola losa de grandes dimensiones. Contenía dos 
esqueletos "completamente descompuestos", se- 
gún Riesgo los de un hombre y de una mujer. El 
hombre reposaba "boca arriba, con los miembros 
extendidos"; la mujer se depositó a la izquierda del 
hombre "acostada sobre su lado derecho, replega- 
dos sus brazos hacia su cabeza y ésta sobre el pe- 
cho del varón". Señala que "bajo la cabeza de la 
hembra" se descubrió un "arete o zarcillo", pero 

" Esta vía romana, no citada en fuentes antiguas, ha 
sido identificada y descrita por E. Melchor Gil (Melchor dice en qué punto 'Oncreto de esta se 
1995, 158-161). hallaba el plato de vidrio. 



5. La sepultura n." 15 ó 2." del grupo, esta- 
ba a "la izquierda de la anterior". Era de niño, 
pues medía 150 cm. de long., 50 cm. de ancho 
en cabecera y 40 cm. en los pies, por 50 cm. de 
profundidad. No quedaban ya restos del esque- 
leto. Recogió Riesgo en esta inhumación una va- 
sija con "forma de cacerola, que obsequié a D. 
Vicente Brú"; como la pieza se conserva en el 
M.A.N. es seguro que el ingeniero Brú la rega- 
ló luego a su colega Aulló. 

6. La sepultuva n." 16, la 3." del grupo, se 
descubrió a la derecha de la primera. Su cu- 
bierta era de una sola losa. La tumba medía 
"200 x 90 x 70" cm., igual que la 1." o central, 
y contenía asímismo dos esqueletos: "el hom- 
bre boca arriba, miembros extendidos, y la hem- 
bra acurrucada a los pies de la sepultura, de la 
que se desprendió la cabeza, que rodó hasta la 
altura de la cadera del hombre". Añade Riesgo 
que los huesos "se descomponían al tocarlos, 
pudiendo recoger solamente la parte superior de 
una calavera". El doble enterramiento tenía 
como única pieza de ajuar un plato de vidrio, 
tan "completamente roto" que "no se recogió", 
dándole Riesgo el n."OO de su serie de platos de 
vidrio. La sepultura n.Ol7, aislada, a la derecha 
del grupo de tres, carecía de ajuar y los restos 
humanos habían desaparecido ya por descom- 
posición. 

7. Al mes siguiente del mismo año, mayo 
de 1922, descubrió Riesgo en la finca de Ma- 
chaca, de esta zona de Venta de los Locos, cin- 
co inhumaciones más, todas sin ajuar. Son los 
últimos trabajos arqueológicos de Ángel Riesgo 
en la zona de Venta de Locos. 

8. Antes de tratar de las piezas proceden- 
tes de esta zona conservadas en el M.A.N., me 
ha parecido de un cierto interés volver la aten- 
ción al citado pequeño grupo de sepulturas, con 
el propósito de discutir algunas afirmaciones 
de Riesgo y manifestar nuestra opinión alter- 
nativa. En principio y a primera vista, ese gru- 
po de tres tumbas contiguas y paralelas debe 
sin duda constituir un enterramiento para per- 
sonas ligadas por estrechos vínculos sociales 
de naturaleza muy probablemente familiar. En 

la sepultura, la central, T. 14, debemos ver 
con Riesgo una doble inhumación de hombre 
y mujer, ésta identificada como tal por el are- 
te; además, el hallazgo aquí de un plato vítreo 
quizá nos lleve a la misma conclusión, pues he- 
mos observado que esta clase de plato es muy 
propia de sepulturas femeninas en Los Pedro- 
ches. Nos hallamos, por tanto, ante la sepultu- 
ra de un matrimonio, idea que se fortificaría 
por la existencia inmediata a su lado de una se- 
pultura infantil. Cabría igualmente pensar que 
los cónyuges murieran y se enterraran a la vez, 
víctimas de un mismo hecho (¿epidemia?, 
¿contagio letal?), y que ella fuera depuesta en 
la romántica posición descrita por Riesgo. Pero 
es también posible que el varón falleciera pri- 
mero y que, tiempo después, enterraran a la 
mujer echada de lado en el estrecho espacio 
disponible junto a los restos de su marido. En 
cualquier caso quedaría sin explicar el que la 
mujer doblara sus brazos llevando las manos 
hacia la cabeza. 

9. A la derecha de esta sepultura se en- 
contraba la T. 16, igual en medidas a la ante- 
rior, como si ambas se hubieran construido y 
preparado a la vez, y también ocupada por una 
doble inhumación. El texto de Riesgo dice que 
los esqueletos pertenecían a un hombre y a 
una mujer, sin aducir prueba objetiva alguna 
y basado en una interpretación intuitiva y algo 
novelera de la posición en que se enterrarían 
los cadáveres. En teoría, sin más datos, po- 
drían ser dos hombres o dos mujeres; o, pre- 
cisamente, un hombre y una mujer, es decir, 
un matrimonio, como es lo más corriente y na- 
tural ante una sepultura con dos esqueletos. 
Aún así no sabríamos determinar si los hue- 
sos encontrados hacia los pies de la fosa co- 
rrespondían al varón o a la hembra, sin su pre- 
vio estudio antropológico; suponer que fueron 
los de ella y deducir de ahí que la enterraran 
"acurrucada" a los pies de él es fruto imagi- 
nativo que inconscientemente parece depen- 
der de ideas preconcebidas acerca de la situa- 
ción socio-familiar de la mujer en tiempos 
pasados. Examinando la cuestión detenida- 
mente podemos llegar a una reconstrucción 
algo distinta y más coherente de esta peque- 



ña historia. Proponemos que bastante tiempo el binomio villares-sepulturas de manera que 
después de la deposición de una persona di- la presencia de restos constructivos (villares), 
funta en esta sepultura se procedió a enterrar siempre más visibles que los enterramientos, 
en ella una segunda, apartándose entonces los le servía de acicate para prospectar el terreno 
restos óseos de la primera hacia los pies de la en busca del correspondiente cementerio. 
tumba. Esta reunión y apartamiento de restos 
anteriores ocurre hoy continuamente y tam- 
bién se documenta arqueológicamente no rara B. AKJARES EN EL M.A.N. 
vez, y en el mismo lugar, al excavar antiguas 
inhumaciones. Esta práctica corriente descar- 1. Jarro de barro cocido. Riesgo n." 2. Col. 
ta la visión de la mujer "acurrucada" a los pies Aulló. M.A.N. N.O Inv. 39281. Descu- 
del marido. En las siguientes deducciones tie- bierto en la finca de Miguel Muñoz, zona 
ne un papel determinante el vidrio roto halla- de Venta de los Locos, término municipal 
do en la sepultura. Recordemos, a propósito, de Cardeña (Córdoba), marzo de 1921. T 
que esta sepultura, protegida por una gran losa N.O 1, única pieza en esta sepultura. 
de cubierta, se encontró intacta, inviolada, cir- 
cunstancia que favorece la buena conserva- 
ción de las piezas vítreas, como se observa en 
casos parecidos. Sin embargo y contra lo pre- I 

visible, el plato de vidrio se descubrió "com- 
pletamente roto". Que en una tumba intacta se 
encontrara tan rota la pieza de vidrio indica 
que su fragmentación ocurrió antes del cierre 
definitivo de la fosa, seguramente al efectuar 
el entierro de la última persona fallecida y re- 
mover todos los restos óseos de la primera. Lo 1 

cual demuestra también que el vidrio acom- 
pañaba a la primera inhumación y que ésta co- 
rrespondía a una mujer (debido a la citada pre- 
ferente relación entre el plato de vidrio y las 
sepulturas). Por tanto, en esta tumba, se ente- 
rró primeramente una mujer y luego un hom- 
bre que sería, como hipótesis más natural, su 
marido. Pero es imposible determinar la natu- 
raleza de la relación o grado de parentesco en- 
tre esta pareja y la de la sepultura anterior, 
aunque la completa igualdad de medidas de 
ambas tumbas, su rigurosa contigüidad y la 
existencia de otra infantil permiten deducir En su forma se aparta un poco de los jarros 
que nos hallamos ante un modesto cementerio corrientes. Presenta una boca muy ancha, casi 
familiar formado por las inhumaciones de dos trilobulada, con reborde saliente alrededor y una 
matrimonios y de un niño. En ocasiones halló ligera depresión avanzada (no un pico) que sir- 
Riesgo varios enterramientos juntos induda- ve de vertedor. Asa, vertical proporcionalmente 
blemente familiares también, pero la mayoría corta, desde el labio hasta la parte más alta de 
de las veces al citar grupos de sepulturas no la panza, decorada en su lomo con una serie de 
da detalles significativos para concluir nada ligeras impresiones. Base plana. Pasta de color 
seguro al respecto, aunque, sin embargo, tam- ocre claro, con inclusión de arenillas. Engobillo 
bién puede intuirse que tendrían una función de color variado según zonas: ocre pardo y ver- 
parecida a aquéllos. Observó Riesgo, además, de gamuza. Buen estado de conservación. 



Alt.: 21 cm.; anch. máx.: 17.5 cm.; diám. 
base: 115 cm.; anch. boca: 10.5 cm. 
Aulló, 1925, lám. VII, 1. 

2. Jarro de barro cocido n."3. Col. Aulló. 
M.A.N. N.O inv. 39283. Descubierto en 
junio de 1921, en la zona y finca ante- 
rior. T. 2. 

Cuerpo esferoidal sobre base plana, cuello bas- 
tante estrecho y alto, con boca trilobulada, y asa in- 
clinada desde el labio al hombro de la panza. Pas- 
ta de color rojizo con algunas zonas grises y mucha 
proporción de arenillas de varios tamaños. Engo- 
billo semiperdido. Buen estado de conservación. 

Alt.: 17.5 cm.; diám. base: 11.15 cm.; 
anch. máx.: 17.70 cm.; anch. 
cuello: 5.16 cm. 
Aulló, 1925; lám. IX, 1. 

3. Plato o escudilla de vidrio. Riesgo n." l .  
Col. Aulló, M.A.N. N.O Inv. 39370. Des- 
cubierto entre Venta de los Locos y el Ce- 
rro de Los Añorones, término municipal de 
Cardeña (Córdoba) el 3 de abril de 1922. 
En la T. 14, como la pieza siguiente. 

Forma troncocónica invertida, labio ligera- 
mente reentrante y engrosado a fuego, base muy 
poco levantada en su centro, con restos de pun- 
tal roto no salientes. Vidrio de color verde cla- 
ro con escasas vacuolas. Hallado completo lle- 
gó roto al M.A.N. recompuesto. Falta ahora 
algún fragmento de pared. Pertenece a una serie 
de platos cuyos mejores ejemplares se han ha- 
llado en Los Pedroches (vid. más adelante), po- 
siblemente s. VI-VI1 d.C. 

Alt.: 3.9-4.6 cm.; diám. borde: 18.2-18.6 
cm.; diám. base 6.0 cm; 
gr.: 0.08-0.13 cm. 
Aulló, 1925, lám. VI, abajo, centro; A. 
Marcos y A.M. Vicent, 1998. 

4. Zarcillo de oreja o arete n." 1 de Riesgo. 
Col. Aulló. M.A.N. N.O Inv. 39480. Des- 
cubierto en la tumba anterior. 

Cobre o bronce, forma circular con un ex- 
tremo muy delgado y en punta para entrar en el 
otro extremo y cerrar el aro. 

Diám.: 3.80-3.76 cm.; 
Gr. máx.: 0.28 cm. 
Aulló, 1925, lám. IV, 2. 

5 .  Cuenco de barro cocido. Riesgo, n." 25. 
Col. Aulló. M.A.N. N.O Inv. 39282. Des- 
cubierto en el lugar y fecha de las dos 
piezas anteriores, como única pieza de la 
T. 15, infantil. 



Cuerpo globular aplanado, de proporción 
baja, sobre base plana; boca exvasada con la- 
bio saliente en cinta casi vertical al exterior. El 
hombro se decora con una sucesión horizontal 
de improntas aisladas más o menos ovoidales 
rellenas con cinco líneas paralelas en relieve. 
Pasta de color ocre claro con abundante areni- 
lla de granos bastante pequeños, muchos de 
ellos blanquecinos y otros oscuros y también 
con cristalitos brillantes; fractura con aspecto 
de galleta roída. Superficie cubierta por un en- 
gobe de la misma pasta, alisado no muy regu- 
lar, de color ocre, pardo o verde, según zonas; 
por el interior lleva el labio engobe alisado y 
menos alisado en la pared; el fondo presenta 
superficie áspera. Conservación buena menos 
en el labio que tiene varias roturas. 

Alt.: 8.5-8.6 cm.; diám. boca: 17.2 cm.; 
diám. máx. 15.8 a la alt. de 5.3; diám. base: 
11 cm.; gr. medio pared: 0.6; gr. fondo: 1.2. 
Aulló, 1925, lám. VIII, 5. 

111. ZONA DE LA LOMA DE ALCARRIA 

La zona de La Alcarria (fíg. 2, n." 18) se ha- 
lla situada al NE del término municipal de Ada- 
muz, próxima al SE del término municipal de 
Villanueva de Córdoba y cercana también al NO 
del término municipal de Montoro. 

carria un primer grupo de inhumaciones, todas 
violadas, a pocos metros de un villar, y otro 
pequeño grupo con tumbas intactas pero sin 
ajuar. 

3. En diciembre de 1921, en la mencio- 
nada ladera y cerca de un villar excavó Ries- 
go una sepultura, T. 32, en presencia de los 
ingenieros Aulló y Brú, hallando un jarro que 
cedió a Aulló, ahora en el M.A.N. De las otras 
dos tumbas contiguas a la anterior exploró 
Riesgo sólo sus cabeceras, pues los ingenie- 
ros, dice, "no tenían paciencia", completando 
su excavación al año siguiente, 1922, y en- 
contrando de nuevo un jarro. En 1923 volvió 
allí mismo reexcavando una cuarta sepultura, 
T. 35, de la que un labrador había sacado otro 
jarro, descubriendo un completo cráneo (Au- 
lló, 1925, lám. XIII, a la izq.) luego publica- 
do por el antropólogo don Francisco de las 
Barras de Aragón. Así pues, el citado jarro del 
M.A.N. se encontró en una sepultura que for- 
maba parte de un pequeño cementerio anexo 
a un villar. 

4. A lo largo de 1922, 1924, 1925 y 1932 
siguió Riesgo explorando más sepulturas en te- 
rrenos de La Loma de la Alcarria, casi siempre 
y como anteriormente reunidas en pequeños gru- 
pos inmediatos a reducidos villares. Ninguna de 
las piezas halladas en esas tumbas se conserva 
en el M.A.N. 

A. LAS SEPULTURAS 
B. AJUARES EN EL M.A.N. 

1. Entre 1921 y 1932, sobre todo en los 
años 1921 y 1922, prospectó don Angel Ries- Como ya hemos indicado, en el M.A.N. sólo 
go en esta zona más de treinta sepulturas, casi hay una pieza de esta zona: 
la mitad ya profanadas. Muchas de ellas se ha- 
llaban reunidas en grupos de tres o cuatro tum- 6. Jarro de barro cocido, Riesgo n." l .  Col. 
bas constituyendo probablemente áreas funera- Aulló, M.A.N., N." Inv. 39280. Descu- 
rias familiares próximas a reducidos restos de bierto en diciembre de 1921, en la T. 32 
hábitat (villares). Todas las piezas descubiertas de un pequeño cementerio. 
en sepulturas de esta zona quedaron en poder 
de Riesgo menos una regalada a M. Aulló, hoy Cuerpo ovoidal de proporción alta y base pla- 
en el M.A.N. na; cuello ancho con boca ligeramente trilobu- 

lada de labios algo rotos; asa vertical de boca a 
2. En mayo y junio de 1921 encontró hombro. Pasta de color pardo claro verdoso y 

Riesgo en la ladera NE de La Loma de la Al- gamuza, con abundantes arenillas de cuarzo 



A. LAS SEPULTURAS 

blanco, y otras de facetas cristalinas algo oscu- 
ras. Superficie exterior alisada y suave en los 
sectores donde se conserva el engobillo y áspe- 
ra como lija donde se ha perdido. Factura con 
irregularidades. Buena conservación. 

Alt.: 21.5 cm.; diám. base: 9.5 cm.; diám. 
máx.: 15.8 cm.; diám. cuello: 8.4 cm. 
Aulló, 1925, lám. VII, 3. 

IV. ZONA DE LOMA DE LA HIGUERA- 
VALPEÑOSO 

1. Por las laderas occidentales de Valpe- 
ñoso descubrió Riesgo en 1922 un importante 
villar que tenía cerca varias sepulturas. En el 
mismo 1922 y, después, en 1924, encontró mu- 
chas sepulturas más en distintos puntos de Val- 
peñoso, laderas de la Loma de la Higuera y en 
la parte alta amesetada de esa loma, frecuen- 
temente formando pequeños grupos. La mitad 
de esas tumbas habían sido profanadas y ex- 
poliadas. Nueve de las que excavó no tenían 
ajuar. Una de las excavadas contenía restos de 
dos esqueletos, posiblemente matrimonio pues 
en ella se descubrió un arete. En otra, T. 71, 
gemela de la de un niño (profanada), se en- 
contró una olla, donada a Aulló, ahora en el 
M.A.N. La sepultura n." 77, gemela de otra, 
produjo un jarro y un plato de vidrio, también 
cedidos a Aulló y en el M.A.N. De otra más 
de las excavadas, T. 78 (de un grupo de tres 
tumbas), extrajo una escudilla que regaló, 
igualmente, a Aulló y se conserva en el 
M.A.N. Todas las sepulturas que exploró Ries- 
go, violadas o intactas, eran de losas. 

B. PIEZAS DE AJUAR EN EL M.A.N. 

7. Ollita de barro cocido, Riesgo n." 8. Col. 
Aulló, M.A.N. N.O Inv. 39285. Descu- 
bierta en la Loma de la Higuera-Valpe- 
ñosos (Montoro); hallada en la T. 7 1. 

Se encuentra esta zona (fig. 2, n."TO y 21) 
en el rincón NO. del término municipal de Mon- 
toro, lindando con los de Cardeña, Villanueva 
de Córdoba y Adamuz; donde termina el batoli- 
to de Los Pedroches, y ya con terrenos abrup- 
tos, de laderas muy pendientes y valles profün- 
dos, como el de Valpeñoso por cuyo fondo 
discurre un viejo camino que de Montoro, al SE, 
va a Villanueva de Córdoba y se prolonga hacia Cuerpo globular ligeramente achatado, so- 
el NO, antigua vía romana de Epora a Solia, ya bre base plana, y cuello algo estrangulado con 
citada. labio vuelto al exterior. Decorada en el hom- 



bro por un zig-zag continuo de ángulos muy un zig-zag continuo formado por una cinta de 
agudos. Pasta de color oscuro y pardo, con cuatro líneas paralelas que rodea también el 
abundantes arenillas. Superficie exterior, con arranque del asa. Pasta rojiza y compacta con 
engobillo, algo irregular y áspera, de color par- arenillas. Superficie con engobe alisado, en par- 
do oscuro y casi negro en algunas zonas. Con- te perdido, de color ocre rojizo con zonas gri- 
servación buena, salvo en la panza con una per- ses. Buen estado de conservación; pequeñas ro- 
foración producida quizá por un golpe de turas en la boca. 
piqueta. 

Alt.: 10.0 cm.; diám. base: 9.0 cm.; d i á m .  
boca: 10.5 cm.; diám. 
máx.: 12.2 cm; gr.: 0.5 cm. 
Aulló, 1925, lám. VIII, 6. 

8. Jarro de barro cocido, riesgo, n." 27. 
Col. Aulló, M.A.N., N.O Inv. 39367. 
Descubierto con la pieza siguiente en la 
ladera NE de La Loma de la Higuera, 
T. 77. 

Alt.: 18.9 cm; diám. base: 11.5 cm.; diám. 
máx.: 15.8 cm.; 
ejes boca: 6.8 x 3.7 cm. 
Aulló, 1925, lám. VIII, 3. 

9. Plato de vidrio, Riesgo v. N."2. Col. Au- 
lló. M.A.N. N.O Inv. 39369. Descubierto 
en la misma sepultura que el jarro ante- 
rior. 

Cuerpo globular de panza ancha y hombro 
bastante alto; base plana; cuello de sección ho- 
rizontal ovalada con boca trilobulada; asa ver- 
tical algo curvada, de labio a hombro, decora- 
da en su zona superior con una serie regular de 
incisiones. El hombro del jarro se decora con 

Cuerpo troncocónico invertido; labio en- 
grosado y curvado con concavidad hacia el 
interior; fondo realzado hacia el centro con 
resto de pontil. Color verde pálido; pocas y 
pequeñas vacuolas. Hallado íntegro, ingresó 
roto en el Museo, faltando algún pequeño 
fragmento. Recompuesto parcialmente en el 
Centro Nacional del Vidrio, donde se realizó 
un análisis químico de un fragmento aislado 
de esta pieza. Queda suelto un trozo de 
borde. 

Alt.: 3.7-4.2 cm.; 
diám. borde: 18.5 cm.; 
diám. base: 6.5 cm.; 
gr. pared: 0.07-0.13 cm. 
Aulló, 1925, lám. VI, abajo, derecha; 
Marcos y Vicent, 1998, catál. N.O 2. 



roto en el borde. 
10. Escudilla de barro cocido. Riesgo, n." 

28. Col. Aulló, M.A.N., N.O Inv. 39368. 
Descubierta en la misma zona y época 
que la tumba de las dos piezas anterio- 
res, pero en la ladera SO de la loma; 
único objeto de la T. 78. 

Cuerpo de proporción bajo y ancho con base 
plana, de forma troncocónica invertida, carena a 
mitad altura, y zona superior como un cuello 
algo cóncavo en su centro. Pasta ocre-rojiza, con 
muchas arenillas. Superficie alisada con en go- 
billo, en parte perdido, del color de la pasta. 

Análisis químico parcial (en %): 

Alt.: 6.85 cm.; diám. borde: 16.6 cm.; diám. 
carena: 15.7 cm.; 
diám. base: 7.2 cm.; 
gr.: 0.5-0,7 cm. 
Aulló, 1925, lám. IX, 13. 

Buen estado de conservación, con un pequeño 
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