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Se guarda entre las colecciones del Museo Arqueológi- 
co Nacional un conjunto de piezas romanas que proceden, 
según los inventarios disponibles, de excavaciones reali- 
zadas en la provincia de Córdoba por el Ministerio de la 
Guerra. Aunque los hallazgos en su conjunto no son de 
gran valor, sí es de interés conocer el motivo por el que se 
realiza en aquel momento una serie de trabajos de campo 
que dan como resultado el hallazgo de los objetos que co- 
mentamos. Es en el contexto de los estudios de la vida mi- 
litar de Julio César, impulsados por Napoleón 111, y con- 
cretamente en las campañas del año 45 a.c. ,  que tienen 
lugar en Ategua y sus alrededores. La identificación de al- 
gunos documentos de interés sobre estas campañas y la 
posibilidad de conocer con más detalle la colección que 
se guarda en el Museo Arqueológico Nacional, creemos 
que hacen conveniente su publicación. 

LA CAMPAÑA DE JULIO CÉSAR 
EN ANDALUCIA 

En el contexto de las guerras civiles que se desarrolla- 
ron durante el último período de la República Romana en 
el siglo 1 a.c., un capítulo importante lo ocupa la campa- 
ña de Julio César en Andalucía. 

La principal fuente literaria con que contamos es De 
Bello Hispaniense, atribuida a Aulo Hircio. Este era un 
oficial de César que participó en esa guerra; por tanto, tie- 
ne el valor de ser un testigo ocular de los hechos. Según 
Blanco Freijeiro, se trata de un incompleto y modesto dia- 
rio de campaña; pero, como dice Klotz, a pesar de su po- 
bre estilo y mediocre concepción, tiene un gran valor co- 
mo fuente'. 

El libro es breve y tiene algunas deficiencias que han 
dado lugar a diversas interpretaciones por parte de los es- 
tudiosos, antiguos y modernos, que han tratado de expli- 
car este texto. 

Lo que nos cuenta es lo siguiente: 
Los hijos de Pompeyo se refugiaron en España con los 

restos del ejército vencido por César en Africa, donde 
contaban con buena parte del apoyo de la Ulterior. En vis- 
ta de que la situación era difícil para su causa, el mismo 
César vino de Roma con la mayor rapidez, llegó a Sagun- 
to, se dirigió a la Bética, donde hizo a Obulco (Porcuna) 
su base de operaciones y asumió la dirección de las mis- 
mas a principios de diciembre del 46 a .c .  

César, después de su malogrado ataque a Córdoba, de- 
cide sitiar Ategua; rodeó la plaza de foso y palizada; es- 
tableció un campamento en el Cerro del Agua, frente a la 
plaza, y se apoderó de un cerro de gran valor estratégico, 
el Castra Postumiana. Este es identificado por Schulten 
con el cerro Harinillas, que estorbaría a Pompeyo en sus 
comunicaciones con Córdoba, y supone que el hombre le 
viene de un antiguo campamento de L. Postumio Albino, 
pretor de la Ulterior en 180-179 a.c.'. Gneo Pompeyo es- 
tablece su campamento principal en el Cerro de la Vento- 
silla. La campaña dura cerca de un mes y la plaza se rin- 
de a César el 19 de febrero del 45 a .c .  Ante estos hechos, 
Gneo Pompeyo se retira a Ucubi para amparar desde allí 
a las otras ciudades amenazadas (Soricaria, Aspavia, Ven- 
tipo, Spalis, etc.). César sigue su plan y obliga a Pompe- 
yo a presentar una batalla frontal en una llanura: la de 
Munda. Su victoria, el 17 de marzo del 45 a.c. ,  le asegu- 
ró el dominio del Orbis Terrarum. 

MUNDA 

Un tema muy controvertido es la ubicación de la bata- 
lla de Munda. 

Los hermanos Oliver Hurtado, en 1861, llegaron a la 
conclusión de que la Munda pompeyana era Ronda la 
Vieja3. En 1864, José Oliver y Hurtado vuelve a empren- 

' Blanco Freijeiro, Antonio, "Ategua", Noticiario Arqueológi- 
co Hispánico, no 15, p. 96, Madrid, 1983. 

Blanco Freijeiro, Antonio, op. cit., p. 99. 
Oliver Hurtado, José y Manuel, M~lnda pompeiana, Madrid, 

1861. 



der un "Viaje Arqueológico" (que fue publicado) por or- 
den de la Real Academia de la Historia, de la que era 
miembro; recorrió la parte meridional del río Genil y di- 
rigió las excavaciones que se llevaron a cabo en Ronda la 
Vieja, pero no aportó ninguna solución para el emplaza- 
miento de la antigua Munda. 

Poco después, en 1867, el comandante Sánchez Molero 
hizo una reflexión sobre la probable situación de la ciu- 
dad de Munda, y concluyó que "con las circunstancias ex- 
presadas que concurren en la actual situación de Montilla 
creemos que si no se la puede presentar como una solu- 
ción definitiva, al menos sí  como probable, pues que sa- 
tisface a bastantes condiciones del pr~blema"~.  

El coronel Stoffel, al estudiar las campañas de César, 
después de haber recorrido y examinado minuciosamente 
todo el teatro de las operaciones, afirmó que la batalla de 
Munda tuvo lugar en los Llanos de Vanda, a la izquierda 
del arroyo S. Cristóbal, en la parte baja de las laderas ac- 
cidentadas que descienden de las alturas donde está Mon- 
tilla, y, por consiguiente, esta última sería Munda5. 

Ya en nuestro siglo, A. Carrasco y F. Valverde Perales 
refutaron la teoría de los Oliver Hurtado y se inclinaron 
por la solución de Montilla6. 

Para Schulten, Munda era Montilla, "es el resultado de 
la investigación que en el propio lugar emprendimos el 
general Lammerer y yo en la primavera de 192lV7. 

A pesar de todas estas teorías, Blanco afirmó hace po- 
cos años que "en la actualidad no se puede sostener la re- 
construcción de la campaña de César haciéndola culminar 
en una Munda identificada con M~nti l la"~.  

LA COMISIÓN HISPANO-FRANCESA 

Napoleón 111, que había iniciado su "Historia de Julio 
César", decidió enviar a España una comisión para estu- 
diar sobre el terreno las campañas de Cataluña y Andalu- 
cía. 

El coronel Stoffel fue elegido por el Emperador en 
1861 para realizar los trabajos previos a la reconstrucción 
de las guerras de las Galias y civiles. Era un oficial ya fa- 
miliarizado con el estudio de las guerras antiguas y, en 
concreto, había trabajado en la cuestión de Alesia. Contó 
con medios ilimitados y cartas de presentación suscritas 
por el propio monarca. 

Hacia 1863, Stoffel está en Andalucía para estudiar in 
situ la guerra hispaniense. Recorrió sobre todo la zona al 
sur de Córdoba, y más concretamente el terreno entre Es- 
pejo y Montilla, en busca del lugar de la batalla de Mun- 
da. Cuando creyó reconocer la posición del campo de ba- 
talla se lo comunicó a Napoleón 111 por escrito el 18 de 

Sánchez Molero, José, Breve reseña de las campañas de Ca- 
yo Julio César en España y examen crítico de la sifuación de 
Munda, Madrid, 1867, p. 87. 

Coronel Stoffel, Histoire de Jules César: Guerre Civile, Pa- 
rís, 1867, p. 307. 

Carrasco. Adolfo. "Munda Pomveiana". Boletín de la Real 
Academia de la ~ i s t o i i a ,  no 42, ~ a d i i d ,  1903, p. 415. 

Valverde Perales, Francisco, Historia de la Villa de Buena, 
Toledo, 1903, p. 7. 

Schulten, Adolf, "La Batalla de Munda", Boletín de la Real 
Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba, 
no 8, Córdoba, 1924, p. 186. 

Blanco Freijeiro, Antonio, op. cit., p. 95. 

junio de 1863. Ante estas noticias, el emperador les orde- 
nó practicar excavaciones en la zona9. 

Napoleón 111 había solicitado colaboración a las auto- 
ridades españolas. Fruto de ello fue la formación de una 
comisión para levantar los mapas topográficos. Dicha co- 
misión estaba formada por un grupo de oficiales del 
cuerpo de Estado,Mayor, bajo la dirección del coronel 
Juan de Velasco. Este era el Jefe de la Sección Topográ- 
fica del Ministerio de la Guerra y, a su vez, envía al ca- 
pitán del Estado Mayor, José Sánchez Molero, con la 
obligación de ponerse en contacto con Stoffel. El oficial 
español ha escrito una reseña sobre sus experiencias: 
"Formando parte de la comisión de oficiales del cuerpo 
de Estado Mayor español que por orden del gobierno pa- 
só a la provincia de Córdoba en el año 1864 a levantar el 
plano que había de ser ofrecido a S.M. el Emperador de 
los franceses, tuvimos ocasión de reconocer y examinar 
palmo a palmo todo el terreno donde se verificaron las 
primeras operaciones de los ejércitos de César y Pompe- 
yo, o sea, desde Córdoba hasta el río Guadajoz ... Un se- 
gundo reconocimiento realicé a mediados de diciembre 
de 1864 en compañía de mi distinguido jefe, el ilustrado 
coronel de Estado Mayor D. Juan de Velasco, que tam- 
bién comisionado por el gobierno para reconocer los te- 
rrenos cuyo plano se levantaba, fue por dicho tiempo a 
reconocer aquellas comarcas... Dos ejemplares del plano 
levantado por oficiales del Estado Mayor se redujeron al 
1140.000 y dibujaron en la citada dependencia, además 
fueron ilustrados con preciosas vistas y pintadas al acua- 
rela por el coronel D. Juan de Velasco, el cual fue comi- 
sionado por el ministro de la Guerra para presentar y 
ofrecer a S.M. el Emperador de los franceses uno de 
aquellos ejemplares; el otro fue entregado a S.M. la Rei- 
na de España"lo. 

Efectivamente, una Real Orden del Ministro de la Gue- 
rra de 5 de junio de 1865 recogía el nombramiento por 
parte de la Reina del coronel Juan de Velasco y Fernández 
de la Cuesta para presentar a S.M. el Emperador de los 
franceses los trabajos topográficos verificados por el 
Cuerpo del Estado Mayor del Ejército con objeto de es- 
clarecer el estudio de las campañas de Julio César1'. 

De los trabajos que hizo esta comisión, actualmente en 
el Servicio Geográfico del Ejército se conservan tres pla- 
nosI2: 

- Triangulación del Plano de la Campaña de Julio Cé- 
sar en Andalucía. Por Hipólito de Obregón, coronel del 
Estado Mayor, y José Sánchez Molero y otros capitanes 
del Estado Mayor (Luis Marenco, Narciso Barráquez, Jo- 
sé Salbis y Antonio Carrió). Realizado en 1864. 
- Plano topográfico de Córdoba a Puente Genil (Cam- 

pañas de Julio César). Realizado en 1864. 
- Plano de las Campañas de Julio César en Andalucía. 

De 1867. 

El primer mapa, por tanto, fue el de la triangulación, 
puesto que, como dice Sánchez MoleroL3, no existía más 
que un proyecto de triangulación geodésica de primer or- 

9 Coronel Stoffel, o p  cit., p. 3 14. 
10 Sánchez Molero, José, op. cit., pp. 67 y SS. 
11 Archivo Ministerio Asuntos Exteriores: H. Correspondencia, 

Ministerio de Guerra, leg. 1.157. 
l 2  Servicio Geográfico del Ejército. Cartografía Histórica, pla- 

nos locales (Córdoba), no 270-271-272. 
l 3  Sánchez Molero, José, op. cit., pp. 96 y SS. 



den, de cuyos vértices, uno sólo, Montilla, estaba dentro 
de la zona que iba a reconocerse. Por tanto, la comisión 
de oficiales del cuerpo de Estado Mayor hizo una trian- 
gulación de primer orden con vértices en Montilla, Torre- 
Paredones y Torre-Arboles, y después una de segundo or- 
den para fijar otros menos importantes y para la 
representación del terreno que iba a ser reconocido. Este 
plano está fechado en Montilla el 9 de diciembre de 1864. 

El mapa topográfico de 1864 era de escala 1120.000, 
con una equidistancia de las curvas de nivel de 10 m. El 
que realmente nos interesa es el de 1867, de escala 
1140.000, con una equidistancia de las curvas de nivel de 
20 m.; consta de 8 hojas, una de ellas es la portada, en cu- 
ya leyenda aparecen signos convencionales útiles para 
nuestro estudio, como excavaciones, campamentos y rui- 
nas; éste seguramente es una copia del original, que, pin- 
tado e ilustrado, se envió a Napoleón 111 en 1865. 

RESTOS ARQUEOL~GICOS 
HALLADOS EN ESPEJO 

Esta ciudad es la antigua Ucubi turdetana y la Colonia 
Inmunis Claritas Iulia romana, patria de Annio Vero, bi- 
sabuelo del emperador Marco Aurelio (según Capitolino, 
En su vida, cap. 1)14. 

Situada en una alta loma, domina como una atalaya to- 
dos los alrededores, siendo ella misma visible desde todas 
partes. Tuvo un papel importante en la guerra, como he- 
mos explicado, y, sobre todo, la destacamos porque fruto 
de las excavaciones que allí debió de realizar la comisión 
hispano-francesa ingresaron algunas piezas en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid, donde se conservan 
junto con las primeras fichas de catalogación elaboradas 
en el momento de su ingreso. 

En el Archivo del Museo se conservan dos expedientes 
en los que consta la entrada de material procedente de Es- 
pejo. Uno es del 28 de mayo de 1868: es una relación de 
objetos hallados en las excavaciones practicadas cerca de 
Espejo, en la provincia de Córdoba, y que se entregan por 
el Ministerio de la Guerra a Manuel de Assas, encargado 
de la Sección de Antigüedades Clásicas y Europeas. 
Consta de un busto de Sileno, un busto tamaño natural de 
mármol blanco, un grupo de cuatro niños de mármol blan- 
co, una estatua mutilada de mármol blanco, una cabeza de 
perro de mármol blanco, un cuchillo de sílex, varios ins- 
trumentos y objetos de hierro, varios objetos de bronce y 
264 monedas romanas de cobre del Bajo Imperio. 

El otro expediente es del 16 de julio de 1868. Es una 
nota de los objetos encontrados en las excavaciones prac- 
ticadas en la provincia de Córdoba por la Comisión del 
Cuerpo de Estado Mayor encargada de ilustrar la historia 
de las campañas de Julio César en España, y que se en- 
tregan a Manuel de Assas: un conditorium de jaspe blan- 
co de 2 m. y 1 dm. de longitud por 0,70 m. de ancho y al- 
to; una pequeña tinaja rota por la boca; varios trozos de 
mosaicos de colores y preciosas labores, cuyos tamaños 
varían desde medio a 1 m.; 12 tégulas; unos 30 ladrillos, 
de distintas formas y tamaños, unos con inscripciones y 

l 4  Oliver Hurtado, José y Manuel, op. cit., pp. 75-76. Nos ex- 
plican que hacia el año 1828 un religioso natural de Espejo, Fray 
José Jurado, reunió una preciosa colección de noticias, entre las 
que destaca, como en 1372 Fernando IV mandó cambiar el nom- 
bre de la ciudad por el de Espejo. 

Fig. l .  Ficha antigua de las Excavaciones de Espejo.N.0 954. 
Material del Archivo General del Museo Arqueológico 
Nacional. 

Fig. 2. Ficha antigua de las Excavaciones de Espejo. N," 990. 
Material del Archivo General del Museo Arqueológico 
Nacional. 

Fig. 3. Ficha antigua de las Excavaciones de Espejo. N.O 993. 
Material del Archivo General del Museo Arqueológico 
Nacional. 



Fig. 4. Cabeza de Sileno. Museo Arqueológico Nacional. Inv. n.O 2.712. 



Fig. 5. Niños de mármol. Museo Arqueológico Nacional. Inv. n.O 2.742. 



otros con variadas labores en sus cantos; varios trozos de 
mármol de figuras irregulares; tres tubos de plomo; una 
gran piedra horadada que debe haber sido de molineta; 
porción de clavos, hierros viejos, conchas y otros objetos, 
y cuatro objetos de barroi5. 

Las fichas de catalogación que se conservan en el Mu- 
seo, en las que se puede leer "piezas encontradas en las 
excavaciones hechas cerca de Espejo", son las realizadas 
en el siglo XIX, muchas de ellas llevan sello de estampi- 
lla impreso o sello en tinta del año 1862, lo que prueba 
que las piezas entraron en fecha posterior. Algunas llevan 
la frase "Donación del Ministerio de la Guerra". El con- 
tenido de todas ellas es muy sucinto (figs. 1, 2 y 3). 

Las piezas que aparecen en los libros de Inventario, co- 
mo Colección del Ministerio de la Guerra o Colección 
del Cuerpo de Estado Mayor, procedentes de Espejo, son 
las siguientes: 

Una cabeza de Sileno de mármol de 14 cm., que tiene la 
cara de anciano con barba rizada, lo mismo que el cabello, 
que está sujeto por una corona de hojas de vid (fig. 4)16. 

Un pie de mármol blanco ennegrecido perteneciente a 
una estatua de tamaño natural. Lleva sandalia y se apoya 
en fragmento de la misma piedra. Tiene una longitud de 
18 cm.I7. 

Un grupo de cuatro niños de mármol blanco, de estilo 
romano. Los niños están dispuestos de dos en dos, uno 
encima de otro, a cada lado de un tronco del árbol, a cu- 
yo pie hay una cesta llena de frutos que cogen los niños 
del árbol, pasándola de unos a otros para depositarla en 
ella. En nuestra opinión, esta escultura, de aproximada- 
mente medio metro de alto, es lo más interesante de la co- 
lección (fig. 5)18. 

Fragmento de un brazo de mármol blanco, del que sólo 
queda parte de éste y del antebrazo19. 

Una figurita de barro cocido de mitad superior del cuer- 
po y cabeza, pues la restante falta por rotura. Tiene de lar- 
go 4,5 cm.20. 

Objetos de hierro: punta de lanza21, cuchillo22, sierra23, 
hachaz4, parte inferior de un c~chillo '~,  llave26, un clavo y 
fragmentos de otros de longitud entre 0,15 y 0,527. 

Fragmento de lámpara de barro. Es, en realidad, una lu- 
cerna con escasa y sencilla d e c o r a ~ i ó n ~ ~ .  

Fragmento de jarro de barroz9. 
De interés especial son las piezas de bronce, como, por 

ejemplo: tintinnabulum de forma semiesférica, algo dete- 
riorada y perdida la forma circular30; fragmento de asa3'; 

l5  Archivo General del Museo Arqueológico Nacional: 1868, 
exp. 1: Relación de objetos ingresados en el Museo durante el año 
1868. 

l6 INV. 2.712. 
l7 INV. 2.815. 
l 8  INV. 2.742. 
l 9  INV. 2.790. 
20 INV. 3.439. 
" INV. 10.365. 
22 INV. 10.514. 
23 INV. 10.640. 
24 INV. 10.547. 
25 INV. 10.529. 
26 INV. 10.604. 
27 INV. 10.612 y 10.613. 
28 INV. 13.737. 
29 INV. 13.374. 
30 INV. 8.640. 
31 INV. 8.648. 

asa semicircular con dos piezas colgantes triangulares3'; 
fragmento que parece el cuello de algún vaso, tiene la su- 
perficie exterior adornada con lirios imitando hojas, altu- 
ra 0,040 y diámetro de la boca 0,03833; pasador de longi- 
tud 0,068, formado por dos conos unidos por sus bases 
por un pequeño cilindro, cuyos vértices terminan en peri- 
110s -en la ficha del siglo XIX aparece denominado como 
fíbula-34; fragmento laminar de bronce de longitud 
0,1235; c1avo3'j. 

Treinta y una piezas entre ladrillos completos e incom- 
pletos y fragmentos de barro cocido37. Sobre éstos, Ale- 
jandro Marcos ha hecho un interesante estudio38. Nos dice 
que estos ladrillos con letras en relieve proceden de las ex- 
cavaciones practicadas en 1865 por una comisión del 
Cuerpo del Estado Mayor en algún lugar, no pecisable 
hoy, del término municipal de Espejo, o bien de la muy 
cercana Ategua. La pista concreta la da Rada y Delgado en 
su Catálogo del Museo Arqueológico Nacional, sec. la, 
t. 1, Madrid, 1883, donde dice que fueron donadas por la 
Comisión del Cuerpo del Estado Mayor formado para le- 
vantar el plano de las campañas de Julio César. 

EXCAVACIONES DE ESPEJO 

De lo escrito hasta ahora se deduce que en las cerca- 
nías de Espejo se hicieron unas excavaciones anteriores 
a 1868, realizadas por una comisión hispano-francesa en 
la que por parte española intervino el Ministerio de la 
Guerra. 

Por otra parte, Stoffel nos informa de que por orden de 
Napoleón 111 se pidió permiso a la reina de España para re- 
alizar las mismas. Esto hoy no lo podemos confirmar, pues 
no hemos hallado ningún documento alusivo ni en el Ar- 
chivo General de Palacio: Sección de Isabel 11; ni en el Ar- 
chivo de Asuntos Exteriores: Sección H, correspondencia 
con el Ministerio de la Guerra y correspondencia con la 
Embajada de Francia; ni en el A.G.A.: Sección de Asun- 
tos Exteriores, Embajada de España en París, "Archivo 
Antiguo" y "Expedientes de la Monarquía" (1 825- 1940). 

También el comandante Sánchez Molero nos dice que, 
como es de suponer que Munda tuvo lugar entre el Gua- 
dajoz y el Genil, las excavaciones se deberían continuar 
por esta comarca39. Lo que nos hace deducir que ya se ha- 
bían realizado algunas. 

Otra razón que apoya la existencia de las excavaciones 
es que en el mapa de 1867 (fig. 6) aparecen señalados 
cuatro puntos con el símbolo de excavaciones en plenos 
campos de labor, en las proximidades de Espejo. Uno de 
ellos, cercano al Cortijo Carchena y al sur del arroyo de 
este nombre, aproximadamente a 9 km. al sur de Espejo; 
situado a 37O36' Lat. N. y 4'33' Long. O. Los otros tres 
están muy cercanos entre sí. El primero se sitúa a 6 km. 

32 INV. 8.645. 
33 INV. 8.674. 
34 INV. 8.632. 
35 INV. 8.658. 
36 INV. 8.667. 
37 INV. 1.816 y 1.817. 
38 Marcos Pous, Alejandro, "Letreros de ladrillos cordobeses 

con la fórmula cristiana antigua Salvo Ausentio", Corduba Ar- 
cheologica. Boletín del Museo Arqueológico Provincial de Cór- 
doba, no 11, Córdoba, 1981, pp. 66-67. 

39 Sánchez Molero, José, op. cit., p. 95. 



Fig. 6. Detalle del mapa topográfico de 1867. 

y = Excavaciones. 
(Servicio Geográfico del Ejército. Cartografía Histórica, planos 
locales (Córdoba), n . O  272, hojas 4 y 6.) 

al SE. de Espejo, en el cruce del Arroyo Carchena con el 
camino de Aguilar a Castro del Río, cerca del Cortijo de 
Casablanca; sus coordenadas serían 37'38' Lat. N. y 
4'30' Long. O. El segundo y el tercero se encuentran al 
NO. del anterior y al N. del Cortijo del Cabezo, a 37O39' 
Lat. N. y 4'30' Long. O. 

El gran problema es que no se han encontrado, hasta 
ahora, los expedientes que contengan la información con- 
creta sobre la realización de las excavaciones. No cono- 
cemos ninguna publicación que arroje alguna luz sobre 
esta cuestión, ni hemos encontrado ninguna referencia en 
los archivos españoles, en los que lógicamente pudieran 
conservarse dichos expedientes, como puedan ser el Ar- 
chivo Histórico del Ejército, el Archivo del Cuartel Gene- 
ral del Ejército (donde hay fondos del Estado Mayor), el 
Archivo General de Palacio o el A.G.A. 

Tampoco tenemos noticia de que estos trabajos conti- 
nuaran después de 1868, aunque esto sí tendría una fácil 
explicación, debido a los avatares políticos, tanto de Es- 
paña como de Francia, que llevaron a la caída del 11 Im- 
perio francés en 1870 y a la de la monarquía de Isabel 11 
después de la Revolución de 1868. 

Pero en los lugares donde, según el mapa elaborado por 
el Estado Mayor, el equipo de Stoffel realizó excavacio- 
nes sí hay unos interesantes restos de construcciones ro- 
manas, sobre los que diversas publicaciones de los años 
1981 y 1982 nos dan información. 

En primer lugar, nos vamos a referir a las llamadas 
"Cuevas del Carchena". Un gran conjunto de construc- 

ciones realizadas en opus caementicium romano, cerca 
de los Llanos de Vanda, cuyas coordenadas geográficas 
son 37'36'54" Lat. N. y 4'32'48" Long. O. Este yaci- 
miento consta de unas construcciones, más o menos visi- 
bles, que ocupan una superficie de 10.000 m2. Destacan 
cinco edificios de planta cuadrada y cubierta abovedada, 
cuyas dimensiones oscilan entre los 5 y 9,50 m. de lon- 
gitud y los 2,50 y 4,50 m. de anchura; y otra construc- 
ción, muy interesante, que podría ser un cripto-pórtico, 
pues es una galería abierta por ambos extremos y cubier- 
ta con bóveda de medio cañón, con una longitud de 31 
m., una anchura interior de 3 m. y una altura de 3,5 m. 
aproximadamente. La fecha de estas construcciones po- 
dría ser la de finales del siglo 1 a . c .  o primera mitad del 
siglo 1 d.C. Explicar la funcionalidad de estas construc- 
ciones es problemática. Según una hipótesis, podrían ser 
almacenadas de cereales utilizados por el Estado para en- 
cauzar los trigos provinciales hacia la annona de la ciu- 
dad de Roma. La otra hipótesis sería la de considerarlas 
obras h i d ~ á u l i c a s ~ ~  (figs. 7 y 8). 

En la obra Nuevos yacimientos arq~~eológicos en Cór- 
doba y Jaén, además de hablarse de las Cuevas del Car- 
chena, se habla de otra imponente construcción de hormi- 
gón romano, cerca del cortijo de Casablanca, a 37'39' 
Lat. N y 0'50' Long. O. (longitud referida al meridiano de 
Madrid y no al de Greenwich). Tiene ésta una forma rec- 
tangular de 43 por 18 m., con una altura de 1,90 y 1,50 m. 
Se añade que toda la zona circundante se encuentra sem- 
brada de restos de cerámica romana, fundamentalmente 
de tipo c ~ m e r c i a l ~ ~ .  

La situación de estos restos romanos coincide exacta- 
mente con los lugares donde se practicaron las excavacio- 
nes en el siglo XIX. Parece lógico que la presencia de es- 
tas grandes construcciones romanas les llamara la 
atención e intentaran estudiarlas para ver si podían obte- 
ner información relacionada con la Campaña de César; al 
no ser así debieron de abandonarlas pronto. 

Está claro y probado que, con motivo de la iniciativa de 
Napoleón 111 para reconstruir la campaña de Julio César 
en Andalucía, una comisión del Estado Mayor confeccio- 
nó unos mapas topográficos, los primeros de la zona. Ac- 
tualmente éstos se conservan en el Instituto Geográfico 
del Ejército, lo que demuestra que esta parte del trabajo es 
la que realmente interesó al Ministerio de la Guerra. 

También está probado que se realizaran excavaciones 
arqueológicas. En primer lugar, porque aparecen señala- 
das en el mapa; en segundo lugar, porque hay restos ar- 
queológicos romanos en el terreno donde ellos situaron 
el campo de la batalla de Munda y, lógicamente, los es- 
tudiarían con el objetivo de obtener información sobre 
las campañas militares, y, en tercer lugar, por los mate- 
rjales que existen en el Museo Arqueológico Nacional. 
Estos se dice que provienen de las cercanías de Espejo, 
y así es, aunque en la actualidad los yacimientos perte- 
nezcan al término municipal de Castro del Río, están 

4 Lacort Navarro, Pedro, "Sobre las construcciones romanas 
del Carchena (término municipal de Castro del Río)", Habis, no 
13, Sevilla, 1982, pp. 171-185. 

41  V.V.A.A., N ~ ~ e v o s  yacimientos arqueológicos en Córdoba y 
Jaén, Córdoba, 1981, p. 55. 



Fig. 7. Criptopórtico del Carchena. (Según Lacort Navarro: Fig. 8. Almacenes romanos del Carchena. (Según Lacort 
"Sobre las construcciones romanas del Carchena", Habis, 13, Navarro; "Sobre las construcciones romanas del Carchena", 
1982). Harbis, 13, 1982). 

tanto o más cerca de la población de Espejo, y por su 
significado romano parece lógico que ésta sirviera de 
punto de referencia a los miembros de la comisión diri- 
gida por Stoffel. 

Podemos presuponer que por la falta de interés del ma- 
terial procedente de las excavaciones para el propósito de 
la campaña arqueológica propiciada por Napoleón 111, és- 
tas se paralizarían. También el Ministerio de la Guerra es- 
pañol se desentendió de estos temas tan ajenos a sus asun- 
tos. Serían otras instituciones, como la Real Academia de 
la Historia, la de Arqueología o el Ministerio de Educa- 
ción, quienes se deberían de haber ocupado de proseguir 
los estudios. 

Cabe pensar que, según el Ministerio de la Guerra, do- 
nó el material arqueológico, también pudo deshacerse de 
la memoria de las excavaciones o que ésta, en realidad, 
fuera escrita por la comisión francesa dirigida por Stoffel, 
puesto que ellos eran los arqueólogos, y, por tanto, se 
conserve en algún archivo francés. Hay que tener en cuen- 
ta que cuando a Isabel 11 se le solicitó colaborar en las in- 
vestigaciones para la localización de las campañas de Ju- 
lio César, en concreto fue para levantar mapas 
topográficos. Por eso dicha operación se encargó al Mi- 
nisterio de la Guerra, que era el que podía proporcionar 
un cuerpo especializado en ese campo. Parece lógico que 
después también colaboraran en las excavaciones, puesto 
que habían hecho un profundo reconocimiento del terre- 
no para poder levantar los mapas y porque los temas, que 
eran de estrategia y lucha militar, les podrían interesar, 
pero no era el organismo adecuado para realizar unas ex- 

cavaciones arqueológicas siguiendo un método científico 
y rigurosos. Una vez que los franceses abandonaron los 
trabajos porque consideraron que tenían la información 
suficiente para poder reconstruir los hechos de las haza- 
ñas de César y contarlas en su Historia, el Ministerio de 
la Guerra español igualmente se desentendió de estas in- 
ves tigaciones. 

Todavía hoy éste es un tema abierto a una investigación 
arqueológica seria, tanto para excavar los restos romanos 
de las Cuevas del Carchena y de Casablanca, como para 
ver en qué lugares concretos se realizaron las excavacio- 
nes de la comisión hispano-francesa y de dónde provie- 
nen los materiales del Museo Arqueológico Nacional. 

SUMMARY 

Within the collections held at the National Archaelogi- 
cal Museum there are a group of Roman remains, which 
come from various excavations carried out in the sou- 
rrounding area of Espejo (Córdoba) between 1863 and 
1865. The projets were made by a Spanish-French com- 
mittee, who was led by Colonel Stoffel, who was follo- 
wing the orders of Napoleon 111. Their aim was to unco- 
ver the unaswered questions about Julius Caesar's 
military activities in the south of Spain. In order to com- 
plete the task, they were given help by a body of high- 
standing officials appointed by the Spanish authorities. 
Their role was to take charge of the topographical maps. 
These remains arrived at the Museum in 1868, donated 
by the Minestry of War. 


