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LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO GEOLÓGICO
Las Cuevas del Molino del Injertal se si-

túan en la margen izquierda del arroyo de 
Los Peces, a 153 m.s.n.m. y en la cara 
este de un cerro de origen Terciario, en las 
primeras estribaciones de Sierra Morena, 
unos 2 kilómetros al norte del Río Guadal-
quivir a su paso por el municipio cordobés 
de Almodóvar del Río.

Las litoarcosas y las pizarras pertenecien-
tes al citado Período Terciario (probable-
mente al Mioceno) son los materiales pre-
dominantes en estos primeros escalones 
de la sierra situados al norte de las terrazas 
fluviales del Cuaternario.

También aparecen arcosas y pizarras mucho 
más longevas (concretamente del Cámbrico 
Inferior) que si bien afloran en menor medida 
que las del Terciario en las zonas más al sur, 
se comienzan a extender notablemente hacia 
el norte de la sierra (IGME, 1991).

CONTEXTO HISTÓRICO
Almodóvar del Río Córdoba es una localidad 

cordobesa con un importante legado tanto 
prehistórico como romano y musulmán. Estas 
casas-cueva se ubican en la margen izquier-
da del Arroyo de los Peces, entorno de cierta 
relevancia en el Calcolítico (MURILLO, 1988).

“Cerro de Los Peces. Yacimiento situado a 
5 kilómetros al noreste de Almodóvar sobre 
un cerro amesetado flanqueado por el arroyo 
de los Peces y el Canal del Guadalmellato. Su 
posición a caballo entre la feraz Vega de Cór-
doba y las estribaciones de la Sierra, con sus 
numerosos depósitos de mineral de cobre, así 
como la disponibilidad de recursos acuíferos 
y cinegéticos, hablan del indudable aliciente 
ejercido para el asentamiento humano.

De este poblado procede un gran número 
de hachas y martillos de minero, realizados 
en piedras duras. También son frecuentes los 
dientes y elementos de hoz, así como los mo-

linos barquiformes. La cerámica decorada se 
reduce a algunas almagroides. La cerámica no 
decorada presenta caracteres homogéneos, 
con superficies alisadas y alisadas toscas en 
su mayor parte, fuegos oxidantes y alternos y 
desgrasantes gruesos. 

[ … ]

La cronología del yacimiento viene precisada 
por las fuentes carenadas y almagroides, que 
nos retrotraen al Calcolítico Inicial, continuan-
do la ocupación durante el Calcolítico Pleno y 
con probabilidad, durante el Final.”

Se han podido encontrar otras referencias 
arqueológicas en relación al yacimiento del 
Cerro de Los Peces donde, además, se citan 
algunas cuevas cercanas a las del Molino del 
Injertal (MARTÍNEZ, 2013):

“Se ha descrito el hallazgo de una gran can-
tidad de hachas y martillos de minero, dientes 

Coordenadas ETRS89:

UTM 30S 326249 4190692

(153 m.s.n.m.).

Croquis de localización de las cuevas que Bernier sitúa en El 
Injertal (en rojo).
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y elementos de hoz, así como molinos bar-
quiformes de la misma manera se describen 
fuentes carenadas de gran formato, y platos 
de borde engrosado. El resto lo constituyen 
cuencos hemisféricos y vasos globulares ce-
rrados (Murillo 1988:10). En nuestra visita al 
lugar certificamos que la práctica totalidad de 
la superficie amesetada aparece tapizada por 
fragmentos de elementos de percusión y/o 
molturación, en piedras duras. Otras rocas de 
origen intrusivo o volcánico, duras. Cerámica 
a mano escasa y de débil significación” 

[ … ]

“A juzgar por el material presentado en la bi-
bliografía, la ocupación debe corresponder a 
momentos a caballo entre el IV y el V milenio 
ANE, habiéndose hecho referencia a una pro-
bable perduración hasta el Calcolítico Final”.

[ … ]

“Evidente en los flancos este y oeste, donde 
la discontinuidad de la mesa tabular sobre el 
terreno paleozoico ha constituido frentes ver-
ticales de gran defendibilidad, jalonados por 
pequeñas covachas y abrigos en el flanco oc-
cidental”.

[ … ] 

“en los abrigos del flanco occidental ob-
servamos restos significativos de cerámica a 
mano, una carena baja, algún núcleo recurren-
te de sílex aluvial y algunas lascas…”.

En la mesa de Los Peces se realizó una pros-
pección arqueológica entre 1985 y 1987, aun-
que según Rafael Martínez “se hace necesaria 
una inspección y prospección intensiva de las 
covachas y abrigos del flanco occidental, al-
gunas con claros indicios de modificaciones y 
labra antigua, si bien de época indeterminada”.

En época romana,  Almodóvar del Río se co-
nocía con el nombre de Cárbula (mencionada 
por Plinio el Viejo) y en la orilla izquierda del 
Río Guadalquivir se encontraban las alfarerías 
del Temple y Villaseca, donde se fabricaban 

las ánforas para contener aceite que se ex-
portaría a Roma. Estas manufacturas alfareras 
o bien contaban con su propio embarcadero 
o bien transportaban las ánforas allí realiza-
das en barcazas hasta el mismísimo Portus 
romano (al pie del cerro donde se encuentra el 
Castillo de La Floresta) y de allí se dirigirán a 
Cádiz o Sevilla para en barcos de mayor cala-
do llegar hasta la capital del Imperio Romano.

En Cárbula no sólo se localizaban yacimien-
tos de plata sino que era un punto de recep-
ción muy importante del mineral extraído en 
Sierra Morena (cobre, plomo y plata princi-
palmente) donde transformarían el metal en 
lingotes en las numerosas fundiciones que 
aquí se encontraban, antes de hacerlo llegar 
a Roma capital.

No olvidemos que en esta localidad se lle-
gó a emitir moneda propia en el siglo II a.C. y 
que es una muestra de su importante legado 
romano el hecho de que Almodóvar del Río 
forme parte de las 14 localidades andaluzas  
que conforman la Ruta Bética-Romana.

En las proximidades de las Cuevas del Mo-
lino del Injertal se localizaba el Grupo Minero 
El Injertal, cuyos vestigios pueden todavía ob-
servarse, con importantes alfares y diferentes 
hornos de fundición de mineral desde tiempos 
romanos (GARCÍA, 2002):

“El yacimiento se ubica al oeste de la urba-
nización del mismo nombre, camino del corti-
jo Molino de El Injertar, donde hay tres pozos 
aprovechados para riego; seguidamente nos 
encontramos la cerca de una finca de toros 
de lidia y, junto al cortijo en ruinas, tenemos 
un pozo cuadrado y un carril que, por el NO., 
conduce hacia el arroyo de Los Peces, donde 
están las rafas y un pozo moderno.

Es un filón de galena argentífera que contie-
ne 3’6 kg. de plata/Tm. de plomo. La minerali-
zación se desarrolla en vertical. Se atacó en un 
mínimo de cinco pozos, de los que sólo uno 
conserva estructura antigua de 4 x 2 x 11 m. 
de profundidad, con 5 m. de calizas mioce-
nas en cobertera, lo que demuestra, por parte 
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de los romanos, el conocimiento geológico 
de la zona en su secuenciación estratigráfica. 
Sabían que bajo el Mioceno se encontraba el 
Cámbrico, con su correspondiente mineraliza-
ción. En el pozo César los romanos llegaron a 
115 m. de profundidad. Hay martillos de es-
cotadura. El hábitat romano presenta tégulas, 
ánforas, un fragmento de terra sigillata hispá-
nica de Andújar”.

Diferentes fuentes nos han transmitido que 
estas viviendas han sido ocupadas desde 
época romana, concretamente parece ser que 
fueron las rudimentarias casas en las que se 
alojaron los trabajadores de la explotación mi-
nera, aunque en su interior no se han localiza-
do restos arqueológicos romanos.

La etapa musulmana fue otro de los grandes 
momentos históricos para Almodóvar del Río, 
de hecho, toponímicamente Almodóvar deriva 
de Al-Mudawwar, palabra árabe que significa 
“el redondo”, con lo que se hace clara alusión 
a la forma  del elevado cerro donde desde 
época ibero-turdetana ya se localizaba un op-
pidum y sobre el que alrededor del año 740 
los árabes construyeron un castillo fortificado 
y ampliado bajo el mandato del gran Abderra-
mán III. Durante los siglo VIII, IX y X la fortale-
za y su término formaron parte de la cora de 
Córdoba; durante el siglo XI quedó adscrito al 
reino taifa de Carmona y luego al de Sevilla. 
Con los almorávides volvió a ser jurisdicción 
cordobesa y ya en los siglos XII y XIII pasó a 
depender de los almohades de Sevilla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS A LAS 
CUEVAS DEL INJERTAL

El artículo “Espeleología cordobesa” cita va-
rias cuevas en el arroyo del Injertal (CARBO-
NELL, 1945):

“En término de Almodóvar del Río son nume-
rosas las cuevas al este del arroyo Guarromán 
y otro tanto sucede al oeste; y al norte hay otra 
cueva. Varias en la mesa inmediata al arroyo 
del Injertal y otras en la casa de las Cuevas y 

hacia el Alamillo”.

Juan Bernier, siguiendo las indicaciones de-
jadas por Carbonell, hace la misma reseña 
que éste y además sitúa en un croquis la ubi-
cación aproximada de dichas cuevas, que pa-
recen coincidir con la ubicación de las cuevas 
que nos ocupan (BERNIER, 1981):

“Cueva en la mesa inmediata al arroyo Inger-
tal, N.O. casa de Guerrita”.

EXPLORACIONES DEL G.E.J.A.M. EN  
ALMODÓVAR DEL RÍO

El Grupo de Espeolología Juvenil Ambrosio 
Morales (G.E.J.A.M.) realizó exploraciones 
espeleológicas en el municipio de Almodó-
var del Río durante los meses de Septiembre 
y Octubre de 1963, concretamente en Cue-
vaoscura (Finca de San Ildelfonso) y Cuevas 
Misteriosas (Finca Mesa La Arrendá).

Más tarde, en enero de 1964, volvieron a esta 
localidad de la mano de la arqueóloga Ana Ma-
ría Vincent, directora del Museo Arqueológico 
de Córdoba, para realizar unas exploraciones 
arqueológicas. De estos trabajos se conservan 
algunos diarios espeleológicos e imágenes en 
blanco y negro. (PEREJÓN, 2015).

EL TRABAJO DEL G40 EN EL INJERTAL
La localización de las cavidades se produjo 

en enero de 2015, cuando miembros del G40 
se encontraban prospectando el Cerro de 
Los Peces, situado justo en la otra vertiente 
del arroyo del mismo nombre. En la lejanía se 
pudo ver la puerta de entrada de una de las 
casas-cueva. 

Un año después, a inicios de 2016 y durante 
todo ese año, se realizaron hasta tres visitas a 
las cuevas para completar las labores de ex-
ploración, recogida de información, imágenes 
y toma de datos para el levantamiento topo-
gráfico.
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LAS CUEVAS DEL MOLINO DEL INJERTAL
Dificultad

Baja.

Material necesario

Casco e iluminación.

Descripción

Se trata de doce cavidades excavadas en un 
bloque de caliza terciaria, orientadas de norte 
a sur y situadas una a continuación de la otra. 
Sin embargo, en el presente artículo nos cen-
traremos en el estudio de las cavidades nº1 
hasta la nº9.

El esquema habitacional es bastante similar 
en cada una de las rudimentarias viviendas, 
así que procederemos a realizar una descrip-
ción general de las mismas:

• Todas las casas-cueva tienen un único 
vano de entrada con una anchura que siem-
pre roza el metro y una altura que oscila entre 
el 1,4 y 1,8 metros. 

• Todas las casas-cueva se intercomunican 
entre sí, excepto las nº1 y nº7 (según la nu-
meración indicada en la topografía). El vano 
que comunica las diferentes viviendas se sue-
le ubicar en el lateral izquierdo de la unidad 
de entrada, utilizada como cocina-comedor, 
excepto en la nº4 y nº5, donde este tipo de 
vano se encuentra en la estancia usada como 
habitación.

• La superficie de cada una de las casas-
cueva suele rondar entre los 15 y 17 m2,  a 
excepción de la nº1, que tiene un área de 30 
m2 y la nº 9, que sólo tiene 9 m2 de superficie 
habitable.

• Seis de las viviendas tienen dos habitacio-
nes, dos de las casas-cueva  tienen sólo una 
habitación y exclusivamente el alojamiento 
nº1 (el de mayor superficie) tiene 3 habitacio-
nes.

Arriba, toma de datos con DISTOX2 para la topografía de las 
cavidades. Abajo, puerta que comunicación dos casas-cueva.
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• En todas las viviendas existe diferencia-
ción de espacios según su uso: tras atrave-
sar el vano de entrada se accede a una sala, 
siempre de forma ligeramente rectangular y 
que serviría de cocina-comedor. Desde esta 
misma sala se entra a la estancia que sería 
utilizada como dormitorio. 

• El hogar se localiza siempre muy próximo 
al vano de entrada. En las viviendas nº1, nº2, 
nº5 y nº6 dicho hogar se localiza en el lado 
derecho de la sala que hemos denominado 
como cocina-comedor y en las viviendas nº3, 
nº4, nº7, nº8 y nº9 en el lateral izquierdo de 
esta misma estancia. La salida de humos del 
hogar se realiza siempre a través de una tosca 
abertura redondeada en el techo de cada una 
de las cavidades.

• Las estancias que hemos denominado 
como dormitorios no disponen de ningún vano 
de iluminación ya que éste, cuando se encuen-
tra, se localiza en la pared que sirve de fachada 
a las viviendas y  suele estar cerca  del hogar.

• Tanto en las cocinas-comedor como en las 
habitaciones de cada una de las casas-cueva, 
se han horadado en las paredes bastas es-
tanterías (de dos y tres baldas) y repisas en 
las que colocar diferentes tipos de enseres y 
objetos muebles. También nos encontramos 
con pequeñas oquedades que serían utiliza-
das para colocar en ellas puntos de luz (cabos 
de vela o candiles).

En dicho estudio se han obviado las tres 
cavidades situadas más al norte (nº10, nº11 
y nº12), debido al irregular estado en el que 
se encuentran a consecuencia de derrumbes 
y de la abundante vegetación existente en la 
entrada de las mismas. Simplemente anotar 
que se trata de tres cavidades independientes 
y no conectadas entre sí, de unos 6 metros de 
profundidad, una altura de 1,7 metros y con 
un único habitáculo (excepto la nº10, que tie-
ne dos).

Se han podido observar en las paredes 
de la cueva nº8 numerosas inscripciones 

Hogar (izquierda) y hornacinas (derechas) de uno de los habitáculos.
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manuscritas de época contemporánea (ini-
cios del siglo XX) como cuentas numéricas, 
nombres propios o fechas, lo que delata que 
estas cavidades han debido ser usadas in-
termitentemente a lo largo de la historia, no 
sólo presumiblemente por los trabajadores 
de esa mina romana sino también campe-
sinos y pastores hasta tiempos bastante re-
cientes.

TOPOGRAFÍA
A continuación se citan los datos técnicos 

de la topografía:

• Fecha: Febrero y diciembre de 2016.
• Toma de datos: Gloria María Lara Mengual y 
Abén Aljama Martínez.
• Dibujo y manejo informático: Abén Aljama 
Martínez.
• Dispositivos: Medidor Láser Leica DISTOX2 
y Tablet Xtreme 74.
• Software: Auriga 2.30 y Adobe Ilustrator 
CS6.
• Método: Itinerario o poligonal.
• Simbología: U.I.S. y leyenda.
• Desarrollo: 50 m.
• Desnivel: 0 m.

CONCLUSIÓN

Tanto la información como la bibliografía a 
la que se ha podido acceder ha sido escasa y 
deja abiertas muchas incógnitas sobre la his-
toria de las Cuevas del Molino del Injertal. Un 
estudio minucioso realizado por profesionales 
podría arrojar más luz sobre el origen, crono-
logía y uso de estas cavidades.
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Abén Aljama Martínez y Gloria María Lara 
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