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Memoria de gestión de 2016

I. Introducción

Aunque transcurre el año sin que 
se inicien las obras que restan de la 
QXHYD� VHGH� GHO�0XVHR� �HGL¿FLR� GH�
exposición permanente), se terminan 
ODV�~OWLPDV�PRGL¿FDFLRQHV�DO�SUR\HFWR�
\� VH�HQWUHJD� OD� FRSLD�GH¿QLWLYD�D� OD�
Junta de Andalucía para su tramita-
ción. Tampoco se reactiva el proyecto 
TXH�DIHFWD� DO� HGL¿FLR� DGPLQLVWUDWLYR�
y que, aunque redactado, no cuenta 
D~Q�FRQ�¿QDQFLDFLyQ��(Q�RWUR�RUGHQ�
de cosas, debemos incluir también en 
esta entradilla el control arqueológico 
UHDOL]DGR�D�ODV�REUDV�GH�FRQVROLGDFLyQ�
GH� OD� WRUUH�GHO�KRPHQDMH�GHO�FDVWLOOR�
GH�3ULHJR��HMHFXWDGR�SRU�HO�6HUYLFLR�
Municipal de Arqueología, integrado 
en el Museo, y que está aportando un 
registro arqueológico del monumento 
GH�JUDQ�LQWHUpV�KLVWyULFR�D�OD�YH]�TXH�
ha conseguido atraer la atención de 
la ciudadanía (v. infra). La puesta en 
marcha de la página Arqueopriego 
�)DFHERRN���DGHPiV��KD�UHYLWDOL]DGR�
los canales de comunicación entre el 
Museo y la población.

Priego de Córdoba
Museo Histórico Municipal

Rafael Carmona Ávila
Director del Museo

Arqueólogo Municipal

II. Horario y visitas

A) Horario: La apertura al público 
del Museo, con carácter general, es la 
que se indica en el siguiente horario:

Lunes: cerrado
Martes-Viernes:
10h-13,30h y 18h-20,30h
Sábado: 10h-13,30h y 17h-19h
Domingos y festivos: 10h-13,30h. 

En los puentes se habilita un ho-
rario especial que permite la apertura 
por la tarde de algunos festivos o la 
apertura de los lunes. Sin embargo, 
y tal como denunciábamos el año pa-
sado, sigue habiendo irregularidades 
en esta apertura a lo largo del año 
SRU�UD]RQHV�DMHQDV�D�OD�GLUHFFLyQ�GHO�
Museo, obviando la legislación secto-
rial correspondiente (art. 21 de la Ley 
8/2007 de Museos y Colecciones de 
$QGDOXFtD��R�DXWRUL]DQGR�HO�$\XQWD-
miento determinados actos en el patio 
columnado del Museo en horario de 
apertura al público, lo que va en de-
trimento de una correcta atención al 
público. Durante el verano, se sigue 
FHUUDQGR�ODV�WDUGHV�GH�MXOLR��DJRVWR�\�
principios de septiembre. 
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La entrada individual normal tie-
ne un coste de dos euros, cantidad 
que se reduce proporcionalmente 
adquiriendo un bono turístico. Se 
reserva el miércoles como día de 
entrada gratuita general. Hay entrada 
gratuita permanente para los vecinos 
empadronados en el municipio y 
niños menores de 12 años. También 
en los casos señalados por el art. 22 
de la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de 
0XVHRV�\�&ROHFFLRQHV�0XVHRJUi¿FDV�
de Andalucía (Día de Andalucía, Día 
Internacional de los Museos, Día 
internacional del Turismo y el día de 
celebración de las Jornadas Europeas 
de Patrimonio). A la entrada gratuita 
se suman también, con carácter per-
manente, los miembros del ICOM, 
de asociaciones de amigos de los 
museos, de asociaciones profesio-
nales de museología y el personal de 
los museos locales de la provincia de 
Córdoba.

B) Visitantes: El Museo ha tenido 
históricamente una entrada gratuita 
desde su creación en 1983. Sin em-
bargo, a partir de diciembre de 2013 y 
a iniciativa del gobierno local, comen-
]y�D�FREUDUVH�OD�HQWUDGD��KHFKR�TXH�
ha tenido un impacto negativo de tal 
calibre que todavía permanecen sus 
efectos. Insistiendo, por lo sangran-
te, en lo ya expuesto en memorias 
anteriores, el Museo contaba en los 
últimos años con una media de 8.557 
YLVLWDQWHV�DQXDOHV��TXH�EDMDURQ�KDVWD�
������HQ�������SpUGLGDV�GH�XQ��������
se desplomaron en 2015 hasta solo 
������ �SpUGLGDV� GH� XQ� ������ SDUD�
constatar ahora en 2016 una pequeña 
UHFXSHUDFLyQ�DO�KDEHUVH�FRQWDELOL]DGR�
un total de 4.068 visitas. Los datos 

son todavía más preocupantes si sa-
bemos que a lo largo del año fueron 
DWHQGLGRV� HQ� OD�2¿FLQD� GH�7XULVPR�
municipal 31.088 personas, de las 
GH��������HUDQ�QDFLRQDOHV����������
\����������������H[WUDQMHURV���

No vamos a insistir más en lo 
expuesto en las memorias de 2014 
y 2015, a las que nos remitimos, 
solo recordar que no han servido de 
QDGD� ODV� TXHMDV� IRUPXODGDV� SRU� OD�
dirección del Museo ni los acuerdos 
R�GHOLEHUDFLRQHV�GHO�&RQVHMR�*HQHUDO�
del Patronato Municipal Víctor Rubio 
Chávarri, patronato al que está ads-
FULWR�HO�0XVHR��/D�GHFLVLyQ�HV�¿UPH�H�
irrevocable, como queda demostrado 
WUDV� OD� UHXQLyQ�����GH� MXQLR��GH�UHV-
ponsables políticos (incluida la alcal-
desa), operadores turísticos, técnicos 
municipales y el director del Museo, 
que se mantiene en el Ayuntamiento, 
y donde se concluye que volverán a 
ser gratuitos el Museo así como la 
FDVD�PXVHR�GH�1LFHWR�$OFDOi�=DPRUD�
y Torres, al menos durante un tiempo, 
para comprobar si hay un efecto de re-
cuperación del número de visitantes. 
1R�VH�HMHFXWD�HVWH�DFXHUGR�

Volviendo a la estadística de 2016, 
el mes con mayor número de visitas 
KD�VLGR�PDU]R��FRQ�����SHUVRQDV��\�HO�
de menos, enero, con 88. El número 
de grupos ha descendido hasta los 50 
(frente a 66 de 2015), pero aportando 
1.685 visitantes al total anual (canti-
dad muy similar a los 1.655 de 2015), 
OR�TXH�VXSRQH�XQ�VLJQL¿FDWLYR���������

Entre los grupos guiados por em-
presas del sector turístico destaca 
este año Barroco con 8 grupos, se-
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guida de 4U con 6. Mucho más atrás 
TXHGDQ�3DVHRV�3ULHJR� \� OD�*UDQMD�
Escuela, ambas con 2 grupos, y el res-
to, Sural, CNTravel, Bienestar y Ocio, 
Abacus y al-Andalus, todas ellas con 
un solo grupo. El resto de grupos son 
atendidos por guías propios, personal 
municipal o el director del Museo.

En cuanto a la procedencia de los 
grupos, la aportación provincial/local 
sigue siendo mayoritaria (27 grupos), 
seguida de la regional (18 grupos), 
DSUHFLiQGRVH�XQ�GHVFHQVR�VLJQL¿FDWL-
vo en la nacional procedente del resto 
de España (2 grupos frente a 11 de 
�������1R�VH�KD�FRQWDELOL]DGR�QLQJ~Q�
JUXSR�H[WUDQMHUR�

La estadística total es muy similar 
D�OD�GHO�DxR�DQWHULRU��SXHV�HO������GH�
los visitantes al Museo en 2016 son 
ORFDOHV����������HQ��������HO��������
GHO�UHVWR�GH�(VSDxD�������HQ�������
y son meramente testimoniales los 
H[WUDQMHURV��GH�(XURSD���������IUHQWH�
D��������GH��������$PpULFD���������
IUHQWH�D�������GH�������\� UHVWR�GHO�
PXQGR� ������� IUHQWH� D� ������� GH�
2015).

III. Administración y gestión 
general del Centro

A) Personal: A diferencia de lo 
expuesto para 2015, en 2016 no se 
KDQ� HMHFXWDGR� ORV� SURJUDPDV� SUH-
vistos de Emplea Joven y Emplea 
+30 que deberían haberse puesto en 
marcha en el último tercio del año, 
por lo que no ha sido posible contar 
con la contratación del arqueólogo 
de apoyo aprobado para el Museo 
y Servicio Municipal de Arqueología. 
6H�YXHOYH�D�DSOD]DU��SRU�WDQWR��VHJXLU�
WUDEDMDQGR� HQ� OD� DFWXDOL]DFLyQ� GHO�
inventario de los fondos, que era el 
WUDEDMR�SULQFLSDO�SUHYLVWR��$Vt�PLVPR��
y en relación a estos programas, se 
descuelga la propuesta de contrata-
FLyQ�GH� UHVWDXUDGRU� UHDOL]DGD�SRU�HO�
0XVHR�DO�UHDOL]DUVH�HO�¿OWUR�SROtWLFR�GH�
las propuestas técnicas, por lo que se 
SHUMXGLFD�VHULDPHQWH�HO�FURQRJUDPD�
de restauración de fondos previo al 
traslado a la nueva sede de la expo-
sición permanente del Museo. 

Por otra parte, el control arqueoló-
JLFR�UHDOL]DGR�D�ODV�REUDV�GH�FRQVROL-
GDFLyQ�GH�OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�QR�KD�
necesitado de contrataciones especí-
¿FDV��\D�TXH�OD�GLUHFFLyQ�GHO�PLVPR�
OD� KD� UHDOL]DGR� GH� R¿FLR� HO� GLUHFWRU�
del Museo y arqueólogo municipal, 
mientras que las labores puntuales de 
DSR\R�ODV�KD�HMHFXWDGR�HO�SHUVRQDO�GH�
OD�HPSUHVD�HQFDUJDGD�GH�ORV�WUDEDMRV�
de consolidación.

El personal del Museo (laboral, au-
tónomo o becario), a tiempo parcial o 
con dedicación exclusiva, para 2016, 
queda como sigue: 

(VWH�DxR�QRV�KD�GHMDGR�/XLV�&DEH]DV��XQ�DVL-
duo del Museo. Durante sus visitas no le pasó 
desapercibido un pequeño crismón de plata 
(siglos IV-V d.C.) que mandó reproducir en un 
anillo. Séate la tierra leve.
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'LUHFWRU�&RQVHUYDGRU�\�$UTXHyOR-
go Municipal: Rafael Carmona Avila. 
Todo el año.

&RQVHUMH�YLJLODQWH: María Teresa 
%DOOHVWHURV�/ySH]��7RGR�HO�DxR��

/LPSLDGRUD�� (VSHUDQ]D�0DUWtQH]�
Toral. Todo el año.

5HVWDXUDGRU�&RQVHUYDGRU: Fran-
FLVFR� -DYLHU�$OFDOi�=DPRUD�$UUR\R��
alumno en prácticas de la Universidad 
de Granada, para actuar sobre los 
IRQGRV�GHO�0XVHR��\�0DQXHO�-LPpQH]�
3HGUDMDV�� HVWH� ~OWLPR�HQ�SUHVWDFLyQ�
de servicios como autónomo para 
WUDEDMRV�GH�FRQVHUYDFLyQ�SXQWXDO�HQ�
la Fuente de la Salud del Cañuelo, de 
época hispanorromana (v. infra).

Arqueóloga: Dolores Luna Osuna, 
FRQ�WUDEDMRV�SXQWXDOHV�GH�GLJLWDOL]D-
FLyQ�GH�GLEXMRV�

Otros: Personal de los Servicios 
Municipales. Ocasional. Marcos Cam-
SRV�6iQFKH]�FRQWLQ~D�DGVFULWR�D�ORV�
patronatos municipales como auxiliar. 
Pedro Porras, auxiliar administrativo 
ocasional, en sustitución de Elena 
Jurado.

Otros: Colaboradores habituales y 
Voluntarios. Ocasional. 

B) Colaboraciones: El Museo, 
en cuanto institución que trascien-
de las competencias estrictamente 
museísticas, mantiene contactos a 
lo largo del año con otros museos, 
ayuntamientos, instituciones y diver-
sos colectivos, a los que presta su 
colaboración en determinadas cues-

tiones relacionadas con la museología 
y el patrimonio arqueológico. En 2016, 
reseñamos las siguientes:

Museos: El Museo sigue pertene-
ciendo de modo activo y participativo 
a la Asociación Provincial de Museos 
Locales de Córdoba. Su director asiste 
como representante de la institución a 
las reuniones convocadas en el año. 
Se asiste también a la entrega de la 
Insignia de Oro de la Asociación, que 
recae en Julián García, exdirector del 
Museo Arqueológico de Cabra, y se 
corrigen las pruebas de imprenta del 
Boletín de la Asociación correspon-
diente al año 2015, donde el Museo 
publica la memoria correspondiente 
para general conocimiento y uso de 
los interesados. 

Sin embargo, la colaboración de 
mayor interés con esta asociación 
provincial de museos locales ha sido 
la participación del director del Mu-
seo en la reunión mantenida con la 
&RQVHMHUD�GH�&XOWXUD�GH�OD�-XQWD�GH�
Andalucía, Rosa Aguilar, con varios 
representantes de la Junta Directiva 
de la Asociación Provincial de Museos 
Locales de Córdoba, así como de 
diversos museos arqueológicos de la 
provincia (Baena, Lucena y Priego). 
El punto fundamental de los tratados 
en dicho encuentro fue el depósito, en 
los museos locales legalmente consti-
tuidos, de los materiales procedentes 
de intervenciones arqueológicas, un 
tema en el que en los últimos años ha 
habido diversos momentos de tensión 
entre estas instituciones y la admi-
QLVWUDFLyQ�UHJLRQDO��/D�FRQVHMHUD�QRV�
H[SXVR�TXH�VX�LQWHQFLyQ�HUD�UHDOL]DU�
los controles sobre dichos depósitos 
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manteniendo los mismos en los alma-
cenes de los distintos museos locales 
afectados, sin que haya necesidad de 
VX�WUDVODGR�SDUD�UHDOL]DU�HVWD�ODERU�DO�
Museo Arqueológico de Córdoba. 

El Museo mantiene contactos 
directamente con muchos de los mu-
seos locales cordobeses y no a través 
de la Asociación. Y lo hace general-
mente atendiendo consultas diversas 
sobre arqueología o museología: 
¿FKDV�H�LQVWUXPHQWDO�GH�UHVWDXUDFLyQ�
GH�REMHWRV�PHWiOLFRV��PXVHR�GH�/XFH-
na), varios sobre arqueología andalusí 
(museo de Cabra), etc.

El Museo Arqueológico Nacional 
(MAN) cumple 150 años en 2017 ya 
que fue creado por un Real Decreto de 
���GH�PDU]R�GH�������3DUD�FHOHEUDUOR�
RUJDQL]DUi� GLYHUVRV� HYHQWRV� HQWUH�
los que se ha programado la edición 
GH�XQ�PRQRJUi¿FR�GH�VX�%ROHWtQ�HQ�
HO� TXH� ³VH� UHFRMD� OD� KLVWRULD� GH� ORV�
principales Museos Arqueológicos 
del país y de otros centros, aulas o 
instituciones que tengan colecciones 
arqueológicas de entidad o una impor-
tancia singular”. El caso es que han 
considerado que el Museo Histórico 
Municipal de Priego de Córdoba debe 
estar entre los museos representados, 
por lo que este año se ha redactado 
por el Museo nuestra contribución, 
donde contamos cuáles han sido los 
que entendemos como hitos y con-
ceptos museológicos fundamentales 
de una institución local que, aunque 
no soprepasa el siglo como el museo 
GH�ODV�HV¿QJHV��Vt�TXH�IXH�FUHDGR�HQ�
XQ�FDGD�YH]�PiV�OHMDQR�������

 Asociación de Amigos del 

Museo�� /D� DVRFLDFLyQ� RUJDQL]D� XQ�
YLDMH� DO� 3DUTXH�$UTXHROyJLFR� GH�
Torreparedones (Baena) y museo 
arqueológico de dicha localidad ve-
cina, con gran éxito de convocatoria. 
Hace de guía el director del Museo y 
arqueólogo municipal, quien también 
había elaborado una primera versión 
del cartel anunciador.  

Patronato Municipal Víctor Ru-
bio Chávarri: El Museo como institu-
ción sigue adscrito a este patronato 
municipal que funciona, además, 
como órgano consultivo y foro de 
debate de cualquier cuestión relacio-
nada con el Patrimonio Histórico local. 
El director del Museo forma parte del 
&RQVHMR�*HQHUDO�GHVGH�VX�IXQGDFLyQ�
y, a partir de 2008, también de su 
Junta Rectora, a cuyas reuniones 
asiste regularmente. Las memorias 
anuales del Museo se presentan al 
&RQVHMR�*HQHUDO�GH�HVWH�3DWURQDWR��
y en este mismo foro se debaten di-
versas cuestiones relacionadas con 
las competencias de la institución. En 
2016 se convocan dos reuniones (20 
GH�MXQLR�\����GH�VHSWLHPEUH��

Por último, en relación a los gas-
tos corrientes, se mantiene por parte 
GHO�SDWURQDWR�XQ�DQWLFLSR�GH�FDMD�¿MR�
de 1.000 EUR con destino a gastos 
menores de fungibles o similares 
del Museo, que viene a solucionar 
XQ� SUREOHPD� GH� OLTXLGH]� LQPHGLDWD�
en relación a los gastos de pequeña 
cuantía.  

Diputación: La Diputación Pro-
vincial mantiene su colaboración en 
OD� HGLFLyQ� GH�$17,49,7$6� FRQ� OD�
impresión este año del número 28, 
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aunque con el retraso señalado en el 
apartado correspondiente. 

 Ayuntamientos: Se comunica 
al Ayuntamiento de Alcalá la Real el 
KDOOD]JR�SRU� HO� JUXSR�HVSHOHROyJLFR�
GESP de los restos de la torre de 
la Acamuña, atalaya medieval des-
truida durante la Guerra Civil. De 
igual modo, se atiende la consulta 
GHO�DUTXLWHFWR�5DIDHO�6iQFKH]�VREUH�
yacimientos arqueológicos y cuevas 
del municipio de Carcabuey para su 
consideración en los documentos de 
planeamiento que se están redac-
tando. A este último Ayuntamiento se 
le aportan referencias documentales 
sobre la titularidad pública del puente 
GHO�3DODQFDU�HQ�HO�VLJOR�;9,,,��

El Museo sigue prestando aseso-
ramiento a todos aquellos departa-
mentos municipales (Ayuntamiento 
de Priego) que han de intervenir, de 
algún modo u otro, sobre el patri-
monio histórico local, en especial a 
las áreas de Cultura, Urbanismo e 
Infraestructuras y Turismo. Este año 
destacamos el asesoramiento pres-
WDGR�DO�SUR\HFWR�GH�0HFHQD]JR�TXH�
se está gestionando desde el Área de 
Patrimonio Histórico, coordinado por 
OD�FRQFHMDOD�&ULVWLQD�&DVDQXHYD��R�OD�
DFWXDOL]DFLyQ�����������GH�OD�$JHQGD�
21 del programa 3.2.1 que contempla 
la construcción de la nueva sede del 
Museo y las obras de restauración y 
puesta en valor del castillo. También, 
VH�UHDOL]D�GLYHUVR�DVHVRUDPLHQWR�SDUD�
la segunda convocatoria FEDER a 
través de EDUSI (Estrategia de De-
sarrollo Sostenible e Integrado del 
Municipio) o al estudio de movilidad 
en Priego que se está elaborando en 

el municipio.

Mancomunidad de la Subbética 
cordobesa: Se colabora con esta 
mancomunidad durante la elaboración 
de una oferta de rutas senderísticas 
GHQRPLQDGD� ³1DWXUDOH]D� HQ�3LHGUD´�
que oferta recorridos con WUDFNV en wi-
NLORF�TXH�GLVFXUUHQ�SRU�IRUWL¿FDFLRQHV�
medievales y otros elementos patri-
moniales distribuidos por los distintos 
términos municipales integrantes. 
Priego contribuye con sus numerosas 
WRUUHV�DWDOD\DV��HO�FDVWLOOHMR�GH�%DUFDV��
HO�-DUGtQ�GHO�0RUR��IRUWL¿FDFLyQ� LVOi-
mica) y el castillo urbano de Priego. 
(V�OD�SULPHUD�YH]�TXH�VH�IRUPDOL]DQ�
como propuesta dichos recorridos, lo 
que deberá contribuir a aumentar el 
FRQRFLPLHQWR�\�VHQVLELOL]DFLyQ�GH� OD�
ciudadanía sobre los mismos. 

Consejería de Cultura: Aparte 
de las obligaciones legales con esta 
&RQVHMHUtD��TXH�REYLDPRV��HQYtR�GH�
0HPRULD�DQXDO�R�FRSLDV�GH�¿FKDV�GH�
nuevos ingresos en el año, etc.), el 
director del Museo asiste a la impor-
tante reunión convocada por la Direc-
ción General de Bienes Culturales y 
0XVHRV�GH�OD�&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD�
de la Junta de Andalucía, en la que 
se informa a los museos locales de 
Córdoba sobre el borrador del nue-
vo reglamento de museos que está 
preparando dicha Dirección General 
y sobre la publicación de la ³2UGHQ�
GH���GH�PDU]R�GH������SRU�OD�TXH�VH�
DSUXHED�ODV�GLUHFWULFHV�WpFQLFDV�SDUD�
OD� HODERUDFLyQ� GH� ORV� GRFXPHQWRV�
GH�SODQL¿FDFLyQ�\�HYDOXDFLyQ�GH� ORV�
PXVHRV��FROHFFLRQHV�PXVHRJUi¿FDV�
\�FRQMXQWRV�FXOWXUDOHV�GH�$QGDOXFtD´. 
Sobre las conclusiones de este en-
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cuentro, en el que también se trató el 
FRQÀLFWLYR� WHPD�GH� ORV�GHSyVLWRV�GH�
materiales procedentes de interven-
ciones arqueológicas en los museos 
locales, nos remitimos a las redacta-
das por el secretario de la Asociación 
Provincial de Museos Locales de 
Córdoba, Juan Bautista Carpio Due-
ñas. No obstante, en una valoración 
optimista (¿e ingenua?) del encuentro 
parece que quedó expuesta la decidi-
da voluntad mostrada por la Dirección 
General para encontrar una solución 
satisfactoria, para todas las partes, a 
WRGRV�ORV�SXQWRV�GH�FRQÀLFWR����

En otro orden de cosas, desde la 
'HOHJDFLyQ�7HUULWRULDO�GH�OD�&RQVHMHUtD�
GH�&XOWXUD��$OEHUWR�0RQWHMR�&yUGRED��
se solicita al  Museo [Servicio Munici-
SDO�GH�$UTXHRORJtD@�YDORUDFLyQ�VREUH�
el ³(VWXGLR�LQIRUPDWLYR��YDULDQWH�RHVWH�
GH�3ULHJR�GH�&yUGRED�HQ� OD�$����´ 
TXH� WLHQH� FRPR�REMHWLYR�PHMRUDU� HO�
WUD]DGR�GH�GLFKR�WUDPR�GH�FDUUHWHUD��
Se proponen cautelas arqueológicas 
debido a que son principalmente dos 
ORV�\DFLPLHQWRV�LQPHGLDWRV�D�OD�]RQD�
de actuación: Villa Luisa Ocaña (nº 
35 del estudio y 111 de la carta ar-
TXHROyJLFD�� \�(O�3R]XHOR� �Q�����GHO�
estudio y 25 de la carta arqueológica). 
(O�3R]XHOR�HV�XQ�\DFLPLHQWR�KLVSDQR-
rromano altoimperial, con cerámicas 
comunes, sigillata y tegulae en super-
¿FLH��7HQHPRV� UHIHUHQFLDV� WDPELpQ�
de la aparición de un pavimento de 
RSXV�VSLFDWXP y algunos elementos 
de prensa. En cuanto a Villa Luisa 
Ocaña, la ocupación constatada es 
más amplia: prehistoria reciente e 
KLVSDQRUURPDQR��DOWR�\�EDMR�LPSHULDO���
De prehistoria nos consta industria 
lítica tallada y pulida; y de la fase ro-

mana cerámicas comunes, sigillata y 
tegulae�HQ�VXSHU¿FLH�

Universidades: El Museo man-
tiene una colaboración permanente 
con el ámbito universitario, en es-
pecial con aquellas universidades 
que muestran mayor interés en la 
arqueología prieguense, como son las 
de Granada, Córdoba, Huelva, Sevilla 
y Autónoma de Madrid.

(VWH�DxR��HO�0XVHR�¿UPD�XQ�FRQ-
venio con la Universidad de Granada 
para que el alumno Francisco Javier 
$OFDOi�=DPRUD�� GHO� JUDGR� GH�&RQ-
servación y Restauración de Bienes 
&XOWXUDOHV��SXHGD� UHDOL]DU� VXV�SUiF-
ticas tuteladas en dicha institución 
(v. apartado correspondiente de esta 
memoria).

El Museo también colabora, a pe-
WLFLyQ�GH�-XDQ�&DUORV�9HUD�5RGULJXH]�
(Universidad de Huelva) y Cristina 
Valdiosera (La Trobe University, Mel-
bourne, Australia), en la redacción del 
texto de una comunicación de ámbito 
internacional sobre la ocupación hu-
mana en una cueva en la costa atlánti-
ca de Tánger (Marruecos), Khil, donde 
VH�KD�LGHQWL¿FDGR�$'1�GH�UD]D�QHJUD�
en muestras óseas medievales y de la 
Edad Moderna. A solicitud del primer 
investigador, el Museo participa en la 
campaña onubense para la protec-
ción del yacimiento arqueológico de 
La Orden-Seminario, afectado por 
movimientos de tierra ilegales. 

Con la universidad de Córdoba se 
mantienen los contactos con José Ra-
IDHO�5XL]�$UUHEROD��GHO�'HSDUWDPHQWR�
GH�4XtPLFD�2UJiQLFD��\�OD�GRFWRUDQGD�
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Laura Dara Mateos, conservadora de 
Bienes Culturales, para la búsqueda 
de nuevas vías de colaboración en 
HO�FDPSR�GH�ODV�DQDOtWLFDV�FLHQWt¿FDV�
de cultura material de los fondos del 
Museo. El Museo asesora a Laura 
Dara en el proyecto de estudios de 
materiales de los fondos del Museo 
que prepara dicha alumna para su au-
WRUL]DFLyQ�SRU�OD�&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD�
de la Junta de Andalucía. 

A la Universidad de Sevilla (Miguel 
Cortés) se le facilita diversa documen-
tación sobre normativa que afecta 
DO�\DFLPLHQWR�GH�(O�3LUXOHMR�SDUD�VX�
incorporación a la solicitud de proyec-
to de investigación que retomará el 
estudio de este importante yacimiento 
paleolítico prieguense.

A Mónica Camacho, doctoran-
da de la Universidad Autónoma de 
Madrid, se le remiten fotografías de 
archivo del Museo, coordenadas e 
información diversa de los recintos 
IRUWL¿FDGRV�LEpULFRV�\�URPDQRV�ORFD-
OL]DGRV� HQ� HO�PXQLFLSLR��&DVWLOOHMRV��
Águila, Morchón, Partera II, Carpin-
tero, Águila, Hambrona, Visillo I, Vi-
VLOOR�,,��&HUULOORV�,,��$UUR\R�GH�OD�&UX]��
3ROOLWDV�\�&DVWLOOHMRV�,,�

Grupos de Espeleología: A peti-
FLyQ�GHO�JUXSR�*(63�VH�UHDOL]D�XQD�YL-
sita a distintos yacimientos de Castillo 
de Locubín y Alcalá la Real, términos 
PXQLFLSDOHV� MLHQQHQVHV� GRQGH� HVWH�
colectivo espeleológico está reali-
]DQGR� GLYHUVRV� WUDEDMRV� GH� FDPSR�
que conllevan descubrimientos en el 
ámbito arqueológico. Se visita la torre 
de la Acamuña (atalaya destruida en 
la Guerra Civil) y las cuevas del Plato 
(con ocupación romana) y de la Mur-
cielaguina (con ocupación andalusí).  

En relación a la torre de la Acamu-
ña, esta atalaya se consideraba como 
totalmente desaparecida, aunque lo 
descubierto por el GESP corresponde 
D�SDUWH�GHO�PLJDMyQ�GH�OD�PLVPD�DVR-
ciado a algún mampuesto todavía in 
situ. El Museo [Servicio Municipal de 
$UTXHRORJtD@�FRPXQLFD�HO�KDOOD]JR�DO�
Ayuntamiento de Alcalá la Real, en 
cumplimiento de la normativa sectorial 
correspondiente, que da traslado a la 
'HOHJDFLyQ�7HUULWRULDO�GH�OD�&RQVHMHUtD�
de Cultura de la provincia de Jaén.

 
También el GESP comunica al 

Museo la existencia de cerámica 
andalusí a unos 50 m de la boca de 
la Cueva de la Chatarra (Castillo de 
Locubín), actualmente obstruida pero 
explorada hace años.5HFLQWR�IRUWL¿FDGR�GH�/RV�&DVWLOOHMRV�

5HFLQWR�IRUWL¿FDGR�GHO�0RUFKyQ�
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Varios: El Museo atiende a cuan-
tos profesionales del sector turístico 
le demandan información sobre la 
arqueología local o sobre el Museo. 
Este año destacamos la facilitada a la 
JXtD�&DUROLQD�/LQDUHV�6iQFKH]�\�D�VX�
nueva empresa local de servicio turís-
ticos, Barroco, incluyendo una visita 
guiada a los hornos puestos en valor 
en la Ruta de Arqueología Urbana. 

C) Instalaciones: Se firma un 
nuevo convenio entre Ayuntamiento y 
-XQWD�GH�$QGDOXFtD��&RQVHMHUtD�GH�)R-
mento y Vivienda) en el marco del cual 
se ultiman detalles museográficos 
y de gestión del proyecto de nueva 
VHGH� �HGL¿FLR� GH�H[SRVLFLyQ�SHUPD-
nente) del Museo (v. memorias de 
DxRV�DQWHULRUHV���7DPELpQ�VH�UHDOL]DQ�
varias propuestas al Ayuntamiento 
para retomar el proyecto (ya redacta-
do) de la nueva sede administrativa, 
con resultado negativo. La impresión 
que tenemos es que el Ayuntamiento 
de Priego no es consciente de que 
la legislación vigente sobre museos 
entiende estas instituciones como 
un todo, integrado tanto por la parte 
expositiva como la parte adminis-
trativa interna, donde se albergan 
cuestiones tan fundamentales como 
el Servicio Municipal de Arqueología, 
administración del museo, almacenes, 
laboratorio, sala de investigadores, 
biblioteca, etc. Es evidente que no 
podrá haber reconocimiento del pro-
yecto de nueva sede mientras no se 
atienda la globalidad de la propuesta 
PXVHROyJLFD�\�PXVHRJUi¿FD��

Como viene siendo habitual, el 
director del Museo sigue asistiendo a 
las reuniones convocadas a lo largo 

del año en relación a este proyecto de 
nueva sede y asesorando en todas las 
cuestiones de su especialidad que le 
son requeridas por las distintas admi-
nistraciones o por el equipo redactor 
del proyecto, quien entrega antes de 
TXH�¿QDOLFH�HO�DxR�OD�HQpVLPD�YHUVLyQ�
¿QDO�GHO�SUR\HFWR��8QD�QRYHGDG�GLJQD�
de reseñar en este sentido es que, 
SRU�SULPHUD�YH]�GHVGH�TXH�VH�LQLFLy�
el proyecto hace lustros, se ha puesto 
IHFKD�D�OD�¿QDOL]DFLyQ�GH�ODV�REUDV�GHO�
edificio de exposición permanente 
D�¿QDOHV�GH�������VLQ�FRQWHPSODU� OD�
museografía que aún no cuenta con 
¿QDQFLDFLyQ��

Se le facilita a la arqueóloga Dolo-
res Luna Osuna diversa documenta-
FLyQ�SDUD�UHDOL]DU�XQ�LQIRUPH�VREUH�HO�
OLHQ]R�GH�PXUDOOD�PHGLHYDO�DGRVDGR�
DO�PROLQR�GH�ORV�0RQWRUR��HGL¿FLR�GH�
la futura sede de la colección per-
manente. En él se contemplan las 
GLUHFWULFHV�GH� OLPSLH]D�H� LQWHJUDFLyQ�
de dicha estructura defensiva en la 
IXWXUD�HGL¿FDFLyQ���

En el apartado de informática, se 
mantiene la licencia de Autocad LT y 
se renueva la de Adobe Photoshop 
CC, y se produce el daño irrecupe-
rable del disco externo de copias de 

1XHYD�VHGH�GHO�0XVHR��(GL¿FLR�GH�H[SRVLFLyQ�
permanente.
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seguridad del Museo, aunque los 
archivos originales pudieron de nuevo 
copiarse. En previsión de situaciones 
similares en el futuro con desenlaces 
PHQRV�DIRUWXQDGRV�� VH� FRPLHQ]D�D�
XWLOL]DU�HO�GLVFR�GXUR�GHO�RUGHQDGRU�DX-
xiliar del Museo como copia diaria de 
seguridad y se mantiene en un disco 
duro externo copias durmientes que 
VH� DFWXDOL]DQ� FXDQGR� VH� FRQVLGHUD�
necesario. El disco duro durmiente 
VH�JXDUGD�HQ�OD�FDMD�IXHUWH�PXQLFLSDO��
IXHUD�GHO�HGL¿FLR�GHO�0XVHR��

/D� ELEOLRWHFD� HVSHFLDOL]DGD� GHO�
Museo sigue en la Red de Centros 
de Documentación y Bibliotecas Es-
SHFLDOL]DGDV�GH�$QGDOXFtD���D�GRQGH�
se incorporó en 2014. Además del in-
tercambio ordinario de publicaciones, 
este año han ingresado en la bibliote-
ca varios volúmenes de arqueología 
y etnografía ofrecidos por el Archivo 
General de Andalucía, que los tenía 
duplicados.

Legislación: Se publica, en el 
%2-$�Q�����GH����GH�PDU]R��OD�³2UGHQ�
GH���GH�PDU]R�GH������SRU�OD�TXH�VH�
DSUXHED�ODV�GLUHFWULFHV�WpFQLFDV�SDUD�
OD� HODERUDFLyQ� GH� ORV� GRFXPHQWRV�
GH�SODQL¿FDFLyQ�\�HYDOXDFLyQ�GH� ORV�
PXVHRV��FROHFFLRQHV�PXVHRJUi¿FDV�
\�FRQMXQWRV�FXOWXUDOHV�GH�$QGDOXFtD´. 
Esta orden será el marco general 
técnico dentro del cual se marcarán 
las directrices de la relación institu-
cional entre los museos andaluces 
y la administración competente que 
los afecta, representada por la Junta 
de Andalucía. Se abre, por tanto, un 
periodo clave que debe culminar con 
OD� QRUPDOL]DFLyQ� GH� GLFKDV� UHODFLR-
nes, aspecto todavía no resuelto en 

el ámbito de los museos locales, que 
VLJXHQ�VLHQGR�YLVWRV�FRQ�GHVFRQ¿DQ]D�
por dicha administración. 

Museografía: El colapso de los 
almacenes del Museo, tal como apun-
tábamos en la memoria de 2015, ha 
obligado este año de 2016 a habilitar 
GH¿QLWLYDPHQWH�XQD�GH�ODV�DXODV�GHO�
centro escolar existente en la calle 
Santa Teresa y que ha revertido al 
$\XQWDPLHQWR� WUDV� VX� DPRUWL]DFLyQ�
FRPR�HGL¿FLR�SHGDJyJLFR��6H�KD�GRWD-
do el nuevo almacén con estanterías 
\�TXHGD�SHQGLHQWH�SDUD������PHMRUDU�
sus condiciones de seguridad con 
UHMDV�HQ�SXHUWD�\�YHQWDQDV�DO�SDWLR��
(VWi�SUHYLVWR�TXH�WRGR�HO�HGL¿FLR��GR-
tado con otra aula más, un pequeño 
almacén, un recibidor y un gran patio 
pasen a ser almacén exterior del 
Museo, tanto de su sección arqueo-
lógica como de la colección Marcos 
&DPSRV��IXWXUD�VHFFLyQ�HWQRJUi¿FD����

Sin embargo, la acción más rese-
ñable este año en este apartado ha 
sido el diseño y puesta en marcha de 
una nueva aplicación de inventario y 
catalogación de fondos, que ha sido 
encargado a la empresa local Nova-
Creative-Deltasoft. El nuevo programa 
es más operativo, rápido e intuitivo 

Nuevo espacio habilitado para almacén del 
Museo.
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que el anterior, que fue diseñado hace 
varios lustros y por ello no adaptado 
a las nuevas necesidades de gestión. 
3DUD�UHDOL]DU�HVWD�DSOLFDFLyQ�KD�VLGR�
QHFHVDULR�HMHFXWDU�GLYHUVRV�WUDEDMRV�
previos que, según expone la empre-
VD�DGMXGLFDWDULD�HQ�VX�SURSXHVWD��VRQ�

- Estudio del anterior sistema de 
bases de datos y tablas relacio-
QDEOHV� SDUD� LQFRUSRUDU�PHMRUDV�
HQ�OD�RUJDQL]DFLyQ�\�HVWUXFWXUD�GH�
las mismas.  
�� 'LVHxR� \�PHMRUD� GH� OD� QXHYD�
Base de Datos adaptándola a las 
QXHYDV�HVSHFL¿FDFLRQHV� \� QHFH-
sidades.
- Importación de toda la informa-
ción contenida en la anterior apli-
cación y adaptación a las nuevas 
¿FKDV�GH�REMHWRV��
- Pruebas y verificación de los 
datos ya importados en el nuevo 
sistema.

2WUD�YHQWDMD�GH�OD�QXHYD�DSOLFDFLyQ�
es que su incorporación futura al sis-
WHPD�'2086�VHUi�PHQRV�FRPSOHMD�

Por último, en cuanto al sistema de 
iluminación del Museo, se sustituyen 
las ultimas lámparas de incandes-
cencia que quedaban en el patio de 
columnas por otras de tecnología Led 
y se encarga un presupuesto econó-
mico para la sustitución de todas las 
lámparas halógenas y dicroicas de 
las salas de exposición, así como los 
WXERV�ÀXRUHVFHQWHV�GH�ODV�YLWULQDV��6H�
cambian algunos transformadores de 
focos en la Sala III.

Legado María Dolores Asque-
rino��6H� UHDOL]DQ�DOJXQDV� FRQVXOWDV�

puntuales a los fondos del legado a 
iniciativa de diversos investigadores, 
como las excavaciones en la Cueva 
de Pontones (prov. Jaén), campaña 
de 1979 (Javier Carrasco Rus, Uni-
versidad de Granada). Por lo demás, 
se continúan las diversas labores 
elementales de mantenimiento y con-
servación. También, este año se pu-
blica en una revista de investigación 
la primera referencia a este legado, 
publicándose una foto procedente de 
VX�DUFKLYR�JUi¿FR�>*DUFtD�%RUMD��3��\�
otros  (2016): “Los restos humanos 
de la Covetá Emparetà: contexto 
cronológico y cultural”, Recerques del 
PXVHX�G¶$OFRL����@���

IV. Gestión de fondos

Ingreso de materiales: En 2016 
han ingresado en el Museo 14 lotes, 
desde 2016.1 (11 de enero) hasta 
2016.14 (30 de noviembre). Es una 
cantidad inferior a la de los últimos 
GLH]�DxRV������������������������������
������������TXH�TXL]iV�HVWp�LQGLFDQGR�
un cambio de tendencia en las entre-
JDV�UHDOL]DGDV�SRU�SDUWLFXODUHV� IUXWR�
GH�KDOOD]JRV�FDVXDOHV��(Q�FXDQWR�DO�
LQWHUHVDQWtVLPR� FRQMXQWR� GH� FXOWXUD�
material recuperado durante el control 
DUTXHROyJLFR�UHDOL]DGR�D�ODV�REUDV�GH�
FRQVROLGDFLyQ�GH�OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�
del castillo de Priego, no ingresará en 
HO�0XVHR�KDVWD�������DxR�GH�¿QDOL]D-
ción de las mismas.

Entre los escasos ingresos or-
dinarios de este año destacamos, 
entonces, los siguientes:

�� ����������6LHUUD�$OFDLGH��ODGHUD�
SE) (Carcabuey). Neolítico/Cal-
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FROtWLFR��7UHV�D]XHODV�GH�SLHGUD�
SXOLGD��XQD�GH�HOODV�FRQ�HO�¿OR�
IUDFWXUDGR�\�TXL]iV�UHXWLOL]DGD�
como percutor.

�� ���������� &�� /R]DQR� 6LGUR��
30. Edad Moderna. Especiero 
cerámico completo, con alguna 
fractura en los bordes, vidriado 
al interior con blanco estañífe-
ro.  

�� ��������«��� &�� 6DQ� *XLGR��
Edad Media islámica. Muestra 
óseas de las tumbas de inhu-
mación afectadas por las obras 
GH�VDQHDPLHQWR�UHDOL]DGDV�HQ�
la calle.

�� �����������/D�3DUWHUD� ,,��3UH-
historia reciente. Durmiente 
fragmentado e incompleto de 
un molino de mano (granito).

�� ����������� &DPLQR� GHO� %DMR�
Adarve. Moneda de 4 marave-
díes de Carlos IV.

�� ����������� )LQFD� ³0RQWHV� GH�
Luque” (Luque). Época roma-
na. Ladrillo pedalis completo.

$]XHOD�GH�SLHGUD�SXOLGD��6LHUUD�$OFDLGH�

&XDWUR�PDUDYHGtHV�GH�&DUORV�,9��%DMR�$GDUYH�

Molino de mano (durmiente). La Partera II.

Ladrillo hispanorromano. Montes de Luque.
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A lo largo del año se registran 
HQWUDGDV�GH�REMHWRV�HQ�ORV�IRQGRV�GHO�
Museo que han sido hallados casual-
mente por vecinos de la comarca, en 
ocasiones hace años, durante sus 
quehaceres diarios. Suelen ser ob-
MHWRV�PRGHVWRV��TXH�KDQ� OODPDGR� OD�
atención del hallador por su forma o 
la materia de la que están hechos. Por 
algún motivo deciden entregarlos al 
Museo en un momento determinado, 
SDVDQGR�GHO�FDMyQ�GH�XQ�PXHEOH�GH�
casa a los fondos de una institución 
pública, tal como, sin saberlo ellos, 
indica la legislación vigente sobre Pa-
trimonio Histórico. Este año un vecino 
GH�=DJULOOD��-/&��HQWUHJDED�DO�0XVHR�
un lote de tres útiles prehistóricos de 
SLHGUD� SXOLGD� WUDEDMDGRV� VREUH� URFD�
tJQHD�GH�JUDQ�GXUH]D� \� FRORU� RVFX-
ro, del que mostramos más arriba 
OD� IRWR� GHO�PHMRU� FRQVHUYDGR�� XQD�
D]XHOD� �SUiFWLFDPHQWH� LQWDFWD� �1�5��
2016/1/3). Los tres fueron hallados 
de modo casual, hace años, en Sierra 
Alcaide, mientras se cogían espárra-
gos en la sierra donde se ubica esta 
aldea prieguense. Lo traemos aquí 
FRPR�HMHPSOR�GH�XQ�WLSR�GH�DUWHIDFWR�
arqueológico muy frecuente, repre-
sentativo de la Prehistoria reciente 
(sobre todo, Neolítico y Calcolítico) y 
que en el mundo rural tradicional se 
conoce como “piedras del rayo”, al 
FRQVLGHUDUVH�SHWUL¿FDFLRQHV�GH�HVWH�
fenómeno meteorológico, y por ello 
REMHWRV� SURWHFWRUHV� GHO�PLVPR� FRQ-
forme a la creencia popular de que 
“no cae dos veces en el mismo sitio”. 
+DFH�DxRV�YLPRV�HQ�DOJ~Q�FRUWLMR�GH�OD�
sierra Horconera una de estas piedras 
colocadas por el dueño detrás de la 
puerta de entrada, cumpliendo esta 
función. Pero también las hemos ha-

llado en excavaciones arqueológicas, 
en contextos hispanorromanos, me-
dievales islámicos o modernos (siglos 
;9,�;9,,,���GHPRVWUDQGR�FRQ�HOOR�TXH�
siempre han llamado la atención por 
su peculiar apariencia y que se han 
recogido al igual que sigue hacién-
dose hoy. La realidad arqueológica, 
sin embargo, es menos romántica, 
porque en la prehistoria se usaron ge-
QHUDOPHQWH�FRPR�KDFKDV�R�D]XHODV��
convenientemente enmangadas, para 
HO�WUDEDMR�GH�OD�PDGHUD��

Documentación, Conservación 
y Restauración: Los materiales de 
los fondos que han sido sometidos a 
WUDEDMRV�GH�GRFXPHQWDFLyQ��LQGHSHQ-
dientemente del Registro y Catálogo 
ordinarios), conservación o restaura-
ción, han sido los siguientes:

&RQVHUYDFLyQ�5HVWDXUDFLyQ

)UDQFLVFR� -DYLHU�$OFDOi�=DPRUD�
Arroyo, alumno en prácticas del grado 
de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales de la Universidad 
de Granada (curso 2015/2016), reali-
]D�ORV�VLJXLHQWHV�WUDEDMRV�HQWUH�HO����
GH�MXQLR�\�HO���GH�DJRVWR�GH�����������
KRUDV�� EDMR� VXSHUYLVLyQ� GHO� GLUHFWRU�
del Museo, tutor de prácticas designa-
GR�HQ�HO�FRQYHQLR�¿UPDGR�FRQ�GLFKD�
universidad: 

��� /LPSLH]D� \� FRQVROLGDFLyQ� GH�
restos óseos humanos (Tumba 10, 
3DOHQTXH��������/LPSLH]D�PHFiQLFD�
en seco ayudada con hisopo de al-
godón impregnado en alcohol y agua 
������� 3HJDGR� GH� IUDJPHQWRV� FRQ�
adhesivo nitrocelulósico.
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���9LVLWD�D�OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�GHO�
castillo de Priego para toma de datos 
de campo y redacción de informe de 
propuesta de conservación y restau-
ración de las cuatro ventanas de la 
SODQWD�QREOH��DMLPHFHV�FRQ�DUFRV�GH�
herradura).

���/LPSLH]D�PHFiQLFD�GHO�FRQMXQ-
to Nº Rº 1993/46/1-8 de los fondos 
GHO�0XVHR��PLVFHOiQHD� GH� REMHWRV�
GH�DOHDFLyQ�GH�FREUH��SXQWDV�GH�ÀH-
cha, fíbulas, colgante, anillo, etc.) y 
procedencia desconocida (comarca 
de Priego sin determinar). Inhibición 
FRQ�EHQ]RWULDVRO�DO����HQ�0RVVWDQRO��
Secado en estufa (105ºC). 

��� /LPSLH]D�PHFiQLFD� GH� ERWyQ�
o sello ibérico de bronce (Nº Rº 
��������������6H�¿QDOL]D�FRQ� LQKLEL-
ción y secado. 

���/LPSLH]D�GH�SODWR�LEpULFR��1�5��
1994/72/7) con aplicación de resina 
de intercambio iónico.

��� /LPSLH]D� PHFiQLFD� GH� XQ�
FRQMXQWR�GH�FXDWUR�ItEXODV�GH�EURQFH�
(NºRº 1990/119/10-13). 

7) Prácticas de reintegración for-
PDO��HVFD\ROD��HQ�SLH]DV�FHUiPLFDV��
FRQMXQWR�FHUiPLFR�GHO�VLJOR�;,;��1��5��

��������������7UDEDMR�QR�¿QDOL]DGR�

Se termina la reintegración formal 
GH�OD�WHUFHUD�\�~OWLPD�MDUULWD�DQGDOXVt�
GHO�FRQMXQWR�UHFXSHUDGR�HQ������HQ�
una intervención arqueológica en 
la calle San Marcos, decorada con 
la técnica de cuerda seca parcial 
�VLJORV�;,,�;,,,���3RU�0DUFRV�&DPSRV�
6iQFKH]�

6H� UHDOL]DQ� WDPELpQ� SRU�0DUFRV�
&DPSRV�6iQFKH]� GLVWLQWRV� WUDEDMRV�
GH�FRQVHUYDFLyQ�HQ�GRV�SLH]DV�GH�OD�
Colección Martos de los fondos del 
0XVHR��MDUULWR�\�MDUULWD�DQGDOXVtHV�

1) 2005/44/(…): Fragmentos de 
MDUULWR� DQGDOXVt� �VLJORV� ;�;,� G�&����
3DVWD� URML]D�FRQ�GHFRUDFLyQ�SLQWDGD�
en blanco. Con arranque de asa en 
el borde.
Estado de conservación inicial: Frag-
PHQWR� ����� DSUR[�� GHO� WRWDO�� GH�

/LPSLH]D�GH�SODWR�LEpULFR�

Jarritas andalusíes reintegradas y estado an-
WHULRU�HQ�HO�PRPHQWR�GH�VX�KDOOD]JR�
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XQD�~QLFD� MDUULWD� IRUPDGR�SRU�QXHYH�
fragmentos pegados con adhesivo 
desconocido. Presenta una mala e 
inacabada reintegración en escayola 
que ha manchado la totalidad de 
OD� VXSHU¿FLH� GHO� UHFLSLHQWH� FRQ� XQD�
YHODGXUD� EODQFX]FD�� (VWRV� WUDEDMRV�
IXHURQ� UHDOL]DGRV� HQ� XQD� IHFKD� VLQ�
determinar por el depositario del lote.
7UDWDPLHQWR: Se limpia el fragmento 
mediante inmersiones controladas 
en agua destilada y se corrigen los 
errores de la reintegración actual.

2) 2005/54/(…): Jarrita (c/ Huerta 
$QJXLWD���-DUULWD�PX\�FRPSOHWD�������
aprox.) a la que le falta la mitad del 
borde y una de las asas, a excepción 
del arranque inferior. Decoración con 
OtQHDV�¿QDV�GH�PDQJDQHVR��/D�VXSHU-
¿FLH�HVWi�DIHFWDGD�SRU�XQD�YHODGXUD�
de carbonatos y algunas adherencias 
pequeñas. 
7UDWDPLHQWR��/LPSLH]D�GH�FDUERQDWRV�
mediante inmersiones controladas en 
agua destilada.

Se trasladan al almacén tres plo-
PRV�PHGLHYDOHV�DQGDOXVtHV�HSLJUi¿-
cos que se hallaban expuestos (Sala 
IV) afectados por la atmósfera interior 
de la vitrina, lo que había provocado 
una reactivación de su corrosión.

(VWXGLR�\�GLEXMR�GH�PDWHULDOHV

6H�WHUPLQDQ�GH�GLJLWDOL]DU�ORV�SOD-
nos del silo y cerámicas andalusíes 
documentados por el Museo [Servicio 
0XQLFLSDO�GH�$UTXHRORJtD@�GXUDQWH�ODV�
REUDV�GH�XUEDQL]DFLyQ�GH� OD�8QLGDG�
GH�(MHFXFLyQ����GHO�FDVFR�XUEDQR��&��
=XUEDUiQ��HQ�������3RU�'RORUHV�/XQD�
Osuna, arqueóloga.

En relación al estudio de fondos, 
destacamos este año la publicación 
GH�XQ�DUWtFXOR� VREUH�XQD�SLH]D� VLQ-
gular recuperada en el yacimiento 
(O�3LUXOHMR� �3ULHJR�GH�&yUGRED��� HQ�
1991, por la profesora María Dolores 
Asquerino. Se trata de un molar de 
un elefante fósil (Elephas antiquus) 
que murió hace unos 150.000 años 
y que fue recogido por un grupo de 
FD]DGRUHV�UHFROHFWRUHV� GHO� ¿QDO� GHO�
Paleolítico Superior mucho tiempo 
después, en torno a 12.000. Un 
equipo interdisciplinar internacional 
compuesto por investigadores de las 
universidades de Sevilla, Autónoma 
de Madrid, Córdoba, Oviedo Algarve, 
Glasgow y JAMSTEC (Japón) ha 
HVWXGLDGR�DKRUD�OD�SLH]D�REWHQLHQGR�
FRQFOXVLRQHV� TXH�SRGHPRV� FDOL¿FDU�
como poco frecuentes y de un gran 
interés.

(O�WUDEDMR�KD�VLGR�SXEOLFDGR�HQ�OD�
revista Archaeological and Anthro-
pological Sciences, una de las más 
importantes dentro de su especia-
lidad. El diente fue fracturado para 
reducirlo a una forma de cubo que 
se empleó como yunque. Además 
FRQVHUYD� XQD�PDQFKD�GH� RFUH� URMR�
en una de sus caras. El fuerte ca-
rácter simbólico que este colorante 
tuvo para los grupos humanos del 
Paleolítico Superior hace pensar que 
su ubicación, en el centro de una de 
las fracturas, podría tener un sentido 
algo más que utilitario, no casual. Este 
H[FHSFLRQDO�REMHWR�SURFHGHQWH�GH�(O�
3LUXOHMR�� HO� \DFLPLHQWR� DUTXHROyJLFR�
PiV�LPSRUWDQWH�FRQRFLGR�GHO�¿QDO�GHO�
Paleolítico en las comarcas interiores 
GH�$QGDOXFtD��VHUtD�SXHV�XQ�HMHPSOR�
del pensamiento simbólico de los 
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grupos humanos magdalenienses. 

Desde un punto de vista paleonto-
OyJLFR��HO�PRODU�DQDOL]DGR�WDPELpQ�KD�
permitido aproximarnos por primera 
YH]�SDUD�WRGD�OD�SHQtQVXOD�LEpULFD�DO�
tipo de alimentación de esta especie 
de elefante y puede ser considerado, 
en cierta medida, uno de los testi-
monios más antiguos conocidos de 
coleccionismo de fósiles.

Analíticas

7UDV� ORV� FRQWDFWRV� UHDOL]DGRV�HQ�
2015, se obtiene en 2016 una minús-
cula muestra (0,03 g) del colgante de 
ámbar de la Cueva de los Cuarenta, 
perteneciente a los fondos del Museo 
y hallado en contexto funerario de la 
3UHKLVWRULD�UHFLHQWH��(O�REMHWLYR�SULR-
ritario de la analítica será dilucidar la 
procedencia del ámbar. A petición de 
5DIDHO�0DUWtQH]�6iQFKH]� �,QVWLWXWR�
de Historia, CCHS-CSIC) y Mercedes 
Murillo-Barroso (Instituto de Historia, 
CCHS-CSIC, y University College 
London). 

6H�HQYtDQ�DO�/DERUDWRULR�GH�4XtPL-
ca Inorgánica de la UCO (José Rafael 
5XL]�$UUHEROD��GRV�PXHVWUDV��XQD�GH�
escoria (2014/6/4, de 5,65 g) y otra de 

colada metálica (2014/6/3, de 13,32 
g), halladas en 2014 entre la Cueva 
de los Cuarenta y la Cueva del Sello, 
ambas pertenecientes a los fondos 
del Museo. Los dos restos materiales 
podrían estar relacionadas con los 
HSLVRGLRV�GH�IDOVL¿FDFLyQ�GH�PRQHGD�
�)HOLSH�,9��VLJOR�;9,,��GRFXPHQWDGDV�
HQ�GLFKR�SDUDMH�\�TXH�KDQ�VLGR�REMHWR�
de estudio y varias publicaciones en 
años anteriores. Los análisis RAMAN 
obtenidos determinan que la escoria 
es de hierro y que la colada tiene, en 
SHVR��XQ������GH�FREUH�\�XQ��������
de plata. En este mismo laboratorio se 
UHDOL]DQ�WDPELpQ�SRU�HVSHFWURVFRSLD�
RAMAN análisis de dos muestras 
de estucos pigmentados (2008/12, 
UE 402, Espacio B, UE 2 y 2007/12, 
UE 118, Sector E, bolsa 7) datados 
en época romana, pertenecientes a 
los fondos del Museo y recuperados 
durante la excavación arqueológica 
de la villa romana de Priego en 2007 
y 2008. Los resultados son incorpo-
rados a un estudio publicado en AN-
7,49,7$6��Y��infra��¿UPDGR�SRU�/DXUD�
Dara Mateo, David Cosano, Sonia 
2VXQD�\�-RVp�5DIDHO�5XL]�

Se prepara muestra ósea de cone-
MR��IUDJPHQWR�GH�GLi¿VLV��UHFXSHUDGR�
HQ�HO�\DFLPLHQWR�GHO�3LUXOHMR��FDPSD-

Molar de Elephas antiquus (c.150.000 B.P.). 
(O�3LUXOHMR�

Colada y escoria metálicas halladas entre la 
Cueva de los Cuarenta y la Cueva de Sello.
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ña de 1991, Nivel 5, Sondeo 2) para 
datación de C14 AMS. A petición de 
Miguel Cortés, de la Universidad de 
Sevilla.

Sección de Etnografía: Marcos 
&DPSRV�6iQFKH]��FRPR�WLWXODU�DFWXDO�
GH�OD�FROHFFLyQ�HWQRJUi¿FD�TXH�FRQV-
tituirá la base de la sección de etno-
JUDItD�GHO�0XVHR��UHDOL]D�DO�FDER�GHO�
año distintas actividades relacionadas 
con la divulgación de su excelente 
colección. 

Este año, entre el 21 y el 29 de 
febrero, permanece abierta al públi-
co, en la sala de exposiciones de la 
FDVD�QDWDO� GH�1LFHWR�$OFDOi�]DPRUD�
\�7RUUHV�� OD� H[SRVLFLyQ� HWQRJUi¿FD�
³*LJDQWHV� \� FDEH]XGRV�� OR�PiV�DQ-

WLJXR�GH� OD� IHULD´�� RUJDQL]DGD�SRU� OD�
Colección Marcos Campos, la sección 
de etnografía del Museo y el Museo 
'XTXHVD�GH�%HQDPHMt��/DV�FDEH]DV�
han sido creadas por el artesano 
$GROIR�*RQ]iOH]�

De igual modo, Marcos Campos 
coordina la exposición “Sabor de 
%HQDPHMt´�� GH� DSHURV� GH� ODEUDQ]D�
y útiles relacionados con el cultivo 
y venta de melones, que se celebra 
HQ�HO�0XVHR�'XTXHVD�GH�%HQDPHMt�
�%HQDPHMt��GHO����DO����GH�MXOLR�RUJD-
QL]DGD�SRU�HO�$\XQWDPLHQWR�GH�GLFKD�
localidad y la Diputación de Córdoba. 

Juan A. Marín, vecino de Alcalá 
la Real, ofrece su colección de etno-
grafía para su exposición temporal 
en la futura nueva sede del Museo. 
Se acepta la propuesta y se anota 
para el futuro.

V. Investigación

A) Investigación interna: Ver 
apartados IV (Gestión de fondos) y VII 
(Servicio Municipal de Arqueología). 

B) Investigación externa: Un 
Museo se debe a la sociedad. Por 
ello debe atender y facilitar al máximo 
HO� WUDEDMR�GH� ORV� LQYHVWLJDGRUHV�TXH�
pidan la colaboración de la institución 
en relación a sus fondos o a otras 
cuestiones de su especialidad, inde-
pendientemente de su rango acadé-
mico. A lo largo de 2016 destacamos 
lo siguiente:

1. Ocupación de cuevas naturales 
en época medieval andalusí 
�-XDQ�=R]D\D�6WDEHO�+DQVHQ��

+XHVR�GH�FRQHMR��(O�3LUXOHMR�

Detalle de la exposición de gigantes y cabe-
]XGRV�
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AEAM).
2. Cerámica medieval y  moder-

QD��)HUQDQGR�4XHVDGD�6DQ]��
UAM).

��� 5HFLQWRV� IRUWL¿FDGRV� �0yQLFD�
Camacho, UAM).

4. Torres atalayas (Francisco 
Aguilera Alcalá, Universidad de 
Granada). 

5. Colgante de concha de la 
cueva de Cholones (Rafael 
0DUWtQH]�6iQFKH]��8QLYHUVLGDG�
de Granada).

6. Varios sobre restauración (Da-
niel Botella, Museo de Lucena).

7. Braserillos de piedra (José 
Antonio Morena, Museo de 
Baena).

8. Estucos pigmentados de época 
romana y varios sobre Cerro de 
OD�&UX]� GH�$OPHGLQLOOD� �/DXUD�
Dara Mateos, Universidad de 
Córdoba).

9. Varios sobre fondos del Legado 
María Dolores Asquerino: Cue-
va de Pontones, 1979 (Javier 
Carrasco Rus, Universidad de 
Granada).

10. Epigrafía latina y Priego roma-
no (Juan Piñero, estudiante de 
grado).

����(O� 3LUXOHMR� �YDULRV� DOXPQRV�
UCO).

12. Al-Andalus de época omeya 
(alumno TFG Universidad de 
Jaén).

13. Museografía y yacimientos 
arqueoló gicos (Emilio Carrillo, 
SDUD�WUDEDMR�7)0���

14. Yacimientos andalusíes emira-
OHV��-XDQ�0DQXHO�2UWL]��DUTXHy-
logo).

15. Etimología del topónimo Prie-
go-Baguh (Manuel Molina, 

CEP). 
����'LDJQyVWLFR� VXSXHVWD� SLH]D�

DUTXHROyJLFD��$OIRQVR�6iQFKH]�
Romero, exdirector del Museo 
Arqueológico de Doña Mencía).

17. Arqueología urbana (Dolores 
Luna Osuna, arqueóloga).

18. Varios sobre arqueología y mu-
seos (Sonia Osuna, directora 
del Museo Histórico de Fuente 
7yMDU��

19. Catalogación de plomo antro-
pomorfo, clavo de hierro y cerá-
mica andalusíes y varios sobre 
torres atalayas o yacimientos 
andalusíes emirales, sellos 
con epigrafía árabe (Antonio 
Moreno Rosa, arqueólogo, di-
rector del Museo Arqueológico 
de Cabra).

20. Fauna pleistocénica (alumno 
UCO).

����-DUGtQ� GHO�0RUR�� IRUWL¿FDFLyQ�
andalusí (Julián García More-
no).

22. Varios sobre el Museo como 
proyecto museológico (Fran-
FLVFR�%HUP~GH]��81('��

Otros: 

23. Varios sobre depósito de mate-
riales en el Museo procedentes 
de intervenciones arqueológi-
cas (Francisco Chicano, aso-
ciación cultural lucentina).

24. Hospital de la Caridad (Her-
mandad de la Caridad).

25. Motivos decorativos de cerámi-
ca ibérica (alfarero).

26. Circulación históricas de agua 
en el Recreo de Castilla (José 
Antonio Mérida, Comunidad de 
Regantes).
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Unas de las funciones fundamen-
tales del Museo (y Servicio Municipal 
de Arqueología) como institución ge-
neradora de información arqueológica 
original es el de ser archivo de dicha 
documentación para el futuro. Durante 
décadas se han obtenido miles de 
informes, memorias de excavación, 
SODQRV��GLEXMRV�\�IRWRJUDItDV��(Q�WRGRV�
estos elementos están escritas pági-
nas valiosísimas de nuestra historia 
y, lo que es más importante, serán la 
base para escribir otras que actual-
mente se hallan en blanco. De ahí la 
importancia de preservar este legado. 
Solo en el caso de las fotografías, el 
Museo cuenta con un archivo de unas 
75.000 fotografías digitales, a las que 
debemos sumar varias miles más de 
fotografías analógicas (negativos/
papel y diapositivas).

VI. Difusión

Préstamos para exposiciones: 
Se mantiene el lote de glandes de 
plomo en el Museo Histórico Municipal 
de Almedinilla y se devuelve por parte 
de esta institución las cerámicas del 
DMXDU�IXQHUDULR�LEpULFR�GHSRVLWDGR�HQ�
el mismo en 1999 y que son fondos 
del Museo.

Día Internacional de los Museos: 
El 18 de mayo se celebra mundial-
mente el Día Internacional de los 
0XVHRV� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� ¿MDU� OD�
atención de la ciudadanía en estas 
instituciones y amplificar su papel 
social.  

El lema de este año (ICOM) es 
³0XVHRV�\�3DLVDMHV�&XOWXUDOHV´, que 
conforme al texto que acompaña a 

la convocatoria “implica una cierta 
responsabilidad de los museos hacia 
los entornos de los que forman parte, 
a los que pueden aportar su contri-
bución en forma de conocimientos 
y competencias propias. La misión 
principal de los museos es velar por 
su patrimonio, dentro y fuera de sus 
muros. En la carta de Siena, el paisa-
MH�FXOWXUDO�HV�GH¿QLGR�FRPR�"el país 
GRQGH�YLYLPRV��TXH�QRV�URGHD�FRQ�ODV�
LPiJHQHV�\�VtPERORV�TXH�OR�LGHQWL¿-
can y lo caracterizan". De acuerdo con 
HVWD�YLVLyQ��HO�SDLVDMH�HV�FRQVLGHUDGR�
FRPR�HO�FRQWH[WR���JHRJUi¿FR��KLVWy-
rico, económico, social y cultural - en 
el cual los museos existen y operan”.

Los museos andaluces, entre ellos 
los prieguenses, se vienen sumando 
desde hace años a esta celebración, 
en la que colabora la Asociación de 
Amigos del Museo. En esta ocasión 
la programación ha sido la siguiente:

ā�/HFWXUD�S~EOLFD�GH�PDQL¿HVWR�GHO�
Día Internacional de lo Museos.

 · Visita guiada por el director del 
Museo a la Ruta de Arqueología Ur-
bana (hornos romano y medieval) y a 
la nueva sede del Museo (en obras).

· Inauguración de colección de 
esculturas de pequeño formato en el 
MDUGtQ�GHO�&�&��$GROIR�/R]DQR�6LGUR��
sede del Museo.

· Concierto de alumnos de guitarra 
clásica de la escuela Municipal de Mú-
VLFD�\�'DQ]D�GH�3ULHJR�GH�&yUGRED�

· Conferencia de la artista Mari-
QD�1~xH]� VREUH� VX� REUD�� 3DLVDMHV�
posthumanos.

· Presentación del libro ³%LRJUDItD�
GH�1LFHWR�$OFDOi�=DPRUD� \� 7RUUHV´, 
editado por el Instituto de Academias 
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de Andalucía y la Ilustre Sociedad 
$QGDOX]D�GH�(VWXGLRV�+LVWyULFRV�

· Presentación de la nueva web del 
0XVHR�1LFHWR�$OFDOi�=DPRUD�\�7RUUHV�

· Proyección del documental ³/L-
EHUWDG�1HJUD´�� GH�(QULTXH�6iQFKH]�
y Jorge Peña, y presentación de libro 
de poemas.

· Sorteo de varios lotes de libros 
entre los visitantes a los museos loca-
les durante la semana del 18 de mayo.

Este año no se celebra, como es 
tradicional, la copa de vino de confra-
WHUQL]DFLyQ�RIUHFLGD�SRU�OD�$VRFLDFLyQ�
de Amigos del Museo.

Visitas guiadas: El director del 
0XVHR�VLJXH�UHDOL]DQGR�YLVLWDV�JXLD-
das a la colección permanente a 
colegios y otros colectivos. También 
a la Ruta de Arqueología Urbana y 

castillo. No obstante, estas no pueden 
ser sino ocasionales debido al tiempo 
de dedicación que requieren. 

También se atienden este año otro 
tipo de actividades demandadas por 
ORV�FHQWURV�GH�HQVHxDQ]D��FRPR�DVH-
soramiento a distintos alumnos que 
HODERUDQ� WUDEDMRV� GH� GLVWLQWD� tQGROH�
arqueológica o sobre el uso del Museo 
como recurso turístico. 

Web: Se  mantiene la sección del 
Museo incluida en la página web del 
Ayuntamiento (www.priegodecordo-
ba.es), donde entre otros recursos de 
interés se pueden consultar las me-
morias anuales del Museo [Servicio 
0XQLFLSDO�GH�$UTXHRORJtD@��DVt�FRPR�
el dominio propio de la revista ANTI-
49,7$6� �ZZZ�DQWLTYLWDV�HV��� GRQGH�
está disponible su colección completa 
a excepción del último número (nº 1 
al 27). Los accesos a las memorias 
GHO�0XVHR�VLJXHQ�FRPR�DORMDGRV�HQ�
la web propia y no como enlaces a la 
página de la Asociación Provincial de 
Museos Locales de Córdoba, lo que 
PHMRUD�VX�DFFHVLELOLGDG�SRU�HO�XVXDULR��

En este apartado, sin embargo, he-
mos de destacar la puesta en marcha 
por el Museo y Servicio Municipal de 
Arqueología de la página de facebook 
Arqueopriego, que está teniendo un 
considerable éxito, con más de un 
millar de seguidores. Con entradas 
generalmente semanales, se han ido 
colgando a lo largo del año distintas 

Visita guiada a la Ruta de Arqueología Urba-
na. Horno cerámico medieval.

Cabecera de Arqueopriego.
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noticias sobre la arqueología prie-
guense, partiendo siempre de textos 
y fotografías de elaboración propia, 
lo que convierte esta página en una 
fuente primaria de interés para todos 
los usuarios.

Tal como viene haciéndose desde 
KDFH�DOJXQRV�DxRV��VH�SXEOLFDQ�¿FKDV�
GH�SLH]DV�GHO�0XVHR��X�RWURV�FRQWHQL-
dos relacionados con la arqueología 
prieguense) en la última página de 
la Agenda Cultural editada mensual-
mente por el Área de Cultura del Ayun-
tamiento, con foto, dentro de un apar-
WDGR�GHQRPLQDGR�3LH]D�GHO�0HV��HQ�
el que se van alternando los museos 
locales de Priego de Córdoba. Este 
año, al igual que el anterior, solo se 
ha publicado una (febrero), dedicada 
al oinochoe�R�MDUULWR�DQWURSRPRUIR�GH�
Las Lagunillas. El 4 de Julio de 1950 
la prensa provincial recogía la noticia 
GH�XQ�KDOOD]JR�DUTXHROyJLFR� IRUWXLWR�
excepcional en las inmediaciones 
GHO�FRUWLMR�GH�(O�3RUWLOOR��3ULHJR���PX\�
cerca de la aldea de Las Lagunillas. 
(O�DUWtFXOR�UH¿HUH�TXH�³FXDQGR�HO�SRU-
TXHUR��PXFKDFKR�GH�HVFDVD�HGDG��VH�
KDOODED�HQ�VXV�PHQHVWHUHV��HQ�OD�¿QFD�
DQWHV�FLWDGD��REVHUYy�FyPR�DVRPDED�
en la tierra una especie de ánfora 
JUDQGH��OD�FXDO�URPSLy�KDOODQGR�HQ�VX�
LQWHULRU� ORV� FDFKDUURV«�'LH]� IXHURQ�
ORV�REMHWRV� LQWDFWRV�TXH� VDOLHURQ�GH�
OD�SUXHED�\�RWURV�WDQWRV�IHQHFLHURQ�DO�
JROSH� GHO� SRUTXHUR«´. Estos datos 
son los únicos que conocemos de las 
FLUFXQVWDQFLDV�GHO�KDOOD]JR�GH�XQ�FRQ-
MXQWR�FRQVHUYDGR�DFWXDOPHQWH�HQ�HO�
Museo Histórico Municipal compuesto 
SRU�XQ�ORWH�GH�QXHYH�REMHWRV�FHUiPL-
cos completos, integrado por cinco 
SLH]DV�LEpULFDV��XQD�GH�HOODV�HO�MDUULWR�

antropomorfo que muestra la fotogra-
fía publicada en la Agenda) y cuatro 
romanas o de imitación. El momento 
de la ocultación se puede fechar en 
torno al siglo II a.C., si bien algunas 
formas son más antiguas, como el 
PLVPR� MDUULWR�� TXH� VH� FRUUHVSRQGH�
FRQ�PRGHORV�GH�LQÀXHQFLD�JULHJD�GH�
los siglos V y IV a.C. La interpretación 
GH� HVWH� LPSRUWDQWH� KDOOD]JR� DUURMD�
numerosas dudas: ¿Se trata de un 
DMXDU� IXQHUDULR"� ¢7DO� YH]� GH� XQD�
ofrenda religiosa? ¿Por qué existe 
XQ�REMHWR��MDUULWR��VHQVLEOHPHQWH�PiV�
antiguo que los demás? ¿Compartían 
WRGRV�ORV�REMHWRV�HO�PLVPR�FRQWH[WR�
arqueológico? Todas estas preguntas 
no tienen por el momento respuesta 
definitiva. Lo que sí nos confirma 
HO� FRQMXQWR� GH�(O�3RUWLOOR� HV� VX�DOWD�
representatividad de un momento 
histórico de transición entre formas de 
vida indígenas, ibéricas, y las nuevas 
LQÀXHQFLDV� FXOWXUDOHV� UHSUHVHQWDGDV�
por Roma.

La tirada de varios cientos de 
HMHPSODUHV�GH�HVWD�KRMD�LQIRUPDWLYD�\�
su distribución supone una oportuni-
dad más para hacer llegar los fondos 
del Museo o la arqueología local a 
la ciudadanía y despertar en ella la 
curiosidad hacia la institución.

Se remite una fotografía del Pen-
GyQ�GH�ORV�=DPRUDQR��HQVHxD�PLOLWDU�
tardomedieval (1501) conservada 
en un domicilio particular de Priego, 
a la conocida web ³/D�%LWiFRUD� GH�
-HQUL´�� GHVGH� GRQGH� VH� DFWXDOL]D�
permanentemente un catálogo del 
PRWLYR� LFRQRJUi¿FR� FRQRFLGR� FRPR�
“Santiago matamoros”, que es el que 
ocupa la posición central del pendón 
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prieguense. 

Publicaciones:

(GLFLRQHV� SURSLDV��$17,49,7$6�
(ISSN 1133-6609), la revista de 
investigación que edita el Museo, 
publica en 2016 el nº 28, aunque se 
retrasa su impresión hasta principios 
GH������SRU�FDXVDV�WRWDOPHQWH�DMHQDV�
a la dirección de la revista, a pesar 
de que los originales se entregaron a 
LPSUHQWD�HQ�HO�PHV�GH�MXOLR�GH�������
(VWH�Q~PHUR�DOFDQ]D�XQ�WRWDO�GH�����
páginas, repartidas entre 11 artículos 
que se deben a la contribución de 20 
investigadores adscritos a diversos 
centros de investigación: Universidad 
de Granada, Universidad de Córdoba, 
Universidad de Huelva, Universidad 
de Castilla-La Mancha, Centro de 
Estudios de Arqueología Bastetana, 
Centro de Estudios de Granada y su 
Reino, Museo Histórico Municipal de 
Priego, Museo Histórico de Fuente 
7yMDU�� 6�(�/�� \�*HVSDG� DO�$QGDOXV�
S.L.U.  

La tirada en papel se mantiene en 
����HMHPSODUHV��DVt�FRPR�HO�Q~PHUR�
GH�LQWHUFDPELRV�UHJXODUHV�FLHQWt¿FRV�
con otras entidades editoras en 300. 
La revista sigue contando con el 
apoyo de la Diputación de Córdoba 
que viene imprimiendo en sus talleres 
ORV�HMHPSODUHV�HGLWDGRV��HQ�OXJDU�GH�
atender el cincuenta por ciento de la 
factura, como venía siendo habitual 
hasta 2011. Ello provoca retrasos en 
la impresión (ha ocurrido en 2014, 
2015 y 2016) que antes no se sufrían 
y una pérdida de calidad en alguna de 
las características de edición.

El sumario de la revista es el que 
sigue:

“Estudio tecnológico de un con-
MXQWR� ODPLQDU�0DJGDOHQLHQVH� GH� OD�
6XEEpWLFD��$EULJR���GH�7DMRV�GH�0DU-
FKDOHV´��SRU�$OHMDQGUR�*DUFtD�)UDQFR�
\�$QWRQLR�0RUJDGR�5RGULJXH]�

“Une deuxième étude quantitative 
sur les remparts républicains de Cor-
doue: le prix des efforts”, por Christo-
pher Courault.

“De pastores y caminos: trashu-
mancia en el Alto Guadalquivir en 
época romana”, por José Antonio 
Aranda García.

“El ODUDULXP de la Casa Norte de 
Arucci: un nuevo testimonio de culto 
doméstico en la 3URYLQFLD�%DHWLFD”, 
SRU�ÈOYDUR�&RUUDOHV�ÈOYDUH]�� -DYLHU�
%HUPHMR�0HOpQGH]� \� -XDQ�0DQXHO�
Campos Carrasco.

“La villa romana de Pago de Sala-
]DU��*UDQDGD���HVWUXFWXUD�GH�XQ�DVHQ-
tamiento rural en el ager de Florentia 
,OLEHUULWDQD´��SRU�$OHMDQGUR�&DEDOOHUR�
Cobos y Antonio Montes Rivas.

“Nuevos análisis de pigmentos por 
espectroscopia Raman: villa romana 
de Priego de Córdoba y Cerro de las 
&DEH]DV�GH�)XHQWH�7yMDU��&yUGRED��
y entorno”, por Laura Dara Mateos, 
David Cosano, Sonia Osuna y José 
5DIDHO�5XL]�

“El legado arqueológico perdido 
de la antigua Urso (Osuna, Sevilla) 
GXUDQWH�HO�VLJOR�;;´��SRU�-RVp�,��5XL]�
Cecilia y Juan A. Pachón Romero.
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“Una hermenéutica de la arqueolo-
gía del mar. Las pesquerías bereberes 
de corrales de piedra de la Chipiona 
DQGDOXVt��&iGL]�´��SRU�$QWRQLR�5DPRV�
Millán.

³/DV�DWDUD]DQDV�GH�OD�6DODZELQ\D�
QD]DUt� �6DOREUHxD��*UDQDGD��� 3UR-
puestas para su estudio arqueológi-
co”, por José María García-Consue-
gra Flores.

³(O�FDVWLOOR�\�OD�YLOOD�IRUWL¿FDGD�GH�
Luque. Arqueología de la frontera con 
el Reino de Granada desde el sec-
WRU� FRUGREpV´�� SRU�ÈQJHO�5RGUtJXH]�
Aguilera. 

“Arqueología entre los escombros: 
OD�OLPSLH]D�GHO�DOMLEH�FDODWUDYR��VLJORV�
;,,,�;,9�� GHO� FDVWLOOR� GH� 3ULHJR� GH�
Córdoba”, por Rafael Carmona Avila 
y Emilio Carrillo Aguilera. 

La revista se mantiene en el grupo 
%� GH� OD�&ODVL¿FDFLyQ� ,QWHJUDGD� GH�
5HYLVWDV�&LHQWt¿FDV� \� VLJXH�DORMDGD�
en su web propia (antiqvitas.es) y en 
Dialnet, donde se pueden consultar on 
line y en abierto todos los contenidos 
de la colección completa, excepto el 
último número que ofrece una reserva 
de un año. De igual modo continúa 
presente en los sistemas RESH 
(Revistas Españolas de Ciencias So-
ciales y Humanidades), ISOC, DICE, 
Latindex, Dialnet, Regesta imperii, 
Index islamicus… En Dulcinea (portal 
sobre open access a la producción 
FLHQWt¿FD� HQ�(VSDxD�� DSDUHFH� FRQ�
FyGLJR�D]XO��HV�GHFLU��TXH�VH�SHUPLWH�
archivar la versión posterior a impren-
WD��6H�DEUH�SHU¿O�D�OD�UHYLVWD�HQ�JRRJOH�

académico.

No obstante lo anterior, este año 
se han modificado los criterios de 
adscripción a los grupos A, B, C y D de 
OD�&ODVL¿FDFLyQ�,QWHJUDGD�GH�5HYLVWDV�
&LHQWt¿FDV��FRQ�XQ�HQGXUHFLPLHQWR�GH�
las mismas, lo que obligará a la revista 
D�UHDOL]DU�XQ�QXHYR�HVIXHU]R�VL�TXLHUH�
mantenerse en el grupo B al que ha 
estado adscrito durante varios años. 

Por último, y como anécdota, se 
remite una colección de la revista a 
la biblioteca de la Casa de la Moneda 
por pérdida de la existente por inter-
FDPELR�SRU�VLQLHVWUR�HQ�HO�HGL¿FLR�

2WUDV�SXEOLFDFLRQHV: El director del 
Museo y otros investigadores parti-
cipan en distintas publicaciones, no 
editadas por el Museo, con artículos 
u otros formatos que tratan diversas 
cuestiones sobre la arqueología local. 

3RUWDGD�GH�$17,49,7$6�
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(QWUH�ODV�TXH�KDQ�YLVWR�OD�OX]�HVWH�DxR�
destacamos las siguientes:

Investigación y divulgación espe-
FLDOL]DGD

 
�� &DUPRQD�$YLOD�� 5�� ��������

³&HUWL¿FDFLyQ�DQDOtWLFD�GHO�XVR�
de plata en moneda falsa de 
vellón de Felipe IV”, Actas del 
;9�&RQJUHVR�1DFLRQDO�GH�1X-
PLVPiWLFD (Madrid, 28-30 de 
octubre de 2014), Madrid, pp. 
1385-1396.

�� &DUPRQD�$YLOD��5���H�S����³0X-
seo Histórico Municipal de Prie-
go de Córdoba: anotaciones 
necesarias sobre la evolución 
institucional de un museo de 
arqueología”, %ROHWtQ� GHO�0X-
seo Arqueológico Nacional, 
36/2017, pp. 9-17. 

�� &RUWpV��0��\�RWURV���������³0XO-
tipurpose fossils? The reap-
praisal of an Elephas antiquus 
PRODU� IURP�(O� 3LUXOHMR� �0DJ-
dalenian; Córdoba, Spain)”, 
Archaeol Anthropol Sci (DOI 
10.1007/s12520-016-0324-1).

�� $QGHUVRQ��7�-����������Turning 
VWRQH� WR� EUHDG��$� GLDFKURQLF�
VWXG\� RI�PLOOVWRQH�PDNLQJ� LQ�
southern Spain, Southampton. 
Este libro está basado en la 
tesis del autor publicada en 
2013 y a la que ya nos refe-
rimos en la memoria del año 
pasado. Al igual que enton-
ces, recordamos aquí que se 
incluyen fondos del Museo y 
referencias a yacimientos de 

Priego, Carcabuey y Cabra. El 
Museo colaboró con el autor 
aportando diversa información 
sobre la temática del libro.

�� )RXUQLHU��&����������/HV�EDLQV�
G¶DO�$QGDOXV��9,,,H�;9H�VLqFOH�� 
Rennes. Con referencias a los 
baños �KDPPDP� de la calle 
Santa Ana.

�� 9HUD�5RGULJXH]�� -�&�� \� RWURV�
(e.p.): “Arquitectura subterrá-
nea en cuevas sepulcrales 
neolíticas de la cuenca media 
del Guadalquivir (Provincia de 
Córdoba)”, en 9,� &RQJUHVR�
del Neolítico en la Península 
,EpULFD, Granada. Se incluye 
la Cueva de los Cuarenta, de 
Priego de Córdoba, además de 
las de Arrastraos y Muertos, de 
Carcabuey.

 Divulgación

�� &DUPRQD�ÈYLOD��5����������³/D�
ocupación humana más anti-
gua de Priego”, Adarve, 957, 
pp. 16-17.

�� &DUPRQD�ÈYLOD��5����������³&Uy-
nica de una muerte anunciada: 
la torre del Espartal pierde su 
DO]DGR�QRUHVWH´��Adarve, 966, 
pp. 38-39. El texto de este 
artículo fue publicado también 
en plataformas digitales como 
Priego Digital o Cordópolis, y 
se difundió a través de la radio 
local (radio Priego).

�� &DUPRQD��5��\�&RER��5����������
“Vestigios de guerras medieva-
les”, diario &yUGRED, 3 de sep-
tiembre, p. 28. La información 
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de este artículo se incluye tam-
ELpQ�HQ�HO� EORJ�HVSDFLDOL]DGR�
en arqueología /D�%LWiFRUD�GH�
Jenri (30 de septiembre) y en 
la web Arqueología Medieval. 

�� 5HGDFFLyQ���������³<D�HVWi�HQ�
la calle el número 27 de Anti-
quitas”, Adarve, 967, p. 18.

�� 5HGDFFLyQ���������³(QFRQWUDGR�
en el yacimiento paleolítico de 
(O�3LUXOHMR�XQ�GLHQWH�GH�HOHIDQWH�
fósil recolectado por los mag-
dalenienses”, Adarve, 958, p. 
16.

�� 3ULHJR�'LJLWDO� ������������ ³<D�
está en la calle el nº 27 de 
$17,49,7$6´�

�� 3ULHJR�'LJLWDO� ������������ ³/D�
ocupación humana más anti-
gua de Priego”.

�� 3ULHJR�'LJLWDO��������������³/D�
prestigiosa revista Archaeologi-
cal and Anthropological Scien-
ces publica un artículo sobre un 
molar de elefante recuperado 
HQ�(O�3LUXOHMR´�

Varios: El director del Museo si-
JXH� IRUPDQGR�SDUWH�GHO�&RQVHMR�GH�
Redacción de la publicación periódica 
HVSHFLDOL]DGD�2,.26��HGLWDGD�SRU�HO�
Museo Histórico de Almedinilla.

VII. Servicio Municipal de Ar-
queología

Plan General de Ordenación 
Urbanística (PGOU): Tras una apro-
EDFLyQ�GH¿QLWLYD�SDUFLDO�HO����GH�PD\R�
de 2015, quedaron pendientes en 
este documento algunas cuestiones 
sobre patrimonio arqueológico que 
VRQ� UHVXHOWDV�GH¿QLWLYDPHQWH�SRU� OD�
administración competente (Junta 

de Andalucía) este año, por lo que 
el texto disponible en la web muni-
cipal para uso de la ciudadanía ya 
HVWi� DFWXDOL]DGD��5HFRUGDPRV�DTXt�
la participación del Museo [Servicio 
0XQLFLSDO�GH�$UTXHRORJtD@�HQ�OD�UHGDF-
ción de dicho documento (v. Memoria 
de 2014).

6LQ� HPEDUJR�� HQ� OD� YHUVLyQ� ¿QDO�
del documento del PGOU se inclu-
yen las fichas de los yacimientos 
arqueológicos extraídas del catálogo 
de yacimientos de la Carta Arqueoló-
gica, lo que entendemos que es una 
publicación no controlada (está en 
Internet) de una información sensi-
ble que puede tener un mal uso por 
parte de algunos colectivos. Por ello, 
renunciamos en su día a su publica-
FLyQ�FXDQGR�OD�&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD�
de la Junta de Andalucía editó la 
carta en versión digital [Carmona, R.; 
Luna, D. y Moreno, A. (2002): &DUWD�
Arqueológica Municipal. Priego de 
&yUGRED��6HYLOOD@�� /D�&DUWD�$UTXHR-
lógica de Priego fue redactada en su 
SULPHUD�YHUVLyQ�\�VH�YD�DFWXDOL]DQGR�
por el Museo [Servicio Municipal de 
$UTXHRORJtD@�

Arqueología Urbana. Vigilancias 
arqueológicas: Al igual que en años 
anteriores, la crisis inmobiliaria man-
WLHQH�HQ�QLYHOHV�EDMRV�ORV�PRYLPLHQWRV�
GH� WLHUUDV�DVRFLDGRV�D�HGL¿FDFLRQHV�
de nueva planta. Las vigilancias son 
asumidas en su totalidad por el Servi-
FLR�0XQLFLSDO�GH�$UTXHRORJtD�>0XVHR@�
que ya no cuenta con el apoyo de la 
Oficina Técnica del Plan Especial 
del Centro Histórico desmantelada 
en 2011.
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(Q������VH�KDQ�UHDOL]DGR�QXHYH�
vigilancias, habiéndose obtenido 
resultados positivos en dos de los 
casos. Este dato está equilibrado con 
el año anterior, cuando se hicieron 
ocho. Este año han sido:

�� &��/R]DQR�6LGUR������'HVWLHUUR�
general de la parcela para 
edificación de nueva planta 
�YLYLHQGDV�� \� RFXSDFLyQ� EDMR�
UDVDQWH�� (O� HGL¿FLR� GHUULEDGR�
FRQWDED� FRQ� WUHV� FUXMtDV� GH�
las que dos estaban ocupadas 
SRU�ERGHJDV�DPRUWL]DGDV��6ROR�
HQ� OD�FUXMtD�GH� IDFKDGD�VH�KD�
conservado estratigrafía ar-
queológica de interés, aunque 
de escasa relevancia, dado 
que se pudieron identificar 
dos unidades estratigráficas 
sedimentarias vinculadas con 
el barrio alfarero medieval an-
GDOXVt� �VV�� ;,,�;,,,�� FRQRFLGR�
en este sector urbano, pero sin 
estructuras asociadas. La UE 
��VH�FDUDFWHUL]D�SRU�XQD�WLHUUD�
SDUGR�URML]D��DUFLOORVD��FRQ�FDU-
bones y fragmentos cerámicos 
de pequeño o mediano tamaño 
�UROORV�GH�DOIDU��DWLÀHV��GHIHFWRV�
de cocción, etc.). Sobre esta se 
dispuso una segunda unidad 
(UE 2) de arcillas versicolores 
redepositadas, materia prima 
empleada en los alfares. Al 
igual que en otras ocasiones, 
este registro arqueológico se 
ORFDOL]D� GLUHFWDPHQWH� EDMR� HO�
pavimento de la vivienda derri-
bada.

�� &��6DQ�*XLGR��2EUDV�HQ�OD�FDOOH�
con sustitución de saneamiento 

e infraestructuras y repavi-
mentación. El movimiento de 
tierras afecta a la reapertura 
GH�OD�]DQMD�FHQWUDO�GHO�FROHFWRU�
principal y de las acometidas 
de cada una de las viviendas. 
'XUDQWH� ODV�PLVPDV�VH�GHMDQ�
al descubierto fosas y restos 
óseos incompletos de siete 
tumbas de inhumación de 
ritual islámico, orientadas en 
XQ� HMH� 1(�6:�� HO� HVTXHOHWR�
dispuesto en posición lateral 
GHUHFKD��FDEH]D�DO�6:�\�URVWUR�
orientado al SE. La mayor parte 
de ellas se hallaban cortadas 
longitudinal o transversalmen-
te, en función de su afección 
por la apertura de las antiguas 
]DQMDV� GH� LQIUDHVWUXFWXUDV��
(OOR�TXLHUH�GHFLU�TXH� ODV�]DQ-
MDV� TXH� VH� DEUHQ� FRQ�PRWLYR�
de estas obras reabren otras 
anteriores, que son las que 
ocasionaron un mayor daño al 
depósito arqueológico. La base 
geológica donde se excavaron 
las tumbas es travertino de 
facies arenosa, virgen, estando 
ausente el registro funerario 
HQ�XQ�DÀRUDPLHQWR�GH�DUFLOODV�
YHUVLFRORUHV�TXH�VH�ORFDOL]D�HQ�
torno al número 8 de la calle. 
Una excepción la constituye  la 
tumba 7 (T7) que se dispuso, 
en un sector con tierra vegetal, 
muy cerca de la esquina con la 
calle Alonso de Carmona. Una 
YH]�XELFDGDV�ODV�LQKXPDFLRQHV�
en un plano comprobamos que 
las seis primeras se sitúan en el 
primer tramo de la calle (el más 
próximo al núcleo fundacional 
de la necrópolis, en El Palen-
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TXH��REMHWR�GH�XQD�LPSRUWDQWH�
intervención arqueológica en 
el año 2000) y que guardan 
una equidistancia que podría 
corresponder a cierto ordena-
miento de la necrópolis. No se 
excava ninguna tumba, aunque 
sí se toma alguna muestra 
ósea. Tampoco se documenta 
superposición alguna de tum-
bas, lo que suele interpretarse 
como propio de un espacio 
funerario no saturado.

�� &��&DUGHQDO�&LVQHURV��'HUULER�
de inmueble (vivienda unifa-
miliar) construido con técnica 
tradicional de tapial. Fuera de 
=RQL¿FDFLyQ�DUTXHROyJLFD��1R�
VH�UHDOL]D�UHEDMH�DOJXQR�HQ�HO�
solar resultante.

�� &��5HDO������5HEDMH�SDUFLDO�GH�
FUXMtD�HQ�SODQWD�EDMD��HQ�REUDV�
de rehabilitación de vivienda 
unifamiliar. El promotor, sin 
licencia municipal, no da aviso 
al Servicio Municipal de Ar-
queología.

C/ San Guido. Tumba 2.

C/ San Guido. Detalle de tumba seccionada 
SRU�]DQMD�SDUD�LQIUDHVWUXFWXUDV�

&�� 6DQ� *XLGR�� /RFDOL]DFLyQ� GH� ODV� WXPEDV�
LGHQWL¿FDGDV�

C/ Cardenal Cisneros. Muestra de arquitectu-
ra tradicional (tapial).
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�� &�� 5HS~EOLFD�$UJHQWLQD�� ���
$SHUWXUD�GH�SR]R�GH�DVFHQVRU��
Resultado negativo al situarse 
sobre una antigua bodega con-
denada.

�� &��0HUFHGHV������5HEDMH�JHQH-
UDOL]DGR�GHO�SDWLR�GHO�LQPXHEOH��
vivienda unifamiliar, para losa 
de hormigón. Base geológica 
de travertino, facies arenosa 
que se dispone desde la misma 
superficie. Resultado nega-
tivo. La cota natural máxima 
conservada demuestra que ha 
existido en tiempos históricos 
XQ�UHEDMH�GH�OD�SDUFHOD��SRU�OR�
que una hipotética estratigrafía 
arqueológica de interés ha po-
dido no conservarse.  

�� &�� 1XHYD�� ���� /LPSLH]D� VX-
SHU¿FLDO�GH�VRODU� �HVFRPEUR�\�
basura). Resultado negativo.

�� &��0DJLVWUDO�5RPHUR�0HQJLEDU��
8-10. Derribo de dos viviendas 
XQLIDPLOLDUHV� SDUD� HGL¿FDFLyQ�
de nueva planta. El solar, que 
tiene cautelas arqueológicas al 
VLWXDUVH�HQ�OD�=RQD�$�GH�OD�=RQL-
¿FDFLyQ�DUTXHROyJLFD�GHO�FDVFR�
urbano (necrópolis andalusí de 
El Palenque), queda pendiente 
para 2017.  

�� &��&DUGHQDO�&LVQHURV��$SHUWXUD�
GH�SR]R�HQ�OD�FDO]DGD�GH�OD�FD-
lle con maquinaria pesada para 
arreglo de daños producidos 
SRU�¿OWUDFLRQHV�GH�DJXD��$SD-
recen estructuras relacionadas 
FRQ� OD� FRQWHQFLyQ� \� FDQDOL]D-
FLyQ�GH�DJXDV��GHO�VLJOR�;;��6LQ�

interés arqueológico.

En otro orden de cosas, la De-
OHJDFLyQ�7HUULWRULDO� GH� OD�&RQVHMHUtD�
de Cultura de la Junta de Andalucía 
solicita al Museo [Servicio Municipal 
GH�$UTXHRORJtD@�FRSLD�GHO�LQIRUPH�GH�
la vigilancia arqueológica efectuada 
en 2015 al inmueble de c/ Carrera de 
ODV�0RQMDV������GXUDQWH�ODV�REUDV�GH�
rehabilitación de esta vivienda seño-
rial particular para su adaptación a 
hotel. Aunque la Delegación ya tenía 
dicho informe, se le remite de nuevo.

Arqueología urbana. Excavacio-
nes arqueológicas��1R� VH� UHDOL]DQ�
en este año conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento de Actividades Ar-
queológicas. 

Arqueología Urbana. Puesta en 
valor e integraciones del Patrimo-
nio Arqueológico: Continúan abier-
tas al público, mediante visita con-
certada, las dos primeras estaciones 
de la ³5XWD�GH�$UTXHRORJtD�8UEDQD��
3ULHJR�GH�&yUGRED��OD�&LXGDG�2FXOWD´ 
inaugurada en 2011, integradas por 
un horno cerámico andalusí (siglos 
;,,�;,,,��\�XQ�KRUQR�GH�FDO�KLVSDQRUUR-
mano (siglos I-II d.C.) que funcionan 
como subsedes del Museo. 

Además de las labores elemen-
WDOHV� GH�PDQWHQLPLHQWR� \� OLPSLH]D�
GH� ORV� HGL¿FLRV�� FRQ� OD� HOLPLQDFLyQ�
GH� DOJXQDV� FULVWDOL]DFLRQHV� VDOLQDV�
GHWHFWDGDV��VH�UHDOL]D�XQ�VHJXLPLHQ-
to a varias grietas aparecidas en la 
estructura que alberga el horno de 
cal resultado del asiento de la obra y 
TXH��GH�QR�HVWDELOL]DUVH��SRGUtD�OOHJDU�
a imposibilitar la apertura de la puerta 
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de entrada por descuadre del marco. 
Se constata, de igual modo, que no 
permanecen adheridas las láminas 
DGKHVLYDV� FRQ� ÀHFRV� FRORFDGDV� HQ�
las puertas de entrada el año anterior 
para reducir la entrada de polvo. Ha-
brá que buscar alternativas. 

Los vecinos de c/ Santa Ana, 4, 
inmueble donde se halla integrado en 
OD�HGL¿FDFLyQ�SDUWH�GHO�UHFLQWR�DPXUD-
llado asociado a la puerta de Santa 
Ana, consultan al Museo [Servicio 
0XQLFLSDO�GH�$UTXHRORJtD@� OD�SRVLEL-
lidad de instalar un ascensor cuyo 
SR]R�DIHFWDUtD�DO�PLJDMyQ�GH�OD�WRUUH�
albarrana allí existente. Se descarta 
por incumplimiento de la normativa 
vigente de patrimonio histórico.

Por su parte, varias visitas de 
inspección al horno cerámico (siglos 
;9,�;9,,��GH�OD�8�(������FX\D�SXHVWD�
HQ� YDORU� QR� HVWi� ¿QDOL]DGD�� FRQFOX-
\HQ�TXH�GHEH�¿QDOL]DUVH�D�OD�PD\RU�
brevedad posible, si no queremos 
ofrecer una impresión contraria a la 
que merece un bien arqueológico de 
estas características.

3RU�~OWLPR��VH�UHDOL]D�HO�WUDWDPLHQWR�
herbicida oportuno en la parcela del 
nº 8 de la calle Santa Ana, que sigue 
VLQ�HGL¿FDU��\�TXH�FRQVHUYD� ORV� UHV-
tos del hamman andalusí excavado 
durante diversas campañas en años 
anteriores, que se incorporarán previa 
puesta en valor como nueva estación 
a la Ruta de Arqueología Urbana.

Arqueología Urbana. Varios: 
6H�DFWXDOL]D� OD�VHFFLyQ�SODQLPpWULFD�
GHO�VRQGHR�UHDOL]DGR�SRU�HO�6HUYLFLR�
0XQLFLSDO�GH�$UTXHRORJtD�>0XVHR@��HQ�
el año 2000, en la calle Río, para su 
incorporación como documentación 
al concurso internacional de ideas de 
las obras de remodelación de dicho 
viario.

Se celebra una reunión con el 
promotor y arquitecto de la actuación 
XUEDQtVWLFD�3���+XHUWR�$OPDUFKD�D�¿Q�
de informar y discutir los pormenores 
de la intervención arqueológica que 
deberá ir asociada a dichas obras. El 
contexto arqueológico urbano conoci-
do en el sector es de una secuencia 
diacrónica dilatada: prehistoria, Anti-
güedad y Edad Media.

De manera sorprendente se cons-
tata que varios sillares de los repues-
tos en uno de los estribos de la Puente 

Daños por asiento de la obra producidos en la 
puesta en valor del horno de cal hispanorro-
mano (Ruta de Arqueología Urbana).

Ruta de Arqueología Urbana. Horno de cerá-
mica medieval.
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/ORYtD��VLJOR�;9�;9,���WUDV�VX�OLPSLH]D�
en años anteriores, han sido hurtados 
de la construcción y se hallan en pa-
radero desconocido.  

6H� UHDOL]D�GH�QXHYR�HVWH�DxR�� D�
iniciativa del Área de Infraestructuras 
PXQLFLSDO�� OD� OLPSLH]D� SHULyGLFD� GHO�
WDMR� \�PXUDOOD� GHO�$GDUYH�� DFWLYLGDG�
que es supervisada por el Museo 
>6HUYLFLR�0XQLFLSDO� GH�$UTXHRORJtD@��
8QD�SODFD�GH�WUDYHUWLQR�GLVSXHVWD�EDMR�
la muralla presenta un equilibrio ines-
table, en el sector próximo a la calle 
Puerta del Sol, por lo que se hará un 
seguimiento de la misma para proce-
GHU�HQ�HO�IXWXUR�D�VX�¿MDFLyQ�VL�IXHUD�
QHFHVDULR��(O�UHVWR�GHO�WDMR�\�PXUDOOD�
se muestran más o menos estables, 
WUDV�ODV�PHMRUDV�UHDOL]DGDV�ORV�~OWLPRV�
años, si bien el estado general de 
conservación sigue siendo muy pre-
cario y en cualquier momento pueden 
reactivarse los desprendimientos.  

Por último, añadimos aquí algunas 
notas sobre la documentación de un 
HMHPSOR�GH�FXOWXUD�PDWHULDO�PHGLHYDO�
singular: 

/D�PD\RUtD� GH� ORV� REMHWRV� YLQ-
culados al Priego medieval están 
depositados en el Museo, tienen 
carácter arqueológico y proceden de 
H[FDYDFLRQHV�FLHQWt¿FDV�R�KDOOD]JRV�
casuales. Entre la excepción a esta 
norma se hallan, sin embargo, algu-
QRV� REMHWRV� GH� HQRUPH� LQWHUpV� SRU�
su excepcionalidad. Uno de ellos se 
encuentra custodiado desde hace 
siglos en la Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Asunción, donde desde el Museo 
>6HUYLFLR�0XQLFLSDO� GH�$UTXHRORJtD@�
hemos tenido oportunidad de docu-

mentarlo este año. 

Se trata de una pequeña arqueta 
GH�PDGHUD�IRUUDGD�GH�WHUFLRSHOR�URMR��
decorada con motivos de taracea en 
hueso y carey y apliques de hueso 
tallado con escenas diversas, alguna 
con restos de dorado. Según distintos 
indicios documentales parece ser que 
se destinó a albergar las relíqueas 
óseas de san Nicasio cuando fueron 
traídas a Priego desde Maastrich 
�3DtVHV�%DMRV���HQ�������GRQDGDV�SRU�
HO�DOIpUH]�GH� ORV�7HUFLRV�GH�)ODQGHV�
)UDQFLVFR�0iUTXH]��6LQ�HPEDUJR��XQ�
repaso a la decoración de la arqueta 
QR�GHMD�OXJDU�D�GXGDV�GH�TXH�QR�VH�
WUDWD�HQ�RULJHQ�GH�XQ�REMHWR�UHOLJLRVR�
sino de algo más profano. Tal como 
ha propuesto la profesora Mª Angeles 
Jordano, de la Universidad de Cór-
doba, en el estudio que le dedicó en 
2011, la arqueta es una producción de 
OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�VLJOR�;9�SRVLEOH-
mente fabricada en Florencia y habría 
tenido un primer uso como regalo de 
boda, de ahí los motivos decorativos 
TXH�SUHVHQWD� OD�SLH]D��FRQ�HVFHQDV�
GH�DPRU�FRUWpV��GDQ]D�R�FD]D��PX\�
GHO�JXVWR�GH�OD�QREOH]D�GH�¿QDOHV�GH�
la Edad Media.

Los avatares de la historia hicieron 
que la arqueta mantuviera durante 
un tiempo indeterminado su uso civil, 
FRPR�MR\HUR�GH�XQD�GDPD��SDUD�VHU�
reconvertido, tras su donación a la 
iglesia parroquial, en relicario conte-
nedor de algún hueso santo. 

(VWH�REMHWR�� \�GH�DKt�QXHVWUR� LQ-
WHUpV� HQ� pO�� HV� XQ� HMH� SHUIHFWR� TXH�
HQWUHOD]D� HO� 3ULHJR� EDMRPHGLHYDO�
aristocrático y los usos y costumbres 
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GH� HVD� QREOH]D�� OD� UHOLJLRVLGDG� SR-
pular, las importaciones comerciales 
y corrientes artísticas de la época y 
WDQWRV� RWURV� WHPDV� TXH� DSRUWDQ� OX]�
sobre un periodo fundamental sobre el 
TXH�VH�FRPHQ]y�D�FRQ¿JXUDU�HO�3ULHJR�
contemporáneo. 

Castillo de Priego: Tras una larga 
gestación no exenta de crispaciones 
administrativas no resueltas, el pasa-
GR����GH�MXQLR�GH������VH�IRUPDOL]y�
HO�FRPLHQ]R�GH� ODV�REUDV�GH�FRQVR-
lidación proyectadas en la torre del 
KRPHQDMH� GHO� FDVWLOOR� GH�3ULHJR� GH�
Córdoba, que se prolongarán en el 
WLHPSR�KDVWD�PDU]R�GH������ \� TXH�
HVWiQ� VLHQGR� ¿QDQFLDGDV�SRU� HO�0L-
nisterio de Cultura y el Ayuntamiento 
de la ciudad, conforme a proyecto 
redactado por los arquitectos Jeróni-
PR�6DQ]�&DEUHUD�\�5DIDHO�6iQFKH]�
6iQFKH]��%iVLFDPHQWH�FRQVLVWHQ�HQ�
la consolidación estructural y cosido 
de grietas, saneamiento de para-
mentos exteriores y recuperación del 
terrado, tras el desmantelamiento de 
OD� FXELHUWD� GH� WHMD� TXH� SUHVHQWDED�
HO�PRQXPHQWR��(VWRV� WUDEDMRV��FX\R�
presupuesto asciende a 535.812 
eur, no agotarán las necesidades de 
intervención en la torre.

El Museo (Servicio Municipal de 
Arqueología), además de participar 
en todo el proceso administrativo 
previo y en las reuniones técnicas de 
OD� REUD�� YLHQH� UHDOL]DQGR� HO� FRQWURO�
arqueológico de las obras conforme 
DO�SUR\HFWR�HVSHFt¿FR�DSUREDGR�SRU�
Resolución de la Delegación Territorial 
GH�&XOWXUD�GH�OD�&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD�
de la Junta de Andalucía con fecha 
���GH�MXQLR�GH�������DWHQGLHQGR�D�OR�
siguiente:

D�� ,GHQWL¿FDFLyQ�� GRFXPHQWDFLyQ�
y reserva del pavimento del 
terrado original medieval.

b) Documentación del sistema de 
pendientes para la evacuación 
del agua de lluvia desde el 
terrado y de las evidencias de 
cualquier infraestructura hi-
dráulica conservada destinada 
a gestionar la circulación de 
aguas desde la cubierta hasta 
los canes de evacuación y/o 
KDVWD�HO�EDMDQWH�GH�VXPLQLVWUR�
GHO�DOMLEH�GH�OD�SODQWD�LQIHULRU���

c) Documentación del ancho del 
parapeto original medieval de 
la torre, así como de los indi-
FLRV�GH� OD�SRVLFLyQ�\� WUD]D�HQ�
planta de las aspilleras (si las 
hubo) que pudieran haberse 
conservado.

G�� ,GHQWL¿FDFLyQ�\�GRFXPHQWDFLyQ�
de posibles evidencias de la 
disposición de la escalera me-
dieval original que comunicaba 
OD�SODQWD�QREOH��DMLPHFHV��FRQ�
el terrado. 

$UTXHWD�PHGLHYDO��VLJOR�;9��FRQVHUYDGD�HQ�OD�
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
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e) Seguimiento del proceso de 
FRQVROLGDFLyQ�GH�ORV�DMLPHFHV�

f) Documentación de cualquier 
tipo de registro que pueda au-
mentar nuestro conocimiento 
sobre la torre (edilicia, cro-
nología, técnicas y procesos 
constructivos, etc.).

El primer registro arqueológico que 
se obtuvo fue en el terrado, donde tras 
ORV�SULPHURV� WUDEDMRV�GH� UHWLUDGD�GH�
OD�FXELHUWD�VH�LGHQWL¿FDURQ�YDULDV�HV-
tructuras medievales: el parapeto de 
protección, el pavimento del terrado, 
así como uno de los canales de eva-
cuación de aguas pluviales y la parte 
encastrada del can de evacuación de 
las mismas al exterior. Se constató, 
además, que estos elementos cons-
tructivos no corresponden a una única 
fase edilicia. Todos estos datos han 
permitido acordar la reconstrucción 
de un parapeto similar al medieval 
FRPR�VROXFLyQ�GH�SURWHFFLyQ�GH¿QLWLYD�
para el terrado, descartando otras 
propuestas alternativas contempladas 
también en el proyecto.

6LQ�HPEDUJR��SURQWR�ORV�KDOOD]JRV�
DGTXLULHURQ�XQ�FDUL]�PHQRV�SUHYLVLEOH�
en una intervención arqueológica de 
este tipo. Nos referimos, en primer 
OXJDU��DO�KDOOD]JR�GH�OR�TXH�TXHGD�GH�
XQD�DUPDGXUD�GH�SODFDV�EDMRPHGLHYDO�
�VLJORV�;,9�;9���GH�ODV�TXH�VH�KDQ�UH-
FXSHUDGR�XQD�WUHLQWHQD�GH�SLH]DV�IRUMD-
das en hierro, y que originalmente iban 
¿MDGDV�FRQ�UHPDFKHV�D�XQD�SLH]D�GH�
cuero, además de unidas entre ellas. 
Este tipo de defensa corporal pasiva 
representa el tránsito entre la famosa 
FRWD�GH�PDOODV��FRQ�DQLOODV�HQWUHOD]D-

das) y el arnés blanco típico del siglo 
;9��FRQ�SODFDV�PHWiOLFDV�GH�PD\RU�WD-
PDxR��(O�VHJXQGR�KDOOD]JR�DGTXLHUH�HO�
FDOL¿FDWLYR�GH�VRUSUHQGHQWH�H�LQXVXDO��
\D�TXH�QRV�UHIHULPRV�D�OD�ORFDOL]DFLyQ�
GH�VHLV�SXQWDV�GH�ÀHFKD�LQFUXVWDGDV�
en el mortero de las fachadas NW y 
SW a varias decenas de metros de 
altura. La tipología de las puntas de 
ÀHFKD�QRV�SHUPLWH�DSUR[LPDUQRV�D�VX�
cronología, que podemos fechar en 
ORV�VLJORV�;,,,�\�;,9��SRU�OR�TXH�VX�SUH-
sencia podría estar relacionada con el 
asedio y conquista cristiana de Priego 
GH������SRU�HO�UH\�$OIRQVR�;,��

(Q� GH¿QLWLYD�� DPERV� FDVRV� VRQ�
DXWpQWLFDV� UDUH]DV�HQ�HO� UHJLVWUR�DU-
queológico medieval peninsular. El 
primer caso porque lo frecuente es 
hallar alguna placa suelta, pero no tal 
cantidad ellas, lo que permitirá hacer 
una propuesta de reconstrucción. Y 
en el segundo porque estamos ante 
el registro arqueológico de un gesto 
militar tan singular como el disparo de 
un arquero (o ballestero, en su caso) 
en un contexto plenamente medie-
val, de asedio, que ocurrió hace 675 
DxRV��(O� HVWXGLR� SRUPHQRUL]DGR� GH�
DPERV�KDOOD]JRV�\�GH�VXV�LQIHUHQFLDV�
contextuales serán una contribución 
VLJQL¿FDWLYD� D� OD� DUTXHRORJtD� GH� OD�
guerra durante la Edad Media.  

Así mismo, durante el control ar-
queológico se han tomado diversas 
muestras para análisis científicos, 
en concreto de los morteros de cal 
medievales, que ya han sido caracte-
UL]DGRV�HQ�OD�)DFXOWDG�GH�&LHQFLDV�GH�
la Universidad de Córdoba, y varias 
muestras más de algunas maderas 
conservadas, también medievales, 
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que se han datado por C14 (AMS) en 
el Centro Nacional de Aceleradores 
(CNA) de la Universidad de Sevilla). 
Los resultados de estas analíticas con-
tribuyen a argumentar las conclusiones 
GH� ORV� WUDEDMRV� DUTXHROyJLFRV� TXH�
HVWDPRV� UHDOL]DQGR� \�SHUPLWHQ� LU� UH-
duciendo las incógnitas que todavía se 
PDQWLHQHQ�VREUH�WDQ�VLQJXODU�HGL¿FLR�

Otro interrogante ya resuelto 
gracias al control arqueológico hace 
referencia a la tipología de las esca-
leras medievales, no conservadas 
en la actualidad, que comunicaban 
la planta noble con el terrado. Desde 
hace años hemos pensado que eran 
iguales a las del castillo de Alcaudete, 
FX\D� WRUUH�GHO� KRPHQDMH�HV�JHPHOD�
a la de Priego, pero nos faltaba una 
SUXHED�GH¿QLWLYD�SDUD�GHPRVWUDU�HVWD�
hipótesis y ya la hemos obtenido al 
ORFDOL]DU�OR�SRFR�TXH�TXHGD�GH�GLFKDV�
escaleras, construidas en ladrillo y 
originalmente sostenidas por tres ar-
cos, uno de los cuales permitía el ac-
FHVR�DO�DMLPH]��YHQWDQD�FRQ�DUFRV�GH�
herradura y columna central). Estas 
cimentaciones originales se hallaban 
EDMR�ORV�HVFRPEURV�GHO�GHUUXPEH�GH�
una escalera postmedieval y que han 
sido retirados durante la intervención.

Pero la documentación arqueoló-
gica obtenida no acaba aquí. Hemos 
obtenido una documentación valiosí-
sima sobre técnicas edilicias medie-
vales de la construcción, acabados de 
paramentos, materias primas emplea-
das y procedencia. También sobre la 
evolución diacrónica de los espacios. 
Incluso, y es solo una muestra, hemos 
aumentado la cultura material de la 
historia prieguense más reciente, 

destacando en este sentido diversos 
fragmentos de papeles manuscritos 
datados en los años de la Guerra 
Civil (1936-1939), cuando el castillo 
tuvo su último uso militar como lugar 
de acantonamiento de tropas de ca-
ballería y, mucho más desafortunado, 
como prisión del bando sublevado.

(Q�GH¿QLWLYD��\�FRQFOX\HQGR��TXH�
el control arqueológico que se viene 
UHDOL]DQGR�D�ODV�REUDV�GH�FRQVROLGD-
FLyQ� GH� OD� WRUUH� GHO� KRPHQDMH� HVWi�
suponiendo un salto cualitativo de 
SURSRUFLRQHV�PiV�TXH� VLJQL¿FDWLYDV�
en el conocimiento del monumento 
más antiguo de la ciudad. Y que este 
aumento de nuestro conocimiento 
supondrá también un aumento cua-
litativo  de los recursos y contenidos 
que acompañarán a su futura puesta 
HQ�YDORU�\�PXVHDOL]DFLyQ���

7RUUH�GHO�+RPHQDMH�HQ�REUDV�
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arquitecto y Jefe de Servicio de la 
'HOHJDFLyQ�7HUULWRULDO�GH�OD�&RQVHMHUtD�
de Cultura de la Junta de Andalucía, 
D�¿Q�GH�FRQFUHWDU�ODV�SURSXHVWDV�GH�
actuación. El proyecto se entrega y 
queda pendiente del informe de dicha 
Delegación Territorial. Este hecho es, 
sin duda, muy positivo, pues el castillo 
parece posicionarse en un lugar pre-
ferente del programa de actuaciones 
municipales. El director del Museo y 
arqueólogo municipal participa en la 
presentación pública del proyecto.

Además de este tipo de interven-
ciones, de mayor calado, el castillo 
HV� REMHWR� GH� RWUDV� DFWXDFLRQHV�� GH�
desigual relevancia, entre las que 
reseñamos las siguientes:

7RUUH� GHO� +RPHQDMH�� (VSDFLR� GH� FLUFXODFLyQ�
entre el parapeto medieval y el muro de un 
SDORPDU��VLJOR�;9,��

También este año el Ayuntamiento 
encarga al arquitecto Eduardo Ramí-
UH]�HO�SUR\HFWR�GH� UHKDELOLWDFLyQ�GHO�
OD�7RUUH���\�GHO�/LHQ]R����(O�0XVHR�
>6HUYLFLR�0XQLFLSDO� GH�$UTXHRORJtD@�
mantiene continuos contactos con el 
equipo redactor, facilitándole cuanta 
información le es requerida. De igual 
modo, participa en la reunión mante-
nida con Jesús Ventura Villanueva, 

7RUUH� GHO� +RPHQDMH�� 'RFXPHQWDFLyQ� GH� ORV�
restos de la escalera medieval original de su-
bida al terrado.

7RUUH�GHO�+RPHQDMH��3XQWD�GH�ÀHFKD�LPSDFWD-
da en el mortero.

7RUUH�GHO�+RPHQDMH��'RFXPHQWDFLyQ�GHO�WHUUD-
do medieval y su evolución posterior.

7RUUH�GHO�+RPHQDMH��+DOOD]JR�GH�PRQHGD�GH�
ocho maravedíes de Felipe III acuñada en Se-
govia en 1605.
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�� (O�FDVWLOOR�SHUPDQHFH�FHUUDGR�DO�
público la mayor parte del año 
debido a las obras de consoli-
GDFLyQ�GH�OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�
aludidas y al hecho de que a 
principios de año se detecta-
URQ�GLYHUVDV�GH¿FLHQFLDV�HQ�OD�
WDEOD]yQ�GHO�UHFRUULGR�WXUtVWLFR��
de las que podían derivarse 
circunstancias de peligro para 
ORV�XVXDULRV��7UDV�OD�¿QDOL]DFLyQ�
de las obras y subsanar las de-
¿FLHQFLDV�DOXGLGDV��VH�UHWRUQDUi�
al horario habitual de visita, 
convencidos de que las expec-
tativas levantadas ocasionarán 
un significativo aumento del 
número de visitantes.  

�� &RPR�\D�FRPHQWiEDPRV�HQ�OD�
memoria del año pasado, en 
2015 la Alcaldía había encar-
gado a Diego García Molina 
�'LJLWDOL]DGRV��'��OD�UHDOL]DFLyQ�
de una reconstrucción virtual 
del castillo, con tecnología 3D, 
en uno de los momentos de 
PD\RU�HVSOHQGRU�GH�OD�IRUWL¿FD-
FLyQ��D�¿QDOHV�GH�OD�(GDG�0HGLD�
(1492). Este año de 2016 ha 
ILQDOL]DGR� HO� WUDEDMR�� TXH� VH�
ha ampliado a todo el recinto 
amurallado medieval con un 
resultado verdaderamente es-
pectacular. Durante todo el pro-
ceso creativo, el Museo [Servi-
FLR�0XQLFLSDO� GH�$UTXHRORJtD@�
ha aportado la documentación 
QHFHVDULD� SDUD� UHDOL]DU� GLFKD�
SURSXHVWD�FRQ� ULJRU�FLHQWt¿FR��
que se ha basado en el registro 
arqueológico conocido, en las 
fuentes documentales y en la 
ELEOLRJUDItD� HVSHFLDOL]DGD�� (O�

resultado, en consecuencia, 
no es una fantasía, sino una 
reconstrucción de base cien-
Wt¿FD�TXH�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�
un recurso de una posibilidades 
extraordinarias, de amplio es-
pectro: investigación, divulga-
ción, pedagogía, turismo, etc. 
Se propone la incorporación 
al presupuesto municipal de 
2017 un modelado y vaciado 
en bronce de esta recreación 
SDUD�VX�LQVWDODFLyQ�HQ�OD�SOD]D�
del Llano, frente al castillo.

�� (O�$\XQWDPLHQWR�GHFLGH�KDFHU�
¿MD� OD� FKXUUHUtD� LQVWDODGD�SUR-
YLVLRQDOPHQWH� MXQWR�D� OD�7RUUH�
1 del castillo, en su fachada 
principal, incumpliendo con 
ello la Ley 14/2007 de 26 de 
noviembre de Patrimonio His-
tórico de Andalucía.

�� (O� YLHQWR� DEDWH� HO� SDQHO� FRQ�
información general sobre el 
castillo que se hallaba colocado 
HQ�HO�SDWLR�GH�OD�IRUWL¿FDFLyQ��6H�
repone soldando los elementos 
dañados.

�� $QWHV�GH�FRPHQ]DU� ODV�REUDV�
de consolidación de la torre del 
KRPHQDMH�VH�UHDOL]DQ�GLYHUVDV�

Espectacular recreación del recinto amuralla-
GR�GH�3ULHJR�D�¿QDOHV�GH�OD�(GDG�0HGLD�
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gestiones y contactos para 
permitir que el nido de cernícalo 
vulgar que se halla en la parte 
más alta de la fachada princi-
SDO� FRQWLQ~H�� VLQ�PRGL¿FDFLyQ�
alguna, en dicho lugar y pueda 
ser usado en el futuro por la 
misma especie. La Delegación 
7HUULWRULDO�GH� OD�&RQVHMHUtD�GH�
0HGLR�$PELHQWH�UHDOL]D�OD�YLVLWD�
oportuna y levanta el acta de 
inspección reglamentaria.

�� 6H�DGTXLHUH��SRU�¿Q��XQD�HVFD-
lera de tres tramos, en alumi-
nio, para acceder al interior del 
DOMLEH�FDODWUDYR��+DVWD�DKRUD�VH�
YHQtD�XWLOL]DQGR�XQDV�FHGLGDV�
por el servicio municipal de 
electricidad.

�� 6H� HODERUD� LQIRUPH� VREUH� OD�
caída accidental producida 
durante la visita a la torre del 
KRPHQDMH�GH�XQD�SHUVRQD��HQ�
enero de 2015, que pide daños 
\�SHUMXLFLRV�DO�$\XQWDPLHQWR���

�� (O� IRWyJUDIR� ORFDO� SURIHVLRQDO�
3HGUR�0HGLQD�UHDOL]D�XQD�VH-
rie de vuelos con dron sobre 
OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH��DQWHV�\�
GXUDQWH�ORV�WUDEDMRV�GH�FRQVROL-
dación. Se acuerda que facilite 
una copia de los resultados al 
Ayuntamiento. 

�� 6H�RUJDQL]D�XQD�YLVLWD�JXLDGD�D�
las obras de consolidación de 
OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�DO�FOXE�GH�
arqueros Vara Negra para que 
contemplen in situ las puntas 
GH�ÀHFKD�PHGLHYDOHV�ORFDOL]D-
das en los muros exteriores, un 

hecho excepcional dentro de 
cualquier registro arqueológico 
DVRFLDGR�D�XQD�IRUWL¿FDFLyQ��

�� 6H� UHDOL]DQ� ORV� WUDWDPLHQWRV�
herbicidas habituales, insistien-
do en la eliminación de las es-
pecies más dañinas (ailantos). 

�� 6H�GHVSUHQGH�SDUWH�GH�XQ�VLOODU�
HQ�OD�7RUUH����MXVWR�WUDV�OD�FKX-
UUHUtD�TXH�KD\� LQVWDODGD� MXQWR�
al castillo.

�� 6H�YLVLWD�HO�FDVWLOOR�GH�$OFDXGHWH�
con el equipo de consolidación 
GH� OD� WRUUH� GHO� KRPHQDMH� GH�
Priego, ya que son estructuras 
defensivas gemelas y coetá-
QHDV�� FRQ�HO� REMHWLYR�GH� FRQ-
trastar las soluciones aplicadas 
en el caso de Alcaudete. De 
LJXDO�PRGR��VH�FRQ¿UPD�HO�FHUUR�
del castillo de Alcaudete como 
cantera de procedencia de la 
arenisca usada en la torre del 
KRPHQDMH�GH�3ULHJR��

�� 5DGLR�3ULHJR� UHDOL]D� XQD� HQ-
trevista al director del Museo 
teniendo como tema las obras 
de consolidación de la torre del 
KRPHQDMH�

�� 6XVWLWXFLyQ� GH� OiPSDUDV� IXQ-
didas en focos de la torre del 
KRPHQDMH��

�� 7UDV� LQVWDODU�� HQ� ������ HQ� HO�
acerado peatonal de la fachada 
GHO�HGL¿FLR�UHQDFHQWLVWD�GH�&DU-
nicerías siete bolaños medie-
vales procedentes del castillo, 
este año un vehículo impacta 
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sobre uno de los bolaños y 
URPSH�HO� SHUQR�GH� ¿MDFLyQ��$�
pesar de los diversos reque-
ULPLHQWRV� UHDOL]DGRV�GHVGH�HO�
Museo, pasa el año sin que se 
recoloque.

�� $XQTXH�QR�HV� LQLFLDWLYD�PXQL-
cipal, una muestra del interés 
de la ciudadanía en el castillo 
y su conservación ha sido que 
OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�HV�HVFR-
gida como motivo principal de 
XQD� FDUUR]D� HQ� OD� FDEDOJDWD�
de Reyes de 2016. Sin duda, 
esta iniciativa es una respues-
ta de adhesión a la campaña 
UHDOL]DGD� HO� DxR� DQWHULRU� SRU�
el Ayuntamiento y Museo para 
FRQVHJXLU�¿QDQFLDFLyQ�SDUD�OD�
restauración de la torre.

Yacimientos arqueológicos. 
Nuevos yacimientos: 

1R�VH�ORFDOL]DQ�QXHYRV�\DFLPLHQ-
tos arqueológicos en el año. A partir 
del 1 de enero de 2015 el nuevo 
sistema de referencia geodésico 
R¿FLDO�GH�(VSDxD�HV�HO�(756����TXH�
VXVWLWX\H�GH¿QLWLYDPHQWH�DO�('���TXH�
VH�YHQtD�XWLOL]DQGR�WUDGLFLRQDOPHQWH�\�
en el que están las coordenadas del 
Catálogo de Yacimientos de la Carta 
Arqueológica municipal. El periodo de 
transición ha sido el transcurrido entre 
2008 y 2015. Por lo tanto, a partir de 
este año de 2016 los datos de campo 
de tomarán con el nuevo GDWXP o su 
equivalente.

Yacimientos arqueológicos. 
Varios:

�� &XHYD� GH� ORV� &XDUHQWD: Se 
obtienen los resultados de 
nuevas dataciones de C14 de 
esta cavidad natural usada 
como espacio funerario en el 
1HROtWLFR�¿QDO�\�&DOFROtWLFR��HQ�
FRQFUHWR�GHO�&RQMXQWR����VHJ~Q�
comunica al Museo el profesor 
-XDQ�&DUORV�9HUD�5RGULJXH]��
de la Universidad de Huelva, 
quien ha gestionado las analí-
ticas de las muestras tomadas 
en el Museo en 2014. El Museo 
prepara una minúscula muestra 
del colgante de ámbar hallado 
en esta cavidad para su analí-
tica.

�� Torres atalayas: Se hacen 
WUDEDMRV� GH�PHMRUD� HQ� OD� FL-
mentación de los carteles infor-
mativos dedicados a las torres 
atalayas instalados en 2015 en 
un nuevo apartadero abierto 
aprovechando las obras de me-
MRUD�GH� OD�FDUUHWHUD�&2�������
MXQWR�D�OD�DOGHD�GH�(O�&DxXHOR��
/D� LQVWDODFLyQ� IXH� ¿QDQFLDGD�
por Diputación y el Museo [Ser-
YLFLR�0XQLFLSDO�GH�$UTXHRORJtD@�
se encargó de redactar el texto 
y aportar las ilustraciones. Es 
'LSXWDFLyQ�TXLHQ�UHDOL]D�DKRUD�
OD� FRQVROLGDFLyQ��6H� SODQL¿FD�
seguir con este tipo de carte-
lería en futuras actuaciones de 
mantenimiento en carreteras 
dependientes de Diputación, 
proponiéndose ahora el tema 
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del Arte Rupestre para instalar 
HQ�OD�FDUUHWHUD�HQWUH�=DJULOOD�\�
Esparragal. 

 Anotamos aquí también la 
colaboración prestada por el 
Museo a la Mancomunidad de 
la Subbética cordobesa en la 
elaboración de una oferta de 
UXWDV�VHQGHUtVWLFDV��1DWXUDOH]D�
en Piedra) que discurren por 
fortificaciones medievales y 
otros elementos patrimoniales 
de los diferentes municipios. 
Como ya hemos indicado más 
arriba, Priego contribuye con 
sus numerosas torres atalayas, 
HO�FDVWLOOHMR�GH�%DUFDV��HO�-DUGtQ�
GHO�0RUR��IRUWL¿FDFLyQ�LVOiPLFD��
y el castillo urbano de Priego. 

 En este mismo apartado no 
SRGHPRV�GHMDU� GH� FLWDU�� DXQ-
que por ahora se trate de 
XQD�FXHVWLyQ�DMHQD�DO�0XVHR��
la preselección en 2016 del 
proyecto ³/DV� DWDOD\DV� TXH�
defendieron el Reino nazarí de 
*UDQDGD��$QiOLVLV�\�GRFXPHQ-
WDFLyQ�FLHQWt¿FD´ incluida en el 
Programa Estatal de Fomento 
GH� OD� ,QYHVWLJDFLyQ�&LHQWt¿FD�
y Técnica de Excelencia. Sus 
investigadores principales son 
Luis García Pulido (LAAC-EEA, 
&6,&�� \� -RQDWKDQ�5XL]� -DUD-
millo (Universidad de Málaga). 
'H�DSUREDUVH� GH¿QLWLYDPHQWH�
el proyecto, Priego aportará al 
mismo un buen número de sus 
torres atalayas y el Museo [Ser-
YLFLR�0XQLFLSDO�GH�$UTXHRORJtD@�
se integrará de algún modo en 
el mismo. 

 Por último, se asesora a di-
versos particulares sobre las 
características de las torres 
atalayas y su posible incorpora-
ción a un proyecto que no llega 
D�GH¿QLUVH��

�� Torre del Espartal: El propieta-
ULR�GHO�WHUUHQR�GRQGH�VH�ORFDOL]D�
la conocida como torre del Es-
partal comunica al Museo [Ser-
YLFLR�0XQLFLSDO�GH�$UTXHRORJtD@�
que esta atalaya había sufrido 
un derrumbe importante en una 
fecha más o menos reciente, 
sin precisar, pero que podría 
situarse uno o dos años atrás. 
Visitada la torre al día siguiente 
se pudo constatar que, efecti-
vamente, la estructura había 
colapsado en una superficie 
de unos 6 m2��GHMDQGR�OD�WRUUH�
en su parte aérea sin la planta 
circular que mantenía hasta el 
momento de la ruina. Este daño 
constatado puede considerar-
se como el más grave de los 
producidos en cualquiera de 
las torres atalayas del término 
municipal prieguense en los 
últimos treinta años.    

 La torre del Espartal es una 
WRUUH�DWDOD\D�PHGLHYDO��VV��;,9�
;9��TXH�HVWi�LQVFULWD�FRPR�%,&�
(Bien de Interés Cultural) y que 
se sitúa a un km al suroeste del 
extremo occidental del casco 
urbano. Es de planta circular, 
altura máxima conservada de 
unos 6,5 m y diámetro de 4,71 
m. Está levantada con mam-
SRVWHUtD�GH�FDOL]D�ORFDO�WUDEDGD�
con mortero de cal. Este tipo de 
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WRUUHV�HUDQ�PDFL]DV�KDVWD�XQD�
altura determinada, a partir de 
la cual se disponía una habita-
ción abovedada y se accedía 
a una escalera que subía al 
terrado, lugar desde donde se 
UHDOL]DEDQ�ODV�VHxDOHV�ySWLFDV�
relacionadas con su función. 
La torre del Espartal no con-
serva esta cámara y terrado. 
Esta torre forma parte de un 
H[WUDRUGLQDULR�FRQMXQWR�GH�IRU-
WL¿FDFLRQHV�PHGLHYDOHV�UXUDOHV�
ORFDOL]DGDV�HQ�HO� WpUPLQR�PX-
nicipal de Priego de Córdoba, 
que contaba con quince torres 
atalayas (de las que de tres no 
quedan restos emergentes de 
ningún tipo) y al menos tres 
IRUWL¿FDFLRQHV�PiV�FRPSOHMDV��
HO�FDVWLOOHMR�GH�%DUFDV��HO�-DUGtQ�
del Moro (castillo de Tiñosa) y 
Sierra Leones.

 La torre del Espartal fue inven-
tariada y descrita con detalle 
en 1996 por el Museo Histórico 
Municipal de Priego de Cór-
doba [Servicio Municipal de 
$UTXHRORJtD@� H� LQFOXLGD� \D�HQ�
la primera versión (año 1999) 
del Catálogo de Yacimientos 
Arqueológicos de la Carta Ar-
queológica municipal, donde 
aparece con el Nº de Registro 
14/556/014 y un estado de 
conservación de “gravemente 
alterado”. De igual modo sería 
incorporada a la base de datos 
del patrimonio inmueble anda-
OX]��GRQGH�VH�GHVFULEH�FRPR�HQ�
“mal estado de conservación y 
en inminente ruina”. También 
se contempla, en su calidad 

de BIC, en el PGOU y NN.SS. 
prieguenses actualmente en 
vigor. 

 Dado el  elevado interés que 
SUHVHQWD� HO� FRQMXQWR� GH� IRUWL-
¿FDFLRQHV�PHGLHYDOHV� UXUDOHV�
del municipio de Priego de 
Córdoba, en 2005, la Delega-
ción Provincial de Córdoba de 
OD�&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD�GH�OD�
Junta de Andalucía encarga 
la redacción de un ³,QIRUPH�
VREUH� GLDJQyVWLFR� GHO� HVWDGR�
DFWXDO� \� ODV� SRVLELOLGDGHV� GH�
intervención en las torres ata-
layas y otras fortificaciones 
PHGLHYDOHV� QR� XUEDQDV� GH�
3ULHJR�GH�&yUGRED´ al arquitec-
WR�)HUQDQGR�*DOOHJR�6iQFKH]��
quien contó con la colaboración 
del Museo Histórico Municipal 
prieguense [Servicio Municipal 
GH�$UTXHRORJtD@�� (Q� HVWH� GR-
cumento, en relación al estado 
de conservación (2005) que 
presentaba la estructura de la 
torre del Espartal, se dice que 
solo queda “la mitad inferior 
PDFL]D��H�LQFOXVR�pVWD�FRQ�JUD-
YHV�GDxRV��XQ�JUDQ�DJXMHUR�HQ�
la base y graves erosiones en 
los mampuestos que quedan”. 
En el apartado de patologías se 
insiste en que “el gran butrón 
de la base presenta síntomas 
de inestabilidad: grietas con 
forma de arco de descarga y 
desaparición total del mortero 
GHO�DSDUHMR�GH�PDPSXHVWR�FRQ�
una disposición de equilibrio 
inestable que hacen temer el 
derrumbe inminente”. 
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 Este mismo año de 2005 se 
entrega el ³,QYHQWDULR�GH�IRUWL-
¿FDFLRQHV�GHO�PHGLR�UXUDO��6XU�
GH�&yUGRED´, encargado por la 
misma Delegación Provincial 
DO�DUTXHyORJR�$QWRQLR�0DUWLQH]�
Castro, que cuenta de nuevo 
con la colaboración del Museo 
Histórico Municipal [Servicio 
0XQLFLSDO� GH�$UTXHRORJtD@�� \�
donde se incluye la torre del 
Espartal y se insiste en su es-
tado precario de conservación.  

 La Ley 14/2007 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía recono-
ce en su art. 3 que “correspon-
de a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía la competencia 
exclusiva sobre el Patrimonio 
+LVWyULFR�$QGDOX]´�� UHVSRQ-
sabilidad compartida con los 
Ayuntamientos, que deben 
“colaborar activamente  en 
la protección y conservación 
de los bienes integrantes del 
3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$QGDOX]�
que radiquen en su término 
municipal (art.4)”.     

 En cuanto a la propiedad del 
terreno donde se ubica el bien, 
que lo es también de la torre, 
no ha hecho sino seguir la 
WHQGHQFLD�PiV� JHQHUDOL]DGD�
HQ� ORV� SURSLHWDULRV� GH� ¿QFDV�
rurales con restos emergentes 
de castillos y fortificaciones, 
que es la de la inacción. Estos 
propietarios suelen desconocer 
su responsabilidad legal, espe-
FL¿FDGD�HQ�HO�DUW�����GH�OD�FLWDGD�
ley, donde se detalla que “las 
personas propietarias, titulares 

de derechos o simples posee-
doras de bienes integrantes del 
3DWULPRQLR�+LVWyULFR�$QGDOX]��
se hallen o no catalogados, tie-
nen el deber de conservación, 
mantenerlos y custodiarlos de 
manera que se garantice la 
salvaguarda de sus valores”.  

 Incluso la ciudadanía en gene-
ral también está afectada por 
el art. 5 de la misma ley donde 
se recoge que “las personas en 
general que observen peligro 
de destrucción o deterioro de 
un bien integrante del Patrimo-
QLR�+LVWyULFR�$QGDOX]�GHEHUiQ��
a la mayor brevedad posible, 
ponerlo en conocimiento de 
la Administración competente, 
que llevará a cabo las actuacio-
nes que procedan”.

 A tenor de lo expuesto, es 
evidente que la torre del Es-
partal es un bien catalogado 
y protegido legalmente, por lo 
que es de sobra conocido por 
las Administraciones compe-
tentes (regional y municipal) 
y ciudadanía en general. Su 
interés, además, que se ve 
DPSOL¿FDGR�DO�IRUPDU�SDUWH�GH�
XQ�H[WUDRUGLQDULR� FRQMXQWR� GH�
WRUUHV�DWDOD\DV� ORFDOL]DGDV�HQ�
el término municipal prieguen-
VH�� KL]R� TXH� VH� LQFOX\HUD� HQ�
un documento de diagnóstico 
UHDOL]DGR�HQ������TXH�GHEHUtD�
haber culminado con su res-
WDXUDFLyQ�WRWDO�R�SDUFLDO��/HMRV�
GH�DOFDQ]DU�HVWH�REMHWLYR��GLH]�
años después, la torre se co-
lapsa y derrumba parcialmente, 
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cumpliendo los pronósticos 
negativos anotados en los do-
cumentos de catalogación y de 
diagnóstico ya citados. 

 El impacto de la crisis en la 
administración pública a partir 
de 2007 es, sin duda, una de 
ODV�FDXVDV�TXH�SXHGHQ�MXVWL¿-
car el aborto del procedimiento 
administrativo que se inició 
FRQ� OD�HODERUDFLyQ�GH� OD�¿FKD�
de diagnóstico del bien, fase 
previa a cualquier proyecto de 
restauración. En ella se calcula 
que los mínimos para una de-
tención del proceso de ruina 
DOFDQ]DUtD��GDWRV�GH�������XQ�
presupuesto (PEM) de solo 
4.000 eur, cantidad que podría 
elevarse hasta los 20.000 eur 
(PEM) si se opta por una actua-
ción más ambiciosa.

� (Q�GH¿QLWLYD��TXH�DKRUD�HV�HO�
momento de retomar la nece-
sidad de intervenir en las torres 
DWDOD\DV�\�RWUDV�IRUWL¿FDFLRQHV�
de Priego de Córdoba diag-
nosticadas en el documento 
de referencia si no queremos 
seguir asistiendo impasibles a 
su rápida y continua degrada-
ción. Y el primer paso debería 
ser actuar, con carácter de ur-
gencia, en la torre del Espartal 
para, como mínimo, reconstruir 
HO� OLHQ]R�DUUXLQDGR� \� YROYHU� D�
recuperar el volumen original 
de la torre. Esta será una de 
las propuestas para incluir en el 
programa Mecenas para 2017 
y la consolidación de la torre 
\D�FXHQWD�FRQ�DXWRUL]DFLyQ�GH�

la Delegación Territorial de la 
&RQVHMHUtD� GH� &XOWXUD� GH� OD�
Junta de Andalucía. 

�� )XHQWH�GH�OD�6DOXG��(O�&DxXH-
OR�: El conservador de Bienes 
&XOWXUDOHV� 0DQXHO� -LPpQH]�
3HGUDMDV�UHDOL]D�GLYHUVRV�WUDED-
MRV�GH�OLPSLH]D�\�FRQVROLGDFLyQ�
de esta estructura hidráulica 
hispanorromana.

Torre del Espartal. Detalle del sector afectado 
por el derrumbe.

Fuente de la Salud (El Cañuelo). Estructura 
hidráulica hispanorromana.
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�� )UHQWH� GH� JXHUUD� �����������: 
6H� UHDOL]DQ� GLYHUVDV� JHVWLRQHV�
con el AGMA (Archivo General 
0LOLWDU� GH�ÈYLOD�� FRQ�HO� REMHWLYR�
GH� ORFDOL]DU� GRFXPHQWDFLyQ�
planimétrica de las trincheras, 
búnqueres, puestos de fusileros, 
etc. del frente de la Guerra Civil 
ORFDOL]DGRV�HQ�HO�WpUPLQR�GH�3ULH-
go. Se obtienen varios croquis 
inéditos de interés (Cerro del 
Cercado, Cerro de la Taberna, 
línea del frente, etc.). Esta do-
cumentación es complementaria 
del registro arqueológico conoci-
do en la actualidad.  Igualmente, 
se programa la participación 
del director del Museo en unas 
MRUQDGDV� VREUH� UHFXSHUDFLyQ�
de la memoria histórica con un 
tema relacionado con el regis-
tro arqueológico de la Guerra 
Civil en Priego. Finalmente no 
se participa en las mismas por 
cuestiones de agenda.

�� (O�3LUXOHMR: La Dirección General 
de Bienes Culturales y Museos 
GH� OD�&RQVHMHUtD� GH�&XOWXUD� GH�
OD� -XQWD� GH�$QGDOXFtD� DXWRUL]D�
el proyecto general de inves-
tigación ³(O� WUiQVLWR� SDOHROtWLFR�
PHGLR�VXSHULRU� HQ� HO� VXU� GH�
,EHULD� �������.$�%3���$VSHFWRV�
antropológicos, cronológicos, 
HFRQyPLFRV�\�VLPEyOLFRV´, cuyo 
investigador principal es Miguel 
Cortés, de la Universidad de 
Sevilla. Este proyecto contempla 
retomar las excavaciones en este 
importante yacimiento prieguen-
se mas proceder a la revisión 
de los materiales procedentes 
del mismo que forman parte de 

los fondos del Museo. De igual 
modo, el Museo [Servicio Muni-
FLSDO�GH�$UTXHRORJtD@�FRODERUDUi�
en diversas cuestiones durante 
OD�HMHFXFLyQ�GH�ORV�WUDEDMRV�TXH�
están previstos para 2017 y 2018.

�� /RV�&DVWLOOHMRV��$OJDULQHMR�: Aun-
que este yacimiento de época 
andalusí emiral no pertenece al 
municipio de Priego, anotamos 
aquí su descubrimiento, se-
J~Q� FRPXQLFDFLyQ� UHDOL]DGD�DO�
Museo por el arqueólogo Juan 
0DQXHO�2UWL]�� GDGD� VX� UHODWLYD�
proximidad al término prieguen-
se y a pertenecer a un periodo 
estudiado recientemente en 
nuestro municipio.

�� Alcaudete (Jaén): Se constatan 
los daños producidos, por un in-
cendio, en una inscripción latina 
que se hallaba en un inmueble 
de este casco urbano.

 
�� &DVWLOOR� GH� /RFXEtQ� �YDULRV���

A petición de la Asociación de 
Estudios Culturales de Castillo 
de Locubín (Jaén) se visitan 
dos yacimientos arqueológicos 
de dicho término, la torre de la 
Coronilla (atalaya medieval) y 
&DEH]D�$OWD��\DFLPLHQWR�DQGDOX-
sí de época emiral). Ambos yaci-
mientos están relacionados con 
diversos episodios históricos 
FRQWH[WXDOL]DGRV�HQ�XQ�HVSDFLR�
JHRJUi¿FR�GHO�TXH�HV�SDUWtFLSH�
Priego de Córdoba. También 
se visitan los yacimientos de El 
Castellar (medieval andalusí) 
y la torre de Triana (medieval 
cristiana).


