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Memoria de gestión de 2017

I. Introducción

Un problema de última hora vuelve 

D�UDOHQWL]DU�HO�SUR\HFWR�DUTXLWHFWyQLFR�
de nueva sede del Museo, que se 

HQFXHQWUD�WRWDOPHQWH�¿QDOL]DGR�D�IDOWD�
de efectuar unas últimas correcciones 

a petición de la Junta de Andalucía. 

$XQTXH� VH� UHDOL]DQ� DQWHV� GH� TXH�
¿QDOLFH�HO�DxR��ODV�REUDV�QR�GDQ�FR-

PLHQ]R�HVWD�DQXDOLGDG��(Q�HO�WUDEDMR�
GH� FDPSR� UHDOL]DGR� SRU� HO� 6HUYLFLR�
Municipal de Arqueología continúa y 

¿QDOL]D�HO�FRQWURO�DUTXHROyJLFR�GH�ODV�
obras de consolidación de la torre 

GHO� KRPHQDMH� GHO� FDVWLOOR�� FRQ�XQRV�
resultados finales de gran interés 

arqueológico. Por último, destacamos 

en esta entradilla la reforma de urgen-

cia efectuada en la Sala IV del Museo 

debido al hundimiento del pavimento 

de la misma a consecuencia de un 

grave problema estructural que ha 

podido ser corregido. 

II. Horario y visitas

A) Horario: La apertura al público 

del Museo, con carácter general, es la 

Priego de Córdoba
Museo Histórico Municipal

Rafael Carmona Ávila
Director del Museo

Arqueólogo Municipal

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

A partir del mes de mayo (inclu-

sive) se reduce el horario de visita 

vespertino media hora, por lo que 

queda de 18h a 20 h, debido a la ne-

FHVLGDG�PXQLFLSDO�GH�DMXVWDU�HO�KRUDULR�
laboral de la persona que atiende la 

apertura al público. Durante el verano, 

VH�VLJXH�FHUUDQGR�ODV�WDUGHV�GH�MXOLR��
agosto y principios de septiembre. 

En los puentes se habilita un horario 

especial que permite la apertura por la 

tarde de algunos festivos o la apertura 

de los lunes.

Desde la dirección del Museo rei-

WHUDPRV��XQ�DxR�PiV��QXHVWUD�TXHMD�
de que sigue habiendo irregularidades 

en esta apertura a lo largo del año 

SRU�UD]RQHV�DMHQDV�D�OD�GLUHFFLyQ�GHO�
Museo, obviando la legislación sec-

torial correspondiente (art. 21 de la 

Ley 8/2007 de Museos y Colecciones 

GH�$QGDOXFtD��R�DXWRUL]DQGR�HO�$\XQ-
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tamiento determinados actos (reu-

niones, conferencias, conciertos…) 

en el patio columnado del Museo en 

horario de apertura al público, lo que 

va en detrimento de una correcta 

atención al público

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.

3RU�¿Q��HVWH�DxR�VH�DWLHQGH�SRVLWL-
vamente la petición efectuada desde 

la dirección del Museo para volver a 

la gratuidad en las entradas e intentar 

recuperar el volumen de visitas ante-

rior a su puesta en práctica a partir 

de diciembre de 2013, con el informe 

desfavorable de la dirección del Mu-

seo, y que ha supuesto un descenso 

PX\�VLJQL¿FDWLYR�GHO�Q~PHUR�GH�YLVL-
tantes. A partir de una fecha indetermi-

nada de 2018, a modo experimental, 

la entrada volverá a ser gratuita, una 

YH]�VROYHQWDGR�HO�SURFHGLPLHQWR�DG-

ministrativo correspondiente. 

B) Visitantes: Este año el número 

WRWDO� GH� YLVLWDQWHV�KD�DOFDQ]DGR� ORV�
4.622, lo que supone una media dia-

ULD�GH�������(VWD�FLIUD�HVWi�PX\�OHMRV�
de las cantidades obtenidas antes 

de la puesta en cobro de la entrada, 

cuando la media era de 8.557. El 

Museo, por tanto, no se ha recupe-

rado del impacto negativo de esta 

medida, adoptada en su momento por 

decisión exclusivamente política. En 

�����VH�FRQWDELOL]DURQ�������YLVLWDQ-

tes, y en 2015, 3.859, lo que podría 

interpretarse como una tendencia de 

recuperación. La secuencia es, no 

obstante, demasiado corta como para 

ser concluyentes.

El mes con mayor número de visi-

tas ha sido mayo, con 783 personas, 

y el de menos, enero, con 145. El 

número de grupos ha subido hasta los 

55 (frente a 50 de 2016), aportando 

1.958 visitantes al total anual (canti-

dad similar a los 1.685 de 2016), lo 

TXH�VXSRQH�XQ�VLJQL¿FDWLYR���������

Entre los grupos guiados por em-

presas del sector turístico destaca 

HVWH� DxR�� FRQ� GLIHUHQFLD�� OD�*UDQMD�
Escuela, con 11 grupos, seguida a 

distancia por Barroco (5 grupos) y 4U 

(4 grupos). El resto (Abacus, Paseos 

Priego, Mainake y Agencia Muher) 

tiene un solo grupo. Con estos datos, 

es evidente que el Museo no está in-

cluido en el circuito turístico ofertado 

por estas empresas, a pesar de que 

está cubierta su visita por el bono 

turístico. El resto de grupos son aten-
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didos, usualmente, por guías propios, 

correspondiendo 12 grupos a centros 

educativos.

En cuanto a la procedencia de 

los grupos, la aportación regional es 

mayoritaria (31 grupos), seguida de 

la provincial/local (20 grupos), siendo 

testimonial la nacional (4 grupos). 

1R�VH�KD�FRQWDELOL]DGR�QLQJ~Q�JUXSR�
H[WUDQMHUR�

En relación a la estadística total, 

se mantiene una tendencia constata-

da en los últimos años, pues el 25,3 

% de los visitantes son locales (30% 

en 2016 y 25,7% en 2015), el 70,3 

% del resto de España (64,3 % en 

2016 y 68% en 2015) y siguen siendo 

WHVWLPRQLDOHV� ORV� H[WUDQMHURV�� WDQWR�
procedentes de Europa (3,6 %, frente 

a 3,8% en 2016 y 4,74 en 2015) como 

del resto del mundo (0,7 %, frente a 

1,4% en 2016 y 0,02 en 2015). 

III. Administración y gestión 
general del Centro

A) Personal: Este año se han 

HMHFXWDGR�ORV�SURJUDPDV�SUHYLVWRV�HQ�
años anteriores de Emplea +30 (Unión 

Europea, Junta de Andalucía y Ayun-

tamiento), en los que había dos actua-

ciones vinculadas al Museo: la con-

tratación de un arqueólogo de apoyo 

(catalogación e inventario de fondos 

arqueológicos) y una bibliotecaria 

�FDWDORJDFLyQ�GH�IRQGRV�ELEOLRJUi¿FRV�
GH� OD� ELEOLRWHFD� HVSHFLDOL]DGD���8QD�
YH]� HVFRJLGRV� ORV� DVSLUDQWHV� KXER�
TXH�UHDGDSWDU�ORV�REMHWLYRV�RULJLQDOHV�
debido a que no pudo asignarse la 

SOD]D� GH� DUTXHyORJR�� TXH� WXYR� TXH�
ser sustituida por la de licenciado en 

Historia, sin especialidad ni curriculum 

de carácter arqueológico.

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 2017, 

queda como sigue: 

Director/Conservador y Arqueólo-
go Municipal: Rafael Carmona Avila. 

Todo el año.

&RQVHUMH�YLJLODQWH: María Teresa Visita de colegio en la Sala IV del Museo.
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%DOOHVWHURV�/ySH]��7RGR�HO�DxR��

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

Licenciado en Historia�� (]HTXLHO�
'HOJDGR�'tD]��2FWXEUH��QRYLHPEUH�\�
diciembre (v. infra).

Licenciada en bibliotecotomía: 

Sonia Aguilera Luque. Octubre, no-

viembre y diciembre (v. infra).

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.

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 2017, 

reseñamos las siguientes:

Museos: La Asociación Provin-

cial de Museos Locales de Córdoba, 

colectivo que pronto cumplirá sus 

25 años de vida, se creó para hacer 

causa común en la defensa de los 

intereses de los museos locales de la 

provincia. Esta asociación, sin duda, 

es una singularidad en el panorama 

PXVHROyJLFR�DQGDOX]�\�GHEH�IXQFLR-

QDU� FRPR�HOHPHQWR� DPSOL¿FDGRU� GH�
las reivindicaciones de los museos 

locales, especialmente sensibles a 

los cambios políticos o legislativos. 

El Museo sigue perteneciendo de 

modo activo y participativo a esta 

asociación. Su director asiste como 

representante de la institución a las 

reuniones convocadas en el año 

(Rute, 22 de abril; Lucena, 18 de 

noviembre). Se asiste también a la 

entrega de la Insignia de Oro de la 

Asociación, que recae en Fernando 

Leiva Briones, exdirector del Museo 

+LVWyULFR�GH�)XHQWH�7yMDU��0$&2�����
de mayo), y se corrigen las pruebas de 

imprenta del Boletín de la Asociación 

correspondiente al año 2016, donde 

el Museo publica la memoria corres-

pondiente para general conocimiento 

y uso de los interesados. 

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: 

seguro de fondos de museos (museo 

GH�6DQWDHOOD��R�JHVWLyQ�\�RUJDQL]DFLyQ�
del Museo (museo de Puente Genil).

Asociación de Amigos del Mu-
seo: Tras un intento fallido de revita-

OL]DU� OD�-XQWD�'LUHFWLYD�GH� OD�DVRFLD-

ción, se mantienen las actividades 

tradicionales: celebración del Día 

Internacional de los Museos, en la 

que participa activamente (v. infra), 

faroles de melón, etc. Se pone en 

marcha un grupo de Whatsapp. El 

director del Museo asiste a todas las 

reuniones convocadas y participa en 

las actividades programadas.
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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 

2017 se convoca una reunión (10 de 

noviembre), sin contar la extraordina-

ria por cambio de corporación.

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 Provin-

cial mantiene su colaboración en la 

edición de ANTIQVITAS con la impre-

sión este año del número 29, aunque 

con el retraso señalado en el apartado 

correspondiente. 

Ayuntamientos: El Museo sigue 

prestando asesoramiento a todos 

aquellos departamentos municipales 

(Ayuntamiento de Priego) que han 

de intervenir, de algún modo u otro, 

sobre el patrimonio histórico local, en 

especial a las áreas de Cultura, Ur-

banismo e Infraestructuras y Turismo. 

Este año destacamos la continuación 

del asesoramiento prestado y apor-

tación documental al proyecto de 

0HFHQD]JR�TXH�VH�HVWi�JHVWLRQDQGR�
desde el Área de Patrimonio Histórico, 

FRRUGLQDGR�SRU� OD�FRQFHMDOD�&ULVWLQD�
Casanueva, si bien tras la entrada de 

un nuevo equipo de gobierno munici-

pal (8 de mayo) el proyecto es aban-

donado por el momento. También se 

UHDOL]D�GLYHUVR�DVHVRUDPLHQWR�VREUH�
desprendimientos producidos en la 

torre campanario de la parroquia de 

la Asunción. Así mismo, se colabora 

en el proyecto de restauración de la 

escultura “León luchando con una 

VHUSLHQWH´��GH�OD�)XHQWH�GHO�5H\��HMH-

FXWDGR�SRU�0DQXHO�-LPpQH]�3HGUDMDV��
conservador de Bienes Culturales.

Se asesora al Ayuntamiento de 

Carcabuey sobre distintas cuestiones  

alusivas al planeamiento urbano y la 

protección del patrimonio arqueoló-

gico.

Mancomunidad de la Subbética 
cordobesa: Se mantiene la cola-

boración iniciada en 2016 con esta 

mancomunidad para la elaboración de 

una oferta de rutas senderísticas de-

Logo de la Asociación de Amigos del Museo.
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QRPLQDGD�³1DWXUDOH]D�HQ�3LHGUD´�TXH�
oferta recorridos con tracks en wikiloc 

TXH�GLVFXUUHQ�SRU�IRUWL¿FDFLRQHV�PH-

dievales y otros elementos patrimo-

niales distribuidos por los distintos 

términos municipales integrantes, 

Priego incluido. Este año se edita el 

plano del recorrido (engomado).

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 atiende cuantas 

FRQVXOWDV�OH�VRQ�UHDOL]DGDV�GHVGH�OD�
'HOHJDFLyQ�WHUULWRULDO�GH�OD�&RQVHMHUtD�
de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Universidades: El Museo mantie-

ne una colaboración permanente con 

el ámbito universitario, en especial con 

aquellas universidades que muestran 

mayor interés en la arqueología prie-

guense, como son las de Granada, 

Córdoba, Huelva, Sevilla y Autónoma 

de Madrid. A lo largo de la presente 

Memoria se indican algunas de ellas: 

nuevo proyecto de excavación en la 

Cueva de los Mármoles, edición de 

ANTIQVITAS, investigación, etc.

Grupos de Espeleología: El 

GLUHFWRU�GHO�0XVHR�UHDOL]D�OD�SUHVHQ-

tación de una exposición de fotogra-

fías espeleológicas cuyo autor es el 

expresidente del grupo GESP (Grupo 

de Exploraciones Subterráneas de 

3ULHJR���)HUQDQGR�5RGUtJXH]�5RMDV��

Ministerio de Cultura: Se cum-

plimenta la estadística bienal remitida 

por la Subdirección General de Es-

tadística y Estudios de la Secretaría 

General Técnica de este ministerio 

(Estadística de Museos y Colecciones 

0XVHRJUi¿FDV���������TXH�WLHQH�FRPR�
REMHWLYR�PDQWHQHU�DFWXDOL]DGRV�WRGRV�
los datos de los museos españoles. 

(VWH� DxR� VH� UHDOL]D� WDPELpQ� OD�
presentación del Registro de Museos 

Iberoamericanos (RMI) que contiene 

7.100 museos (incluido el Museo) de 

13 países. Se trata de una plataforma 

digital de acceso público con informa-

FLyQ�VLVWHPDWL]DGD�VREUH�PXVHRV�GH�
13 países del Programa Ibermuseos 

desarrollada por el Observatorio Ibe-

roamericano de Museos. Por parte 

española coordina la Subdirección 

General de Museo Estatales del 

Ministerio de  Educación, Cultura y 

Deporte.

Varios: El Museo atiende diversas 

consultas de asociaciones ciudada-

QDV��FRPR�OD�UHDOL]DGD�SRU�XQD�DVR-

ciación cultural de Castillo de Locubín 

para catalogación de una moneda, o 

de un colectivo cordobés interesado 

HQ� OD� FRQVHUYDFLyQ� GH� REMHWRV� GH�
hierro, o de algún artesano (Anima 
Lignum) que tiene como proyecto re-

SOLFDU�XQD�DJXMD�SDUD�HO�SHOR�HQ�KXHVR��
de los fondos del Museo, de época 

medieval andalusí. No faltan tampoco 

las consultas de ciudadanos solicitan-

do información sobre cualquier tema 

relacionado con la arqueología local, 

FRQ�REMHWLYRV� GLVSDUHV� �GRFXPHQWD-

ción para una novela ambientada en 

el Priego medieval, etc.).

C) Instalaciones: A finales de 

año se solventan los problemas de 

última hora en relación al proyecto de 

nueva sede del Museo, cuyas obras 
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GHEHUtDQ�KDEHU�FRPHQ]DGR�\D��1RV�
remitimos a la memoria del Museo 

de los últimos años para obtener una 

aproximación a todo el proceso segui-

do. En el momento de redactar estas 

OtQHDV�D~Q�QR�KD\� IHFKD�¿MDGD�SDUD�
HO�FRPLHQ]R�GH�ODV�REUDV��VHGH�GH�OD�
H[SRVLFLyQ� SHUPDQHQWH��� (O� HGL¿FLR�
es visitado por diversos técnicos de 

la Junta de Andalucía para proceder 

in situ�D�YDORUDU�OD�IDVH�¿QDO�GHO�SUR-

yecto, acompañados por el director 

del Museo.

En los tres últimos meses del año 

VH�DYDQ]D�GH�PDQHUD�VLJQL¿FDWLYD�HQ�
OD� DFWXDOL]DFLyQ� GHO� LQYHQWDULR� LQIRU-
PDWL]DGR� GH� IRQGRV�� DSURYHFKDQGR�
la puesta en marcha de uno de los 

contratos de los programas de Em-

SOHD�����¿QDQFLDGRV�SRU�OD�-XQWD�GH�
Andalucía y la Unión Europea. En 

������ HO� WUDEDMR� UHDOL]DGR� SRU�(]H-

TXLHO�'HOJDGR�'tD]�KD�FRQVLVWLGR�HQ�
el volcado al sistema digital de las 

¿FKDV�GH� LQYHQWDULR�PDQXVFULWDV� GH�
los años 1988 (hasta 1988/185), 1989, 

1990, 1991, 1992 y 1993. El Museo 

tiene entre sus fondos decenas de 

PLOHV�GH�REMHWRV��8Q�LGHDO��QXQFD�DO-
FDQ]DGR�HQ�HVWH�WLSR�GH�LQVWLWXFLRQHV��
nos recomienda que todos deberían 

FRQWDU�FRQ�VX�UHVSHFWLYD�V�¿FKD�V�GH�

inventario y catalogación, hoy ya infor-

PDWL]DGDV��SRUTXH�GH�HVWD�PDQHUD�VX�
JHVWLyQ�VH�RSWLPL]D�DO�Pi[LPR��(VWD�
labor, que puede resultarnos tediosa 

y poco atractiva, es imprescindible si 

queremos que las cerámicas, mone-

das, bronces, inscripciones y demás 

cultura material custodiadas en nues-

tra institución se conviertan en fuentes 

primarias de conocimiento, sin que 

TXHGHQ�ROYLGDGDV�HQ�ODV�FDMDV�GH�ORV�
almacenes. Mediante la catalogación 

VH�DGVFULEH�D�FDGD�REMHWR��R�FRQMXQWR��
un gran número de variables como 

procedencia, materia prima, edad, 

cultura, sección, serie, etc., que son 

las imprescindibles para cumplimentar 

bases de datos útiles. 

/D� ELEOLRWHFD� HVSHFLDOL]DGD� GHO�
Museo pertenece a la Red de Cen-

tros de Documentación y Bibliotecas 

(VSHFLDOL]DGDV�GH�$QGDOXFtD� GHVGH�
2014. Además del intercambio ordi-

nario de publicaciones, este año se 

KD�FRQWLQXDGR�WUDEDMDQGR�HQ�OD�FDWD-

logación de fondos, en aplicación de 

otro contrato de Emplea 30+ (Sonia 

$JXLOHUD�/XTXH���SRU�OR�TXH�VH�PHMRUD�
FDGD�YH]�PiV�OD�FRQVXOWD�WHOHPiWLFD�
de sus índices. La mayor parte de es-

tos fondos son revistas con las que se 

UHDOL]DQ�LQWHUFDPELR�GH�SXEOLFDFLRQHV��
pero no faltan tampoco las monogra-

)XWXUD�VHGH�GHO�0XVHR��(GL¿FLR�GH�H[SRVL-
ción permanente.

7UDEDMDQGR�HQ�HO�LQYHQWDULR�\�FDWDORJDFLyQ�GH�
fondos.
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ItDV��(Q�WRWDO��PLOHV�GH�HMHPSODUHV�TXH�
GHEHQ�HVWDU�RUGHQDGRV�\�FODVL¿FDGRV�
SDUD� TXH� SXHGDQ� VHU� XWLOL]DGRV� SRU�
los usuarios, investigadores propios 

\�DMHQRV�D�OD�LQVWLWXFLyQ�

En el apartado de informática, se 

mantiene la licencia de Autocad LT y 

se renueva la de Adobe Photoshop 

&&�� 6H� UHDOL]DQ� YDULDV� SXHVWDV� D�
punto de los equipos informáticos, 

incluida la recuperación del disco duro 

principal, cuyo sistema operativo se 

había dañado de forma irrecuperable, 

y la ampliación de la memoria RAM. 

En el proceso no es posible volver 

a instalar el scáner de negativos y 

diapositivas por obsolescencia. Tam-

ELpQ�VH�UHDOL]DQ�ODV�RSRUWXQDV�FRSLDV�
de seguridad, una de ellas guardada 

HQ�XQD�FDMD�GH�VHJXULGDG�H[WHUQD�DO�

HGL¿FLR�GHO�0XVHR��/D�FRSLD�VXSHUD�
los 94.000 archivos (394 GB).

Por último, indicar que las obras 

de remodelación iniciadas este año 

en las bodegas de la sede actual del 

0XVHR�KDQ�REOLJDGR�D�GHVDORMDU� ORV�
espacios usados como almacén de 

HQVHUHV��SRU�OR�TXH�VH�DJXGL]D�OD�IDOWD�
de espacio de la institución, a todos 

los niveles. 

Museografía: En relación al edi-

ficio que alberga el Museo, se ha 

HMHFXWDGR� XQD� REUD� SRU� YtD� GH� XU-
gencia que ha afectado a la Sala IV. 

Dicha sala está construida sobre una 

antigua bodega, una de cuyas bóve-

das había cedido estructuralmente, 

hundiendo con ella lo que se disponía 

por encima. Desde hace años un 

sector de dicho espacio presentaba 

el pavimento hundido y, cuando se 

KDQ� LQLFLDGR� HVWH� DxR� ORV� WUDEDMRV�
para solucionar el problema, el daño 

estructural era de mayor alcance de 

lo previsto. Lo que parecía una obra 

de repavimentación puntual se ha 

convertido en algo mayor, de modo 

TXH� KXER� TXH� FRPHQ]DU� D� YDFLDU�
SDUFLDOPHQWH� YLWULQDV� \� GHVSOD]DU-
las, al igual que maquetas y otros 

UHFXUVRV�PXVHRJUi¿FRV��FXEULpQGROR�
todo convenientemente. Durante tres 

semanas quedó cerrada al público 

OD� VDOD��PLHQWUDV� TXH� VH� UHEDMDED�
FDVL� WRGD� OD� VXSHU¿FLH� GH� OD�PLVPD�
KDVWD�DOFDQ]DU�HO� WUDVGRVDGR�GH� ODV�
bóvedas de la bodega afectada para, 

FRQ�SRVWHULRULGDG��LQLFLDU�ORV�WUDEDMRV�
de consolidación y repavimentación. 

Afortunadamente la Sala IV vuelve 

a mostrarse reluciente y dispuesta a 

recibir a cuantos tengan interés en 

&DWDORJDFLyQ�GH�IRQGRV�ELEOLRJUi¿FRV�HQ�OD�
biblioteca del Museo.
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saber más sobre la arqueología me-

dieval prieguense, que es su temática. 

Durante 2017 también se pone a 

prueba de forma intensiva la nueva 

aplicación de inventario y cataloga-

ción de fondos que había sido en-

cargada en 2016 a la empresa local 

NovaCreative-Deltasoft (v. Memoria 

2016), con el volcado al sistema de 

¿FKDV�PDQXVFULWDV�GH�ORV�DxRV������
a 1993. Los resultados son satisfacto-

ULRV��FRQ�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�SHTXHxDV�
PHMRUDV�VXVFHSWLEOHV�GH�PRGL¿FDFLyQ��
por lo que entendemos que ya pue-

de considerarse como plenamente 

operativa. El área de informática del 

$\XQWDPLHQWR�VH�HQFDUJD�GH�UHDOL]DU�
las copias de seguridad pertinentes 

en función de la frecuencia de uso. 

Se protegen los accesos al al-

macén externo del Museo ubicado 

en la calle Santa Teresa mediante la 

LQVWDODFLyQ�GH�UHMDV�� WDQWR�HQ�YHQWD-

nas como en puertas. De este modo 

queda operativo este nuevo espacio 

habilitado en 2016 y 2017 como al-

ternativa al colapso de los almacenes 

de la sede principal del Museo (v. 

Memoria 2016).

3RU� ~OWLPR�� -RVp� 3pUH]�5RVDV�
Carrillo hace entrega al Museo de 

dos copias de panorámicas de Priego 

con la reconstrucción de su recinto 

DPXUDOODGR��6H�WUDWD�GH�GLEXMRV�GH�VX�
autoría, de arte naif, basados supues-

tamente en la tradición oral familiar. 

Y Alberto Luque, de Producciones El 

Bosco, concierta una entrevista con 

Sala IV del Museo en proceso de rehabilita-

ción urgente.

Pantalla del programa de inventario y catalo-

gación de fondos del Museo.

1XHYR�DOPDFpQ�H[WHUQR�GHO�0XVHR��5HIRU]D-

miento de medidas de seguridad.
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el director del Museo para presentar 

D� OD� LQVWLWXFLyQ� GLYHUVRV� WUDEDMRV� GH�
vídeo con recreaciones de patrimonio 

arqueológico en 3D.

Legado María Dolores Asqueri-
no:�*DEULHO�*DUFtD�$WLHQ]DU��8QLYHUVL-
GDG�GH�$OLFDQWH��UHDOL]D�XQD�FRQVXOWD�
interesándose por el yacimiento Pen-

\D�5RWMD�GH�&DWDPDUUXF��W�P��3ODQHV��
Alicante), excavado por María Dolores 

a principios de los años 70 del siglo 

XX. Se le escanean y remiten varios 

documentos alusivos.   

Sin embargo, la actuación de ma-

yor interés sobre el legado ha sido 

UHDOL]DGD�SRU� XQ�HTXLSR� FRRUGLQDGR�
SRU� -XDQ� &DUORV� 9HUD� 5RGUtJXH]�
(Universidad de Huelva), que ha orde-

nado y escaneado la documentación 

referida a las campañas de la Cueva 

de los Mármoles dirigidas por María 

Dolores en el siglo XX, incluida una 

revisión e inventario preliminar de los 

materiales arqueológicos asociados. 

(VWRV�WUDEDMRV��UHDOL]DGRV�HQWUH�HO����
\� HO� ��� GH� MXOLR�� GHEHQ� HQWHQGHUVH�
como preliminares de un futuro pro-

yecto de investigación que pretende 

retomar las excavaciones arqueológi-

cas en este importante yacimiento del 

1HROtWLFR�DQGDOX]��Y��infra).

IV. Gestión de fondos

Ingreso de materiales: En 2017 

han ingresado en el Museo 24 lotes, 

desde 2017. 1 (11 de enero) hasta 

2017. 24 (19 de diciembre). Es una 

cantidad inferior a la de los últimos 

GLH]�DxRV������������������������������
39, 54, 24), salvo 2015 y 2016, que 

FRQ¿UPD�XQ�FDPELR�GH�WHQGHQFLD�HQ�
ODV�HQWUHJDV�UHDOL]DGDV�SRU�SDUWLFXOD-

UHV�IUXWR�GH�KDOOD]JRV�FDVXDOHV��

Entre los ingresos ordinarios de 

este año destacamos los siguientes:

�� 2017/1/1: Finca El Palomar 

(Almedinilla). Edad Media/Mo-

derna. Hierro. Proyectil esférico 

de cañón de pequeño calibre 

(40/41 mm). Por el lugar del 

KDOOD]JR��VLQ�FRQWH[WR�KLVWyULFR�
asociado, podría tratarse de una 

bala perdida. O haberse extra-

viado en otras circunstancias.

��� ����������&DEH]D�5DVD��3UH-

historia reciente. Industria lí-

WLFD��3HUFXWRU� UHDOL]DGR� VREUH�
Revisando y documentando el legado de 

María Dolores Asquerino.

Proyectil de cañón de pequeño calibre.
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KDFKD� R� D]XHOD� DJRWDGD� \�R�
fracturada. Presenta numero-

sas huellas de impacto, con 

desprendimientos de materia 

prima, en el cuerpo y extre-

mos proximal y distal. Quedan 

restos del pulido original de la 

herramienta primitiva.

��� ���������� (O� 9LVR� ±=DJULOOD���
Prehistoria reciente. Industria 

OtWLFD��+RMLWD�GH�ERUGHV�SDUDOH-

los, retocados en su lado dor-

sal. Fracturada en el extremo 

SUR[LPDO� �WDOyQ�� \� HQ� OD� ]RQD�
PHGLR�SUR[LPDO�GHO�¿OR�L]TXLHU-
do del dorso.

��� ���������� (O� 9LVR� ±=DJULOOD���
Prehistoria reciente. Industria 

OtWLFD��+RMLWD� GH� ERUGHV� SVHX-

doparalelos, retocados en su 

lado dorsal, y en el derecho del 

YHQWUDO�� (VFRWDGXUD� HQ� HO� ¿OR�
GHUHFKR�GHO�ODGR�GRUVDO��]RQD�
medial-distal).

��� ��������«��� &XHYD� GH� ORV�
Cuarenta. Neolítico-Calcolítico. 

&RQMXQWR�yVHR�UHFRJLGR�GXUDQ-

te la intervención arqueológica 

dirigida en 2007 por Juan Car-

ORV�9HUD�5RGUtJXH]� �8QLYHUVL-
dad de Huelva), cuyos resulta-

dos fueron publicados en el nº 

26 de ANTIQVITAS ("Dossier: 

La Cueva de los Cuarenta 

(Priego de Córdoba). Avance 

a los resultados de la Interven-

ción Arqueológica de 2007", 

pp. 71-133). Contiene probable 

WUHSDQDFLyQ�� (VWH� FRQMXQWR�
(2017/8) no está incluido en el 

estudio de referencia.

��� ���������«��� &��$OWD�� (GDG�
Media andalusí. Muestras de 

cultura material recuperadas 

HQ�GRV�VLORV�UHXWLOL]DGRV�FRPR�
basureros durante las obras de 

sustitución de infraestructuras 

en la calle.

�  2017/12/(…): Castillo de Priego. 

(GDG�0HGLD�\�SRVWHULRU��&RQMXQ-

to material diverso recuperado 

durante el control arqueológico 

UHDOL]DGR�D�ODV�REUDV�GH�FRQVROL-
GDFLyQ�GH�OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�
(2016-2017). Pendiente de 

detallar inventario. Por su sin-

gularidad, destacamos aquí las 

SXQWDV�GH�ÀHFKD��ORV�DVWLOHV�GH�
virotes y las placas de armadu-

ra (cota de placas) recuperados 

en contextos arqueológicos 

inusuales (v. infra). 

Castillo de Priego. Virotes con astiles de 

madera.

Castillo de Priego. Placas de armadura.
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��� �����������&��7RUUHMyQ�� (GDG�
Media andalusí (siglos XII-XIII). 

Cerámica. Pequeño recipiente 

de base plana horadada, con 

SLH� LQVLQXDGR�� SHU¿O� SLULIRUPH�
invertido y borde algo saliente 

de labio redondeado. Cerámica 

clara de cocción oxidante, sin 

nervio ni alternancia. Desgra-

VDQWH� ¿QR�� /D� SHUIRUDFLyQ� GH�
la base forma parte del diseño 

original del recipiente, por lo 

que su uso podría estar rela-

cionado, de algún modo, con el 

agua. Forma parte de la cultura 

material muestreada durante 

la vigilancia arqueológica de 

las obras de sustitución de 

infraestructuras. 

��� �����������&XHYD�GHO�*UDMR�,,��
3OHLVWRFHQR�PHGLR�¿QDO��)UDJ-

mento de maxilar inferior de 

oso, armado con su correspon-

diente colmillo. Este fragmento 

mandibular forma parte del 

FRQMXQWR� GH�KXHVRV�GH� IDXQD�

pleistocénica recuperado con 

motivo de la aparición casual 

GH� OD�&XHYD� GHO�*UDMR� ,,�� HQ�
2002, durante las labores de 

explotación de una cantera 

del término municipal. Cuando 

actuamos desde el Servicio 

Municipal de Arqueología, rea-

OL]DPRV�OD�FRUUHVSRQGLHQWH�LQ-

tervención arqueológica, cuyos 

resultados se publicaron en 

el nº 16 de ANTIQVITAS ("La 

FXHYD�GHO�*UDMR� ,,��3ULHJR�GH�
Córdoba: Informe de la Inter-

vención Arqueológica de Ur-

gencia..." pp.5-26). Así mismo, 

se recogieron todos aquellos 

restos óseos que se habían 

repartido entre los testigos del 

KDOOD]JR��D�H[FHSFLyQ�GH�DOJ~Q�
HMHPSODU�FRPR�HO�TXH�HV�REMHWR�
de catalogación.

��� �����������&HUUR�GH� ODV�0HQ-

tiras (Luque). Edad Media 

DQGDOXVt��"���3LHGUD�WUDEDMDGD��
Durmiente de molino manual, 

con parte activa plana y huellas 

GH�SXQWHUR��(O�UHVWR�GHO�REMHWR�

&��7RUUHMyQ��5HFLSLHQWH�DQGDOXVt�GH�EDVH�
perforada.

&XHYD�GHO�*UDMR�,,��)UDJPHQWR�GH�PDQGtEXOD�
de oso.
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muestra el estado natural de la 

roca que se usó como materia 

SULPD��VLQ�WUDEDMDU��/DV�KXHOODV�
de puntero permiten descartar 

su vinculación a una fase pre-

histórica del yacimiento.

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:

Conservación/Restauración

No se interviene en este campo.

(VWXGLR�\�GLEXMR�GH�PDWHULDOHV

Mariló Navarro de la Coba, doctor-

anda de la Universidad de Granada, 

WLHQH�FRPR�REMHWR�GH�HVWXGLR�SDUD�VX�
WHVLV�OD�FXOWXUD�PDWHULDO�H�LFRQRJUi¿FD�

relacionada con los instrumentos mu-

sicales que se usaron en Andalucía 

entre los siglos IX y XV. En el caso del 

0XVHR��FRQWDPRV�FRQ�WUHV�REMHWRV�GH�
su intéres: un pequeño tambor (darbu-

ka) [2002/20/5], un fragmento de otro 

[1989/30/8] y una pequeña campanilla 

[2013/41/(…)]. Todos ellos proceden 

de excavaciones arqueológicas re-

DOL]DGDV� SRU� HO� 6HUYLFLR�0XQLFLSDO�
de Arqueología (Museo) y fueron 

hallados en contextos emirales (c. 

siglo IX) o de época almohade (siglos 

XII-XIII). La campanilla, aunque no es 

un instrumento musical propiamente 

dicho, emitía sonidos, y se usó, según 

paralelos conocidos en al-Andalus, 

colgada del cuello de un gato u otro 

animal de similar tamaño. El Museo 

ha puesto a disposición de esta inves-

tigadora toda la información referida 

a los contextos arqueológicos de los 

TXH�SURFHGHQ� ORV�REMHWRV��DVt�FRPR�
ORV�GLEXMRV�LQpGLWRV�GH�ORV�PLVPRV��

Cerro de las Mentiras (Luque). Durmiente de 

molino manual.

Pequeño tambor (darbuka) recuperado en las 

H[FDYDFLRQHV�DUTXHROyJLFDV�UHDOL]DGDV�HQ�HO�
casco urbano.
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También, se remite diversa docu-

mentación sobre la escultura de pes-

cador romana expuesta en el Museo, 

fotografía incluida, a la investigadora 

Janine Lehmann (Instituto Arqueoló-

gico Alemán) que está preparando un 

artículo sobre escultura de las villas 

romanas de la Bética.

Analíticas

&DUORV�3��2GULR]ROD�\�-RVp�ÈQJHO�
Garrido (Departamento de Prehistoria 

y Arqueología de la Universidad de 

6HYLOOD��HVWiQ�UHDOL]DQGR�XQ�HVWXGLR��
DXWRUL]DGR�SRU�OD�-XQWD�GH�$QGDOXFtD��
sobre las cuentas de collar y otros 

elementos de adorno de la prehistoria 

reciente. Para ello, en 2017 han des-

SOD]DGR�KDVWD�HO�0XVHR�GRV�DSDUDWRV�
de alta tecnología con los que han 

UHDOL]DGR�DQiOLVLV�QR�GHVWUXFWLYRV�D�ORV�
REMHWRV�GH�VX�LQWHUpV�FRQVHUYDGRV�HQ�
la institución. Las técnicas empleadas 

han sido Fluorescencia de Rayos X 

y Espectrofotometría (UV, visible e 

LQIUDUURMR�FHUFDQR�\�GH�RQGD�PHGLD���
8QD�YH]�SURFHVDGRV� ORV� UHVXOWDGRV��
se podrá obtener información del 

máximo interés que se usará, por 

HMHPSOR��SDUD�GLOXFLGDU�OD�SURFHGHQFLD�
de algunas de las materias primas 

XWLOL]DGDV�HQ�OD�HODERUDFLyQ�GH�HVWDV�
cuentas y adornos, y con ello aproxi-

PDUQRV�D�ORV�ÀXMRV�GH�LQWHUFDPELR�GH�
la época, entre otras posibilidades. 

/RV�REMHWRV�DQDOL]DGRV�KDQ�VLGR�WRGR�
el adorno neolítico expuesto en vitri-

na (diversas cuevas de Priego), una 

VHOHFFLyQ� GH� EUD]DOHWHV� GH� SLHGUD�
neolíticos de la Cueva de Mármoles, 

un separador neolítico de cuentas de 'RFXPHQWDFLyQ�IRWRJUi¿FD�GH�FDPSDQLOOD�
andalusí.

Estudio de elementos de adorno de la prehis-

toria reciente.

Analítica no destructiva aplicada a la caracte-

UL]DFLyQ�GH�XQ�FROJDQWH�GH�iPEDU�
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collar (Cueva de la Murcielaguina) y 

dos colgantes de la Edad del Bronce 

�(O�3LUXOHMR��

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. 

En 2017, entre el 10 y el 20 de 

DJRVWR�� VH� H[SRQHQ� YDULRV� REMHWRV�
sobre protección, exvotos, etc., de 

FDUiFWHU�HWQRJUi¿FR��HQ�OD�H[SRVLFLyQ�
“Medicina y magia en la Antigüedad”, 

dentro de las X Jornadas iberorro-

PDQDV� RUJDQL]DGDV� HQ�$OPHGLQLOOD�
(Córdoba) por el Ecomuseo del Río 

Caicena (Museo Histórico Municipal 

de Almedinilla). Lugar: Centro de 

Recepción de visitantes.

Entre los días 15 y 18 de septiem-

bre, coincidiendo con la feria agrícola 

y de maquinaria Agropriego, se abre al 

público en el mismo recinto ferial una 

exposición sobre agricultura tradicio-

Lectura inmediata de composición material, 

HQ�SRUFHQWDMHV�

'HWDOOH�GH�OD�PXHVWUD�HWQRJUi¿FD�HQ�HO�0XVHR�
de Almedinilla (Colección Marcos Campos).

Cartel anunciador de la exposición de agri-

cultura tradicional en Agropriego (colección 

Marcos Campos).
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nal en la comarca de Priego, con una 

numerosa representación de útiles y 

enseres vinculados a esta temática. 

V. Investigación

A) Investigación interna: Ver 

apartados IV (Gestión de fondos), VI 

(Difusión. Publicaciones) y VII (Servi-

cio 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 2017 destacamos 

lo siguiente:

1. Varios sobre depósitos de 

materiales procedentes de 

excavaciones arqueológicas 

\� YDORUDFLyQ� VREUH� JUD¿WR� HQ�
cueva (Barriguches) (Ignacio 

0XxL]�-DpQ��(FRPXVHR�GHO�5tR�
Caicena, Almedinilla, Córdo-

ba).

2. Escultura romana del Museo 

(Janine Lehmann, Instituto 

Arqueológico Alemán).

3. Documentación para ilustra-

ción sobre el Cid Campeador 

(Eduardo Kavanagh, Desperta 

Ferro).

4. Varios sobre el yacimiento de 

3HQ\D�5RWMD� GH�&DWDPDUUXF��
t.m. Planes, Alicante. (Gabriel 

*DUFtD�$WLHQ]DU��8QLYHUVLGDG�GH�

Alicante). En relación al legado 

María Dolores Asquerino del 

Museo. 

5. Varios sobre exposiciones tem-

porales (José Antonio Morena, 

Museo Histórico de Baena).

��� *HVWLyQ�\�RUJDQL]DFLyQ�GHO�0X-

seo (Manuel Delgado, museo 

de Puente Genil).

7. Numismática de la ceca Bora 

y tipología cerámica  (Antonio 

Moreno Rosa, arqueólogo).

8. Museo de Priego y sociedad 

(Emilio Carrillo Aguilera, TFM). 

Incluida entrevista al director 

del Museo.

9. Gestión municipal del patrimo-

nio arqueológico local por el 

Museo (indeterminado, TFM).

10.  Atalayas, conservación y difu-

sión (indeterminado, TFM).

11. Historia y arqueología de Prie-

go, legislación y planeamiento 

(Paula Luque Castro, TFG).

12. Patrimonio histórico prieguense 

y sociedad (Javier Tarrías, TG). 

Incluida entrevista al director 

del Museo.

13. Cueva de los Mármoles (varios 

alumnos de la asignatura de 

Prehistoria, Universidad de 

Córdoba).

14. Historiografía Cueva de los 

Murciélagos (David Montero, 
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alumno Universidad de Córdo-

ba).

����$XWRUL]DFLyQ� GH� XVR� GH� IRWR-

grafías (Alicia Serna Barqueo, 

Delegación Territorial de la 

&RQVHMHUtD�GH�0HGLR�$PELHQWH�
de la Junta de Andalucía).

16. Catalogación numismática 

(asociación cultural de Castillo 

de Locubín).

17. Varios sobre arqueología de 

las aldeas de El Cañuelo y 

=DPRUDQRV��\�ORV�\DFLPLHQWRV�
de Peñas Doblas y Torre Alta 

(Miguel Forcada Serrano, Cro-

QLVWD�2¿FLDO��

18. Fondos del Museo (Rafael 

%HUP~GH]�&DQR��8QLYHUVLGDG�
de Granada). 

19. Varios sobre el castillo y su 

evolución (Jesús Cuadros Ca-

llavas, archivero municipal).

Transcribimos a continuación parte 

GH�OD�HQWUHYLVWD�UHDOL]DGD�SRU�(PLOLR�
Carrillo Aguilera al director del Museo: 

¿Cuál es su opinión acerca de 
la identidad patrimonial a través del 
Museo Histórico Municipal? El museo 

es de contenido arqueológico y esta 

tipología es la más adecuada para 

obtener secuencias dilatadas en el 

tiempo a lo largo de las cuales son 

observables multitud de variables 

(cambios en cultura material, religión, 

política o hechos sociales). Y todo 

ello vinculado a un espacio concreto, 

que en el caso de los prieguenses es 

el de su hogar, en muchas ocasiones 

mantenido durante muchas genera-

FLRQHV�� (VWD� UHÀH[LyQ� FRQYLHUWH� ORV�
museos arqueológicos en una opor-

tunidad excelente para construir una 

identidad patrimonial basada en la 

manifestación física de estos hechos 

secuenciados y su interrelación con, 

como mínimo, la población local. Otra 

cosa es que sepamos aprovecharla o 

SRGDPRV�DUWLFXODU�HO�OHQJXDMH�LQWHOLJL-
ble necesario para conseguirlo.

¿Considera que los prieguenses 
son conscientes de la importancia del 
patrimonio histórico del Museo como 
elementos imprescindibles para el 
conocimiento de la historia local? Sin 

duda, pero no todos los prieguen-

VHV��+D\�TXLHQHV�YLYHQ�DMHQRV�D�ORV�
museos y al mundo de la cultura en 

general porque tienen otros intereses 

vitales.

¿Cree que la ciudadanía se siente 
LGHQWL¿FDGD� UHVSHFWR� DO� SDWULPRQLR�
que contiene el Museo? Sí, porque 

uno de los efectos del patrimonio 

arqueológico es la creación de una 

identidad histórica compartida.

¿Qué medios, recursos y activi-
dades se utilizan para fomentar la 
identidad entre los prieguenses y de 
qué manera se potencia el vínculo 
Museo–ciudadanía? Exponemos 

algunos de ellos:

a) Existencia de una Asociación de 

Amigos del Museo, creada a iniciativa 

de la misma institución y que ha de-

sarrollado un variado abanico de ac-

tividades desde su creación en 1993.
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b) Mantenimiento de una página 

de facebook: Arqueopriego.

c) Difusión en prensa y radios lo-

cales, provinciales o regionales de los 

resultados de las intervenciones ar-

TXHROyJLFDV�UHDOL]DGDV�SRU�HO�0XVHR�
(Servicio Municipal de Arqueología) y 

de otras cuestiones relacionadas con 

la institución.

G��5HDOL]DFLyQ�GH�YLVLWDV�JXLDGDV�

e) Elaboración de material didác-

tico diverso adaptado a los ciclos 

de educación infantil, primaria o 

secundaria. En coordinación con el 

profesorado correspondiente. 

f) Programación de actividades 

para colegios.

g) Celebración del Día Internacio-

nal de los Museos con actividades 

diversas dirigidas al público general.

h) Creación de una Ruta de Ar-

queología Urbana con sedes externas 

al museo que ponen en valor estructu-

ras arqueológicas exhumadas en los 

últimos años.

i) Otros.

Todas estas actividades o accio-

nes tienen como denominador común 

que se posiciona el patrimonio ar-

queológico como factor de identidad. 

Los medios y recursos para el desa-

rrollo de estas actividades son propios 

(personal y presupuesto anual del 

museo o, en todo caso, municipal) o 

DMHQRV��PLHPEURV�GH�OD�DVRFLDFLyQ�GH�
Amigos, profesorado de centros edu-

cativos, colaboradores varios, etc.).

¿Qué otros factores necesitaría el 
Museo para favorecer la implicación 
ciudadana?  Contar con un gabinete 

de difusión dotado de partida presu-

SXHVWDULD�SURSLD�VX¿FLHQWH��(O�SUREOH-

ma no radica en la falta de ideas ni de 

iniciativas, sino en la necesidad de 

¿QDQFLDFLyQ�GH�ODV�PLVPDV�SDUD�TXH�
VHDQ�SRVLEOHV��WRWDOPHQWH�H¿FDFHV�\�R�
mantenidas en el tiempo.

VI. Difusión

Préstamos para exposiciones: 
Se mantiene un lote de glandes de 

plomo en el Museo Histórico Municipal 

de Almedinilla. La fundación El Lega-

do Andalusí contacta con el Museo 

para solicitar su participación en una 

H[SRVLFLyQ�HQ�HO�FRQMXQWR�PRQXPHQWDO�
GH�OD�$OKDPEUD�VREUH�OD�*UDQDGD�=LUt�
(siglo XI d.C.). Se remite un listado de 

REMHWRV�TXH�SXGLHUDQ� LQWHUHVDU�SDUD�
la exposición y queda pendiente la 

IRUPDOL]DFLyQ�GH�OD�SHWLFLyQ���

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. La red del ICOM elige cada 

año un tema para el Día Internacio-

QDO�GH�ORV�0XVHRV��FX\R�REMHWLYR�HV�
compartir las preocupaciones de la 

comunidad museística con la socie-

dad. En 2017 el evento ha girado en 

torno al tema: Museos e historias con-
trovertidas: Decir lo indecible en mu-
seos. Con este lema, ICOM pretende 

resaltar el papel del museo al servicio 
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GH�OD�VRFLHGDG�\�GH¿QH�GLFKR�WtWXOR�GH�
la siguiente forma: "Decir lo indecible 
permite aprehender lo incomprensible 
de los pasados dolorosos inherentes 
a la humanidad. Posiciona al museo 
como actor de apaciguamiento de 
las historias traumáticas pasadas 
gracias a la mediación y a la plurali-
dad de puntos de vista expresados". 
6HJ~Q�DUJXPHQWD�HO�,&20��VH�DO]DQ�
así los museos como espacios de 

convivencia y reconciliación con un 

pasado no siempre fácil y se pone 

de relieve cómo la aceptación de un 

pasado doloroso constituye el primer 

paso para imaginar un futuro común 

en aras de la reconciliación. La plu-

ralidad de puntos de vista que ofrece 

un museo lo convierte en un elemento 

apaciguador de historias no siempre 

superadas por la comunidad. 

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, que ha ocupado la 

VHPDQD�GHO����GH�PD\R�\� ORV�¿QHV�
de semana de todo el mes, ha sido 

la siguiente:

· Lectura pública de manifiesto 

del Día Internacional de lo Museos 

(preparado por el Museo).

· Performance sobre el tema del 

lema del DIM de 2017 (Museos e 
historias controvertidas: Decir lo in-
decible en museos), por Francisco 

7DPDMyQ� �$VRFLDFLyQ�GH�$PLJRV�GHO�
Museo). Instalada durante la semana 

del 18 de mayo en el patio de colum-

nas del Museo.

· Visita nocturna guiada por el 

director del Museo a la Ruta de Ar-

queología Urbana (hornos romano y 

medieval). 

· Apertura de los hornos de la Ruta 

de Arqueología Urbana por miembros 

de la Asociación de Amigos del Mu-

VHR��/RV�¿QHV�GH�VHPDQD�GHO�PHV�\�
en horario de mañana.

· Visita guiada por el director del 

Museo a la Fuente de la Salud del 

Cañuelo (estructura hidráulica de 

época romana).

· Excavación arqueológica para 

niños, en la sede del Museo, dirigida 

por su director. Con gran éxito de 

asistencia.

· Charla sobre el museo arqueo-

OyJLFR� GH� )XHQWH�7yMDU� �&yUGRED���
2UJDQL]DGD� SRU� OD�$VRFLDFLyQ� GH�
Amigos del Museo.

· Sorteo de varios lotes de libros 

entre los visitantes a los museos loca-

les durante la semana del 18 de mayo.

· Jornada de puertas abiertas en 

todos lo museos locales.

· Presentación del libro “El niño 

que quería ser ministro”, de Ricardo 

Samper.  

Este año se vuelve a celebrar, 

como es tradicional, la copa de vino 

GH� FRQIUDWHUQL]DFLyQ�RIUHFLGD�SRU� OD�
Asociación de Amigos del Museo.

Excavación arqueológica simulada para niños.
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Visitas guiadas: El director del 

0XVHR�VLJXH�UHDOL]DQGR�YLVLWDV�JXLD-

das a la colección permanente a 

colegios y otros colectivos (Escuelas 

$QGDOX]DV�GH�(VSHOHRORJtD�� DVRFLD-

ciones de vecinos, etc). También a 

la Ruta de Arqueología Urbana, cas-

tillo y algún yacimiento arqueológico 

(Fuente de la Salud del Cañuelo). 

No obstante, estas no pueden ser 

sino ocasionales debido al tiempo de 

dedicación que requieren debido a 

la demanda elevada que tienen. Se 

UHDOL]D�XQD�YLVLWD�JXLDGD�VLQJXODU�D�OD�
asociación Mascotas de Priego, por 

HO�WUD]DGR�GH�ODV�PXUDOODV�\�EDUULR�GH�

la Villa, a la que asistieron los intere-

sados acompañados por sus mas-

cotas. También se atienden diversas 

demandas del profesorado, como el 

préstamo de algunos de los recursos 

del Museo (maqueta de catapulta 

medieval) para su traslado a los cen-

tros educativos, donde participarán 

en actividades de clase; o consultas 

directas sobre algún tema de su inte-

rés, como  la arqueología cristiana en 

Priego (colegio HH. Maristas). 

Panel diseñado para atraer a los visitantes 

durante la apertura al público del horno me-

dieval de la Ruta de Arqueología Urbana.

Una de las charlas impartidas con motivo del 

Día Internacional de los Museos.

Cartelería asociada a la performance�UHDOL]DGD�
con motivo del Día Internacional de los Museos.

Visitas guiadas al castillo durante las obras 

GH�FRQVROLGDFLyQ�GH�OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�
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Conferencias: La casualidad ha 

hecho que coincidan en el tiempo 

(en menos de una semana) las tres 

conferencias impartidas por el director 

del Museo este año. Estos actos se 

han celebrado en Priego, con motivo 

de las I Jornadas Históricas dedica-

das a las obras de consolidación de 

la torre, y en Ronda, donde el museo 

arqueológico de la ciudad nos había 

incluido en el programa de conferen-

FLDV�TXH�RUJDQL]DQ�D�OR�ODUJR�GHO�DxR��
El resultado del control arqueológico 

de las obras de consolidación, la 

arqueología de la ciudad islámica 

de Priego (madinat Baguh) y la ex-

periencia prieguense de la gestión 

del patrimonio arqueológico desde 

la perspectiva municipal han sido los 

temas expuestos:

Conferencias en Priego: ver apar-

tado sobre el castillo en esta misma 

memoria.

Conferencia en Ronda: “La gestión 

municipal del patrimonio arqueológi-

co: la experiencia de Priego de Cór-

GRED´�� RUJDQL]DGD�SRU� HO�0XVHR�GH�
Ronda en el Palacio de Congresos y 

Exposiciones.

Vuelta la normalidad tras esta 

DMHWUHDGD� VHPDQD�� QR� QRV� TXHGD�
sino manifestar nuestra satisfacción 

por los resultados obtenidos, tanto 

SRU�HO�LQGXGDEOH�p[LWR�DOFDQ]DGR�SRU�
ODV�MRUQDGDV�SULHJXHQVHV�FRPR�SRU�HO�
LQWHUpV�VXVFLWDGR�SRU�QXHVWUR�WUDEDMR�
entre los asistentes de la conferencia 

de Ronda. Queda claro, pues, que es 

necesario comunicar. Y sobre todo, 

que es necesario crear conciencia en-

tre la ciudadanía de que los arqueólo-

gos somos gestores de un patrimonio 

singular que nos pertenece a todos.  

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 

Municipal de Arqueología], así como 

el dominio propio de la revista ANTI-

QVITAS (www.antiqvitas.es), donde 

está disponible su colección completa 

a excepción del último número (nº 1 

al 28). 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��

Así mismo, permanece con muy 

buena salud la página de facebook 

Arqueopriego, puesta en marcha por 

el Museo y Servicio Municipal de Ar-

queología en 2016, siguiendo la mis-

Conferencia en Ronda por el director del 

Museo.
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ma tendencia mantenida hasta hora: 

entradas generalmente semanales 

referidas a distintas noticias sobre 

la arqueología prieguense, partien-

do siempre de textos y fotografías 

de elaboración propia. Este año es 

QHFHVDULR� UHDOL]DU� DOJXQRV� DMXVWHV�
para solucionar las incidencias que 

han provocado su inactividad durante 

algunas semanas.

Por último año, debido a un cam-

ELR�GH�IRUPDWR��XQD�SLH]D�GHO�0XVHR�
ocupa la última página de la Agenda 

Cultural editada mensualmente por 

el Área de Cultura del Ayuntamien-

to, con foto, dentro de un apartado 

GHQRPLQDGR�3LH]D�GHO�0HV��(Q�HVWD�
ocasión (mes de abril) se ha escogido 

la moneda hallada durante la conso-

OLGDFLyQ�GH�OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�GHO�
castillo. Es una moneda de cobre de 

27,5 mm de diámetro acuñada en el 

Ingenio de la ceca de Segovia en el 

año 1605, a nombre del rey Felipe III. 

En el anverso se observa el escudo 

coronado de Castilla, con la marca 

GH�FHFD�D�OD�L]TXLHUGD��DFXHGXFWR�GH�
Segovia) y el valor de la moneda a la 

derecha: VIII (maravedíes). Alrededor 

la leyenda: PHILIPPVS III D G (Felipe 

III, por la  Gracia de Dios). El reverso 

está ocupado por el escudo coronado 

de León, con el año ya indicado a la 

derecha: 1605. Alrededor la leyenda: 

HISPANIARVM REX (Rey de las Es-

pañas). La moneda muestra un cuño 

de muy buena calidad y forma regular 

gracias a que no fue acuñada a mar-

tillo, lo habitual en la época, sino con 

un mecanismo de rodillos instalado en 

6HJRYLD�SRU�)HOLSH�,,�\�TXH�FRPHQ]y�
su producción en 1586. 

Publicaciones:

Ediciones propias: ANTIQVITAS 

(ISSN 1133-6609), la revista de inves-

tigación que edita el Museo, publica 

en 2017 el nº 29, aunque se retrasa 

su impresión y encuadernación hasta 

�����SRU�FDXVDV�WRWDOPHQWH�DMHQDV�D�
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 13 artículos 

(incluida una recensión) que se deben 

a la contribución de 28 investigadores 

adscritos a diversos centros de inves-

tigación: Universidad de Granada, 

Universidad de Córdoba, Universidad 

Autónoma de Madrid, Universidad de 

&iGL]��,QVWLWXWR�$QGDOX]�GH�&LHQFLDV�
de la Tierra (CSIC-UGRA), Instituto 

de Estudios de Ronda y la Serranía, 

$FDGHPLD�$QGDOX]D� GH� OD�+LVWRULD��
Sociedad Española de Paleopato-

logía, Ecomuseo del Río Caicena 

(Almedinilla-Córdoba), Museo Ar-

TXHROyJLFR�GH�-HUH]�GH� OD�)URQWHUD��
Arquenatura S.L.U., Arqlantis, S.L. 

y Grupo Espeleológico Iliberis (GEI).

Moneda de 8 maravedíes de Felipe IV.
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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 edición (ha ocurrido en 2014, 2015, 

2016 y 2017) que antes no se sufrían 

y una pérdida de calidad en alguna de 

las características físicas de la revista.  

En concreto, este año, cuando ya se 

hallaba impresa hubo que esperar 

varios meses a su encuadernación, 

TXH�VH�UHDOL]y��DGHPiV��IXHUD�GH�ORV�
talleres de la imprenta provincial.

El sumario de la revista es el que 

sigue:

“Primer hallazgo de arte rupestre 
en la cabecera del valle del Genil, 
Sierra Nevada. Las pinturas del Cerro 
GHO�&DVWLOOHMR��*�HMDU�6LHUUD��*UDQD-
da)”�� SRU�6HUJLR� )HUQiQGH]�0DUWtQ��
)UDQFLVFR�0DUWtQH]�6HYLOOD� \� -RVp�
$QWRQLR�/R]DQR�

“La cueva sepulcral de Virués-Mar-
tínez (Atarfe) en el contexto funerario 
GH�¿QDOHV�GHO�,9�PLOHQLR�FDO��%�&��GH�
la Depresión de Granada”, por David 

*DUFtD�*RQ]iOH]��$QWRQLR�0RUJDGR��
1RHOLD� *DUFtD� +HUQiQGH]�� 6HUJLR�
)HUQiQGH]�0DUWtQ�� 6DPXHO� /DKR]�
Morón, José Morillas Villanueva, José 

$QWRQLR� /R]DQR�5RGUtJXH]� \�'DYLG�
5RGUtJXH]�6iH]��

“Fortificación y ritual en el ya-

cimiento calcolítico de Marroquíes 
(Jaén). Los fosos del Paseo de la 
Estación”, por Juan Nicás Perales y 

Juan Antonio Cámara Serrano.

³$MXDU� GH� XQD� VHSXOWXUD� GH� OD�
Edad del Bronce del Cerro de los 
Castellones (Laborcillas, Granada)”, 
por Juan Ramón García Carretero, 

-XDQ�$QWRQLR�0DUWtQ�5XL]� \�$OIRQVR�
Palomo Laburu.

“Elementos orientalizantes en 
contextos ibéricos bastetanos: las 
placas de hueso decoradas de Zaca-
WtQ�\�&RUWLMR�&RORUDR��*UDQDGD�´, por 

Francisco Javier Barturen Barroso, 

%HOpQ�2UWL]�1~xH]� \�$QGUpV�0DUtD�
Adroher Auroux.

“Análisis arqueométrico de los 
productos de corrosión de un caldero 
GH�EURQFH�GH�EDMD�pSRFD�LEpULFD�GHO�
Cerro de la Cruz (Almedinilla, Cór-
doba)”, por Laura D. Mateos, Daniel 

Cosano, Fernando Quesada, Ignacio 

0XxL]��&pVDU�-LPpQH]�6DQFKLGULiQ�\�
-RVp�5DIDHO�5XL]��

“Les tours de la muraille antique de 
Codoue: un indice sur l’evolution de 
l’urbanisme”, por Christopher Courault.

“Vida cotidiana a través de la cultu-
ra material y los restos arqueofaunísti-
cos de una villa romana de Granada”, 
por Elena Navas Guerrero, Julio 

0��5RPiQ�3XQ]yQ��0DUFRV�*DUFtD�
*DUFtD��0DULR�*XWLpUUH]�5RGULJXH]�\�
$QWRQLR�0RUJDGR�5RGULJXH]�

“Cuatro décadas en silencio: la 
necrópolis del Castellón o Castillón 
(Montefrío, Granada)”, por Rafael J. 

Pedregosa Megías.
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“Secuencia histórica del campus 
XQLYHUVLWDULR�GH�&DUWXMD��(O�QRUWH�GH�
Granada a la luz de la intervención 
arqueológica realizada entre 2013 y 
2015”, por Guillermo García-Contre-

UDV�5XL]�\�$��6DQWLDJR�0RUHQR�3pUH]�

Noticiario

“Aproximación a los aspectos 
arqueológicos y antropológicos de 
un enterramiento en silo en el casco 
urbano de Jerez de la Frontera (Cá-
diz)”�� SRU�$GROIR�0RUHQR�0iUTXH]� \�
Francisco Barrionuevo Contre-ras. 

³(VWXGLR��GLEXMR�\�HVWDGR�GH�FRQ-
servación de la estructura principal 
GHO�\DFLPLHQWR�GH�OD�2UHMD�GH�OD�0XOD�
(Doña Mencía, Córdoba): análisis 
fotogramétrico y aproximación a su 
visibilidad y construcción”, por Manuel 

Moreno Alcaide y Manuel Abelleira 

Durán.

Recensiones

Timothy J. Anderson: Turning 
Stone to Bread. A Diachronic Study of 
Millstone Making in Southern Spain, 

2016. Por Eduardo Kavanagh

/D�UHYLVWD�VLJXH�DORMDGD�HQ�VX�ZHE�
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 presen-

te en los sistemas RESH (Revistas 

Españolas de Ciencias Sociales y 

Humanidades), ISOC, DICE, Latin-

dex, Dialnet, Regesta imperii, Index 

islamicus… En Dulcinea (portal sobre 

open access�D�OD�SURGXFFLyQ�FLHQWt¿FD�
HQ�(VSDxD��DSDUHFH�FRQ�FyGLJR�D]XO��
es decir, que se permite archivar 

la versión posterior a imprenta. Se 

PDQWLHQH�HO�SHU¿O�DELHUWR�D�OD�UHYLVWD�
en 2016 en google académico.

3RU�~OWLPR��QR�SRGHPRV�GHMDU�GH�
recordar aquí el fallecimiento de Juan 

=R]D\D�6WDEHO�+DQVHQ�� XQ�PDHVWUR�
de la arqueología medieval española 

que nos honraba siendo miembro 

GHO�&RQVHMR�$VHVRU�GH�$17,49,7$6��
Con él se nos va un referente de 

talla inmensa en la arqueología de 

Portada del nº 29 de ANTIQVITAS.

-XDQ�=R]D\D�6WDEHO�+DQVHQ��)RWR�FHGLGD�
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al-Andalus y un amigo personal e ins-

titucional. Que la tierra te sea leve…

Otras publicaciones: 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. 

(QWUH�ODV�TXH�KDQ�YLVWR�OD�OX]�HVWH�DxR�
destacamos las siguientes:

Investigación y divulgación espe-

FLDOL]DGD

��� &DUPRQD�$YLOD��5����������³0X-

seo Histórico Municipal de Prie-

go de Córdoba: anotaciones 

necesarias sobre la evolución 

institucional de un museo ar-

queológico”, Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional, 35, nú-

mero extraordinario, 150 años 

de museos arqueológicos en 

España, pp. 226-234. 

 Tras dos largos años de prepa-

ración, el MAN (Museo Arqueo-

lógico Nacional) publica el nº 

35 de su Boletín, con carácter 

extraordinario, que está dedica-

do a la historia de los museos 

arqueológicos en España. Es 

una obra monumental (2.494 

páginas) que recoge la crea-

ción y desarrollo de los museos 

arqueológicos españoles y que 

desde el mismo instante de su 

publicación es ya un referente 

de obligada consulta para 

todos aquellos que quieran 

conocer los pormenores y sin-

gularidades de los orígenes de 

estas instituciones, así como su 

evolución hasta la actualidad. 

El museo arqueológico de Prie-

go (Museo Histórico Municipal) 

ocupa las páginas 226 a 234.

��� &DUPRQD�$YLOD��5����������³����
Priego de Córdoba (Priego de 

Córdoba, Córdoba)”, en Hidal-

go Prieto, R. (coord.): Las villas 
romanas de la Bética, Tomo II 

(Catálogo), pp. 232-241, Sevi-

lla. 

 Esta obra, coeditada por las 

universidades de Sevilla, Gra-

nada, Córdoba, Pablo de Ola-

vide y Málaga, tiene carácter 

enciclopédico (1.488 páginas 

y 1.384 ilustraciones) y supo-

ne una puesta al día sobre el 

tema de estudio, incluido el 

apartado correspondiente a la 

villa romana del casco urbano 

prieguense.

��� /DEDUWD��$����������Anillos de la 
Península Ibérica (711-1611), 
Valencia.

Obra de referencia sobre el tema, 

donde se publican dos anillos de los 

fondos del Museo procedentes de los 

\DFLPLHQWRV�&RUWLMR�3HWURQLOR�\�&XHYD�

3XEOLFDFLyQ�PRQRJUi¿FD�VREUH�ODV�YLOODV�
romanas de la Bética.
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del Higuerón. La autora remite un 

HMHPSODU�GHO� OLEUR�D� OD�ELEOLRWHFD�GHO�
Museo.

�� 1DYDUUR�&DEDOOHUR��0����������
Perfectissima femina. Femmes 
de l’élite dans l’Hispanie romai-
ne, Bordeaux, vol. I-II.

En las páginas 444 y 371-372 del 

YRO�� ,,� VH� LQFOX\HQ� VHQGDV� ¿FKDV�GH�
las inscripciones latinas del Museo 

CIL II2/5, 286 (Baebya Lychnis) y CIL 

II2/5, 257 (Marcia Procula).

�� /ORYHUDV�� /O�� \� RWURV� ��������
“Evidence of cat (Felis catus) 

fur exploitation in medieval 

Iberia” (…).

Cita el caso de los restos óseos 

de esta especie excavados en Priego 

y publicados en ANTIQVITAS, en un 

contexto medieval andalusí.

��� 5RGULJXH]��-��0����������³7iFWL-
cas y armas de la Guerra Civil 

castellana”, Desperta Ferro, 

Antigua y medieval, 44, Pedro 

I el Cruel, pp. 52-57. 

� (Q�HVWH�WUDEDMR�VH�SXEOLFD�XQD�
propuesta de reconstrucción 

(ilustración, p. 52) inspirada 

en las placas de armadura 

recuperadas durante el control 

DUTXHROyJLFR� UHDOL]DGR� HQWUH�
2016 y 2017 a las obras de 

consolidación de la torre del 

KRPHQDMH�GHO�FDVWLOOR��7DPELpQ�
se publica una fotografía de las 

mismas (p. 54), remitida por el 

Museo (Servicio Municipal de 

Arqueología). 

 Desperta Ferro (Antigua y 
medieval) es una revista de 

GLYXOJDFLyQ� HVSHFLDOL]DGD� HQ�
historia militar y política en la 

antigüedad y el medievo de 

amplia distribución (quioscos 

y librerías). Uno de los temas 

tratados en el nº 44 es el del 

armamento de la época, para 

lo que la dirección de esta 

revista solicitó al Museo (Ser-

vicio Municipal de Arqueología) 

una fotografía y datos sobre 

HO� KDOOD]JR� SULHJXHQVH�� (VWD�
información ha servido, como 

ya hemos apuntado, para re-

DOL]DU� DOJXQRV� GH� ORV� GLEXMRV�
que ilustran la publicación, 

demostrando con ello la ex-

Inscripción de Baebia Lycnis.

'LEXMRV�SXEOLFDGRV�HQ�OD�UHYLVWD�'HVSHUWD�
Ferro relacionados con las placas halladas en 

el castillo de Priego.
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pectación que se ha levantado 

en el sector de la investigación 

HVSHFLDOL]DGD� HQ� DUPDPHQWR�
PHGLHYDO�� GRQGH� HO� KDOOD]JR�
de Priego puede considerarse 

FRPR� HO�PiV� VLJQL¿FDWLYR� GH�
su género en toda la península 

ibérica, con más de cuarenta 

placas recuperadas.

��� &RKQHQ��)����������³/D�UHFRQ-

quista de la península ibérica. 

Guerra santa en al-Andalus”, 

Muy Historia, 86, Guerras de 

Tronos. Las batallas que inspi-

raron la serie de TV, pp. 34-39. 

 El Museo ha cedido a la re-

vista Muy Historia una ilus-

tración inédita de las que se 

han elaborado sobre distintos 

momentos representativos de 

la arqueología local y que se 

XVDUiQ�FRPR�UHFXUVRV�JUi¿FRV�
en instalaciones de la nueva 

sede del Museo, cartelería del 

castillo, folletos y publicacio-

nes varias, etc. La publicada 

este mes por Muy Historia (pp. 

34-35) es una recreación de 

OD�FRQTXLVWD�GHO�3ULHJR�QD]DUt�
(madinat Baguh) por el rey 

Alfonso XI en 1341 y en ella 

se tienen en cuenta los datos 

arqueológicos y documentales 

FRQ�ORV�TXH�FRQWDPRV��(O�GLEXMR�
se debe a la excelente ilustra-

dora granadina Rocío Espín, 

con la que esperamos seguir 

WUDEDMDQGR�HQ�HO�IXWXUR����

Divulgación

��� &DUPRQD�$YLOD��5����������³/D�
WRUUH�GHO�KRPHQDMH�GHO�FDVWLOOR�
de Priego se reabre al público”, 

Adarve, 990-991, pp. 4-5. El 

texto de este artículo fue pu-

blicado también en plataformas 

digitales como Priego Digital.

��� 5HGDFFLyQ� �������� ³3ULHJR�
pone en valor su patrimonio 

con la VIII Feria Medieval y las 

I Jornadas Históricas”, Adarve, 

994, p. 8.

��� 5XL]�%XUUXHFRV�6iQFKH]��0��
(2017): “Entre la excavación 

y la explotación. La Cueva de 

ORV�0iUPROHV�DPHQD]DGD��\�VX�
entorno natural también”, La 
+RMLOOD� GH�&DVWLO� GH�&DPSRV, 

348, pp. 5-9.

��� 6H� UHHGLWD� OD� KRMD� GH� LQIRU-
mación turística dedicada a 

los museos de Priego y que 

VH�GLVWULEX\H�HQ� OD�2¿FLQD�GH�
Turismo y en el Museo, y que 

fueron editados en su día por el 

Área de Turismo municipal con 

la participación del Museo.  

��� (O�0XVHR� DXWRUL]D� HO� XVR� GH�
diversas imágenes del Museo 

y sus fondos para su inclusión 
Ilustración publicada en la revista Muy 

Historia.
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en la página web del Geopar-

que Mundial Unesco Sierras 

Subbéticas, en proceso de 

elaboración. 

Medios de comunicación: Forma 

parte de lo cotidiano atender las soli-

citudes de los distintos medios de co-

municación interesados en el Museo 

y Servicio Municipal de Arqueología. 

Este año destacamos las entrevistas 

UHDOL]DGDV�DO�GLUHFWRU�GHO�0XVHR�HQ�OD�
radio local, el programa Hoy por Hoy 

de la Cadena Ser y radio Ronda. De 

igual modo, se envía un dossier so-

bre el castillo a la corresponsalía de 

Subbética Hoy (Digital) para que sirva 

como documentación de referencia 

para la obtención de información en 

el futuro. 

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):� 1RV� TXHMi-

bamos el año pasado (v. Memoria 

������GH�TXH�HQ� OD�YHUVLyQ�¿QDO�GHO�
documento del PGOU actualmente 

HQ�YLJRU�VH�LQFOXtDQ�ODV�¿FKDV�GH�ORV�
yacimientos arqueológicos extraídas 

del catálogo de yacimientos de la 

Carta Arqueológica, redactada por 

el Museo, con el riesgo de un uso 

inapropiado que ello suponía. A lo 

largo de 2017 hemos comprobado 

que han proliferado los artículos de 

prensa, páginas web, referencias en 

redes sociales y otras publicaciones, 

que toman datos tomados de esta 

fuente sin citar la procedencia, o bien 

GH� OD�ZHE� GHO� ,QVWLWXWR�$QGDOX]� GH�
Patrimonio Histórico, donde también 

aparecen los datos del catálogo de 

yacimientos de la Carta Arqueológica. 

Esperemos que no se emplee esta 

información sensible para acceder 

a los yacimientos arqueológicos con 

una intencionalidad ilícita.

Arqueología Urbana. Vigilancias 
arqueológicas: Aunque los movi-

mientos de tierras asociados a obras 

de nueva planta siguen manteniéndo-

VH�HQ�QLYHOHV�EDMRV��D�FRQVHFXHQFLD�
de la crisis del sector inmobiliario, la 

REUD�S~EOLFD� GHVWLQDGD�D� OD�PHMRUD��
sustitución y/o ampliación de infraes-

WUXFWXUDV�KD�MXVWL¿FDGR�TXH�OD�PD\RU�
SDUWH�GH�ODV�YLJLODQFLDV�UHDOL]DGDV�HQ�
el año correspondan a este último 

tipo. Estas vigilancias son asumidas 

en su totalidad por el Servicio Munici-

pal de Arqueología [Museo].

(Q� ����� VH� KDQ� UHDOL]DGR� RQFH�
vigilancias, habiéndose obtenido 

resultados positivos en seis de los 

casos. Este dato es algo superior al 

del año anterior, cuando se hicieron 

nueve. Este año han sido:

��� (O�3DOHQTXH��VHFWRU�HQWUDGD�D�
FDOOHMyQ�GH� OD�)XHQWH�1XHYD���
$SHUWXUD�GH�]DQMD�SDUD�LQIUDHV-

tructuras. Resultado negativo, 

DO�UHDEULU�]DQMDV�DQWHULRUHV�

��� &��$OWD��$SHUWXUD�GH�]DQMD�SDUD�
infraestructuras. Travertino 

VXSHUILFLDO�� 6H� ORFDOL]DQ� GRV�
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silos (y un tercero probable), 

DPRUWL]DGRV� FRPR� EDVXUH-

URV�� GH� EDVH� FLUFXODU� \� SHU¿O�
acampanado, a la altura de 

los números 7 y 13. En el caso 

del denominado como Silo 1, 

la cota medieval del nivel de la 

boca o acceso era superior a 

la actual de la calle, tal como 

ya ha sido documentado en 

diversos puntos del casco 

urbano. La cronología de la 

DPRUWL]DFLyQ� �EDVXUHURV�� VH�
sitúa en época almohade (ss. 

XII-XIII d.C.), en función de la 

tipología cerámica asociada. 

��� &�� 6DQWLDJR�� ��� 6H� VXVWLWX\H�
el muro medianero con el nº 

9, lo que conlleva un pequeño 

UHEDMH� \D� TXH� DPEDV� YLYLHQ-

das están a cota diferente. En 

un contexto de tierra suelta y 

RUJiQLFD� VH� ORFDOL]DQ� YDULRV�
huesos humanos fragmenta-

dos, sin conexión anatómica, 

que se corresponden con las 

inhumaciones asociadas a la 

desaparecida y muy próxima 

iglesia de Santiago (Edad Mo-

derna).

��� &��5HDO������6H�KDFH�XQ�SHTXH-

xR�UHEDMH�HQ�HO�SDWLR�GHO�LQPXH-

EOH��VLQ�HQWLGDG�VX¿FLHQWH�SDUD�
afectar a una posible estratigra-

fía de interés arqueológico.

��� &��7RUUHMyQ��2EUDV�GH�SDYLPHQ-

tación y sustitución de infraes-

WUXFWXUDV�� 8QD� GH� ODV� ]DQMDV�
afecta a un sector no alterado 

(nº 1-7 de la calle), donde se 

LGHQWL¿FD�XQD�8�(��VHGLPHQWD-

ria medieval andalusí (pardo 

arcillosa), con presencia de 

EDUUDV�GH�DOIDU�\�DWLÀHV��OR�TXH�
la vincula, de un modo u otro, 

con la actividad artesanal alfa-

rera, bien documentada por la 

arqueología de la ciudad islámi-

ca de Priego, en especial la de 

los siglos XII-XIII. Su potencia 

es irregular, dependiendo del 

substrato rocoso y de las afec-

ciones postmedievales. A la 

altura del nº 7 se suman a este 

registro dos silos excavados en 

el travertino de base, ambos 

DPRUWL]DGRV�FRQ�HO�PLVPR�WLSR�
de sedimento referido con an-

terioridad. Como es habitual, 

estas estructuras negativas 

suelen aparecer muy alteradas 

por procesos relacionados con 

LQIUDHVWUXFWXUDV�\�HGL¿FDFLRQHV��
Es posible que el substrato 

C/ Alta. Estructura negativa andalusí.

&��7RUUHMyQ��(VWUXFWXUD�QHJDWLYD�DQGDOXVt�
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geológico (travertino) esté 

afectado por una interfacies de 

H[WUDFFLyQ�� OR� TXH� MXVWL¿FDUtD�
que la estratigrafía arqueoló-

gica andalusí esté dispuesta 

directamente sobre la roca, 

con ausencia de perfiles de 

suelo naturales. Un tercer silo 

VH�ORFDOL]D�D�OD�DOWXUD�GHO�Q�����
de la calle.

��� &�� 5HDO�� ���� 6RODU�� 6RQGHRV�
SDUD�ORFDOL]DFLyQ�GH�OD�DQWLJXD�
bodega de la vivienda con el 

REMHWLYR�GH�LQFRUSRUDUOD�DO�SUR-

\HFWR�GH�HGL¿FDFLyQ��6H�GHOLPL-
ta la planta de la misma pero se 

DSOD]D�HO�DFFHVR�D�OD�YHQWDQD�
HVWUDWLJUi¿FD� FRQVHUYDGD� WUDV�
sus muros perimetrales al futu-

UR�VHJXLPLHQWR�GH�OD�HMHFXFLyQ�
del proyecto.    

��� &��&DUUHUD�GH�ÈOYDUH]��$SHUWXUD�
GH�]DQMDV�SDUD�LQIUDHVWUXFWXUDV��
En la esquina con c/ Emilio 

5DPtUH]�VH�ORFDOL]D�XQD�DWDUMHD�
GH�ODGULOOR��DPRUWL]DGD�\�VLQ�FX-

bierta, de cronología moderna/

contemporánea, que podría 

haber servido para el suminis-

tro de agua a la Fuente de la 

Aurora o de San Nicasio.

��� &��6DQ�)UDQFLVFR��=DQMD�SDUD�
infraestructuras. Travertino 

totalmente superficial, con 

ausencia de estratigrafía de 

interés arqueológico.

��� &�� 'HiQ� 3DGLOOD�� ����� =DQMD�
para infraestructuras. Traver-

WLQR�WRWDOPHQWH�VXSHU¿FLDO��FRQ�
ORFDOL]DFLyQ�GH�XQ�VLOR�PHGLHYDO�
DQGDOXVt� DPRUWL]DGR� FRQ� VH-

dimento homogéneo de tierra 

arcillosa y escaso material 

cerámico (¿siglos XII-XIII?).

��� &��0RUDOHV�� �������'HVWLHUUR�
parcial de la parcela para ins-

talación de maquinaria de sala 

GH�¿HVWDV��(VWUDWLJUDItD�QDWXUDO�
\�SR]R�QHJUR�SRVWPHGLHYDO��6LQ�
interés.

��� &��&DUUHUD�GH� ODV�0RQMDV�� ���
(sede del Museo). Obras de 

remodelación de la bodega del 

inmueble. Incluimos aquí, por 

su singularidad, las labores de 

GHVHVFRPEUR�UHDOL]DGDV�GXUDQ-

te la rehabilitación de las bode-

gas del Centro Cultural Adolfo 

/R]DQR�6LGUR��VHGH�DFWXDO�GHO�
0XVHR�� (VWRV� WUDEDMRV�� TXH�
WLHQHQ� FRPR�REMHWLYR� HOLPLQDU�

&��7RUUHMyQ��(MHPSOR�GH�YLJLODQFLD�DUTXHROyJL-
ca de obras de infraestructuras.
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humedades y acondicionar un 

espacio usado en los últimos 

años como almacén en espacio 

H[SRVLWLYR�R�VLPLODU��KDQ�GHMDGR�
al descubierto distintas estruc-

turas que permiten interpretar 

que al menos las dos naves de 

OD�ERGHJD�GHO�MDUGtQ�VH�XVDURQ�
como molino aceitero en el si-

JOR�;,;��TXL]iV�FRQ�IXQGDFLyQ�
en el último cuarto del siglo 

XVIII. Desde el Museo (Servicio 

Municipal de Arqueología) se 

KD� UHDOL]DGR� XQ� VHJXLPLHQWR�
DO�SURFHVR��TXH�KD�LGHQWL¿FDGR�
los siguientes elementos: pavi-

mentos originales (empedrado 

y yeso), depósitos de aceite de 

primera prensada (x2), conduc-

FLRQHV�GH�DWDQRUHV��HPSOD]D�
PLHQWR�GH�OD�V�]RQD�V�GH�SUHQ-

sado, ubicación de la caldera, 

etc. Así mismo, se ha reabierto 

y hecho transitable una mina 

excavada en el travertino de 

base que comunicaba este 

sector productivo del molino 

con la bodega interior de la 

casa. Todos estos elementos 

IXHURQ� DPRUWL]DGRV�� VHJ~Q� OD�
cultura material asociada a los 

depósitos que condenaban las 

estructuras, a principios del 

&��&DUUHUD�GH�ODV�0RQMDV������4XLQWDO�GH�
prensa de viga.

&��&DUUHUD�GH�ODV�0RQMDV������%RGHJD��0LQD�
excavada en el travertino asociada al uso 

molinero del espacio.

&��&DUUHUD�GH�ODV�0RQMDV������%RGHJD��'HSy-

sito que recogía la primera prensada.

&��&DUUHUD�GH�ODV�0RQMDV������%RGHJD��'HSy-

sito de decantación del aceite.
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siglo XX, muy probablemente 

en torno a 1910, con motivo de 

la construcción de la vivienda 

actual. El espacio fue transfor-

mado entonces en la bodega 

que ha llegado a nuestros días, 

quedando las estructuras moli-

QHUDV�SURGXFWRUDV�RFXOWDV�EDMR�
depósitos sedimentarios de es-

combros y basura doméstica.       

Arqueología urbana. Excavacio-
nes arqueológicas:�1R�VH� UHDOL]DQ�
en este año conforme a lo dispuesto 

en el Reglamento de Actividades Ar-

queológicas, aunque sí se contacta 

con la promoción de la parcela de c/ 

Magistral Romero Mengibar, 8, afec-

tada por las cautelas arqueológicas 

correspondientes a la necrópolis me-

dieval andalusí del Palenque.  

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 “Ruta de Arqueología Urbana: 

Priego de Córdoba, la Ciudad Oculta” 

inaugurada en 2011, integradas por 

un horno cerámico andalusí (siglos 

XII-XIII) y un horno de cal hispanorro-

mano (siglos I-II d.C.) que funcionan 

como subsedes del Museo. 

Además de las labores elementa-

OHV�GH�PDQWHQLPLHQWR� \� OLPSLH]D�GH�
ORV�HGL¿FLRV��VH�UHDOL]D�XQ�VHJXLPLHQWR�
D� JULHWDV�� FULVWDOL]DFLRQHV� GH� VDOHV��
PDQFKDV�GH�KXPHGDG�\�RWURV��D�¿Q�GH�
mantener las instalaciones en óptimas 

condiciones. Se producen pequeños 

actos vandálicos sin mayores conse-

cuencias.

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: Se 

termina desprendiendo la placa de 

WUDYHUWLQR� TXH� DPHQD]DED� UXLQD� HQ�
2016 (v. Memoria) y que se hallaba 

GLVSXHVWD�EDMR�OD�OtQHD�GH�PXUDOOD�HQ�
un sector próximo a la Puerta del Sol, 

HQ�HO�7DMR�GHO�$GDUYH��6H�UHDOL]DQ�ODV�
diligencias necesarias para proceder a 

la consolidación del desprendimiento 

y se aprovechan para incorporar dos 

puntos más necesitados de consolida-

&��&DUUHUD�GH�ODV�0RQMDV������%RGHJD��0LQD�
reabierta del espacio molinero y que se halla-

ba totalmente condenada.
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ción. En relación a este mismo lugar 

�7DMR�GHO�$GDUYH�\�PXUDOOD�DVRFLDGD��
OD� H[SHULHQFLD� GH� OLPSLH]D� GH� ORV�
últimos años recomienda que estas 

labores no deben extenderse a todo el 

manto vegetal, sino exclusivamente a 

las especies arbóreas o arboriformes 

(ailantos e higueras). La eliminación 

de la vegetación de menor porte solo 

consigue liberar nuevos espacios para 

la proliferación de especies invasoras, 

que son las que tienen una mayor ca-

pacidad de producir daños, tanto en el 

travertino geológico de base como en 

OD�HVWUXFWXUD�GH�ORV�OLHQ]RV�GH�PXUDOOD�

Castillo de Priego: Este año ter-

PLQDQ� ORV� WUDEDMRV�GH�FRQVROLGDFLyQ�
GH�OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH��TXH�KDEtDQ�
GDGR� FRPLHQ]R� HO� DxR� DQWHULRU� �Y��
Memoria 2016) y que han tenido aso-

ciado un control arqueológico dirigido 

SRU� HO� DEDMR� ILUPDQWH�� DUTXHyORJR�
municipal y director del Museo. El 

día 3 de agosto, por tanto, se vol-

vió a reabrir al público la torre, que 

podemos considerar como la obra 

GH� IRUWL¿FDFLyQ�PiV�PRQXPHQWDO�GH�
cuantas se han construido a lo largo 

de la historia de la ciudad, verdadero 

FRUD]yQ�GH�VX�FDVWLOOR�\�HO�~OWLPR�UH-

ducto de refugio en caso de asedio. 

&RQ�HVWRV�WUDEDMRV�VH�KD�DWHQGLGR�OD�
urgente necesidad de actuar sobre un 

HOHPHQWR� IRUWL¿FDGR� GH� VLQJXODU� LP-

portancia cuya conservación estaba 

VHULDPHQWH�DPHQD]DGD�

La inversión, de unos 500.000 eur, 

KD�VLGR�¿QDQFLDGD�SRU�HO�0LQLVWHULR�GH�
Fomento, con cargo al programa del 

1,5% Cultural, y el Ayuntamiento de la 

ciudad. El proyecto ha sido redactado 

SRU�ORV�DUTXLWHFWRV�-HUyQLPR�6DQ]�\�
5DIDHO� 6iQFKH]� \� HMHFXWDGR� SRU� OD�
empresa Hermanos Campano y la 

empresa local Medina Bahiga. 

/DV�REUDV�PiV�VLJQL¿FDWLYDV�GH�ODV�
HMHFXWDGDV�KDQ�FRQVLVWLGR�HQ�

��� &RVLGR�H�LQ\HFWDGR�GH�JULHWDV��
algunas de ellas muy graves 

y que hacían peligrar la esta-

bilidad de la obra. Ha sido la 

actuación prioritaria, por su 

importancia, y que ha necesi-

tado la mayor parte del tiempo 

y presupuesto del proyecto.

��� 5HSRVLFLyQ�GH�PRUWHURV�SHUGL-
dos o erosionados. 

��� 5HFXSHUDFLyQ�GHO�WHUUDGR�PH-

GLHYDO�� HOLPLQDQGR�HO� WHMDGR� \�
otras estructuras que lo amor-

WL]DEDQ��

��� ,QVWDODFLyQ�GH�XQD�QXHYD�HVFD-

lera de acceso al terrado.

��� 5HLQWHJUDFLyQ� GH� KXHFRV�
postmedievales que distorsio-

naban la obra medieval.

��� Reintegración de las bóvedas de 

ladrillo originales afectadas por 

desprendimientos o pérdidas.

7DMR�GHO�$GDUYH��'HVSUHQGLPLHQWR�
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WHODPLHQWR� GHO� WHMDGR� KDVWD�
DOFDQ]DU� HO� SDYLPHQWR� GHO� WH-

rrado medieval, así como la 

evolución funcional histórica 

de este espacio de cubierta en 

el que se llegó a construir un 

palomar en el siglo XVI. 

��� /RFDOL]DFLyQ�\�GRFXPHQWDFLyQ�
del impacto de varias puntas de 

ÀHFKD�HQ�ORV�PRUWHURV�H[WHULR-

res originales de la torre, testi-

monio material de los asedios 

sufridos en el siglo XIV por la 

SOD]D�

��� /RFDOL]DFLyQ�\�GRFXPHQWDFLyQ�
de diversas placas de arma-

dura y puntas de flecha en 

la planta principal de la torre, 

usada como armería en el siglo 

XV.

��� 6HJXLPLHQWR�GH�WRGR�HO�SURFH-

so de la obra para asegurar la 

compatibilidad del mismo con 

una agresión mínima al monu-

mento y documentar cualquier 

información de interés relacio-

nada con la construcción de la 

torre o su evolución histórica 

(incluida la adaptación palacie-

JD�UHDOL]DGD�HQ�HO�VLJOR�;9,�\�HO�
KDOOD]JR�GH�XQ�EHOOR�DUFR�JyWLFR�
conopial decorado). 

��� $VHVRUDPLHQWR�HQ�HO� SURFHVR�
de consolidación y restauración 

GH�ORV�DMLPHFHV�

/D�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�IXH�FRQVWUXL-
da por la Orden militar de Calatrava 

en el siglo XIII, después de que el 

rey de Castilla Fernando III acordara 

��� (O LPLQDFLyQ� GH� HQOXFLGRV�
postmedievales de escaso 

interés histórico.

��� &RQVROLGDFLyQ� \� UHLQWHJUDFLyQ�
GH� ORV� FXDWUR� DMLPHFHV� GH� OD�
planta principal, así como de 

los arcos de la puerta de en-

trada original.  

��� 5HQRYDFLyQ�GHO� VLVWHPD�HOpF-

trico de la escalera actual. 

��� 7UDEDMRV�JHQHUDOHV�GH�OLPSLH]D�
y mantenimiento. 

Como ya hemos señalado, es-

WRV� WUDEDMRV� DUTXLWHFWyQLFRV� KDQ�
sido acompañados de un control 

arqueológico de las obras, con unos 

resultados, en algunos casos, espec-

taculares:

��� ([FDYDFLyQ� \� GRFXPHQWDFLyQ�
de parte de la cimentación de 

la escalera original de acceso 

DO�WHUUDGR��UHDOL]DGD�HQ�ODGULOOR�
y con tres arcos de apoyo.

��� /RFDOL]DFLyQ�\�UHVWDXUDFLyQ�GHO�
HPSOD]DPLHQWR� GH� OD� LQVFULS-

ción fundacional de la torre.

��� $QiOLVLV� GH�PRUWHURV�� FRQ� OD�
FRQ¿UPDFLyQ�GHO�XVR�GH�DUHQDV�
volcánicas.

��� 2EWHQFLyQ�GH�GDWDFLRQHV�UDGLR-

carbónicas, que nos permiten 

SURSRQHU� OD� HGL¿FDFLyQ� GH� OD�
torre en la segunda mitad del 

siglo XIII.

��� 'RFXPHQWDFLyQ� GHO� GHVPDQ-
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con el emir de Granada, Muhammad 

I, la entrega de la ciudad islámica de 

Priego (madinat Baguh) en 1246. Se 

HGL¿Fy�FRQ�XQD�DOWXUD�FHUFDQD�D� ORV�
���P�\�XQD�VXSHU¿FLH�GH�XQRV�����P2. 

Su interior se distribuye en tres plan-

WDV��XQ�DOMLEH��XQ�DOPDFpQ�R�HVSDFLR�
SROLIXQFLRQDO�\�XQD�]RQD�UHVLGHQFLDO��
vivienda del comendador de la orden, 

HVWD�~OWLPD�HPEHOOHFLGD�SRU�FXDWUR�DML-
meces decorados con arcos dobles de 

KHUUDGXUD�GH�HVWLOR�PXGpMDU��/D�SXHUWD�
original de entrada se sitúa en alto y 

a ella se accedía por una escalera 

exterior adosada a la torre.

Durante siglos la torre cumplió su 

función militar, además de la simbó-

lica, ya que también representaba el 

poder feudal y en ella, si se daban 

ODV� FLUFXQVWDQFLDV�� VH� UHDOL]DED� OD�
FHUHPRQLD�GH�SOHLWR�KRPHQDMH�TXH�IRU-
PDOL]DED�OD�UHODFLyQ�GH�YDVDOODMH��6LQ�
embargo, tras la caída de Granada en 

1492 y la creación del marquesado de 

Priego en 1501, la torre entra en un 

largo periodo de adaptación a nuevos 

usos (residencia palaciega, palomar, 

granero y almacén) que terminan 

agrediendo o desvirtuando la obra 

primitiva. Pero el mayor daño será el 

SURGXFLGR� SRU� OD� QDWXUDOH]D��9DULRV�
terremotos de los siglos XVII, XVIII y 

XIX abrieron grietas que con el paso 

del tiempo no hicieron sino situar la 

torre en un estado precario de conser-

vación, con serio peligro de colapso y 

GHVSORPH�GH�SDUWH�GH�OD�HGL¿FDFLyQ�

7UDV� OD�¿QDOL]DFLyQ�GH� ODV�REUDV��
OD� WRUUH�GHO�KRPHQDMH�GHO�FDVWLOOR�GH�
Priego de Córdoba se ha recuperado 

como Bien de Interés Cultural conso-

lidado y preparado para afrontar un 

futuro compartido con la ciudadanía, 

que debe hacer del monumento una 

señal de identidad cultural y un lugar 

de encuentro para muchas y futuras 

generaciones.   

El castillo permanece cerrado al 

público hasta el 3 de agosto, fecha 

indicada de reapertura de la visita 

al público tras las obras de consoli-

7RUUH�GHO�KRPHQDMH��$VSHFWR�¿QDO�

7RUUH�GHO�KRPHQDMH��&RPSDUDWLYD�GH�OD�
intervención.
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7RUUH�GHO�KRPHQDMH��&RPSDUDWLYD�GH�OD�3ODQWD�
Segunda.

7RUUH�GHO�KRPHQDMH��&RPSDUDWLYD�GH�OD�3ODQWD�
Segunda, con ventana aspillerada medieval 

recuperada.

7RUUH�GHO�KRPHQDMH��&RPSDUDWLYD�GHO�WHUUDGR��
FRQ�HOLPLQDFLyQ�GH�FXELHUWD�GH�WHMD�

7RUUH�GHO�KRPHQDMH��$OMLPH]�FRQVROLGDGR�

7RUUH�GHO�KRPHQDMH��(O�FRQWURO�DUTXHROyJLFR�
KD�SHUPLWLGR�DXPHQWDU�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�
nuestro conocimiento sobre el monumento. 

Superposición de pavimentos medievales en 

el terrado.
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GDFLyQ�GH� OD� WRUUH� GHO� KRPHQDMH��(O�
WRWDO� GH� YLVLWDQWHV� FRQWDELOL]DGRV� HQ�
����� DOFDQ]D� ORV� �������� FDQWLGDG�
que pertenece solo a cinco meses 

(agosto-diciembre): 10.545 España 

(5431), Locales (4047), Europa (894), 

América (88), Continentes (85). Este 

dato viene a demostrar la atracción 

TXH� HMHUFH� OD� IRUWLILFDFLyQ� HQWUH� OD�
población.

Castillo. I Jornadas Históricas: 
El Ayuntamiento de Priego de Córdo-

ba, a iniciativa del Área de Patrimonio 

Histórico, ha programado la celebra-

ción de unas Jornadas Históricas que, 

con carácter anual, traten diversos 

temas relacionados con la historia 

local, en sentido amplio. La coinci-

GHQFLD�HVWH�DxR�FRQ�OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�
proyecto de consolidación de la torre 

GHO� KRPHQDMH� KD� SHUPLWLGR� GHGLFDU�
RSRUWXQDPHQWH�ODV�SULPHUDV�MRUQDGDV�
GH�OD�VHULH�D�ORV�WUDEDMRV�HMHFXWDGRV�
en la misma, sirviendo por tanto como 

medio de difusión entre la población. 

/D�VHGH�GH�HVWDV�MRUQDGDV�KD�VLGR�HO�
mismo castillo, donde se habilitó la 

planta primera de la torre del home-

QDMH� SDUD� LPSDUWLU� ODV� FRQIHUHQFLDV�
previstas. El programa desarrollado 

���� DO� ��� GH� RFWXEUH��� RUJDQL]DGR�
por el Museo (Servicio Municipal de 

Arqueología), es el que sigue:   

Conferencias: “Las obras de con-
VROLGDFLyQ�GH� OD� WRUUH� GHO� KRPHQDMH�
del castillo de Priego de Córdoba. Cri-
WHULRV�GH�LQWHUYHQFLyQ�\�HMHFXFLyQ�GH�
obras”��SRU�-HUyQLPR�6DQ]�&DEUHUD�\�
5DIDHO�6iQFKH]�6iQFKH]��DUTXLWHFWRV�
redactores del proyecto y directores 

de la obra.

“Resultados del control arqueo-
lógico de las obras de consolidación 
GH�OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�GHO�FDVWLOOR�
de Priego de Córdoba”, por Rafael 

Carmona Avila, arqueólogo municipal 

y director del control arqueológico de 

las obras.

³7UDEDMRV�GH�FRQVHUYDFLyQ�UHDOL]D-
GRV�HQ�ORV�DMLPHFHV�\�RWURV�HOHPHQWRV�
arquitectónicos singulares en el con-
texto de las obras de consolidación 
GH�OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�GHO�FDVWLOOR�
de Priego de Córdoba”, por Manuel 

-LPpQH]� 3HGUDMDV�� FRQVHUYDGRU�
restaurador de Bienes Culturales.

“Arqueología de la ciudad islámica 
de madinat Baguh (Priego de Cór-
doba)”, por Rafael Carmona Avila, 

arqueólogo municipal.

Visitas guiadas��6H�UHDOL]DURQ�GRV�
YLVLWDV�D�OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�JXLDGDV�
por el director del Museo y arqueólogo 

municipal. 

Otros: Presentación de los Cua-

dernos Didácticos del castillo y mu-

rallas medievales de Priego de Cór-

doba, por José Francisco del Caño 

3R]R��PDHVWUR�&(,3�³&ULVWREDO�/XTXH�
Onieva” y autor de los cuadernos.

La celebración de estas I Jornadas 

Históricas, que han sido todo un éxito 

de público, se ha hecho coincidir en 

tiempo y lugar con la Feria y Merca-

GR�0HGLHYDO�TXH�VH�YLHQH�UHDOL]DQGR�
GHVGH�KDFH�YDULRV�DxRV��RUJDQL]DGRV�
por el Área de Turismo, intentando 

coincidir con un espacio lúdico, con 

DÀXHQFLD� GH� JHQWH�� TXH� SHUPLWLHUD�
WHyULFDPHQWH� DOFDQ]DU� D� XQ�PD\RU�



216

Boletín de la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba

y variado grupo social. Lo festivo 

sirve de reclamo para atraer hacia 

actividades “más serias” que aporten 

información de calidad sobre nuestro 

patrimonio arqueológico.  

Castillo. Varios: Además de las 

actuaciones referidas anteriormente, 

HO�FDVWLOOR�HV�REMHWR�GH�RWUDV�DFWXDFLR-

nes, de desigual relevancia, entre las 

que reseñamos las siguientes:

��� 6H�SUHVHQWD��SDUD�VX�¿QDQFLD-

ción, un nuevo proyecto del 

castillo a la convocatoria del 1,5 

% Cultural, conforme a las ba-

ses del Ministerio de Fomento. 

En esta ocasión se ha escogido 

la actuación prevista en los de-

QRPLQDGRV�FRPR�/LHQ]R���\�7R-

rre 3, cuyo proyecto fue redac-

tado en 2016 por el arquitecto 

(GXDUGR�5DPtUH]��Y��0HPRULD�
de este año) y que contó con la 

participación del Museo (Servi-

cio Municipal de Arqueología). 

Este proyecto, que ya cuenta 

FRQ�OD�SUHFHSWLYD�DXWRUL]DFLyQ�
GH�OD�&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD�GH�
la Junta de Andalucía, propone 

reintegrar la parte de la torre 

que se desmanteló en 1977 

a consecuencia de una grieta 

y que nunca se reconstruyó. 

También se recuperarán el 

Cartel anunciador de las I Jornadas Históricas.

Conferencia impartida en la misma torre del 

KRPHQDMH�GXUDQWH�ODV�,�-RUQDGDV�+LVWyULFDV�

Torre 3 del castillo. Aspecto actual y en los 

años 70 del siglo XX.
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terrado y garitón de salida al 

terrado en dicha torre; y el adar-

ve de la muralla, con parapeto 

aspillerado y paradós inclui-

dos, además de la secuencia 

de merlones (almenas) que 

WXYR� GLFKR� OLHQ]R��$Vt�PLVPR�
se consolidarán las escaleras 

medievales conservadas y se 

recuperarán las aspilleras de 

OD�FiPDUD�GH�OD�WRUUH��$�¿QDOHV�
de año se había pasado el 

primer corte de selección. La 

HMHFXFLyQ� GH� HVWH� SUR\HFWR�
llevará asociado un control 

arqueológico de las obras.

��� (O�SUR\HFWR�PHQFLRQDGR�HQ�HO�
punto anterior ha necesitado 

de la aprobación preceptiva 

GH� OD� &RQVHMHUtD� GH� &XOWXUD�
de la Junta de Andalucía, que 

demandó en las reuniones 

PDQWHQLGDV�DO�HIHFWR�XQD�MXVWL-
¿FDFLyQ�GH�OD�UHFRQVWUXFFLyQ�GH�
parapeto y merlatura en el Lien-

]R���\�7RUUH����'HVGH�HO�6HUYL-
cio Municipal de Arqueología 

(Museo) se exponen los datos 

REMHWLYRV�SDUD�SURSRQHU�GLFKD�
reintegración volumétrica, que 

¿QDOPHQWH�HV�DFHSWDGD���

1. Según las investigaciones ar-

TXHROyJLFDV�UHDOL]DGDV�KDVWD�OD�
IHFKD��HO�OLHQ]R�/��\�HO�OLHQ]R�/��
son contemporáneos, es decir, 

se construyeron de manera 

coetánea y comparten técnica 

edilicia y diseño. De ello pode-

mos deducir que los elementos 

no conservados en uno de los 

OLHQ]RV� SXHGHQ� LQWHUSUHWDUVH��
GHQWUR� GH� OR� UD]RQDEOH�� HQ�

función de lo documentado en 

el otro. Este recurso es usual 

en arquitectura, arqueología e 

historia del arte.

��� (Q�HO� OLHQ]R�/�� VH� FRQVHUYDQ�
parapeto, cinco merlones origi-

nales y una aspillera, práctica-

mente todos ellos al 100% de 

su volumen original, así como 

la planta y derrame de todas 

las  aspilleras existentes en su 

adarve hasta la ruina de este 

en un punto próximo a la torre 

T4. 

3. El ancho original del parapeto 

HQ� HO� OLHQ]R� /�� VH� FRQVHUYD�
in situ�� FRQ�XQ�DO]DGR�GH�XQD�
hilada de sillares. 

��� (O� DO]DGR� GHO� SDUDSHWR� GHO�
OLHQ]R�/��HUD�HO�PLVPR�TXH�HO�
GHO� OLHQ]R� /��� GHGXFLGR� GH� OR�
expuesto en el apartado 1 y 

FRQ¿UPDGR�WUDV�HO�FRWHMR�FRQ�HO�
resto de parapeto conservado 

(con toda su altura original) en 

el terrado de la torre T2, del 

mismo periodo y fase que los 

OLHQ]RV�/��\�/��

��� (Q�HO�OLHQ]R�/��VH�FRQVHUYD�in 
situ la planta (con una altura 

máxima de un sillar), y con 

ello el derrame, de siete de las 

ocho aspilleras que tuvo. La 

ubicación de la no conservada 

puede deducirse del hecho de 

TXH�ODV�DVSLOOHUDV�GH�HVWH�OLHQ]R�
presentan un diseño geométri-

co en función de los tiros que 

VH� SRGtD� UHDOL]DU� GHVGH� HOORV�
�FRQ� GHUUDPH� D� OD� L]TXLHUGD��



218

Boletín de la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba

al centro o a la derecha) y que 

HVWH�GLVHxR�KD�VLGR�LGHQWL¿FD-

do: centro, centro, derecha, 

GHUHFKD�� L]TXLHUGD�� L]TXLHUGD��
centro y centro.

6. Con los datos expuestos hasta 

ahora, es posible conocer el 

ancho del parapeto, su altura y 

la ubicación, altura y derrame 

GH�ODV�RFKR�DVSLOOHUDV�GHO�OLHQ]R�
L2. La cubierta de cada una de 

ellas, con tallado de bovedilla 

en sillería, se resuelve del mis-

mo modo que la conservada 

tQWHJUD�HQ�HO�OLHQ]R�/���DXQTXH�
adaptada a cada uno de los 

derrames documentados para 

cada una de las aspilleras.

7. La modulación de la merlatura 

VH�REWLHQH�WUDVODGDQGR�DO�OLHQ]R�
L2 el módulo de los cinco mer-

lones originales conservados 

HQ�HO�/LHQ]R����

En conclusión de lo expuesto, 

FUHHPRV�TXH�HQ�HO� OLHQ]R�/��GHO�
castillo de Priego de Córdoba se 

dan las circunstancias necesarias 

para poder proponer una rein-

tegración volumétrica, de base 

FLHQWt¿FD�\�QR�FDSULFKRVD��GH�VX�
parapeto, aspilleras y merlatura. 

6X� UHFXSHUDFLyQ�PHMRUDUi�� VLQ�
duda, la percepción del monumen-

to y la lectura arquitectónica de 

todos estos elementos facilitará la 

comprensión de unas estructuras 

que no suelen conservarse en 

ODV� IRUWL¿FDFLRQHV�PHGLHYDOHV��(O�
caso del castillo de Priego es una 

EXHQD�RSRUWXQLGDG�SDUD�DYDQ]DU�
HQ� OD�HMHFXFLyQ�GH�XQRV� WUDEDMRV�

de conservación y restauración 

que no solo pretenden frenar el 

deterioro de un Bien de Interés 

Cultural sino también presentarlo 

ante la ciudadanía como recurso 

de identidad cultural inteligible.   

Con estos argumentos se da 

cumplimiento al art. 20.3 de la Ley 

14/2007 de 26 de noviembre de 

Patrimonio Histórico de Andalucía, 

donde se dice que en el caso de 

bienes inmuebles se evitarán los 

intentos de reconstrucción “sal-
vo cuando en su reposición se 
utilicen algunas partes originales 
de los mismos o se cuente con la 
precisa información documental y 
pueda probarse su autenticidad”. 
Y ambos requisitos concurren en 

el caso prieguense.

��� 5HGDFFLyQ�GH�XQ�QXHYR�SUR\HF-
to de intervención en el castillo 

encargado al arquitecto Alfonso 

Ochoa y que afectará a la Torre 

��\�HO�/LHQ]R����(O�0XVHR��6HU-
vicio Municipal de Arqueología) 

aporta toda la información 

necesaria para la correcta 

FRQWH[WXDOL]DFLyQ� DUTXHROyJL-
ca de este sector y transmite 

las directrices que se vienen 

Replanteo del derrame de la aspillera 2 del 

/LHQ]R���GHO�FDVWLOOR�
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marcando en las actuaciones 

UHDOL]DGDV�HQ�HO�FDVWLOOR�GHVGH�
su donación en 1996. En esta 

ocasión se coserán y consoli-

darán grietas y estructuras, se 

IRUPDOL]DUi�OD�FRWD�GH�SDYLPHQ-

to y se reintegrarán parapeto y 

paradós, incluida parcialmente 

la merlatura. Se recuperará, 

igualmente, el vano de acceso 

DO�/LHQ]R���GHVGH�HO�LQWHULRU�GHO�
castillo y la doble escalera que 

WLHQH� DVRFLDGD�� /D� HMHFXFLyQ�
de este proyecto llevará aso-

ciado un control arqueológico 

de las obras. El proyecto se 

HQWUHJD� SDUD� VX� DXWRUL]DFLyQ�
por la Delegación Territorial de 

OD�&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD�GH�OD�
Junta de Andalucía que, tras 

una visita técnica al castillo 

(acompañada por el director del 

Museo y arqueólogo munici-

pal), no resuelve en el año.  La 

redacción de este proyecto ha 

DSRUWDGR�XQ�QXHYR�FRQMXQWR�GH�
planos del sector afectado (fo-

WRJUDPHWUtD�� UHDOL]DGRV�SRU�HO�
equipo del arquitecto Francisco 

Urbistondo. Con anterioridad a 

OD�DGMXGLFDFLyQ�GH�OD�UHGDFFLyQ�
de proyecto, desde el Museo 

se atienden las visitas técnicas 

al castillo de los equipos de 

arquitectura interesados en la 

convocatoria.

��� (VFDQHR�FRQ�OiVHU��'�GHO�$ML-
PH]�Q����GH�OD�WRUUH�GHO�KRPH-

QDMH�� HO�PHMRU� FRQVHUYDGR�GH�
ORV�FXDWUR��XQD�YH]�WHUPLQDGD�
VX�FRQVROLGDFLyQ��/RV�WUDEDMRV�
VRQ�HMHFXWDGRV�SRU�OD�HPSUHVD�
'LJLWDOL]DGRV� �'� �'LHJR�*DU-
cía Molina) por encargo del 

Museo, que se complementan 

SRU� IRWRJUDPHWUtD�� (O� REMHWLYR�
es obtener una representación 

¿GHGLJQD�GHO�ELHQ��GHELGR�D�OD�
singularidad de estos elemen-

tos, que pueda anexionarse 

a los resultados del control 

DUTXHROyJLFR� GH� ORV� WUDEDMRV�
de consolidación de la torre del 

KRPHQDMH�

��� $QWHV�GH�OD�UHDSHUWXUD�DO�S~EOL-
co del castillo, el 3 de agosto, y 

tras un año de cierre por obras, 

se acometen diversas actuacio-

nes en el recinto destinadas a 

PHMRUDU� HO� UHFRUULGR� WXUtVWLFR��
UHSDUDFLyQ�GH� OD� WDEOD]yQ�GHO�
LWLQHUDULR��PHMRUD�GHO�FDEOHDGR�
eléctrico y colocación de nueva 

FDMD�GH�FRQWURO��WUDWDPLHQWR�KHU-
bicida, reposición de grava en 

HO�SDWLR�\�OLPSLH]D�JHQHUDO��&RQ�
anterioridad, dentro del mismo 

proyecto de consolidación 

GH� OD� WRUUH� GHO� KRPHQDMH�� VH�
KDEtD� UHDOL]DGR� OD� VXVWLWXFLyQ�
del vallado de los sondeos 

arqueológicos, consolidado un 

pequeño desprendimiento de 

una de las bóvedas vaídas del 

'HWDOOH�GH�OD�XQLyQ�GHO�/LHQ]R���FRQ�OD�7RUUH�
1-7 (al interior), muy afectada por la sismici-

dad histórica.
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$OMLEH�Q�����DSLODGR�HO�PDWHULDO�
de obra dentro de los espacios 

YDOODGRV�\�PHMRUDGR�OD�SDVDUHOD�
de entrada a la torre, además 

de colocar varias puertas de 

madera en los accesos del al-

MLEH�PHQFLRQDGR�R�D�OD�YLYLHQGD�
del interior del castillo.   

��� 6H� DSUXHED� OD� (VWUDWHJLD� GH�
Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado (EDUSI), denomina-

da "Priego de Córdoba 2020", 

por la cual se ha concedido al 

Ayuntamiento de Priego una 

ayuda de 5 millones de euros, 

en el marco del programa 

FEDER de crecimiento sosteni-

EOH������������D�HMHFXWDU�DQWHV�
GH�¿QDOHV�GH�������(VWD�HV�XQD�
muy buena noticia para el cas-

tillo ya que dentro de la línea 

de actuación L4 “Protección, 
IRPHQWR�\�PHMRUD�GH�ORV�UHFXU-
sos patrimoniales y culturales 
de Priego y su centro histórico” 
hay un proyecto genérico titu-

lado “Restauración del castillo 
de Priego” dotado con 650.000 

eur. Este hecho permitirá seguir 

acometiendo actuaciones en la 

IRUWL¿FDFLyQ�D�FRUWR�SOD]R��WDQWR�
redacción de nuevos proyectos 

FRPR�HMHFXFLyQ�GH�REUD�

��� &RPR�\D�FRPHQWiEDPRV�HQ�OD�
memoria de los años anterio-

res, en 2015 la Alcaldía había 

encargado a Diego García 

0ROLQD� �'LJLWDOL]DGRV� �'�� OD�
UHDOL]DFLyQ�GH�XQD�UHFRQVWUXF-

ción virtual del castillo, con 

tecnología 3D, en uno de los 

momentos de mayor esplendor 

GH�OD�IRUWL¿FDFLyQ��D�¿QDOHV�GH�
la Edad Media (1492). Tras 

DPSOLDU�HO�REMHWLYR�GHO� WUDEDMR�
a todo el recinto amurallado 

(2016), este año de 2017 se 

han elaborado dos vídeos 

turísticos dedicados a la to-

UUH� GHO� KRPHQDMH� \� DO� UHFLQWR�
amurallado respectivamente, 

que han contado con el aseso-

ramiento del Museo (Servicio 

Municipal de Arqueología). 

De igual modo, se diseña el 

panel didáctico que debería 

instalarse, retroiluminado, en la 

Planta Segunda de la torre del 

KRPHQDMH��FRQ�WH[WRV�\�SDUWH�GH�
las ilustraciones aportadas por 

el Museo (Servicio Municipal 

de Arqueología), aunque su 

PDWHULDOL]DFLyQ�GHSHQGHUi�GHO�
correspondiente libramiento 

presupuestario en la anuali-

dad de 2018. La propuesta 

de un modelado 3D y vaciado 

posterior en bronce de esta 

recreación para su instalación 

HQ�OD�SOD]D�GHO�/ODQR��IUHQWH�DO�
castillo, también se encuentra 

VLQ�¿QDQFLDFLyQ�SRU�HO�PRPHQ-

to, a pesar de que se trata de 

un recurso espectacular que, 

de acometerse, tendrá un gran 

impacto social.

��� 6H� UHDOL]DQ� YDULDV� JHVWLRQHV�
SDUD� ORFDOL]DU� ORV� SODQRV� GHO�
castillo supuestamente entre-

gados por el arquitecto Fran-

cisco Urbistondo (hace años) 

a la Delegación Territorial de 

OD�&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD�GH�OD�
Junta de Andalucía, sin resul-

tado positivo.
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��� 6H�KDFHQ�VLHWH�YLVLWDV�JXLDGDV�
por el director del Museo (ar-

queólogo municipal) a las obras 

de consolidación de la torre del 

KRPHQDMH��SODQL¿FDGDV�GHQWUR�
de la obra como actividad de 

difusión entre la sociedad de 

ORV�WUDEDMRV�HMHFXWDGRV��6H�UHD-

OL]DQ�GRV�PiV�SDUD�PLHPEURV�
de la corporación municipal 

y personal de empresas del 

sector turístico, esta última al 

WpUPLQR� GH� ORV� WUDEDMRV��$Vt�
mismo, se hace otra visita guia-

da a alumnos del IES Fernando 

III el Santo.

��� 6H� UHHGLWD� HO� IROOHWR� VREUH� HO�
castillo (Área de Turismo) que 

se venía distribuyendo en la 

caseta de información del mo-

numento, manteniendo el texto 

y cambiando las fotografías 

SDUD�DFWXDOL]DU�OD�DSDULHQFLD�GH�
OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�WUDV�VX�UH-

habilitación. El texto y algunas 

de las fotos son aportación del 

Museo (Servicio Municipal de 

Arqueología). 

��� 6H�KDFHQ�GLYHUVDV�E~VTXHGDV�
en el Archivo Histórico Munici-

pal de referencias al castillo y 

recinto amurallado. 

��� 6H�UHDOL]DQ�GLVWLQWDV�JHVWLRQHV�
FRQ� OD� HPSUHVD� DGMXGLFDWDULD�
GH� OD� OLPSLH]D�GH� ORV�HGL¿FLRV�
municipales para aumentar el 

número de horas dedicado a 

OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�

��� ,QVWDODFLyQ�GH�XQD�QXHYD�HVFD-

OHUD�GH�DFFHVR�DO�$OMLEH�Q�����HQ�
sustitución de la anterior cedida 

provisionalmente por el área de 

infraestructuras municipal.

��� (O�0XVHR�GLVHxD�XQ� ORJR�TXH�
tiene como motivo uno de los 

DMLPHFHV�GH�OD�WRUUH�GHO�KRPH-

QDMH� \� TXH� SRGUi� XVDUVH�� VLQ�
WHQHU�FDUiFWHU�R¿FLDO�GH�QLQJ~Q�
tipo, como imagen asociada al 

monumento.   

��� &RQIHFFLyQ�SRU�,UHQH�/ySH]�GH�
XQ�PXxHFR�UHDOL]DGR�FRQ�SXQWR�
de croché representando a un 

freire de la orden de Calatrava 

(los constructores de la torre del 

KRPHQDMH��FRQ�YHVWLPHQWD�GH�
combate. Se podrá usar como 

mascota en visitas guiadas 

Visitas guiadas a las obras de consolidación 

GH�OD�WRUUH�GHO�KRPHQDMH�

/RJR�QR�R¿FLDO�GHO�FDVWLOOR��8VRV�YDULDGRV�



222

Boletín de la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba

para niños y como base para 

GLEXMRV� LQIDQWLOHV��$Vt�PLVPR��
se facilita la documentación 

necesaria a una empresa local 

de turismo sobre las vestimen-

tas medievales calatravas para 

la elaboración de productos 

turísticos de recuerdo. 

��� 6H�XVD�OD�7RUUH�GHO�+RPHQDMH�
(Planta Segunda y Tercera) 

como espacio expositivo y 

escénico para el 1 round del 

Nemoart festival 2017/2018, 

RUJDQL]DGR�SRU�HO�$\XQWDPLHQWR�
y Diputación de Córdoba. Al 

tratarse de un programa de arte 

contemporáneo de vanguardia, 

el contraste con el espacio me-

dieval es sugerente, y también 

atractivo.

��� 6H� KDELOLWD� XQ� VHJXQGR� SDVR�

GH�SHDWRQHV�HQ�OD�FDO]DGD�SD-

ralela a la fachada principal  del 

castillo. Es tan contaminante 

(visual) como innecesario dada 

OD� EDMD� GHQVLGDG� GHO� WUiILFR�
rodado en este sector y la exis-

tencia de otro paso cercano. 

��� 8Q�SROOR�GH�FHUQtFDOR�FRP~Q��
KLMR�GH�OD�SDUHMD�TXH�VXHOH�DQL-
GDU�HQ� OD� WRUUH�GHO� KRPHQDMH��
nace con una malformación 

HQ� XQ� RMR� \� VH� GD� DYLVR� D� OD�
Delegación Territorial de la 

&RQVHMHUtD�GH�0HGLR�$PELHQWH��
Se le traslada e ingresa, con 

carácter permanente, en el 

CREA (Centro de Recupera-

FLyQ�GH�(VSHFLHV�$PHQD]DGDV��
de Córdoba.

��� 6H�FRUWD�XQ�iUERO�GH�SHTXHxD�
DO]DGD� TXH� HVWDED� DIHFWDQGR�
a la Torre 1 y que había sido 

plantado hace años demasiado 

FHUFD�GHO�OLHQ]R�GH�PXUDOOD��

��� 6H� UHDOL]DQ� ORV� WUDWDPLHQWRV�
herbicidas habituales, insistien-

do en la eliminación de las es-

pecies más dañinas (ailantos). 

Yacimientos arqueológicos. 
Nuevos yacimientos: 

1R�VH�ORFDOL]DQ�QXHYRV�\DFLPLHQ-

tos arqueológicos en el año. 

Yacimientos arqueológicos. 
Cueva de los Mármoles:

Este año se produce la admisión 

GH¿QLWLYD�GH� OD� VROLFLWXG�GH�3HUPLVR�
de Investigación “Córdoba-1”, NºRº 

Un pequeño calatravo de croché.
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minero 13100, Materiales marmóreos 

(dolomías), solicitada por la empresa 

Levantina de Recursos Mineros, SAU, 

y que tuvo su entrada en la Delega-

ción Territorial de Economía, Innova-

ción, Ciencia y empleo, en Córdoba, 

GH� OD� -XQWD� GH�$QGDOXFtD�� /D� ]RQD�
afectada es un área de unas 200 ha 

GH�VXSHU¿FLH�ORFDOL]DGDV�HQ�OD�6LHUUD�
de los Judíos.

/D� ]RQD� GH� SURVSHFFLyQ� DIHFWD��
en todo o en parte, a los siguientes 

yacimientos arqueológicos incluidos 

HQ�ODV�EDVHV�GH�GDWRV�GH�OD�&RQVHMHUtD�
de Cultura de la Junta de Andalucía y 

el Catálogo de yacimientos de la Carta 

$UTXHROyJLFD�PXQLFLSDO��6X�ORFDOL]D-

ción, mapeada en la cartografía del 

PGOU, no es contemplada en modo 

alguno con ningún tipo de cautela ar-

TXHROyJLFD�HVSHFt¿FD�HQ�HO�SUR\HFWR��
hecho que se agrava si tenemos en 

cuenta que en el caso de las cuevas 

habría que tener en consideración el 

desarrollo subterráneo de las mismas:

Cueva de los Mármoles (Carta 
Arqueológica: 115, PGOU: Y9): Es 

FLWDGD�HQ� OD�ELEOLRJUDItD�HVSHFLDOL]D-

da como uno de los yacimientos de 

UHIHUHQFLD�GHO�1HROtWLFR�DQGDOX]��H[FD-

YDGD�FLHQWt¿FDPHQWH�SRU�SULPHUD�YH]�
en la década de los 80 del siglo XX. 

Su diacronía muestra una secuencia, 

así mismo, que retrocede hasta el 

Paleolítico medio y superior y continúa 

también durante la prehistoria recien-

te postneolítica. Cuenta igualmente 

con ocupación de época romana y 

medieval andalusí. La Universidad de 

Huelva está actualmente redactando 

un proyecto de investigación que reto-

mará las excavaciones arqueológicas 

D�FRUWR�SOD]R�HQ�HVWH�LPSRUWDQWtVLPR�
yacimiento.  

Cueva del Águila (SC-50) (Carta 
Arqueológica: 236, PGOU: Y53): 
Enterramientos adscritos a la prehis-

WRULD� UHFLHQWH� �1HROtWLFR� ¿QDO�%URQFH�
antiguo), con registro de restos óseos 

humanos y cultura material relaciona-

GD�FRQ�ORV�DMXDUHV�IXQHUDULRV��

Cueva del Muro (SC-53) (Carta 
Arqueológica: 239, PGOU: Y56): 
Ocupación medieval  andalusí inde-

terminada.

7DMR�+R\R� ,� �&DUWD�$UTXHROyJLFD��
243, PGOU: Y57): Restos óseos 

humanos de adscripción cultural in-

determinada.

&RUWLMR�)pOL[��&DUWD�$UTXHROyJLFD��
93, PGOU: Yc72): Dispersión super-

¿FLDO�GH�LQGXVWULD�OtWLFD�WDOODGD��VtOH[��
y pulida, tipológicamente adscrita a la 

prehistoria reciente (sin determinar).

Protección legal:

Además de la protección que 

pudiera derivarse de la aplicación 

normativa sectorial correspondiente, 

supeditada a la Ley 14/2007 de 26 de 

noviembre de Patrimonio Histórico de 

Andalucía, todos estos yacimientos 

VH�ORFDOL]DQ�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�HVSDFLR�
GHOLPLWDGR� FRPR�&RPSOHMR�6HUUDQR�
�&6�����3DUDMH� GH� OD�$QJRVWXUD�� HQ�
el Plan Especial de Protección del 

Medio Físico y Catálogo de Espacios 

y Bienes protegidos de la Provincia de 

Córdoba (Resolución de 14 de febrero 

GH�������%2-$�������GH����GH�PDU]R�
de 2007), asumido por el PGOU prie-
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guense, por lo que es de aplicación 

el artículo 34 de dicho Plan referido a 

<DFLPLHQWRV�GH�LQWHUpV�FLHQWt¿FR��DU-
queológico y paleontológico), en los 

que se prohibe suplementariamente:

a) Los movimientos de tierras de 

FXDOTXLHU� QDWXUDOH]D� H[FHSWR�
los directamente ligados a la 

LQYHVWLJDFLyQ�FLHQWt¿FD�GHO�\D-

cimiento.

b) En general cualquier obra o 

actividad que pueda afectar 

las labores de investigación 

y el mantenimiento de estos 

yacimientos.  

Así mismo, estos yacimientos 

aparecen protegidos con el grado de 

protección Primero (excepto YC72, 

Segundo) por las Normas de Pro-

tección del Patrimonio Arqueológico 

incluidas en el Catálogo de Elemen-

tos Protegidos de dicho PGOU, 

que estipulan como no permitida la 

remoción de tierras [grado de pro-

WHFFLyQ�3ULPHUR@�R�QR�DXWRUL]DEOH�VLQ�
evaluación arqueológica previa [grado 

de protección Segundo] (art. 10.39 

sobre Regulación de los Yacimientos 

Arqueológicos del Término Municipal 

de Priego de Córdoba). En todo caso, 

el artículo 8.205 de esta norma no 

SHUPLWH�HQ�HO�FRQMXQWR�GH�OD�6LHUUD�GH�
los Judíos “los movimientos de tierra 

que alteren de forma permanente el 

SHU¿O�GHO� WHUUHQR´��SRU� OR�TXH�OD�SUR-

tección del patrimonio arqueológico 

es redundante. 

Tras la celebración de una reunión 

entre las Delegaciones Territoriales 

afectadas, la empresa y el Ayunta-

miento de Priego, a la que asiste 

el director del Museo en calidad de 

arqueólogo municipal, se asume por 

parte de la empresa la inviabilidad 

futura del proyecto, muy demandada 

también socialmente, al ser incom-

patible con la normativa urbanística 

aplicable.

En un orden de cosas más amable, 

la Cueva de los Mármoles ha recibido 

de nuevo este año la atención inves-

tigadora. En los años 80 del pasado 

siglo fue excavada por la profesora 

María Dolores Asquerino, de la Uni-

versidad de Córdoba, quien falleció 

en 2007 y cuyo legado, con numerosa 

documentación inédita sobre las exca-

YDFLRQHV�DUTXHROyJLFDV�UHDOL]DGDV�HQ�
la cavidad, se conserva en el Museo 

Histórico Municipal.

(VWH�DxR�KD�HVWDGR�WUDEDMDQGR�HQ�
HO�LQYHQWDULR��FDWDORJDFLyQ�\�GLJLWDOL]D-

ción parcial de este legado un equipo 

dirigido por el profesor J. Carlos Vera, 

de la Universidad de Huelva, quien 

está preparando el reinicio de los tra-

EDMRV�GH�H[FDYDFLyQ�HQ�HO�\DFLPLHQWR�
para 2018 y, si todo transcurre como 

se espera, convertir la investigación 

sobre la cueva en un proyecto de 

LQYHVWLJDFLyQ�TXH�VH�HMHFXWDUtD�D� OR�
largo de varios años.

Para concretar los pormenores de 

dicho proyecto, se ha visitado el yaci-

PLHQWR�DFRPSDxDGRV�SRU�HO�FRQFHMDO�
GH�3DWULPRQLR�+LVWyULFR��'DYLG�/ySH]��
y se ha mantenido una reunión con 

dicho responsable político y con el 

alcalde, José Manuel Mármol, quienes 

han manifestado su interés en forma-

OL]DU� OD�SDUWLFLSDFLyQ�PXQLFLSDO�HQ�HO�
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correspondiente convenio, que sería 

¿UPDGR�SRU�HO�$\XQWDPLHQWR�\�HO�UHF-

torado de la Universidad de Huelva.   

Esperemos que todo acabe en 

buen puerto y que en los próximos 

años la Cueva de los Mármoles vuelva 

a iluminarnos la prehistoria como solo 

puede hacerlo un yacimiento de pri-

mera categoría, íntimamente relacio-

nado con los inicios de la arqueología 

FLHQWt¿FD�HQ�QXHVWUR�PXQLFLSLR���

Yacimientos arqueológicos. 
Varios:

��� Sierra Leones: 6H�UHDOL]DQ�GL-
versos movimientos de tierras 

en el límite de protección del 

yacimiento, afectado por un 

cambio de cultivo, sin cautelas 

DUTXHROyJLFDV�� OR�TXH� MXVWL¿FD�
una visita de la Guardia Civil, el 

arqueólogo provincial de la De-

legación Territorial de la Con-

VHMHUtD�GH�&XOWXUD�GH�OD�-XQWD�
de Andalucía y el director del 

Museo, en calidad de arqueólo-

go municipal. Afortunadamente 

no hay daños apreciables al 

patrimonio arqueológico pro-

tegido, pero la Carta Arqueo-

lógica municipal se redactó 

para que se convirtiera en he-

UUDPLHQWD�H¿FD]�GH�YDORUDFLyQ�
y diagnóstico. Y siempre debe 

contar con actos debidamente 

DXWRUL]DGRV�� ELHQ� WHPSRUL]D-

dos, que permitan proteger los 

\DFLPLHQWRV�$17(6�GH�HMHFXWDU�
cualquier acción sobre ellos. En 

esta ocasión ha habido suerte. 

Pero, ¿y en la próxima?..

��� Fuente de la Salud (El Ca-
ñuelo).� /LPSLH]D� GHO� HQWRUQR�
de esta importante estructura 

hidráulica de época romana, 

incluyendo corrección de ele-

mentos vegetales, previa a una 

visita guiada por el director del 

Museo a los vecinos de la aldea 

próxima.

��� Torre del Espartal: Tras denun-

ciarse el año pasado un de-

rrumbe parcial de la estructura 

(v. Memoria 2016), se incluye 

su consolidación urgente, ya 

DXWRUL]DGD� SRU� OD�'HOHJDFLyQ�
7HUULWRULDO� GH� OD� &RQVHMHUtD�
de Culturas de la Junta de 

Andalucía, en el proyecto de 

0HFHQD]JR� PXQLFLSDO�� TXH�
queda sin efecto con el cambio 

de gobierno local producido 

este año. Se propone por el 

9LVLWD�GHO�FRQFHMDO�GH�3DWULPRQLR�+LVWyULFR�\�
arqueólogos a la Cueva de los Mármoles.

Sierra Leones. Roturación.
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Museo y Servicio Municipal de 

Arqueología incluir la partida 

correspondiente en el presu-

puesto municipal de 2018.

��� Frente de guerra (1936-1939): 
Se continúa recopilando in-

formación sobre el registro 

arqueológico de la Guerra Civil 

en el municipio prieguense. La 

arqueología, como disciplina 

FLHQWt¿FD�� WLHQH� XQD�PHWRGR-

logía que puede aplicarse a 

cualquier época. Por eso hay 

una arqueología de la Guerra 

Civil (1936-1939), por citar 

XQ� FRQÀLFWR� UHODWLYDPHQWH� UH-

FLHQWH�� TXH� KD� FRPHQ]DGR� D�
desarrollarse en España des-

GH� FRPLHQ]RV� GH� HVWH� VLJOR��
demostrando su capacidad de 

aportar información no con-

servada en archivos ni en tes-

WLPRQLRV�RUDOHV��(O� WUDEDMR�GH�
FDPSR�UHDOL]DGR�HQ�WULQFKHUDV�
\�IRUWL¿FDFLRQHV�GH�ORV�GLVWLQWRV�
frentes de guerra, entre otros 

lugares, puede acercarnos al 

conocimiento de esta guerra 

fratricida a través de su mate-

rialidad.

 El caso de Priego es tan des-

conocido como singular. En su 

WpUPLQR�PXQLFLSDO�HVWXYR�¿MDGR�
el frente durante todo el con-

ÀLFWR��GH�PDQHUD�TXH�HQ�OD�DF-

tualidad todavía se conservan 

algunas de las posiciones de 

ambos bandos, el republicano 

y el de los golpistas subleva-

dos. El lugar más espectacular 

es, sin duda, el Cerro de la 

Taberna, cerca de la aldea de 

=DPRUDQRV��GRQGH�VRQ�YLVLEOHV�
trincheras, un refugio subterrá-

neo, dos búnkeres o nidos de 

ametralladoras y un puesto de 

IXVLOHURV��3HUR�VL�QRV�GHVSOD]D-

mos algunos cientos de metros 

hacia el norte pasaremos “al 

otro lado” y en el actual pinar 

de San Juan podremos visitar 

EXHQRV�HMHPSORV�GH�GHIHQVDV�
republicanas, con trincheras y 

refugio excavado en la roca, en 

Los Molares.

 Todos estos testimonios, entre 

otros que no citamos aquí, 

forman parte de nuestro Pa-

trimonio Histórico, deben ser 

estudiados, protegidos y con-

VHUYDGRV� FRQ� HO� REMHWLYR� GH�
ofrecer a las generaciones 

presentes y futuras memoria 

GHO� FRQÀLFWR� \� GH� VXV� FDXVDV�
y convertir las conclusiones de 

los estudios que se pudieran 

UHDOL]DU�HQ�LQVWUXPHQWRV�QHFH-

sarios para una educación en 

valores democráticos.    

 Este año, el director del Mu-

seo y arqueólogo municipal 

visita el Cerro de la Taberna 

DFRPSDxDQGR�DO�&RQFHMDO� GH�
Patrimonio Histórico y Memo-

ULD�'HPRFUiWLFD��'DYLG�/ySH]��
y a los técnicos municipales 

/XLV�2UWL]� �DUTXLWHFWR� WpFQLFR��
y Jesús Cuadros (archivero), a 

¿Q�GH�HYDOXDU�OD�SRWHQFLDOLGDG�
\� QHFHVLGDGHV� GHO� HPSOD]D-

miento para su futura puesta 

en valor.  
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 Así mismo, se elabora desde 

el Museo (Servicio Municipal 

de Arqueología) un informe 

solicitado por la Delegación 

7HUULWRULDO�GH� OD�&RQVHMHUtD�GH�
&XOWXUD�VREUH� OD�DFWXDOL]DFLyQ�
del mapa de fosas, en el que 

se detalla lo siguiente: 

 “Que en este término municipal 
no consta, como localización 
exacta, otra fosa común del 

franquismo que la que ya apa-
rece incluida en el Mapa de 
Fosas de Andalucía publicado 
en la web de la Junta de Anda-
lucía con el Código 1405501 y 
que se ubica en el cementerio 
municipal. 

� 1R�REVWDQWH�� KD\� LQGLFLRV� ¿D-
bles de la localización de una 
segunda fosa en el conocido 
FRPR�$UUR\R�GHO�&RQHMR�� TXH�
cruza la carretera A-340 entre 
Priego y Almedinilla unos 600 
m antes de llegar al límite muni-
cipal. Nos consta además que 
desde el Ecomuseo del Río 
Caicena (Almedinilla) se tiene 
previsto realizar este año [no 

se acomete] una prospección 
geofísica para la localización 
de la misma y programar su 
futura exhumación con la par-
ticipación de este Servicio 
Municipal de Arqueología. 

 La localización de otras posi-
bles fosas aún no cuenta con 
elementos suficientes como 
para proponer un listado que 
esté exento de incertidumbres 
y dudas razonables. 

 En cuanto a las investigaciones 
sobre el proceso represivo en 
Andalucía, el pasado año  se ha 
constituido en Priego un grupo 
GH� WUDEDMR� VREUH� 0HPRULD�
Histórica incluido dentro de la 
Asociación para la Defensa del 
Patrimonio Histórico y Docu-
mental de Priego de Córdoba, 
presidida por Jesús Cuadros 
Callava, archivero municipal, 

Cerro de la Taberna. Bunker y trincheras.

Cerro de la Taberna. Puesto de fusileros. 

Vista exterior.

Los Molares. Túnel y refugio.
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que está realizando estudios e 
investigaciones diversas sobre 
el particular, algunos de cuyos 
resultados están comenzando 
a divulgarse, tal como pone de 
PDQL¿HVWR�HO�DQH[R�ELEOLRJUi¿-
FR�DGMXQWR´�

��� (O�3LUXOHMR� Transcurre el año 

sin que se realice ningún tipo 

GH�WUDEDMR�GH�FDPSR�HQ�HO�\D-

cimiento conforme al proyecto 

general de investigación apro-

bado en 2016 por la Dirección 

General de Bienes Culturales 

\�0XVHRV�GH�OD�&RQVHMHUtD�GH�
Cultura de la Junta de Andalu-

cía titulado “El tránsito paleolí-

tico medio-superior en el sur de 

Iberia (50-16 KA BP): Aspectos 

antropológicos, cronológicos, 

económicos y simbólicos”, cuyo 

investigador principal es Miguel 

Cortés, de la Universidad de 

Sevilla.


