PRIEGOeduca

VISITA GUIADA 4:
EL MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL DE PRIEGO DE CÓRDOBA,
EL CASTILLO Y LA RUTA DE ARQUEOLOGÍA URBANA.
DIRIGIDO A
La visita puede ser provechosa incluso desde el Segundo Ciclo de Primaria,
aunque el interés será progresivamente mayor para el Tercer Ciclo de Primaria, ESO,
Ciclos Formativos y Bachillerato.
CONTENIDO
En este programa se ofrece una “Ruta Arqueológica” con tres partes bien
diferenciadas: El Museo Histórico Municipal, el Castillo y la visita a dos Hornos
conservados y visitables (horno de cal romano y horno de cerámica medieval islámico).
El Museo, situado en C/ Carrera de las Monjas, 16, está dividido en cuatro salas
y un patio interior en el que se clasifican las piezas en cinco momentos fundamentales:
Paleolítico, Neolítico y Calcolítico, Protohistoria, Época Romana y Época Medieval.
El Castillo aparte de sus murallas y su Torre del Homenaje, parcialmente
visitable, ofrece la posibilidad de conocer su historia y el resultado de las excavaciones
allí realizadas.
Los hornos (situado el de época medieval en los patios del Colegio Cristóbal
Luque Onieva y el otro, de época romana, en las cercanías del Colegio Camacho
Melendo) nos hacen comprender la evolución de estos trabajos artesanales de tradición
histórica.
OBJETIVOS
1.- Que los niños y jóvenes prieguenses conozcan los orígenes y desarrollo del
poblamiento humano en nuestra comarca en distintas épocas prehistóricas e históricas.
2.- Que puedan identificar los tipos de objetos más característicos de cada época:
herramientas de piedra, cerámica, esculturas, etc.
3.- Que comprendan la utilidad que en su día tuvo el Castillo de Priego.
4.- Que se hagan conscientes del valor histórico y cultural que tienen las piezas
arqueológicas y los edificios históricos; de lo que suponen para Priego y de la necesidad
de conservarlos.
DESCRIPCIÓN DE LA VISITA
La visita comienza en el Museo Histórico Municipal, donde se dará una
explicación, mostrando los objetos más interesantes de cada una de las salas.

El nivel de información ofrecido por el guía será el adecuado al nivel educativo
de los alumnos visitantes.
Posteriormente se hará una visita al Castillo de Priego con recorrido exterior,
subida a la zona alta de las murallas, Torre del Homenaje y zonas arqueológicas.
Opcionalmente podrán visitarse los hornos.
La duración de la visita completa se calcula en torno a tres horas dependiendo de
la visita opcional a los hornos y de la extensión de las explicaciones ofrecidas por el
guía.
Para concertar la visita y/o para contar con un guía especializado y gratuito,
contactar con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Priego (Tfno. 957 708 428) o con
el Museo Histórico Municipal (Tfno. 957 540947) o por correo electrónico:
cultura@aytopriegodecordoba.es
MATERIAL DIDÁCTICO
Pueden utilizarse los siguientes cuadernillos o partes de ellos, que pueden
descargarse de la web Priego-Educa, apartado “Recursos Didácticos”:
* “Cuaderno de trabajo para el estudio de la localidad y la comarca”. Páginas 2,
4 y 15. Aconsejado para 3º Ciclo de Primaria.
* Cuaderno Didáctico: “Priego de Córdoba. Itinerario histórico-artístico”.
Páginas 7,8,9 y19.
Para mayor profundización, en el propio Museo Histórico puede encontrarse la
Guía editada en 2000 por la Diputación de Córdoba. Sobre los hornos visitables puede
consultarse en internet (revista ANTIQVITAS nº 23) un artículo sobre la puesta en valor
de los mismos, que incluye los textos de los paneles informativos usados en la
musealización.

