
Sábado 26 de marzo de 2022. 
Castillo de Aguilar. 
Guiada por Carmen Carbajo Cubero, arqueóloga municipal del 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera. 
Salida 9.30 h. Gratuita. 
Financiada por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

Jueves 31 de marzo de 2022. 
Castillo de Belmez y mirador virtual. 
Guiada por Adelina Cano, técnica de patrimonio del Ayuntamien-
to de Belmez y conservadora del Museo histórico local, y Jessica 
Rebollo, técnica de turismo y Directora del Museo. 
Salida 9 h. Gratuita. 
Financiada por el Ayuntamiento de Belmez.

Viernes 1 de abril de 2022. 
Castillo de Dos Hermanas, Montemayor. 
Guiada por Manuel Rodríguez Gutiérrez, arqueólogo responsable 
de la última campaña de excavación. 
Salida 10 h. Gratuita. 
Financiada por el Ayuntamiento de Montemayor.

Miercoles 6 de abril de 2022. 
Castillo de Castro el Viejo. 
(Parque arqueológico de Torreparedones, Baena). 
Guiada por Ricardo Córdoba, Catedrático de Historia Medieval de 
la Universidad de Córdoba y responsable de las excavaciones en 
el castillo. 
Salida 9 h. Gratuita. 
Financiada por el Instituto Andaluz de los Castillos. 

Viernes 8 de abril de 2022. 
Castillo de Priego de Córdoba. 
Guiada por Rafael Carmona Ávila, arqueólogo municipal del 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 
Salida 9 h. Gratuita. 
Financiada por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

Sábado 9 de abril de 2022. 
Castillo de Aguilar. 
Guiada por Carmen Carbajo Cubero, arqueóloga municipal de 
Aguilar de la Frontera. 
Salida 9.30 h. Gratuita. 
Financiada por el Ayuntamiento Aguilar de la Frontera.

visitas guiadas 
a castillos de 
la muestra

52 plazas ofertadas en cada viaje
Cada particular podrá solicitar plaza para un máximo 

de dos personas.

Lugar de salida y llegada del autocar
Glorieta de la media luna, frente al Hotel Eurostars Palace, 

lateral de Ciudad Jardín. El regreso está previsto para llegar a 
Córdoba entre las 14 y 15 h.

SESIONES

• Jueves 24 de marzo de 2022. 
• Miércoles 30 de marzo de 2022. 
• Jueves 7 de abril de 2022.

Coordinados por Carmen Carbajo Cubero, arqueóloga municipal 
de Aguilar de la Frontera.

15 plazas. 
Lugar: Archivo Histórico Provincial, sala de exposiciones, 12 h.

Actividad gratuita. 
Financiada por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

talleres oculus de 
realidad virtual
Edad a partir de 10 años

Los talleres ofrecen al público la posibilidad de realizar 
una visita virtual al castillo y villa medieval de Agui-
lar de la Frontera a través de la plataforma VirTime-
Place y el uso de gafas de realidad aumentada.

Comisarios de la Exposición

Ricardo Córdoba de la Llave
Javier López Rider

Grupo HUM128 Meridies
Universidad de Córdoba

Colaboradores
     
Carmen Carbajo Cubero, Rafael Carmona Ávila, 

Manuel Cobo Aguilera, Antonio Monterroso 
Checa, Santiago Rodero Pérez, José Manuel 

Reyes Alcalá, Diego Porcuna Bermúdez                       
Ayuntamiento de Córdoba Ayuntamien-
to de Aguilar   Ayuntamiento de Belmez    
Ayuntamiento de    Ayuntamiento de Prie-

Inscripciones para visitas y talleres en 
informacion.ahp.co.ccul@juntadeandalucia.es 
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La provincia de Córdoba conserva un elevado número de castillos 
procedentes de época medieval, cuando sirvieron para el control 
estratégico del espacio y la representación del poder señorial. Co-
nocidos, admirados, reutilizados durante décadas, la aplicación de 
nuevas metodologías de investigación ha permitido obtener datos 
con que determinar su origen y evolución, reconstruir su estructura 
y abrirlos a las visitas, convirtiéndolos en patrimonio indispensable 
para el desarrollo cultural y económico del territorio.

La exposición pone de relieve los avances experimentados en el 
conocimiento y la conservación de los castillos gracias al uso de 
esas nuevas técnicas de análisis arqueológico combinadas con la 
excavación tradicional. Se articula en dos grandes secciones:
Metodología, donde se abordan las técnicas de geodetección, 
fotogrametría y reconstrucción virtual 3D, y Resultados, que presta 
atención a los obtenidos en las excavaciones practicadas en su in-
terior, en obras de restauración emprendidas para su conservación 
y puesta en valor, y en el análisis de los materiales documentados.
Se completa mediante la disponibilidad de códigos QR que permi-
ten acceder a bibliografía especializada y visualización de vídeos; 
la relación de investigadores adscritos a los equipos de investiga-
ción que han trabajado en los siete castillos; y con la organización, 
de forma paralela, de conferencias, visitas guiadas y talleres de 
recreación virtual 3D, sobre los castillos que integran la muestra.

Organizada por el Grupo HUM128 Meridies con motivo de la cele-
bración del 50º aniversario de la Universidad de Córdoba y de la 
Facultad de Filosofía y Letras, cuenta con el respaldo de la Dele-
gación en Córdoba de la Consejería de Cultura y Patrimonio His-
tórico de la Junta de Andalucía y del Archivo Histórico Provincial 
de la ciudad, y con la colaboración del Instituto Andaluz de los 
Castillos y de los Ayuntamientos en cuyos términos se sitúan los 
edificios (Aguilar de la Frontera, Baena, Belalcázar, Belmez, Horna-
chuelos, Montemayor y Priego de Córdoba).
 

Martes, 29 de marzo de 
2022. Aula XI.

19 h. Investigaciones arqueológi-
cas y puesta en valor de los casti-

llos de Córdoba.
Alejandro Ibáñez Castro. Arqueólogo 

Provincial. Delegación de Cultura y Patri-
monio Histórico de la Junta de Andalucía.

20 h. Excavaciones en el castillo de Castro el 
Viejo (Torreparedones, Baena): 2007-2014.

Ricardo Córdoba de la Llave. Catedrático de 
Historia Medieval. Universidad de Córdoba.

Miércoles, 30 de marzo de 2022. Aula VI.

19 h. Castillo de Belalcázar: resultados de las últimas 
intervenciones en el patio de armas.

Manuel Cobo Aguilera. Arqueólogo. SALSUM TUR SLL.

20 h. Castillos en el aire. Metodologías no invasivas aplicadas 
a la detección y documentación de fortificaciones medievales 

en el Alto Guadiato y Los Pedroches. Antonio Monterroso Checa, 
Massimo Gasparini y Juan Carlos Moreno Escribano. Patricia. Unidad 

de Investigación, Innovación y Competitividad para el Medio Patrimo-
nial. Universidad de Córdoba. 
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FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y 
LETRAS
Aulas XI y VI.

Acceso libre 
hasta 
completar 
aforo

Martes, 5 de abril de 2022. Aula XI.

19 h. Cuando la arqueología resucita al patrimonio: el 
peculiar caso del castillo de Aguilar.
Carmen Carbajo Cubero. Arqueóloga Municipal. 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

20 h. Castillo de Hornachuelos: Proyecto Mirador del Bembezar.
Santiago Rodero Pérez. Grupo de Investigación Meridies, 
Universidad de Córdoba. Monique Vetancourt León. 
Arquitecta.

Miércoles, 6 de abril de 2022. Aula VI.

19 h. El castillo de Priego de Córdoba (1997-2022): 
introducción general a un registro arqueológico inusual.
Rafael Carmona Ávila. Arqueólogo Municipal. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

20 h. Investigaciones en el castillo de Dos Hermanas 
(Montemayor)
Javier López Rider. Profesor de Historia Medieval. 
Universidad de Córdoba.
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