
Boletín informativo 

 

La Asociación Bursabolense de 
Arqueología, Arte e Historia se 
crea en julio de 2009 con el obje-
tivo de promover el estudio, in-
vestigación, conservación y divul-
gación, en su más amplio sentido, 
del arte, la arqueología y la histo-
ria, en general, y del patrimonio 
arqueológico, histórico y artístico 
de Bujalance y su entorno, en 
particular. Dentro de las activida-
des de la Asociación se contem-
pla la revisión y actualización de 
los yacimientos arqueológicos del 
Municipio de Bujalance y zona de 
influencia, así como de todos sus 
valores y edificios histórico-
artísticos, con el ánimo de contri-
buir a su protección, interpreta-
ción, divulgación y puesta en va-
lor. Preside la asociación Francis-
co Martínez Mejías, Cronista Ofi-
cial de Bujalance; Lucía Alcántara 
Ortíz desempeña la Secretaría de 
la Asociación, y Miguel Vilches 
Giménez es su Tesorero. 

 

• Socios de Honor: 
Ayuntamiento de Bujalance. 
Concejal de Cultura, D. Bernabé 
Torres Ramírez. 
Arqueólogos: D. José Antonio de 
la Morena López y D. Alejandro 
Ibáñez Castro. 

 

 

 

- Inscripción en registro de 
Asociaciones de la Junta de An-
dalucía, nº 06903; alta en la Dele-
gación de Hacienda (CIF) y aper-
tura de cuenta bancaria. 

- Creación de una página web y 
un blog de participación. 

- Edición de un CD divulgativo 
sobre fondo antiguo, con la cola-
boración de la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Bujalan-
ce. 

- Recopilación de información 
sobre yacimientos arqueológi-
cos catalogados de Bujalance. 

 
- Documentación y solicitud de 
catalogación de nuevo yaci-
miento arqueológico. 

- Acto público de presentación 
de la ABAAH, con conferencia 
compartida, distribución de CDs y 
nombramiento de Socios de 
Honor. 

- Preparación de un Convenio 
de Colaboración con el Ayunta-
miento de Bujalance. 

- Gestión de préstamo entre aso-
ciaciones y organización del sor-
teo de una cesta de navidad. 

- Inscripción de nuevos socios 

- Presencia en la población, 
organismos oficiales y medios de 
comunicación.  

Presentación de la Asociación y Memoria de Actividades 

 
Cuotas:  
 
El importe  de las cuotas es 
de 6 €/semestrales y el pago 
se puede hacer bien 
directamente al tesorero 
M i g u e l  V i l c h e s  o , 
preferentemente, ingresando 
la cuota en la cuenta que 
tiene abierta la Asociación 
en el Banco Santander 
Central Hispano, sucursal de 
Bujalance. 
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• Blog de participación: 
http:/ 
abaah.blogspot.com 

• Correo electrónico: 

    ABAAH2009@gmail.com 

• PÁGINA WEB:  

http://  bujalancearqueolo-
giaehistoria.es 

• Nº de cuenta para ingreso 
de cuotas:   

Banco Santander Central  
Hispano   C/C 0049-0445-
712190842348 

  Actividades  desarrolladas por la Asociación 
Julio-noviembre 2009 



 Seguidamente, Melchor Osuna, informá-
tico y socio fundador de esta Sociedad presentó 
la página WEB de la Asociación y José María 
Abril, vicepresidente y socio fundador presentó 
un CD fondo documental antiguo digitaliza-
do sobre Bujalance y obras de autores bujalan-
ceños, que se distribuyó gratuitamente entre los 
asistentes. 

 En el mismo acto se hizo entrega de 
diplomas a los Socios de Honor nombrados 
por la Asociación: Al Ayuntamiento de Bujalan-
ce, como institución; a D. Bernabé Torres Ramí-
rez, concejal de cultura y a los arqueólogos D. 
Alejandro Ibáñez Castro y D. José Antonio More-
na López. 

 Terminó el acto con unas palabras del 
presidente de la Asociación quién entre otras 
cosas dijo que en el ánimo de esta sociedad es-
tá el divulgar y proteger nuestro patrimonio y 
que nadie piense que  vamos a mantener una 
neutralidad pasiva, sino que vamos a estar 
alerta, para conservar el rico patrimonio que 
hemos heredado y que debemos transmitir ínte-
gramente a las futuras generaciones. 

 Por último, agradeció al Centro SA.FA. 
el haber puesto a su disposición el Salón de Ac-
tos, a la Tte. de Alcalde Dña. María José Yebras 
Piedras y al Concejal de Cultura, D. Bernabé 
Tores Ramírez, por asistir a acto, así como a 
todos los presentes.  

Presentación de la Asociación bursabolense 
 de Arqueología, Arte e Historia. 
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 En el acto de presentación el presidente 
Francisco Martínez Mejías explicó brevemente el 
nombre que han adoptado de 
“Bursabolenses”. El término bursabolenses 
aparece en el Bellum Hispalense, crónica de la 
época que narra la guerra entre Cesar y Pompe-
llo en tierras béticas, este escrito de la época 
relata con detalle el asedio y toma de Ategua por 
el ejercito de Julio Cesar, y el fin de la contienda 
en la batalla de Munda. En este Bellum Hispalen-
se aparecen los bursabolenses, habitantes de 
Bursabola o Bursabolis, que varios autores han 
identificado con Bujalance.  

 Otro de los símbolos adoptados, para el 
escudo y medalla de la Asociación, es el llamado 
León de Bujalance,  león íbero encontrado en 
este término y que se encuentra depositado en 
el Museo Arqueológicos de Córdoba.   

 Lucia Alcántara Ortíz, licenciada en dere-
cho, socia fundadora y Secretaria de esta Socie-
dad expuso los orígenes, fines y actividades de 
esta Asociación.  

 A continuación tuvo lugar una interesan-
te conferencia compartida sobre la historia, el 
arte y la arqueología local. Francisco Martínez 
Mejías, cronista oficial, habló de La Exención 
de Córdoba: de Villa a Ciudad; Rafael Frías 
Marín del patrimonio arquitectónico bujalan-
ceño y Miguel  Vilches Giménez y José María 
Abril Hernández de los yacimientos arqueoló-
gicos de Bujalance y Morente. 

Acto de presentación de la Asociación celebrado el día 13 de noviembre de 2009 en el 
Salón de Actos del Centro SA.FA. de Bujalance (Córdoba) 



Visita al castillo y otros lugares de Lopera  y a la 
Torre de Boabdil y Museo Arqueológico de Porcuna 

Torre de Boabdil y Museo Arqueológico 
Porcuna (Jaén) 
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Programación de actividades (diciembre 2009) 

Visita a yacimientos          
arqueológicos:  
Tendrán una finalidad pedagógica 
y de constatación del emplaza-
miento de  los yacimientos, reco-
nocimiento de restos cerámicos, 
georreferenciación y acto lúdico 
con tertulia. La fecha y lugar la 
comunicaremos por correo elec-
trónico o por teléfono.  El respon-
sable a quien dirigirnos es Miguel 
Vilches. Es nuestra intención reali-
zar salidas frecuentes a las que se 
incorporarán los que puedan y lo 
deseen 

PROGRAMA DE LA VISITA A LOPERA Y 
PORCUNA 
Domingo,  27 de diciembre de 2009 
I.- 9:00 horas.  Desayuno en la cafetería de Juan Ra-
fael “El Gallo”. Plaza de Andalucía. 
II.- 9:30 horas.  Salida 
III.- 10,15 horas. Lopera. Llegada a los bunkers. Expli-
cación de la “Campaña de la aceituna” y batalla de 
Lopera.  Trincheras de las esperillas, contar sobre el 
terreno el desenlace de la batalla. El Pilar. 
IV.- 11:30 horas.  Visita al castillo, bodega, museo, 
iglesia y casco histórico. 
V.- 12,30 horas. Salida hacia Porcuna. Visita a la To-
rre de Boabdil y Museo Arqueológico. 
VI.- 14:00 horas. Comida de hermandad. 
 

Castillo de la Orden de Calatrava de Lopera (Jaén) 

Nota: Como veis hemos alterado la visita, ampliándola para visitar la Torre de Boabdil y el Museo 
Arqueológico de Porcuna y comer en esta localidad. 
Viajaremos en coches particulares, el que no disponga de vehículo se acoplará sin problema con los 
demás. En principio no hay gastos previstos, sólo el de la comida, que cada cual abonará su cubierto  
Como comunicamos con anterioridad la visita es abierta y los socios pueden llevar invitados a familiares o 
amigos. Los que deseéis  asistir sería conveniente que nos lo comunicarais antes del día 21. Saludos.  



 
Te deseamos felices fiestas 

junto a tus familiares, 
compañeros y amigos 

Asociación bursabolense 
 de Arqueología, Arte e Historia. 


