El Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena superó en 2008 el número de visitantes del año anterior, l
Lunes, 30 de Marzo de 2009 15:47

Un total de 11.763 personas visitaron en 2008 el Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena,
lo que supone un incremento del 17,39% respecto al año anterior, periodo durante el que se
registraron 9.718 visitas en el recinto.
Así figura en la Memoria Anual del Centro, presentada por el concejal de Patrimonio Histórico,
Manuel Lara Cantizani, y el Arqueólogo Municipal, Daniel Botella. El dato consolida al Museo
local como el más visitado de la provincia.
Los meses de marzo, abril y mayo (coincidiendo con la celebración de la Semana Santa y las
Fiestas Aracelitanas), así como noviembre y diciembre fueron los meses en los que se registró
un mayor número de visitas. Entre las visitas guiadas figuran hasta nueve visitas de centros
escolares de la localidad, así como dos grupos procedentes de otros municipios y ocho grupos
especiales conformados. Botella destacó además el incremento de las visitas de niños en edad
escolar así como el de personas procedentes del extranjero. Estados Unidos y Sudamérica
fueron los puntos desde los que llegó un mayor número de visitantes internacionales.

Además fueron 9.890 las visitas registradas en la página web del Museo,
ww.museodelucena.com, desde la que puede conocerse desde una breve historia de la ciudad,
realizar una visita guiada por las distintas salas del museo, detenerse en la historia de las
piezas más valiosas o acceder a las publicaciones y material de divulgación publicado por la
Delegación de Patrimonio Histórico.

76 nuevas piezas
El balance de actuación del Museo Arqueológico y Etnológico también recoge el registro de 76
nuevos ingresos en el inventario de bienes, de los que cinco proceden de donaciones. En el
apartado de Investigación figura la organización y celebración de las VI Jornadas de Memoria y
Recuperación de la Memoria Histórica, celebradas en febrero de 2008, así como los trabajos
de excavación llevados a cabo en la Cueva del Ángel durante los meses de julio y agosto de
ese año.

El recinto también albergó trabajos de conservación y restauración relativos a piezas de la
Necrópolis Judía, la cubrición del yacimiento de la Cueva del Ángel, números antiguos de
placas cerámicas, la rehabilitación del pilar del Cortijo Grande del Duque, la restauración de
piezas cerámicas, la limpieza de paramentos del Castillo del Moral y la puesta en valor de la
Basílica de Coracho a través del proyecto ‘La nave de la Historia’.
En cuanto al plan de difusión del Museo, a lo largo de 2008 se celebraron diversas
exposiciones, conferencias y jornadas de puertas abiertas, como la exposición sobre ‘La figura
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de San José’ celebrada el mes de junio, las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas con
motivo del Día Internacional del Museo o las X Jornadas de Patrimonio con un programa de
más de siete conferencias a cargo de diversos expertos en torno a la Basílica de Coracho y las
necrópolis judías.

La Memoria también recoge la publicación de diversos artículos en el Boletín de la Asociación
Provincial de Museos, el Libro I Jornadas de Historia de Lucena, 22 de febrero, las
Monografías de Patrimonio Arqueológico y Etnológico I, la coedición del libro “Poemas” de
Yishaq Ibn Gayyat, el programa del ‘Cofre de la Prehistoria’, así como el proyecto de difusión
de los principales enclaves históricos de la ciudad a través de los azucarillos distribuidos por la
Delegación.

La entrada al Museo Etnológico y Arqueológico de Lucena, que se encuentra ubicado en el
mismo Castillo del Moral, es gratuita para todos los públicos. El horario de visitas es de lunes a
viernes de 9.00 a 13.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas durante los meses de invierno. Los
sábados y festivos el recinto permanece abierto de 11.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 19.30
horas, mientras que los domingos el acceso está permitido de 11.00 a 13.30 horas. Durante los
meses de mayo a septiembre, el horario es de lunes a viernes de 9.00 a 13.30 horas y de
17.00 a 20.30 horas, así como los sábados y festivos: de 11.00 a 13.30 horas y de 17.00 a
20.30 horas y los domingos: de 11.00 a 13.30 horas. También pueden concertarse visitas
guiadas (de grupos no superiores a las 25 personas) a través del teléfono 957 509 783.

Piedras Vivas
Lara y Botella presentaron además el proyecto ‘Pìedras Vivas’, que se pondrá en marcha este
año con motivo del Día Internacional de los Museos dirigido a concienciar a la población
escolar acerca de la importancia del patrimonio histórico local. El proyecto contempla la
búsqueda de piedras en lugares cercanos al casco urbano de Lucena y su posterior decoración
como caras que contemplaran la historia de la ciudad. Los módulos se impartirán en el Patio de
Armas del Castillo del Moral.
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