
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXVOTO IBÉRICO DE LOS CASTILLEJOS 

Esta pieza, expuesta en el Museo Histórico 

Municipal de Teba, procede de la necrópolis A de 

Los Castillejos, fruto de un hallazgo fortuito en 

1994. Se trata de un exvoto esculpido en mármol 

blanco de grano grueso y muy cristalino, 

componiéndose de un solo bloque, con una técnica 

muy tosca. Sus dimensiones son: 17’5 cm de alto, 11 

cm de anchura máxima y 12’2 cm de grosor. El 

artesano solo se preocupó del frente, dejando los 

laterales y la trasera sin apenas esbozar y sin llegar 

a dejar definido su sexo. 

    Es muy típica en el mundo ibérico la técnica tosca 

y poco cuidada de esta representación. Teniendo en 

cuenta las piezas similares encontradas en el Sur y 

Levante peninsular, podemos pensar que está 

relacionada con el mundo religioso. Así, debemos 

atribuirle una datación que comprende una amplia 

horquilla que va desde el siglo IV al I a. n. e. 

 

 
 

 

 
Con el lema “Arqueología y compromiso social”, 

la Asociación Hisn Atiba retoma uno de los eventos 

más clásicos de su quehacer reivindicativo y de 

difusión patrimonial: las Jornadas sobre el 

Patrimonio Histórico de la Villa Condal de Teba 

que, con esta, llegan a su quinta edición. En esta 

ocasión se repasarán todos los importantes eventos 

arqueológicos acontecidos en Teba en los últimos 

años, desde las actividades arqueológicas que se 

llevan a cabo en la Necrópolis de La Lentejuela, 

hasta las llevadas a cabo en el Castillo de la Estrella 

dentro del Proyecto General de Investigación que lo 

estudia, pasando por la importante intervención 

llevada a cabo en 2019 en Los Castillejos. En mayor 

o menor medida, todas estas actuaciones han 

contado, bien en su realización, bien en su difusión, 

con una participación social importante, a cuya 

cabeza siempre ha estado, como no podía ser de otra 

forma, nuestra Asociación.  Además de las 

conferencias, impartidas por los Dres. Becerra, 

García y Melero, se han programado dos visitas 

guiadas, una mesa redonda, una demostración de 

arqueología experimental y, finalmente, una comida 

de hermanamiento para los socios y simpatizantes 

de la Asociación. Con ello, Hisn Atiba pretende 

poner un nuevo jalón en su labor de difusión del 

Patrimonio Histórico tebeño, comenzada hace ya 

casi veinte años. 

 
TRÍPTICO: Quintas Jornadas Culturales sobre el 

Patrimonio Histórico de la Villa Condal de Teba. 
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19:00 h. Inauguración de las Jornadas a cargo del 

Presidente de la Asociación Hisn Atiba, D. 

Francisco Ledesma Guerrero. 
 

19:15 h. Conferencia a cargo del Dr. D. Serafín 

Becerra Martín. “Monumentalidad, tiempo y 

sociedad. La necrópolis megalítica de La 

Lentejuela”. 

 
Imagen de una de las estructuras arqueológicas más 

representativas de la Necrópolis Megalítica de La 

Lentejuela tras su limpieza en 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE MAÑANA 
10:00 h. Visita guiada al Castillo de la Estrella. A 

cargo de miembros del Proyecto General de 

Investigación  del Castillo de la Estrella. 
 

12:30 h. Visita guiada al Museo Histórico 

Municipal de Teba a cargo de miembros de la 

Asociación Hisn Atiba. 

 
Monumental escalera de acceso al alcázar del Castillo 

descubierta en la actual campaña de excavaciones 
 

JORNADA DE TARDE 
18:00 h. Conferencia a cargo del Dr. D. Eduardo 

García Alfonso. "Poder y territorio en época 

ibérica: los Castillejos de Teba". 
 

19:00 h. Pausa café. 
 

19:15 h. Conferencia a cargo del Dr. D. Francisco 

Melero García. “Primera Campaña del Proyecto 

Gral de Investigación del Castillo de la Estrella” 
 

20:15 h. Mesa redonda.  

13:00 h. Exhibición de Arqueología Experimental 

Lugar: Zona recreativa de La Puente. 

 

14:00 h. Almuerzo de la Asociación Hisn Atiba. 

Lugar: Zona recreativa de La Puente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de las excavaciones llevadas a cabo en 2019 en el 

yacimiento de Los Castillejos de Teba 

 

*Las conferencias del viernes y el sábado tendrán lugar 

en el Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples del 

Ayuntamiento de Teba (C/ La Venta s/n) 

 

VIERNES, 10 DE JUNIO SÁBADO, 11 DE JUNIO DOMINGO, 12 DE JUNIO 

 


	triptico jornadas 2022 anverso
	triptico jornadas 2022 reverso

