


2-30: CARMONA ÁVrLA, R. y otros, Priego de Cárdo!Ja. Guía lIIultidisciplinar de la

ciudad y su territorio, Priego de Cúrdoba: Ayuntamiento de Priego-Diputaciún

Provincial de Córdoba-CajaSur, 1996, 277 págs.: ilustr. color.

La proliferación de estudios histúricos locales es un fenómeno peculiar de la

moderna historiografía española, sin parangón reconocible en el contexto europeo. Sin

embargo, no siempre estos trabajos reúnen unos requisitos mínimos de rigor, siendo, por

el contrario, demasiado frecuentes obras de concepcillll decimonúnica debidas a eruditos

locales, más propias del género novelístico que de una historiografía rigurosa. Al ser

estas monografías, plagadas de incorreciones y lugares comunes, las únicas o las primeras

dedicadas a la localidad en cuestiún, las inexactitudes y tergiversaciones que en ellas

constan se vuelven a repetir en futuros trabajos que después se publican sin someter la

bibliografía anterior a la más mínima revisión crítica. Tal hecho puede ser, además, una
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cortapisa para estudios posteriores de mayor calado científico, que se han de iniciar con

un desmentido de las descabelladas hipótesis previas.

No obstante, últimamente esta historiografía local, fundamentada esencialmente en

la búsqueda de remotos orígenes, por más que éstos no sean, en muchas ocasiones, más

que el resultado de la imaginación del erudito de turno, está siendo relegada por otras

aproximaciones más cabales y ajustadas a la realidad. Un digno ejemplo de tal tendencia

es esta obra multidisciplinal' sobre Priego, excepcional compendio de saberes relativos

a esta localidad cordobesa, absolutamente alejada de esas visiones historiográficas

trasnochadas. Con una esmerada edición en la que abunda la policromía, se suceden

diversos estudios debidos a distintos especialistas: geografía (M. Gómez), biología (B.

Moreno y 1. Gómez), prehistoria y protohistoria (A. Moreno), épocas romana y visigoda

(R. Carmona), medieval (R. Carmona), Moderna (F. Durán), contemporánea (M.

Forcada), patrimonio artístico y monumental (M. liménez) y artes y costumbres populares

(M. Campos).

Para nuestro propósito, resulta especialmente relevante la aportación al periodo

medieval de R. Carmona, director del Museo Histórico de esta bella localidad cordobesa.

En su exhaustivo estudio se recoge toda la información historiográfica sobre el Priego

medieval, al tiempo que se resumen las líneas maestras de la arqueología urbana y del

poblamiento en la ciudad de Priego y en su entorno más inmediato, labor plasmada,

asimismo, en la revista de arqueología comarcal Alltiquitas. Con ello se pone un brillante

broche a la actividad arqueológica llevada a cabo por este investigador y nu equipo en

la antigua /1ladrlla Belgu/¡ desde 1989, con unos resultados en algunos casos

espectaculares: pensemos, por ejemplo, en el horno almohade de la calle S. Marcos. En

definitiva, una obra espléndida que cubre plenamente las expectativas expuestas por sus

autores en el prólogo: poder contestar afIrmativa y rotundamente a cuantos pregunten por

la existencia de "un libro de Priego". [V.M.E.].


