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Prólogo
Cuando hablamos de Patrimonio no hablamos de objetos y bienes materiales pero también del valor que la sociedad les atribuye en cada momento de la historia; esta sociedad será la que
determine qué bienes son los que hay proteger y conservar para
la posteridad.
Si queremos analizar el patrimonio cultural, debemos hacer
referencia a todos los bienes culturales, en cualquiera de sus
manifestaciones, que revelen un interés ya sea artístico, histórico,
paleontológico, documental, bibliográfico, científico o técnico.
En este ámbito, existe un importante conjunto de bienes, en algunos casos expuestos en museos, que componen tan solo una
pequeña parte del patrimonio provincial, conviviendo junto a
otros elementos que completan ese legado: saberes, conocimientos, prácticas sociales, usos y costumbres o ritos, a través de
los cuales los colectivos se reconocen e identifican.
A través de esta publicación que ahora tenemos en las manos,
queremos poner en valor el Patrimonio de la provincia de Córdoba a través de sus Museos y de los bienes que en ellos podemos contemplar, entendiendo como Museo la definición que
hace el Consejo Internacional de los Museos (ICOM): un Museo
es una institución permanente, sin ánimo de lucro, al servicio de
la sociedad y abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para su estudio, educación y deleite,
los testimonios heredados del hombre y de su entorno natural.
A través de todo el trabajo de recopilación que se ha llevado a
cabo, se ha podido constatar un hecho prácticamente común a
todos los Museos que aquí aparecen. Su creación, la mayoría en
la década de los ochenta, respondía al interés de un determinado grupo de personas que entendieron que la preservación,
puesta en valor y difusión de los restos de aquellas culturas que
poblaron sus actuales municipios, eran la base de su presente y
de su futuro, puesto que es prácticamente imposible hacer un
camino si no sabemos de dónde venimos.
Corduba es el nombre de la antigua Córdoba en la época ibérica
y romana. El antiguo asentamiento de la Edad de los Metales
se desarrolló gracias a las riquezas agrícolas de la zona sur y al
comercio de los metales de la zona norte. Esto explica que la
Colonia Patricia Corduba se convirtiera en una de las provincias
más importantes del Imperio Romano, la Bética y posteriormente en la ciudad más importante de la Europa Medieval como
capital de Al-Andalus. Este desarrollo no hubiera sido posible
sin los territorios rurales, al igual que hoy en día, es imposible
entender la capital como destino turístico sin la riqueza que le
ofrecen los territorios rurales de la provincia. La zona sur posee

tierras de gran productividad agrícola – la tríada mediterránea
de cereal, vid y olivo,- y en el norte destaca además de las amplias zonas ganaderas, la minería, consolidada desde época muy
temprana como la actividad económica más rentable de la zona,
sin perder nunca de vista su posicionamiento comercial, como
demuestran los restos materiales procedentes de territorios de
más allá del Mediterráneo.
Para la selección de las piezas y espacios que aquí se muestran,
se ha contado con el asesoramiento y colaboración de la Asociación Provincial de los Museos Locales de Córdoba, con el
objetivo por un lado, de acercar el Patrimonio y sus Museos a
la población, y por otra, utilizar estas instituciones como herramienta de puesta en valor cultural, social y económico añadido
al municipio, teniendo en cuenta la creciente demanda del Turismo Cultural en nuestros días.
Este proyecto se enmarca en el Plan de Intervención Provincial, y
está financiado por el Programa Operativo FEDER de Andalucía
2007-2013, en las categorías de gasto 57 – Mejora de Servicios
Turísticos y 58 – Conservación del Patrimonio Cultural. El Plan
de Intervención Provincial, en el que participa el Grupos de
Desarrollo Rural de Los Pedroches, ha auspiciado el trabajo de
cooperación como modelo para la puesta en valor del Turismo
y el Patrimonio de la Provincia de Córdoba.
La Asociación ADROCHES, es una entidad sin ánimo de lucro
participada por todas las entidades, organizaciones y colectivos
presentes en la comarca de Los Pedroches. Uno de sus objetivos
es el trabajo en red y el establecimiento de lazos de cooperación, tanto entre entidades como entre territorios, como bien se
demuestra en el presente catálogo. Asimismo, es de destacar
nuestra vocación de trabajo para la puesta en valor del patrimonio cultural, haciendo partícipe a la población y la sociedad
en su conjunto, de la importancia de su identidad y del acervo
cultural que le son propios.

Juan Díaz Caballero
Presidente de la Asociación ADROCHES

Una provincia. Siete comarcas
Las tierras cordobesas se extienden entre campos de olivos,
cereal, viñedos y encinas, dibujados por el Guadalquivir y sus
afluentes. El río más importante de Andalucía recorre la provincia de Córdoba de este a oeste y la separa en dos: al norte la
Sierra: Sierra Morena, Guadiato y Los Pedroches; al sur, la Campiña, el Guadajoz y las Sierras Subbéticas.
Desde el Paleolítico, la provincia de Córdoba ha quedado marcada por la huella del hombre. Tartésicos y Oretanos se disputaron la posesión de estas tierras, y la explotación de sus minas
de hierro, plomo y cobre.
Los romanos la conquistaron, llegando a ser una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Muestra de ello, es
la presencia de innumerables restos distribuidos por Córdoba y
toda la provincia.
Tras la expansión musulmana por la península ibérica, el territorio de Al-Ándalus, del que Córdoba llegó a ser capital, se
convirtió en el principal foco de irradiación cultural y económica
de la Europa medieval.
Son varias las circunstancias que hicieron que la provincia de
Córdoba fuera un territorio tantas veces deseado y habitado de
continuo, desde las culturas más antiguas.
Su posición estratégica, lo que favoreció el tránsito a través de
pasos naturales de valles y riberas, o siguiendo la arteria fluvial
que es el Guadalquivir; los movimientos poblacionales fueron
los que dejaron su huella en el territorio; el clima; la abundancia de materias primas, tanto de origen vegetal, como animal o
mineral,...
Fruto de ello son los numerosos vestigios inmuebles, como son
pinturas y grabados en cuevas y abrigos, y también muebles,
como son objetos de uso doméstico, ornamentales y votivos,
muchos de los cuales forman parte de las colecciones de Los
Museos Locales de la Provincia de Córdoba. A esto, hay que añadir la musealización de varios yacimientos, como los del Cerro
de la Cruz de Almedinilla, las Cisternas Romanas de Monturque
o la Villa Romana de Fuente Álamo, en Puente Genil.
En los años 60, debido en gran medida a la democratización de
la enseñanza, hay un despuntamiento cultural en toda la sociedad, especialmente entre los más jóvenes. Fueron éstos, juntos
con algunos de sus convecinos, los que se encargaron de inculcar a la población local la conciencia cultural tan necesaria para
defender su patrimonio, ya que fueron en parte los encargados

de hacer una selección de elementos con valor histórico y conservarlos provisionalmente en sus domicilios, para depositarlos
posteriormente en cualquier dependencia municipal. Muchos de
los actuales Museos Locales parten precisamente de colecciones privadas.
Según Quatremêre de Quincy (2007), “El verdadero museo de
Roma, se compone, verdad es, de estatuas, de colosos, de templos (...) pero se compone igualmente de lugares, de sitios, de
montañas, de canteras, de vías antiguas, de las posiciones respectivas de las ciudades en ruinas, de vínculos geográficos, de
relaciones de todos los objetos entre sí, de recuerdos, de tradiciones locales, de costumbres todavía vigentes, de analogías y
de comparaciones que sólo se pueden hacer en el propio país”.
Los procesos de conservación e intervención en el patrimonio
inmueble han transcurrido desde su origen, de forma paralela
a los procesos de formación de museos. En la actualidad, los
intereses de la arquitectura y el urbanismo confluyen con los
de la museología y la museografía en estudios y proyectos cuyo
campo de actuación se basa en el desplazamiento del interés
desde el nivel del objeto arquitectónico hacia un enfoque más
amplio, que alcanza la escala urbana y territorial.
Las colecciones museísticas que encontramos en los municipios
de Córdoba son bastante heterogéneas. Museos arqueológicos,
(incluyendo los ecomuseos), museos de artistas contemporáneos, museos etnológicos, museos paleontológicos o museos
mineralógicos.
No todos ellos son fácilmente accesibles para la población, ni
cuentan con los mismos presupuestos, ni existe en el municipio
donde se ubican el mismo grado de concienciación hacia el Patrimonio.
Queremos, con la presente publicación, acercar el Patrimonio a
la comunidad, a su entorno, como muestra de la herencia que la
cultura nos ha dejado, y deja a las generaciones venideras.
Os invitamos a conocer más sobre vosotros mismos, sobre vuestro municipio, su origen, su historia, su forma de ser y vivir, a
través del legado de nuestros antepasados.
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Almedinilla

Blanco y pintoresco pueblo que se encaja en las Sierras Subbéticas y en los
desfiladeros que crean las aguas del
río Caicena a su paso, dejando paisajes
de huertas tradicionales y cascadas sorprendentes, como la del Zurreón (en
la misma localidad) o la del Salto del
Caballo (en la aldea de Fuente grande y
a 30 minutos andando desde el Museo
Histórico de la localidad).

Museo Histórico de Almedinilla-Ecomuseo Río Caicena
Almedinilla es la última población de la provincia de Córdoba, al pie de la Sierra de Albayate. Ubicada en las Sierras Subbéticas, éstas son las que dan forma tanto a su paisaje
físico, como a su situación económica y cultural.

Durante la ocupación árabe, las atalayas que controlaban el territorio muestran la relevancia del carácter de paso y frontera de este territorio. Fueron los musulmanes los que
impulsaron el regadío, construyendo para ello aljibes, acequias y minas.

La zona de la actual Almedinilla comienza a adquirir relevancia durante la época ibérica
con el poblado del Cerro de la Cruz (centrado en el siglo II antes de Cristo), que se
encontraba en la zona bastetana. Fue destruido por las tropas romanas en su proceso
de conquista (seguramente en relación a las guerras lusitanas y al famoso Viriato) y posee un estado de conservación muy bueno, único poblado ibérico de esta cronología
visitable en la provincia.

El Ecomuseo del Río Caicena es un proyecto municipal que engloba los yacimientos
arqueológicos visitables, el Museo Histórico, el Aula del Campesinado, el Centro de
Recepción y Exposiciones temporales, y un conjunto de rutas senderistas y propuestas
lúdicas y formativas. El Museo Histórico tiene 3 salas: la Sala del Olivo –en la zona de
la antigua almazara que albergaba el edificio-, Sala de la Cultura Ibérica – dedicada al
Cerro de la Cruz-, y la Sala de la Cultura Romana – dedicada a la Villa del Ruedo, donde
se ubica el dios del sueño, convertido en emblema de la localidad.

La romanización de la comarca fue absoluta y dio lugar al desarrollo de la vida urbana,
seguida de multitud de asentamientos rurales. Una extensa red de yacimientos romanos
se dispersa por Almedinilla, respondiendo en su mayor parte a estos núcleos rurales,
que estuvieron vinculados a alguna ciudad. El principal de ellos es la villa romana de
El Ruedo (siglo I al VII).
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Paraje de Fuenteribera s/n
www.ecomuseoriocaicena.es

Villa romana de El Ruedo
Una de las mejores villas romanas conservadas en España y fechada entre los siglos I-VII
después de Cristo. En primer plano los mosaicos con decoración de motivos geométricos que cubrían los cubicula o habitaciones privadas. Estas habitaciones giraban alrededor de un patio central (o Peristilo) que organiza el espacio de la vivienda residencial
(siguiendo el modelo de casa mediterránea y andaluza que llega a nuestros días).

Sala del Triclinium (o comedor) de la villa romana
Esta es la habitación de recepción más importante de la zona residencial de la villa romana. Contiene una estructura semiesférica o stibadium (construida de ladrillo revestido
de mortero de cal y arena) que sirvió de mesa o triclinium donde comer recostados. El
stibadium posee una fuente con rebosadero cuya agua procedía de una fuente o ninfeo
que se encuentra a las espaldas, presidiendo la sala.

Horno cerámico de la villa romana
Horno para elaborar material de construcción (ladrillos y tejas) así como tinajas de almacenamiento (dolia) y otras cerámicas. Horno para elaborar material de construcción
(ladrillos y tejas).

Escultura en bronce del
dios del Sueño
Somnus (o Hypnos), personificación del
Sueño, es una estatua romana única que se
ha convertido en el emblema de la localidad. Encontrada en la Sala del Comedor
o Triclinium de la zona residencial de la
villa romana, este dios se vinculaba con
la adivinación, la muerte y la curación. Se
puede contemplar en la Sala Romana del
Museo Histórico de la localidad.

13

Poblado ibérico del Cerro de la Cruz
Antigua ciudad ibérica del siglo II antes de Cristo destruida violentamente
por el ejército romano en su proceso de conquista de la antigua Hispania,
único yacimiento arqueológico de esta cronología visitable actualmente
en la provincia de Córdoba.

Panorámica de la Sala Ibérica del Museo Histórico y recreación de
una de las viviendas ibérica en el Cerro de la Cruz.
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Baena
Museo Histórico Municipal
La gran extensión del término municipal y su ubicación en terrenos fértiles de campiña,
atravesados por el río Guadajoz, han originado un intenso y prolongado poblamiento
que hunde sus raíces en las etapas más antiguas de la prehistoria.
Aunque no hay pruebas firmes, la ocupación humana en el actual término municipal de
Baena debe remontarse al Paleolítico, pero será durante la Edad de los Metales cuando
las tierras baenenses comienzan a poblarse de forma clara, por comunidades que basaron su forma de vida en la agricultura cerealista y en la ganadería, surgiendo además
la práctica de la metalurgia.
Con la llegada hacia los siglos VIII-VII a.C. de los colonizadores del Mediterráneo
Oriental, griegos y fenicios, el poblamiento se incrementa de forma notable, surgiendo
grandes núcleos habitados que se rodean de fuertes murallas, como Torreparedones.
Estas urbes, gobernadas por élites de rango aristocrático, alcanzan durante la época
ibérica un alto grado de desarrollo, que se plasma en la construcción de grandes monumentos, en su mayoría de carácter funerario, decorados con esculturas de animales
o zoomorfos, entre ellas el león hallado en el Cerro de los Molinillos o el león de
Iponoba (Cerro del Minguillar). Estas esculturas felinas solían utilizarse en la decoración
de las tumbas pertenecientes a las élites aristocráticas de la época y su origen.
La época romana representa el momento de mayor ocupación. Varios de los yacimientos de aquella época alcanzaron el rango de municipio. Estos son los casos del Cerro
del Minguillar, el yacimiento de Izcar o Torreparedones. De este periodo destacan importantes obras de arte, entre las que destacan varias estatuas togadas.
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Torreparedones.

Un paseo por 4.000 años de historia.
Gracias a las excavaciones arqueológicas, sabemos que al menos desde finales del IV
milenio a.C. hasta el siglo XVI, la presencia humana en este asentamiento fue continuada, habiendo conocido su mayor esplendor en las épocas ibérica y romana, al lograr la
condición de colonia o municipio.

Mención especial al museocervantesbaena.com.
Se trata de otro museo de Baena, en este caso de un espacio virtual, en el que un vecino
de la localidad, Manuel Cubillo Pérez, ha estudiado y recopilado multitud de materiales
sobre D. Miguel de Cervantes y su obra. Les invitamos a visitar la web:
museodecervantesbaena.com

Aunque no se puede afirmar con seguridad, los investigadores apuntan a que estamos
en la colonia que Plinio mencionase como Ituci Virtus Iulia.
Capital de la Cora de Cabra en el s.X, en el s XII se describía como “un gran castillo
construido sobre una eminencia del terreno, rodeada de olivares, trigales e higueras”.
Actualmente apenas quedan restos de lo que un día fue, aunque sí importantes tramos
de muralla con algunas torres y puertas del recinto de la Almedina.
El Museo Histórico Municipal de Baena, se instala en la llamada Casa de la Tercia, en
pleno casco histórico de la localidad, construido originariamente como almacén de
grano y como bodega de aceite. Tras la desamortización de Mendizábal, desapareció el
uso previsto del edificio, pasando a ser, en siglos posteriores, posada o cárcel durante
la guerra civil.
Entre sus fondos, cuenta con importantes colecciones de arqueología, la mayoría procedentes de Torreparedones, de las que destacan especialmente el conjunto votivo del
santuario y las esculturas romanas del foro.
c/ Santo Domingo de Henares, s/n
www.baenacultura.es
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León ibérico
Este león y otros tantos que se han encontrado en esta zona de la campiña cordobesa
deben ponerse en estrecha relación con el mundo funerario ibérico pues la mayoría de
las figuras zoomorfas exentas formaban parte de tumbas pertenecientes a personajes
destacados de las elites aristocráticas. Tenían un carácter apotropaico, es decir, velaban
por el reposo de los muertos y protegían sus restos de las violaciones de hombres y
animales. Siglos III-II a.C.

Retrato de Augusto
Cabeza labrada en mármol blanco, que representa al emperador Gaio Octavio “Augusto” encontrada en el foro de la colonia Virtus Iulia Ituci (Torreparedones, Baena). La cara
sobresale por tener unos rasgos muy idealizados del emperador, destacando el aspecto
juvenil del mismo, cuando con toda probabilidad, el emperador ya había fallecido en
el momento de la ejecución de la pieza. Primer tercio del s. I d.C.

Escultura Thoracata
Estatua acéfala tallada en mármol blanco que fue hallada en el pórtico norte del foro
de la colonia Virtus Iulia Ituci (Torreparedones, Baena).
Estas esculturas con coraza que representaron al emperador en su papel de comandante supremo de las legiones ejercieron, junto a las estatuas togadas, un importante papel
en el ámbito de la propaganda del poder imperial desde época de Augusto. Segunda
mitad del siglo I d.C. Pudo representar a Domiciano y/o Trajano.

Exvoto ibérico
Etimológicamente, el término ex-voto significa ofrenda hecha a los seres sobrenaturales
en cumplimiento de una promesa. Tienen siempre una intención divulgadora de los
poderes y eficacia de los seres sobrenaturales, ya que dan testimonio y perpetúan la
memoria del favor otorgado por la divinidad. Por tanto, tenían un valor más simbólico
que artístico.
Estos exvotos ibéricos proceden del santuario de Torreparedones donde se han recuperado ya más de 350 que representan a figuras humanas, tanto masculinas, como
femeninas, estas últimas en mayor proporción. Siglos II-I a.C.
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Museo Histórico de Belmez y del Territorio Minero

Belmez

Aunque los primeros escritos datan a la localidad de Belmez en el s. XIII,
los hallazgos arqueológicos remontan los asentamientos al Neolítico. Posteriormente, y gracias al potencial mineralógico, el territorio fue ocupado
por tartessos, íberos y fenicios, aunque fue durante la ocupación romana,
cuando la minería metálica desarrolló un gran potencial, que continuó
durante todo el periodo islámico.
A partir del 1300, se vivieron años convulsos en la historia de la Villa,
especialmente debido a cuestiones que tenían que ver con su titularidad,
hasta que con el rey Carlos I se segrega definitivamente de Fuente Obejuna.
Aunque la actividad económica predominante había sido la agricultura y la
ganadería, en el siglo XVIII se descubrió el carbón, al que ya había hecho
referencia Estrabón en tiempos del emperador Augusto.
Una de las primeras explotaciones modernas fue la de la Mina Cabeza de
Vaca, que coincidió con el nacimiento de otras pequeñas explotaciones,
que fueron monopolizadas con la llegada a la zona norte de la Sociedad
Minero Metalúrgica de Peñarroya. En 1961, esta sociedad abandonó su actividad minera en la zona en 1961, creándose por Real Decreto Legislativo
la Empresa Nacional Carbonífera del Sur, la actual ENCASUR.
El Museo Histórico y del Territorio Minero de Belmez, está inscrito en el
Registro de Museos desde el año 1999, como resultado de un proceso de
trabajo de colaboración entre distintas organizaciones, como la Escuela
Politécnica de Minas, el Seminario Antonio Carbonell y el Ayuntamiento.
Aunque en su inscripción cuenta como Museo Arqueológico, también posee fondos de Minería Histórica, Paleontología, Mineralogía o Museo del
Territorio.
Sus fondos fundacionales los constituyen parte de los materiales procedentes de las campañas de excavación de la Mina de la Loba (Fuenteovejuna) y una gran aportación de materiales del Seminario Antonio Carbonell,
así como de particulares, dando forma a una exposición de gran variedad
cronológica y temática, ampliados gracias a la labor de concienciación social llevada a cabo por la Dirección del Museo, de cara a la recuperación
del Patrimonio Histórico-Artístico belmezano en manos de particulares.
El museo está dividido en dos plantas, la superior dedicada a Arqueología y la inferior dedicada a Paleontología, Mineralogía y Minería Histórica,
además de interpretación del Territorio.

Almedinilla es la última población de la provincia de Córdoba, al pie de la Sierra de Albayate. Ubicada en las Sierras Subbéticas, éstas son las que dan forma tanto a su paisaje
físico, como a su situación económica y cultural. En la actualidad, la principal actividad
económica es el monocultivo del olivar, que ha sustituido a otros tipos de cultivo, como
el viñedo o el cereal. El complemento principal a esta actividad agraria lo constituyen
las industrias de transformación de la aceituna.
Es a partir de la Edad del Cobre, cuando aparecen en Almedinilla los primeros asentamientos en lugares estratégicos. La zona de la actual Almedinilla comienza a adquirir
relevancia durante la época íbera, más concretamente con la llegada del pueblo bastetano, como demuestra el yacimiento del Cerro de la Cruz. Los bastetanos o bástulos
fueron un pueblo íbero (siglos VI-II a.C.), antiguos habitantes de la Bastitania, con capital
en Basti, a cinco kilómetros de la actual Baza (Granada).

La primera planta está compuesta de piezas que van desde el Neolítico
hasta nuestros días. Contiene piezas arqueológicas, que abarcan desde el
Neolítico al Medieval. Entre ellas, las más representativas son los materiales calcolíticos procedentes del Cerro de los Castillejos, Grupo Dolménico de Belmez y poblado de Sierra Palacios. Del mismo modo, cabe
destacar los materiales encuadrados en periodo Romano, procedentes de
yacimientos relacionados con explotaciones mineras, como el de Sierra de
Gata y Sierra Boyera, así como de la zona conocida como Casas Baratas,
además de piezas procedentes del propio casco urbano de Belmez.
La planta baja, que constituye el gran núcleo temático del museo, Alberga fósiles de gran valor paleontológico, una colección de mineralogía y
una serie de utensilios de la tradicional minería del carbón en esta zona:
lámparas mineras, barrenas, etc. Se trata de objetos relacionados con las
explotaciones mineras, desde el s. XVIII en adelante. El museo cuenta
además con biblioteca auxiliar, almacén y sala de investigación ubicada
fuera de sus dependencias.
C/Córdoba, 3
museohistoricodebelmez.wordpress.com
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Fragmento de lingote de plomo
Uno de los pocos ejemplos de lingotes de plomo de periodo romano
documentados en la comarca. Encontrado in situ en un yacimiento arqueológico de periodo romano en el término municipal. Es un magnífico ejemplo de la importancia del comercio y la minería en la Cuenca del Alto
Guadiato.

Tronco fósil
Fragmento de tronco fósil, periodo carbonífero. En las explotaciones de
carbón, habitualmente se extraían materiales fósiles que eran desechados
por los trabajadores y abandonados en la escombreras de minas, posteriormente recuperados como curiosidades y finalmente, depositados en
el Museo.

Cerámica campaniense
Fragmento de cazuela campaniforme con decoración estampillada incisa
perteneciente a la Edad del Bronce, formó parte de un ajuar funerario. Una
de las muestras más representativas de la prehistoria de Belmez.
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Medidor de grisú
Se llama grisú a la mezcla de metano con aire en proporciones variables. Puede contener la mezcla algún que otro gas (etano, anhídrido carbónico, etc...) pero las características las determina el metano que puede alcanzar porcentajes muy altos. Desplaza
al oxígeno en la mezcla de aire hasta niveles en los que él % de oxígeno (O2) sea lo
suficientemente bajo para no permitir la supervivencia humana. Tiende a acumularse en
los lugares altos de las labores donde la velocidad de ventilación es pequeña. Su mayor
riesgo se debe a la capacidad de arder a explotar dependiendo de los porcentajes de
su mezcla con el aire considerándose el mayor riesgo desde el 5% al 16% en los que
la mezcla es altamente explosiva ardiendo por debajo de la cifra menor y apagando la
llama por encima de la cifra mayor. Su temperatura de inflamación es mayor de 600°
aunque depende de muchos factores. La llama o explosión puede ser originada por
fuego directo, chispas eléctricas, explosivos, choques entre metales, metal-roca, etc...
Se detecta mediante la lámpara de gasolina (lámpara de seguridad), grisuómetros ó
metanómetros, y la estación de telecontrol.

Pozo mina Aurora
Su construcción se remonta a 1890, servía para explotar el filón de carbón denominado paquete Aurora. Llegó a alcanzar los 200 de profundidad. Se dejó de utilizar para
convertirse en pozo de ventilación del cercano Pozo Belmez. Se conserva el castillete
completo con las dos poleas y en su interior las jaulas de acceso al interior de la mina.
En sus alrededores se puede observar parte de su escombrera y una tolva.
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Cabra
Museo Arqueológico Municipal
El Museo Arqueológico Municipal fue creado a comienzos del año 1973
por el Ayuntamiento de Cabra, contando con la autorización de una Orden
Ministerial (B.O.E. núm. 29 de 02/02/1973). Su inauguración definitiva se
realizó el 23 de junio de 1992, siendo inscrito en el Registro de Museos de
Andalucía el 28 de mayo de 1997 (B.O.J.A núm. 74 de 28/06/1997).
En el año 2014 ha culminado una profunda remodelación del museo con
el objeto de hacerlo más accesible y didáctico. Acompañando a la exposición de las piezas arqueológicas se han incorporado diversas recreaciones
de contextos, además de varios elementos interactivos.
El recorrido expositivo del museo se centra en las principales etapas de
la historia de Cabra y su territorio, desde Época Prehistórica hasta la Edad
Moderna, pasando por las evidencias arqueológicas que dejaron los habitantes de Igabrum, ciudad ibérica y municipio romano, de la diócesis de
Egabro, y de la medina de Qabra.
El territorio de Cabra comparte las agrestes sierras calizas y las suaves lomas de la campiña, con el agua que brota de sus innumerables manantiales
como elemento primordial. Esta diversidad del paisaje ha sido muy atractiva para la ocupación humana desde la más remota antigüedad. Las huellas
de estos antiguos pobladores se muestran en nuestro museo.
Además de los utensilios y otros objetos de los grupos humanos de la
Prehistoria, la presencia humana se remonta al Paleolítico Medio hace unos
35.000 años, podemos contemplar con un gran realismo las pinturas rupestres que aparecen en diversas cuevas mediante una proyección en 3D.
Los íberos pusieron el primer nombre a la ciudad: Igabrum, construyendo
sus murallas y dotando a su territorio de pequeñas fortificaciones como la
del Cerro de la Merced.
Durante la época romana esta comarca alcanzó un gran esplendor que se
refleja en la existencia de numerosas villas rústicas, como la VIlla del Mitra, donde además del hallazgo de la excepcional escultura del dios Mitra,
las excavaciones realizadas pusieron al descubierto un magnífico conjunto
de esculturas y de mosaicos.
La fidedigna reconstrucción de un mitreo, el templo de culto a Mitra, nos
permite acercarnos a esta religión mistérica.
La importancia de la ciudad de Egabro en época visigoda queda reflejada
en la acuñación de moneda: se expone un ejemplar único del triente (moneda de oro) de Egica y Witiza.
Madinat Qabra fue capital de una cora, manteniendo la categoría de un
poblamiento durante toda la edad media hasta la conquista por las tropas
cristianas del rey Fernando III.
C/Martín Belda, 21.

Dioniso
También llamado BACO, es el dios del vino y del teatro, de la naturaleza exuberante. Está representado llevando una vara (TIRSO) portando un recipiente (kantharos) y
acompañado de una pantera. Villa del Mitra, Cabra. Siglo II d.C.
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Escultura - surtidor
Representa un NIÑO sujetando una LIEBRE de cuya boca saldría el agua.
Villa del Mitra, Cabra. Siglo II d.C.

Jarra
Barrio de la Villa de Cabra. Siglos XII-XIII.
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Eros
Conocido también como CUPIDO, es el dios del amor sexual. Aparece dormido sobre
una piel de león, llevando en la mano izquierda un manojo de adormideras y espigas.
Villa del Mitra, Cabra. Siglo II d.C.

Mitreo
Recreación de un templo de culto al dios Mitra. Mitra es un antiguo dios cuyo nombre
es citado por primera vez hace 3.400 años. En el siglo I d.C. aparece esta religión en el
Imperio Romano, manteniéndose hasta ser desplazada por el cristianismo en el siglo IV
d.C. Los ritos mitraicos eran secretos, sólo podían ser conocidos por los iniciados en su
culto. El banquete sagrado era el ritual más importante. Se celebraban en un espacio
subterráneo denominado mitreo (Mitraeum).
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Cabra
Museo del acite de oliva Molino Viejo
Si hablamos de arquitectura modernista, nos trasladamos inmediatamente
a la Barcelona del S. XIX. No obstante, también en Andalucía encontramos
algunos bellos ejemplos de la arquitectura industrial de la época, y la
localidad de Cabra es una de ellas.
El Molino Viejo es un edificio de piedra, exponente de este tipo de arquitectura, hoy convertido en Museo del Aceite de Oliva. Fue diseñado
inicialmente como bodega de vino, siguiendo el modelo de las bodegas
modernistas catalanas denominadas “Catedrales del vino”. En 1940 fue
transformado en fábrica de aceite.
Hoy, es un museo vivo del aceite de oliva, en el que se pueden conocer
los diferentes métodos y artilugios inventados por el hombre para extraer
de la aceituna el preciado aceite de oliva.
Estructurado en tres salas. En la primera, a través de grabados egipcios,
griegos y romanos, se da una idea de los que suponía para estos pueblos
el aceite de oliva y cómo apreciaban sus cualidades saludables y cosméticas que elevaron a la categoría de sagrado al olivo y su fruto. Reproducciones de ánforas olearias romanas, lucernas candiles y otros instrumentos
de alumbrado que funcionaban con aceite.
En la segunda sala hay una colección de envases de lata fabricados en la
fábrica de aceite entre los años 1917 y 1975. En total 232.
En la tercera sala encontramos:
- Una espartería donde aparece todo el proceso del esparto, desde su
recogida hasta la elaboración de todos los elementos relacionados con la
recogida, transporte de la aceituna y la molturación y obtención del aceite.
- Un molino de los denominados “de sangre”, que funcionaba con tracción
animal y que ha sido el utilizado para la molturación de la aceituna hasta
que apareció la electricidad.
- Una prensa de las denominadas “de viga” del siglo XVII, construida en
madera de roble y piedra caliza, de 12 m. de lado por 5 m. de altura,
cuenta con todas sus piezas, incluido el quintal de más de dos mil kilos.
Constituye el conjunto más singular del museo.
- Dos reproducciones de prensas; una grecorromana de cuñas y otra de
capilla.
- Una colección de tinajas de los siglos XVIII y XIX.
- Un molino completo “de correas” con moledero, bombín y prensa.
Además de un museo, el Molino Viejo es parte de una fábrica de la que se
obtiene solamente aceite de oliva virgen de la mayor calidad.
Calle del Vado del Moro, 4
http://www.hecoliva.com/molino-viejo
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Aceitera de hojalata.

Lata de aceite de una edición especial con el nombre del pueblo. Principios del s.XX.

Garrafa de cristal revestida de vareta de olivo
tejida.

Miniatura de la prensa de viga del s. XVII.
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Carcabuey

Vista general de Carcabuey desde el
monte del Calvario. Destaca al fondo el Castillo de Carcabuey. Por sus
hechos históricos y leyendas se le llamó el Castillo de la Traición y el Castillo de la Fidelidad. Sobresale de la
misma forma la Iglesia de la Asunción,
situada en una zona privilegiada, visible desde la mayor parte de su trazado urbano, y seña inconfundible de la
identidad de Carcabuey. Siglo XIV. Reformas posteriores en el XVII y XVIII.

Museo Histórico
El Museo Histórico de Carcabuey invita a realizar un interesante recorrido cronológico a
travésde sus siete salas. En el mismo, se cuenta la historia universal de la humanidad, la
historia particular y el proceso histórico de Carcabuey.

derecho latino, las nuevas morfologías urbanas, el desarrollo de la economía agraria,
nuevas creencias y cultos,….

Recorriendo sus salas se puede descubrir la historia de un pueblo con raíces tan profundas como las de sus centenarios olivos, mostrando al visitante el paisaje que antaño fue
un mar, o grabando en su retina la imagen de animales petrificados.

Posteriormente, con la llegada de tropas musulmanas y su asentamiento en este territorio, se da origen a un nombre con el que se designa el municipio, Karkabul. Durante
esta etapa, podremos conocer las innovaciones que introdujeron los árabes en nuestra
cultura, a través de personajes insignes como Ben Mastana, o las maneras de vivir en una
tierra de frontera durante los años de reconquista.

El Museo Histórico de la localidad da a conocer los modos de vida de aquellas personas que habitaron Carcabuey durante el Paleolítico, el Neolítico, la Edad del Cobre y la
Edad del Bronce, destacando lo más característico de cada periodo, así como la llegada
de los pueblos del Mediterráneo a la Península Ibérica, griegos, fenicios y cartagineses.
Pueblos de los que recibimos la sabiduría atesorada durante siglos y sus aportaciones
a la cultura indígena.

Durante los XV y XVIII Carcabuey adquirió una configuración urbana que dista poco del
modelo actual, junto con un florecimiento artístico que vendrá de la mano de autores
de la talla de Alonso de Mena o de Martín de Bolívar, que trabajarán en los edificios
religiosos que se construyen a lo largo de estos siglos.

Del periodo romano, se puede aprender sobre las trasformaciones que acaecieron en
Ipolcobulcula con la llegada de este pueblo colonizador, como la introducción del

c/Pilarejo, s/n
www.carcabuey.es
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Crisoles
Pequeños crisoles o pequeñas vasijas en forma de crisol, aparecidas en
un contexto calcolítico, sin señales de uso, por lo que han derivado en
considerarse posibles juguetes.

Lápida funeraria
Inscripción funeraria que, junto a otras, demuestran fehacientemente la
importancia de Carcabuey (Ipolcobulca) en época romana, donde alcanzó el grado de municipio.
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Puente califal siglo X
Conocido popularmente como “La puente piedra”, se localiza en el
camino que une Cabra y Priego. Esta vía empieza a tener importancia a
partir de principios del siglo X, momento en el que se convierte en el
eje primordial de la red comarcal, debido a la necesidad de comunicar
la cora Baguh (Priego) con la capital del califato, Qurtuba (Córdoba).

Hebilla
Pieza de hebilla de cinturón visigoda, que mantiene la misma estructura
de las hebillas celtas, cuyas formas han perdurado en el tiempo más de
un milenio.
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Cañete de las Torres
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Museo Histórico Municipal
Conocer la historia de un lugar nos enseña a comprender nuestra forma de
ser. Esta afirmación nos introduce al Museo Histórico Municipal de Cañete
de las Torres.
En Cañete desde la Edad del Cobre se puede hablar de ocupación, se data
la existencia de los primeros restos en la Edad del Bronce, que al igual
que la civilización ibérica, también dejó constancia de su paso por Cañete.
Prueba de ello son los restos de animales esculpidos en piedra, cerámicas
y monedas, e incluso restos de un recinto fortificado.
Aquí dicen se preparó la batalla de Munda, contra los hijos de Pompeyo.
Una buena muestra de la ocupación romana se encuentra en La Haza de la
Virgen, donde se cuenta estuvo la ciudad llamada de Calpurniana, y también en el Cortijo de los Alamillos, que proporciona la tabla de bronce
con inscripciones en latín.
La presencia visigoda en Cañete de las Torres está constatada por la existencia de ladrillos con relieves de rosetas, mientras que de época musulmana, ya en el s. X, hay presencia de restos por todo el término municipal.
El Museo Histórico Municipal de Cañete de las Torres está situado actualmente en la planta baja de la Casa de la Cultura, cercano al castillo medieval de la localidad. Fue creado en 1983, y está orientado esencialmente a
la Prehistoria y Arqueología local. Su contenido material es amplio y variado, con restos de muy diversas épocas: Paleolítico Inferior, Campaniforme,
Edad del Bronce, Bronce Final y Orientalizante, etapa ibérica y romana,
visigoda y musulmana.
El grueso del museo corresponde a los restos arqueológicos de diversas
épocas procedentes del término municipal, siendo las piezas más destacadas de la colección el relieve escultórico del santuario Iberorromano de
Torreparedones (época iberorromana) y la Tabla de Bronce de los Alamillos (época romana). La sala de exposición permanente del museo posee
una importante colección de exvotos.
Plaza España, 8. Casa de la Cultura
aytocanetedelastorres.es

Castillo medieval de Cañete de las Torres - Torre del Homenaje.
La visita al castillo es obligada para poder comprender la historia de Cañete,
de aquí su gran importancia para la localidad y su gente.
Actualmente, ha perdido parte de su
integridad, encubierto por construcciones posteriores. No obstante, mantiene
todo su interés histórico y se puede ver
la magnífica Torre del Homenaje, restaurada y nombrada monumento BIC (bien
de interés cultural) hace pocos años.

Jarrita de cerámica de paredes finas
Pieza romana del s.I: asa con estrías. Realizada a torno, con motivos a la
borbotina de escamas de piña en la zona superior de la panza. Procede de
un taller de la Bética. Su importancia está en la técnica empleada y en que
hay muy pocas piezas enteras de cerámica con esta técnica.
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Falcata íbera de hierro
Falcata o espada de hoja curva y empuñadura en forma de cabeza de un
animal, perteneciente al ajuar de una tumba de un guerrero ibérico. Junto a
ella también se encontraron puntas de lanza, regatones y dos herrajes que
reforzaban la vaina de la espada.

Daga con la cruz de Santiago
Calada en la hoja y empuñadura salomónica de marfil
con incrustaciones de metal. Se encontró escondida en
una pared de tierra. Su importancia está en la belleza de
la pieza y su buena conservación. S. XVII-XVIII.

Escudo Heráldico de estilo Barroco (año 1700)
Junto con otro escudo, procede de la casa nº 32 de la calle Julio Romero
de Cañete de las Torres. Tras la reforma de la fachada los escudos pasaron
a ser custodiados por el Museo Histórico de la localidad.
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Castil de Campos

Entidad Local Autónoma de la Subbética
Cordobesa, dependiente del municipio
de Priego. Se asienta en la ladera norte del monte de la Torre Serbal, en las
estribaciones de la Sierra de los Judíos,
con vistas al infinito, y vive del olivar.

Casa Museo de Artes y Costumbres Populares
La Casa Museo de Artes y Costumbres Populares de Castil de Campos es un ejemplo
de colaboración vecinal y de concienciación en la conservación y recuperación del
patrimonio local.
Su historia comienza en 1995, cuando se constituyó la Asociación Cultural “Amigos
de la Casa Museo de Artes y Costumbres Populares de Castil de Campos”. Dicha Asociación se movilizó en busca de fondos con el fin de crear un Museo Etnológico en la
localidad.
Posteriormente, se procedió a la compra de un inmueble, y tras varios años de trabajo
se finalizaron las obras de rehabilitación y puesta en valor del mismo. Se recuperaron
para su conservación y disfrute aquellos enseres domésticos y aperos de labranza que
los vecinos de Castil de Campos proporcionaron para la Casa Museo.

Con la puesta en marcha del Museo, inaugurado en mayo de 2002, la Asociación Cultu
ral pretende, por un lado, contribuir a la defensa, conservación, recuperación y mejora
del patrimonio cultural de Castil de Campos y de su comarca; por otro, incentivar la
oferta turística de la localidad, dedicada casi exclusivamente al olivar.
El Museo propone al visitante un particular viaje en el tiempo, a través de la fiel recreación de una pequeña vivienda perteneciente a la arquitectura popular campeña,
restaurada con el fin de recrear el el ambiente de Castil de Campos de finales del s. XIX
a mediados del XX.
En el recorrido por sus habitaciones se pueden recordar herramientas y usos vernáculos
ya casi desaparecidos, pero vinculados a la tradición de la Subbética Cordobesa.
c/Arco, 9
www.castildecampos.webcindario.com/id73.htm
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Fachada Casa Museo

Comedor

Presenta dos plantas con cubierta a dos aguas, cinco ventanas con rejas, y
tres puertas. La puerta de la vivienda, situada a la izquierda, es de clavos
y está flanqueada por argollas para atar a las caballerías. A la derecha se
encuentra la puerta de acceso a la cuadra, con estacas a los lados para atar
a burros y mulos, y un pequeño poyete para facilitar su monta. Por encima
está la puerta del pajar, con su carrucha para encerrar la paja.

Tiene chimenea de campana, con palos en su interior para colgar las varas
donde se curaban los chorizos y la morcillas procedentes de la matanza, y
cantareras, para almacenar el agua que se acarreaba en las bestias con las
aguaderas. Dos muñecos vestidos a la antigua usanza nos reciben en esta
estancia en la que se disponen los diferentes enseres que le son propios:
cerámica de “graná”, alcuza, dornillo, trévedes, sillas y sillones de anea,
cómoda, cazos, paletas...

Caño y fuente de los Chirimeros, o del Ejido
alto
Esta fuente abastecía de agua a las bestias, ganados, molinos, y vecinos de
Castil de Campos, cuando todavía no había agua corriente en las casas.
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Cámara principal

Dormitorio

Junto a las trojes (recintos para almacenar el grano) se han colocado los
instrumentos empleados en la siega, la trilla y el aventado: hoz, dediles,
trillo, horcate y collera, correas de tiro, asnilla, horcas, bieldos, pala, bielda y costales. Así como los recipientes para medir el grano: media fanega,
cuartilla, almud o celemín, medio almud o medio celemín, taza y media
taza. En un rincón de las trojes se puede ver también una antigua trampa
para cazar ratones, los grandes enemigos del grano. Junto al saladero, se
han colocado las piezas relacionadas con la matanza: artesa, caldera, máquina de embutir, camales, cuchillos de matar, pelar y descarnar…

Está rodeado de enseres relacionados con el descanso, el aseo, y la indumentaria personal: una cama de hierro, una cuna cromada, una mesita
de noche, varias perchas y maniquís de los que cuelgan algunas prendas,
y otros objetos para la limpieza tanto interior como exterior del cuerpo,
y que suplían la inexistencia de cuarto de baño en las casas: escupidera,
lavativa, y tocador con jarra, palangana, cubo y peinador.

Bienvenido Mr. Marshall

Pajar

Lata de leche en polvo de 1957 que se encontraba en la Casa Rectoral de
Castil de Campos. Es buena prueba de que hasta este pueblo perdido de
la Subbética Cordobesa llegaron las migajas de la ayuda estadounidense
puesta en marcha tras la II Guerra Mundial para reactivar le economía en
los países de la Europa Occidental.

Utilizado para encerrar la paja, que más tarde servía de alimento a las
bestias. La paja se introducía desde el exterior en los herpiles (redes de
tomiza para acarrear y encerrar la paja, tras barcinar y trillar), con ayuda de
una carrucha y de las caballerías de tiro. Esta estancia se ha utilizado no
obstante, para colocar los aperos de labranza más grandes: arado de palo,
ubios, aguaderas, pedreras, camellas, pinchos, garabatos, gradas, ganga,
cultivador, sulfatadoras…
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Ruinas del edificio de las fundiciones de la compañía
inglesa Cordoba Copper Company LTD. s.XIX.

Museo del Cobre
Desde la Prehistoria Reciente, el ser humano ha trabajado en la búsqueda del metal en
Sierra Morena. Cerro Muriano, donde se emplaza la zona minera del mismo nombre,
está situada en los términos municipales de Córdoba y Obejo. En este marco, el paisaje
de Cerro Muriano y su patrimonio natural y cultural quedan configurados por el desarrollo de la actividad minera.
Su historia se cuenta a través de la huella plasmada por las diferentes civilizaciones que
han pasado por este enclave, explotando sus yacimientos de cobre ya desde la Prehistoria Reciente. Sin embargo, el máximo apogeo de Cerro Muriano llegó con la dominación
romana, por este motivo es considerado uno de los complejos de minería subterránea
antigua de mayor importancia de la Península Ibérica , desde la época del emperador
Tiberio, en el s. I d.C.
Desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XIX, no existen noticias escritas sobre
el yacimiento, cuando comienzan a explotarse de nuevo las minas de cobre por parte
de la compañía inglesa Cordoba Copper Company LTD.
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En el año 2010, Cerro Muriano fue inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Sitio Histórico.
Podemos decir que el Museo del Cobre supone el punto de partida para conocer este
conjunto patrimonial. Cuenta con tres salas expositivas y está ubicado en un antiguo
Cuartel de la Guardia Civil, que ha sido completamente restaurado y adaptado a su
nueva función museística, quedando inscrito en el registro de Museos de Andalucía en
el año 2003.
Por otro lado, el museo cuenta con una pequeña exposición permanente sobre la célebre serie fotográfica que el fotógrafo Robert Capa realizó en septiembre de 1936.
c/ Acera del Cuartel Viejo, s/n

Cerro Muriano (Obejo)

Lucerna decorada de volutas
Lucerna decorada de volutas de pequeñas dimensiones. Disco decorado con mediorrelieve de un caballo con montura y bridas. Es un ejemplo de la temática animal de la que
se conocen multitud de variantes. Este tipo de lucernas de volutas son fechables a partir
del reinado de Tiberio, y constituyeron un modelo casi único hasta la mitad del siglo I
d.C. La decoración del disco dio lugar a la representación de una amplia variedad de temas estandarizados, que recogen prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana,
tanto costumbres como creencias.

Calcopirita
La calcopirita es el mineral de cobre más ampliamente distribuido. Del
griego Khalkós, cobre, y pyrós, fuego, pirita de cobre. Frecuentemente se
encuentra en masas compactas empañadas o con irisaciones, los cristales
son raros. Se confunde fácilmente con la pirita.
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Punta de flecha
La punta de flecha está compuesta por una hoja con forma casi triangular alargada y plana, de
cuya base nace un largo apéndice o pedúnculo de sección circular que serviría para fijar esta
hoja en un posible astil. Este tipo de puntas aparecen durante el Bronce Final en la Península
Ibérica, siendo su origen fenicio púnico. Llegó hasta territorio hispano a través de la expansión
de las rutas comerciales. Este tipo de puntas de Palmella sustituyeron a las de sílex.

Cuenco de barniz rojo Julio-Claudio
Hallado en el yacimiento (termas) del Cerro de la Coja.
Cerro Muriano (Obejo).
s.I.d.C.

38

Doña Mencía

Ídolo
Medio ídolo en forma de hacha, de piedra calizo-arenisca de color amarillento. Decorado en una de sus caras
con líneas incisas a buril en zig-zag. Encontrado en el
yacimiento íbero romano de El Laderón.
Edad de Bronce (II milenio a.C a mediados I milenio
a.C.)

Museo Histórico-Arqueológico
El Museo Histórico-Arqueológico de Doña Mencía es uno de los primeros museos municipales de esta naturaleza en Andalucía. Desde su fundación en 1981, el museo muestra
al visitante los restos materiales de su evolución histórica y cultural.

Castillo e iglesia son el binomio feudal y señorial sobre el que se asienta el nacimiento
y expansión de la localidad. Junto al castillo, el Conde de Cabra construyó el alhorí, o
almacén de grano, y más tarde, a finales del siglo XVI, el pósito municipal.

Son muchos y de gran interés los yacimientos arqueológicos aparecidos en su término
municipal. Una localización céntrica respecto a las vías de comunicación naturales entre
el valle del Guadalquivir y la Andalucía Oriental, fue motivo del asentamiento de numerosos pueblos, desde la prehistoria más reciente hasta la época visigoda.

El Museo Histórico-Arqueológico de Doña Mencía surgió como consecuencia de las
excavaciones realizadas en su término, más concretamente en el yacimiento ibero romano de El Laderón, destacando el hallazgo de dos ídolos de piedra caliza en forma
de doble hacha.

No obstante, la actual villa de Doña Mencía tiene su origen en el s. XV, ya que fue
elegida por Don Diego Fernández de Córdoba para levantar una fortaleza– de marcado
carácter señorial- en el sitio que ocupa hoy el castillo. De forma paralela el papa Martín V autorizó la construcción de una iglesia, junto al castillo, en el solar de la actual
Iglesia Vieja.

Casa de la Cultura
c/ Juan Ramón Jiménez nº 5
museoarqueologicodoñamencia.es
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Espada
Corta de bronce de 26 cm de longitud descubierta en una tumba cubierta
por amontonamiento de piedras hallada en el arranque de la meseta del
cerro de El Laderón.
Edad de Bronce (de aprox. 2.000 a.C.)

Ídolo
Ídolo en forma de doble hacha compuesto por dos piezas plegadas en
la zona media, de piedra calizo-arenisca de color amarillento. Decorado
en una de sus dos caras con líneas incisas a buril en zig-zag junto a las
bases, el resto son haces en espiga que nos recuerdan el triángulo sexual
femenino.
Edad de Bronce (II milenio a.C a mediados I milenio a.C.)
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Inscripción
Copia en escayola de una inscripción indicativa que actualmente se conserva en el Museo Arqueológico de Córdoba. Esta curiosa inscripción informa del camino que debía seguir el viajero que había llegado hasta allí.
Por su contenido puede ser considerada como «la primera señal de tráfico
de la epigrafía latina de Hispania», e incluso, de la historia romana, puesto
que hasta este momento no había aparecido otra con texto similar.
Traducción: «Caminante, dirígete a la vía pública, por la derecha».
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Fuente Tójar

Museo Histórico Municipal
El origen del Museo Histórico Municipal de Fuente Tójar se remonta a una exposición
celebrada a principios de los años 70, con piezas encontradas en diversos yacimientos
del municipio. Gracias a la colaboración de los habitantes de la localidad, que contribuyeron a la recuperación del patrimonio con la donación de piezas encontradas, se
abre el Museo Municipal en 1985, gracias a Fernando Leiva Briones, que ha sido director
del Museo hasta 2011 y actualmente es Cronista Oficial de Fuente Tójar.
Los primeros asentamientos que se conocen en el término de Fuente Tójar corresponden a la Prehistoria Reciente. Se trata del cerro de la Mesa, un extenso poblado del
periodo Calcolítico (año 3000 a.C.).
Se constata que en torno al s.VI a. C. se produjo un traslado de la ubicación del centro
poblacional al Cerro de las Cabezas, constituyéndose un oppidum de época íbera, rodeado por unas imponentes murallas de hace 2.500 años. Posteriormente la ocupación
romana pasó a llamarse Iliturgicola, y se convirtió en uno de los municipios romanos
más importantes de la comarca.
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De la ocupación romana existen representaciones espléndidas que dan testimonio de
su cultura material. A esta etapa pertenece el cerro Lucerico, donde se conservan los
restos de una de las almazaras más importantes de la Península Ibérica, compuesta por
seis prensas y cuya producción debió de estar destinada a la exportación.
En la última sala del museo, podemos encontrar restos de la época tardorromana, medieval y contemporánea. De etapa visigoda, destaca especialmente una lápida que nos
remonta a los inicios del cristianismo. Asimismo, existe un apartado destinado a las artes
y costumbres populares, compuesto de objetos religiosos, especialmente relacionados
con San Isidro, patrón del Municipio.
c/Nueva, s/n
museofuentetojar.com

1

El Lucerico

Gorro de los danzantes

Complejo industrial de época romana, dedicado a la producción de aceite
de oliva. Consta de seis pies de prensa, lo que lo convierte en uno de los
más grandes de la Península Ibérica. Fuente Tójar puede presumir orgullosa de una tradición milenaria en la producción del denominado “oro
líquido”.

Representa a Los danzantes de San Isidro, seña de identidad de Fuente
Tójar. Esta Joya del folklore nacional obtuvo en 1963 el PRIMER PREMIO
NACIONAL DE DANZAS ANTIGUAS en la ciudad de Madrid. Pueden disfrutar de ella cada 15 de Mayo en la procesión de San Isidro Labrador.

Relieve
Placa relivaria con representación de un caballo a galope. Pertenece a la
cultura ibérica donde el caballo remitía a la alta posición social de aquel
que lo poseía. Así mismo era considerado un animal sagrado y de culto.
El paraje en el que apareció, cercano a Caños Corrientes, es de gran belleza natural. Estos lugares naturales imponentes eran sacralizados por los
antiguos iberos.
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Exposición de todos los materiales de época romana hallados en Fuente
Tójar, principalmente en el Cerro de Las Cabezas, donde se localizó la
ciudad de Iliturgicola, que en época flavia adquirió la categoría de municipium y se convirtió en el centro de control político, económico y administrativo de la Depresión Priego-Alcaudete.

Herma de Baco
En los patios y jardines de las casas romanas (domus) era frecuente encontrar esculturas de este tipo, bustos de pequeño tamaño, denominados
hermai, representando a dioses que se situaban sobre pequeñas pilastras y
decoraban todo el perímetro del patio. El Herma de Fuente Tójar apareció
en el Cerro de Las Cabezas, proveniente de alguna de las muchas domus
del municipium de Iliturgicola.
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La Rambla

Museo de la Cerámica
La Rambla -Al Rambla- como la conocían los árabes, fue uno de los centros agrícolas
más importantes de la campiña cordobesa, además de ser lugar de paso obligado entre el Reino de Granada y los territorios cristianos. No obstante, por su territorio hay
constancia de la presencia de ocupación humana desde el Paleolítico superior y a lo
largo de la Prehistoria, y posteriormente también por iberos y romanos. Pero si por algo
destaca La Rambla es por su actividad alfarera. Aunque no se sabe con certeza el origen
exacto de dicha tradición, el hallazgo más antiguo hasta la fecha son unos vasos campaniformes de la Edad del Bronce. Lo que sí es posible afirmar, es que la consolidación
de este oficio se produce durante la época de la dominación árabe y tras la Reconquista.
En 1926 comienza a desarrollarse la Exposición de Alfarería y Cerámica, siendo una
de las más antiguas de España y declarada Bien de Interés Turístico Regional en 2013.
Asimismo La Rambla cuenta con la denominación de Zona de Interés Artesanal con 39
talleres como puntos con esta calificación.

Dada la importancia de este oficio en la localidad el ayuntamiento inició las labores
para la creación del Museo de Cerámica de La Rambla, con la rehabilitación y puesta
en valor del Torreón para museo y la construcción de un nuevo edificio para albergar
el conjunto de piezas procedentes de las sucesivas ediciones de la Exposición, cuya
colección sigue aumentando año tras año.
El espacio expositivo se compone, por tanto, de dos edificios, donde se exponen diferentes piezas que permiten un recorrido por la cerámica desde la tradición hasta la
actualidad, con diferentes recursos audiovisuales y didácticos para su visita.
c/ Arco de la Villa, 2
www.larambla.es
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Torreón
Edificio de arquitectura militar de planta ligeramente rectangular, con muros de tapial de gran
grosor. Ha pasado por diferentes reformas, destacando la de Gonzalo Fernández de Córdoba
(Gran Capitán). Actualmente puesto en valor como museo de cerámica.

Silla
Sala del Bosque de figuras.
Cerámica del Río Salado.
1º Premio Nuevas formas y diseño 2001.
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Mural homenaje a la cerámica, con la participación del pueblo de La Rambla mediante la huella de sus manos.

Ajedrez
Sala del Bosque de figuras.
Yvaylo Plamenov.
1º Premio Nuevas formas y diseño 2002.

Jarrón rojo calado
Galería de Blanco o bizcocho.
Mateo del Río Luna.
2º Premio Alfarería tradicional 2008.
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La Rambla

Sala de expresionismo gestual y abstracto. Cerámica y Escultura.

Casa Museo Alfonso Ariza
Alfonso Ariza fue un polifacético artista natural de La Rambla (1920-1989).En sus inicios su obra estuvo dentro de los cánones academicistas, con bodegones, retratos, o
paisajes, pero a partir de la década de los cincuenta inicia una trayectoria en el arte de
vanguardia entrando en el mundo de la abstracción, en el que seguirá profundizando
hasta el final de su vida.
A partir de esta fecha entra en su madurez artística que le lleva a experimentar en diferentes conceptos y materiales, e inicia una labor investigadora con las primeras pinturas
de su serie “térreas plásticas”, o la escultura en hierro de “San Rafael”, coincidiendo con
la etapa en que comienza a exponer sus trabajos de forma regular en diferentes salas, y
continuos viajes que irán impregnando su obra.
A finales de los años 70 empieza a ir configurando su idea de crear un museo en La
Rambla, que culminará con sus últimas voluntades en su testamento, mediante la donación de sus bienes al Ayuntamiento de La Rambla para la creación de un museo de arte
contemporáneo en su localidad.
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En la Casa- Museo Alfonso Ariza es posible contemplar varios espacios donde se muestra el carácter multidisciplinar del artista,
junto con el resto de zonas que componen la Casa-Museo(taller, vivienda, almacén…)
En las salas de exposición podemos encontrar las principales líneas de trabajo de su
obra: cuadros realizados con materiales no pictóricos, como arena o cristal; obras formadas por elementos poco comunes, como azulejos o tornillos que forman conjuntos
uniformes; esculturas de terracota y de forja; dibujos en papel, etc.
La filosofía del Museo es la creación de un espacio abierto a distintas iniciativas culturales y educativas, para lo que se han desarrollado un gran número de actividades, entre
las que destaca la convocatoria de la “Beca de escultura en barro Alfonso Ariza” que
durante diez años congregó a artistas nacionales e internacionales y la difusión de la
revista CONBARRO de carácter internacional.
c/ Santaella, 39
larambla.es/casa-museo-alfonso-ariza

Escultura en terracota patinada. 1977

Escultura en terracota patinada. 1987.
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Pintura matérica. Alfonso Ariza. 1962.

Escultura en terracota patinada. 1977
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Lucena

Vista de la Torre del Moral. Castillo del
Moral. Actualmente es sede del Museo
Arqueológico y Etnológico de Lucena.
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Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena
Conocida como Ciudad de las Tres Culturas, o Perla de Sefarad por los judíos de la
Edad Media, Lucena ha sido durante siglos cruce de caminos, lo cual ha favorecido su
ocupación desde los albores de los homínidos, ya en el Paleolítico Inferior.
Su papel en la época musulmana es importantísimo por ser núcleo principal de la población judía en Al Andalus.
De la época judía queda un elenco de pequeñas y estrechas calles en el centro de la
localidad, alrededor de la antigua sinagoga, llamada la Judería.
Cabe destacar los siguientes yacimientos arqueológicos:
El Yacimiento de la Cueva del Ángel (Paleolítico). De periodo romano, el asentamiento
fortificado de Laderas de Morana, así como la factoría romana de los Tejares, el mejor
ejemplo industrial del Alto Imperio Romano en Hispania. De periodos posteriores, la
Basílica Visigoda de Coracho, primera templo martirial documentado de la península
Ibérica.
En la propia ciudad destaca el Castillo del Moral, cuya Torre del Homenaje fue prisión
del rey Boabdil. Su origen está en el emirato musulmán de Al-Andalus, en el siglo VIII
a. C. Hoy es la sede del Museo y Monumento Histórico Nacional de los siglos XIV y XV.
El Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena se divide en 10 salas expositivas, que
recogen a la perfección la riqueza histórica y cultural de uno de los principales núcleos
poblacionales del pasado y presente de la provincia de Córdoba.
Pasaje Cristo del Amor, s/n
museodelucena.com

Necrópolis judía
Excavada en el año 2007, en ella se documentaron alrededor de 400 fosas.
Se ubica en la ladera norte del Cerro Hacho, al sur de Lucena. Es un buen
ejemplo de conservación del patrimonio arqueológico de la ciudad. Esta
parte de la necrópolis se fechó por C-14 en el siglo XI, aunque es mucho
más extensa. Se documentó el ritual judío de enterramiento, que presenta paralelos con Tierra Santa en algunos tipos de fosas, aunque también
aparecen tipos antropomorfos y de bañera en las tumbas. El individuo se
deposita en hueco, sin amortajar y en contacto con tierra virgen. La alta
acidez del terreno no conservó todos los restos humanos de las fosas
documentadas, pero los que se recuperaron, tras el correspondiente estudio antropológico, se reenterraron en el mismo espacio por comunidades
judías actuales el 18 de diciembre de 2011. Es la necrópolis excavada y
conservada más extensa y antigua en Sefarad.
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Lápida judía
S. IX o X. Lápida funeraria aparecida en la Necrópolis Judía de Lucena.
Única pieza aparecida en Andalucía en un contexto funerario judío claro.
La dedicatoria es la siguiente:
Rabí Lactosus duerma en paz. Descanse en paz hasta que venga el Consolador que anuncia la paz en la puerta de la paz [---] paz. Decidle: descansa
en paz.

Falange de elefante

Cierva

Pleistoceno medio. Pertenece a un infante de elefante y es una pieza fosilizada aparecida en la cueva del Ángel. Se trata de una pieza excepcional
por considerarse poco común dentro del conjunto de fósiles aparecidos,
donde abundan fundamentalmente caballos, uros y rinocerontes.

Pieza cerámica fechable en el siglo X y de fase andalusí califal. Realizada
en barro cocido, posiblemente representa a una cierva. Este tipo de piezas de cerámica relacionadas con talleres palatinos se entregaban como
regalos institucionales a personajes relevantes por los califas cordobeses.

Tazito
Cerámica en verde y manganeso. Fechada en el siglo X. Al igual que la
cierva, se encontró dentro un pozo negro ubicado al interior de la medina
lucentina. Es representativa porque la técnica utilizada es el reflejo de esta
vajilla de lujo de producción cordobesa.
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Montemayor

Castillo de Dos Hermanas
A 8 km del actual Montemayor, es el núcleo originario del municipio y
constituye la cuna de la noble familia Fernández de Córdoba. Esta edificación de origen islámico está construida sobre restos calcolíticos, iberos y
romanos, lo que demuestra la importancia estratégica del enclave.
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Museo Arqueológico de Vlia
El nombre de la población habla por sí mismo: un enclave estratégico en un alto que
domina la campiña. El origen de la villa reside precisamente en su ventajoso emplazamiento.

El Museo de Vlia surgió como resultado entre la unión de las colecciones pertenecientes a la Diócesis de Córdoba y la municipal, configuradas ambas por las donaciones
desinteresadas de los vecinos de Montemayor.

Para conocer la grandeza que este municipio tuvo en la antigüedad, es imprescindible
visitar su Museo, llamado como la antigua ciudad Iberorromana de Vlia, que se identifica
con la actual Montemayor.

Las nuevas instalaciones del Museo Arqueológico de Vlia, inauguradas el 22 de julio de
2013, se ubican en la planta baja de la actual Casa de la Cultura de Montemayor.
La mayoría de los restos han aparecido en el pueblo de Montemayor y su entorno más
inmediato, por lo que son la muestra de la grandeza que este pueblo tuvo en la antigüedad.

Vlia fue una importante ciudad ibérica amurallada que, durante la ocupación romana, jugó un importantísimo papel en el territorio, al convertirse en varias ocasiones en
refugio de conflictos y enfrentamientos. Esta ciudad es citada por numerosas fuentes
clásicas, destacando el episodio de la Guerra Civil entre César y los hijos de Pompeyo.
Tras recibir el status como municipio romano, la ciudad adquirió las características de
una monumental ciudad romana. También en los alrededores existen yacimientos que
evidencian la ubicación de posibles villas de ricos propietarios.

El Museo cuenta con dos salas expositivas, dedicadas fundamentalmente a la Antigüedad. En la Sala I se muestra una evolución histórica desde la Prehistoria hasta la fundación del municipio romano. La Sala II se centra en el mundo rural, dedicando un
apartado especial a la economía y el mundo funerario.
c/Juan Pedro Carmona, 6
www.montemayor.es/museo-de-ulia
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Inscripción funeraria
Otra costumbre funeraria romana era el enterramiento, en el que se les
colocaba tégulas e inscripciones que recogían los datos de la persona allí
enterrada.

Cabeza Julio-Claudia
Siempre partidarios de César durante la Guerra Civil contra Pompeyo, esta
cabeza demuestra la fidelidad y apego político de los ciudadanos ulienses.

Recreación de columbario

As de Vlia

Uno de los ritos funerarios más normalizados durante el dominio romano
fue la incineración los restos humanos y su depósito en urnas cinerarias
que se colocaban en nichos.

Desde el siglo II a.C., el as de Vlia era la moneda que se acuñaba desde
la dominación romana y era un privilegio del que no gozaron todas las
ciudades.
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Montilla

Bodega
Ejemplo de bodega típica de Montilla, localidad de arraigada tradición vitivinícola y famosa por sus vinos de excelente calidad, únicos en el mundo.
Ésta, concretamente, pertenece Alvear. Es la bodega más antigua de Andalucía (1729) y la tercera más antigua en España.

Museo Histórico Local
El Museo Histórico Local de Montilla ofrece un completo recorrido por el pasado de
la localidad, claramente estructurado en salas tematizadas con criterio cronológico. La
mayor parte de las piezas que se exponen proceden de los yacimientos localizados en
su término municipal.
De la prehistoria a la Edad Moderna. En el Museo Histórico Local de Montilla se encuentran las primeras manifestaciones de industria lítica pertenecientes al Paleolítico Inferior,
Medio y Epipaleolítico.
El Periodo Orientalizante y el asentamiento Ibero-Turdetano. s. VII a s.II a.C. Este yacimiento se ha localizado en el conocido como “Cerro del Castillo”. En este enclave
se han hallado magníficas estructuras arquitectónicas pertenecientes a construcciones
familiares, además de valiosas piezas cerámicas, características de la producción alfarera
de este periodo.
La romanización. La gran variedad de material arqueológico documentado evidencia el
modus vivendi de los habitantes de sus villas romanas, así como el alto grado de romanización que se alcanzó en la zona. Las piezas exhumadas abarcan elementos constructivos, esculturas, útiles agrarios, ajuar doméstico, piezas relacionadas con lo funerario,
etc.

Piezas visigodas. En concreto, destacan una serie de elementos constructivos así como
una serie de placas de interesante decoración vegetal, igualmente son relevantes las
cerámicas y hebillas visigodas expuestas.
El califato cordobés. Testimonio del esplendor andalusí son una serie de piezas cerámicas elaboradas con la característica decoración califal de óxidos de plomo, estaño,
cobre y manganeso.
Siglo de Oro. La importancia histórica que alcanzó la ciudad de Montilla durante la
Edad Moderna queda recogida en las piezas que se exponen en la sala dedicada al
Siglo de Oro.
Uno de los mayores atractivos del Museo Histórico de Montilla es una colección de
campanas única en Andalucía, de gran valor histórico, artístico o etnográfico.
c/ Beato Miguel Molina 2
http://museohistorialocaldemontilla.blogspot.com.es
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Canto tallado
De la Prehistoria de la comarca de Montilla, dentro del tipo de útiles líticos que podemos encontrar destaca este canto tallado de filo unifacial.
Se trata de una de las tipologías líticas en piedra tallada más antiguas y
asociadas a los primeros homínidos que aparecen en África. Pertenece al
Paleolítico Inferior.

El jinete ibérico de Montilla
Esta excepcional pieza constituye un ejemplo de la gran riqueza patrimonial que atesora el Museo Histórico. Procede de un hallazgo casual en el
cerro Cocorrón que se adscribe a la presencia de un importante poblado
ibérico en la zona, datado entre los siglos V y II a.C.
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Lápida Paleocristiana de Achilles
Lápida funeraria realizada en mármol reutilizado, de letras talladas toscamente y adornada con la presencia de un crismón. Se trata de una inscripciones de esta tipología más antiguas de la Bética. Año 350-450 d.C.

Lámpara con bajorrelieves
del Castillo de Montilla
Se trata de un magnífico ejemplo de arte mueble que da testimonio del
refinamiento de vida que se alcanzó en el palacio-fortaleza de los Fernández de Córdoba. S.XV.

59

Montoro

Montoro se alza esbelto en cinco colinas primitivas. Coronando su vista
se haya la torre de la parroquia de San Bartolomé, de piedra molinaza,
al igual que el Puente Mayor construido en el siglo XV. Abrazado por el
Guadalquivir, dibuja uno de los meandros más llamativos de la geografía
española junto al Tajo en Toledo. Fue declarado conjunto histórico artístico en 1969.
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Museo Arqueológico
El edificio que alberga el Museo Arqueológico de Montoro, merece por sí mismo la
visita del turista que llega a la localidad, y que quiere conocer más profundamente la
historia de uno de los municipios con más personalidad de la provincia de Córdoba.
Inaugurado en febrero de 1992, está ubicado en la Iglesia de Santa María de la Mota.
Se trata de una antigua ermita del siglo XIII, que ha sufrido importantes transformaciones hasta el siglo XVIII. Su planta está distribuida en tres naves, separadas por esbeltas
columnas de piedra. Los capiteles que las coronan, quizás procedentes de acarreo, son
de estilo románico, y suponen uno de los elementos más interesantes del edificio, pues
son diversos entre sí en cuanto a tipología y dimensión.
La mayor parte de las piezas que se exponen en el Museo proceden de excavaciones
del término municipal, desde fósiles hasta piezas que abarcan desde la prehistoria a la
época moderna.
Las piezas se presentan en una serie de vitrinas, como componentes de una secuencia
cronológica estructurada de una forma muy llamativa e interesante : la etapa en la que
no hay vida en la Tierra (minerales y rocas), la aparición de la vida en el planeta y su desarrollo en las diversa eras geológicas (Paleontología ), las primeras culturas (Prehistoria
), y las que a lo largo de la historia continúan (Cultura Ibérica, Romana, Visigoda, Medieval-Cristiana y Árabe) hasta llegar a los tiempos modernos, con una pequeña colección
de objetos de uso común hasta hace poco en la vida diaria (Etnología).
Plaza Santa María de la Mota s/n
museodemontoro.es

Estela protohistórica
Unos de los hallazgos más recientes, localizado fuera de contexto arqueológico, por lo que hasta la fecha constituye una incógnita para los
investigadores. Estas lajas de piedra son interpretadas como significativas
de las diferenciaciones verticales que se operarían en las sociedades de
los siglos XIII-VI a.C. con la aparición de élites militarizadas. Otras líneas
interpretativas sitúan estas “estelas” como mojones delimitadores en el
territorio, tal vez vinculados a tareas agropecuarias.
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Baco
La pieza que se muestra es una de las dos partes de la que constaría esta
herma de Dionisos y Baco. La que vemos tiene que ver con Dyonisos coronado de hiedra, y el cual probablemente fuera una escultura venerada
como Lar, dios de una casa romana.

Thoracata
Esta escultura fue hallada en la zona de influencia del yacimiento Palomarejo. Representa a un emperador o bien a un alto personaje político o
militar. Se data entre los años 97 y 117 d.C. Atendiendo a su importancia
artística e histórica, fue declarado Bien de Interés Cultural de la Junta de
Andalucía en 2005.

Cerámica griega
La importancia de la cerámica griega en Montoro radica en el descubrimiento de fragmentos micénicos hallados en el Llanete de los Moros que
datan del siglo XI-X a.C. Esto hace que sea uno de los yacimientos donde
la civilización de la Grecia oscura haya llegado más al interior rebasando
las líneas de costa.
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Monturque
Museo Arqueológico
El municipio de Monturque, al sur de la provincia de Córdoba, alberga un pasado histórico de gran riqueza patrimonial, demostrado en la gran cantidad de restos arqueológicos que han ido apareciendo en su territorio a lo largo de toda su ocupación.
Su Museo Histórico Local fue creado como institución cultural con el fin de llevar a
cabo acciones de protección, conservación y difusión del Patrimonio Histórico de la
localidad.
El Museo Histórico Local de Monturque se encuentra en el céntrico Paseo de San Mateo,
y constituye un excelente punto de partida para visitar los recursos turísticos existentes
en Monturque, como las Cisternas Romanas, el Castillo Medieval, la Parroquia de San
Mateo o el Yacimiento Arqueológico de Los Paseillos.
Los fondos que se muestran en el Museo proceden de las excavaciones realizadas en
la zona, siendo el periodo romano la etapa más documentada desde el punto de vista
material.
La Sala de Exposición se encuentra dividida en las siguientes secciones:
- Arqueología
- Paleontología
- Paleolítico y Neolítico
- Calcolítico
- Edad del Bronce y Cultura Ibérica
- Cultura Romana
- Cultura Islámica (Al-Andalus)
- Baja Edad Media
Uno de los principales atractivos del Museo es que sirve como elemento dinamizador
del turismo en Monturque, gestionando las visitas a los principales yacimientos como
las Cisternas Romanas, localizadas en el Cementerio, o el Criptopórtico y las termas de
Paseillos.
Paseo de San Mateo s/n

Cisternas
Las Cisternas Romanas de Monturque son las más grandes que se conservan en España, con capacidad para unos 850.000 l. de agua. Datadas a finales del siglo I, su excelente estado de conservación unido a su ubicación
bajo el subsuelo del cementerio de San Rafael, incluido en la Ruta Europea
de Cementerios, confieren a la cisterna una singularidad que convierte su
visita en una experiencia única.
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Silbato hispanomusulmán
Encontrado en el cerro del Castillo. Se trata de la representación en barro
cocido de un tosco caballito que cuenta con las cuatro patas, así como una
crin realizada de forma simple aplicando unos cortes en el material con
los que simular el pelaje del animal. Su interior se encuentra ahuecado,
pues este objeto se utilizaba como silbato al que se insuflaba aire a través
de un agujero presente en la cola. En su origen sería un juguete para niños.

Hermes Doble
De entre los vestigios de época romana encontrados en el actual término municipal, destaca este busto, procedente de una finca próxima a “El
Cañuelo” que también se conserva en dicho Museo, ocupando un lugar
privilegiado en sus vitrinas. Esta escultura de mármol blanco muestra una
cabeza de Júpiter-Ammon por un lado y, por otro, a Dionisos Joven. Fechada entre el s. I y la primera mitad del siglo II d.C.
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Tondo
Se trata de un disco de cerámica, cóncavo y decorado con un relieve
figurativo. El relieve apareció en el yacimiento de Las pozas, necrópolis
de incineración fechada en el siglo I d.c., y formaría parte del ajuar con el
que los romanos solían enterrar a sus difuntos. Representa a Marte, dios
de la guerra.

Arula dedicada a Júpiter
Localizada en el yacimiento de los Paseillos y datada en el siglo III d.c. Este
arula o altar de pequeño tamaño está conservado en su mitad superior.
Aparece la palabra iovi optumo maxumo, dedicado a Júpiter, patrón del
Estad romano. Apareció en 1992.
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Nueva Carteya

Ermita de San Pedro siglo XVII
(primeros pobladores del Monte Horquera)
Situada fuera del casco urbano, a unos 2 kilómetros en dirección a Doña
Mencía y a lomos de un pequeño cerro, la ermita de San Pedro aparece
reconstruida sobre los viejos muros de la antigua parroquia del siglo XVII.
Esta constituía el único punto de encuentro de los habitantes que vivían
dispersos por los montes que rodean la actual villa, el Monte Horquera.
Un monumento rural, sencillo y modesto, realizado en piedra, y que actualmente se encuentra restaurado casi en su totalidad.

Museo local
Nueva Carteya se sitúa en una extensa zona en la que los restos arqueológicos encontrados testimonian un asentamiento que podría remontarse a tiempos prehistóricos, pero
fue durante la Edad Antigua cuando estas tierras alcanzaron su mayor importancia.
Se trata de una villa situada en el sureste de la provincia de Córdoba, en el centro de
Andalucía y en las estribaciones de las Sierras Subbéticas, que basa su economía en el
aceite de oliva.
Su lugar estratégico, rodeado por altos cerros, permitió que culturas como la ibérica, la
romana o la visigoda ocuparan este espacio como lugar ideal para la defensa y control
del resto de sus territorios. Testimonio de ello son los numerosos restos arqueológicos
hallados en los puntos más altos de la villa, como la Plaza de Armas y El Higuerón, que
actualmente se conservan en el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba.
De entre ellos, destacan tres leones, realizados en piedra caliza, relacionados con la
realeza por las culturas de la antigüedad mediterránea y destinadas supuestamente a
la protección de los enterramientos de personajes relevantes. Junto a ellos, monedas y
cerámicas romanas nos hablan de la actividad humana en este lugar.
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De la Edad Media destaca una estela sepulcral visigoda, procedente de las necrópolis
de las canteras del s. VI; varias espadas nos hablan también de las luchas entre los bandos árabes y cristianos durante los siglos XIII y XIV. Tras la conquista musulmana estas
tierras se vincularon a la Cora de Cabra, quedando sometidas a la jurisdicción de Baena,
y por los materiales encontrados de época árabe, se especula que el término de Nueva
Carteya estuvo densamente poblado de pequeñas aldeas y cortijos.
Finalmente, el pueblo de Nueva Carteya se fundó en 1822 por el clérigo baenense D.
Diego Carro, bajo el nombre de Aldea de San Juan, y fue más tarde cuando tomó su
actual nombre.
Actualmente el Museo Local de Nueva Carteya se encuentra cerrado al público. La
nueva sede se ubicará en las instalaciones del Ayuntamiento, actualmente en obras. El
museo, cuya apertura está prevista para este año 2015, va a suponer un hito respecto al
Patrimonio Arqueológico de la comarca.

Yacimiento Ibero Romano de El Higuerón
El Higuerón, situado en las inmediaciones de Nueva Carteya, es una estructura ubicada
en lacúspide del cerro, formada por un cuadrado de 20 por 17 m., y por una serie de
lienzosamurallados con bastiones que lo rodean unos metros más abajo. Las murallas
del recinto superiorestán construidas a base de hiladas isódomas, con bloques de piedra unidos en seco, sin acuñamientos.Tras las excavaciones realizadas, se fechó este
fortín ibérico a finales del siglo V o inicios del IV a.C., si bien se detectó que continuó
habitado, al menos, hasta el siglo III d.C., tiempos de la Roma imperial, como acreditó
la presencia de “terra sigillata” y de cerámica de paredes finas en los estratos excavados.

Fósiles: Erizos.
Estos erizos de mar (equinoideos) son unos fósiles que aparecen en la comarca de
Nueva Carteya, en terrenos de margas del periodo Cretácico y Terciario. La presencia de
estos fósiles sirve para explicar como estas tierras estuvieron cubiertas por aguas marinas
en esos periodos geológicos.
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Lucerna
Las lucernas eran unas lámparas de aceite, con una función similar a los
candiles que se utilizaron hasta no hace mucho. Fue un objeto muy frecuente de la vida cotidiana, religiosa, funeraria y hasta mágica. Desde el
siglo III a.C. se comenzaron a fabricar a molde, por lo que resultan una
fuente muy fiable para la datación cronológica de los yacimientos.

Puntas de flechas de hierro. Época Romana.
Puntas de flecha de casquillo, dos aletas y nervio central. Siglos II a.C - I
d. C. La comarca de Nueva Carteya constituyó uno de los escenarios de la
Guerra de Hispania, entre Julio César y los hijos de Pompeyo (siglo I a.C.),
son numerosos los hallazgos de armas en sus yacimientos.
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Palma del Río

Recinto amurallado
El recinto amurallado de Palma del Río, declarado Bien
de Interés Cultural (BIC) con la categoría de conjunto histórico, es un espacio de contacto físico con la historia
de esta ciudad. Sus muros son testigos de hechos reales
y leyendas. Las murallas son mucho más que unos lienzos altos y unidos por torreones, fueron en un principio,
una alcazaba o castillo que ocupaba el ángulo NO del
recinto próximo a un meandro del río Genil. La estratégica ubicación de Palma en la confluencia del Genil y el
Guadalquivir dota a este recinto fortificado de una importancia central en el valle del Guadalquivir. Este espacio
defensivo fue creciendo y extendiéndose a lo largo de
un perímetro de 780 metros, con diez torreones de planta cuadrada adosados a la muralla y una torre ochavada
con entrada en recodo denominada de Las Angustias. El
otro acceso lateral al interior del recinto está orientado
al este y es conocida como la Puerta del Sol. El origen
Almohade de este espacio defensivo es claro, aunque
posteriormente fue adaptado y reformado por los cristianos durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna. En los
últimos años, tras siglos de letargo histórico, este magnífico conjunto monumental ha sido sometido a obras de
adecentamiento y puesta en valor.
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Sede donde se está volviendo a montar el Museo Municipal con Salas de
Arqueología, Arte, Etnografía y exposiciones temporales. El Museo está
situado en la calle Cardenal Portocarrero S/N

Museo Municipal
La historia de Palma del Río está condicionada por su ubicación entre los ríos Guadalquivir y Genil. Desde la Prehistoria, el hombre ha dejado su huella en estas tierras, con
asentamientos en los que la principal actividad económica era la agricultura. De la Edad
del Bronce se han documentado hallazgos cerámicos notables, así como de la Cultura
Tartésica del Guadalquivir Medio y la Cultura Ibero-Turdetana.
Fue durante la época romana cuando el territorio experimentó un extraordinario avance,
gracias a los ríos Betis (Guadalquivir) y Singilis (Genil), que propiciaron el intercambio
de productos con culturas de más allá del Mediterráneo, y desde los que se exportaba
aceite producido y envasado en la zona, hasta territorios tan lejanos como Britannia,
Germania o la propia Roma.
Tras la caída del Imperio, los diferentes pueblos continuaron asentándose en la zona,
visigodos y musulmanes. Estos últimos fueron los artífices del recinto amurallado de
Palma, construyendo la alcazaba y las murallas en el Siglo XII. De este espacio defensivo
se conservan muros, torreones y puertas casi íntegras.
Durante la baja Edad Media se levantaron muchas de las edificaciones que han llegado hasta nuestros días, como el Hospital de San Sebastián o los Conventos de Santo
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Domingo y Santa Clara. En este edificio, ampliado a lo largo de varios siglos, se aloja
actualmente el Museo Municipal de Palma del Río. El museo se estructura en torno a
cuatro áreas temáticas correspondientes con las salas de exposición permanente de
Arqueología, Etnografía, Arte y Exposiciones Temporales.
La Sala de Arqueología cuenta con material de yacimientos locales del Paleolítico,
Calcolítico, Edad del Cobre, Bronce, Íbero Turdetano; de los periodos romanos, visigodo, y musulmán. La Sala de Etnografía reúne oficios y costumbres tradicionales de la
localidad, organizadas en varios talleres como imprenta, fragua, carpintería, cerámica,
cestería y labores del mundo rural. Además de trabajos relacionados con el mundo rural, el museo cuenta con otras dependencias dedicadas al ámbito cultural, con carácter
transitorio.
En la actualidad se está trabajando en su traslado a las Antiguas Caballerizas, edificio
del siglo XVI ubicado en la Calle Cardenal Portocarrero y sede originaria del museo.

Vaso campaniforme
Este Vaso campaniforme es la pieza señera del yacimiento calcolítico de
la Verduga. Asentamiento fechado en torno al año 3000 a.C. en el que se
encontraron restos de una centena de fondos de cabañas y algunos silos
que contenían restos orgánicos y numerosos vestigios cerámicos. Además
de cerámicas tan interesantes como este vaso campaniforme se halló un
interesante repertorio de hachas de piedra pulimentada, material lítico,
huesos trabajados, etc.

Bacín
Bacín Almohade realizado mediante la técnica de la cuerda seca. Hallado
en las excavaciones realizadas en la Alcazaba de Palma del Río. Esta cerámica de representación y simbolismo relacionada con el ámbito religioso
y el poder, tiene paralelos en otros modelos encontrados en Al Andalus y
el norte de África. La decoración posee un interesante trazo en formas de
dientes y un rico juego de colores esmaltados.
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El Peñón de Peñarroya
El Peñón de Peñarroya es su mirador natural, al que merece la pena ascender para contemplar una de las mejores panorámicas de la comarca.
En su ladera oriental destacamos el Abrigo Carmelo o de la Virgen, lugar
interesante para los amantes de la historia por las pinturas rupestres del
Calcolítico que se encuentran en éste. La mayor parte de los motivos representados corresponden a lo que los investigadores denominan barras.
Agrupaciones de diversas figuras que representan posibles danzas, frecuentes dentro de la pintura esquemática peninsular, especialmente en
Sierra Morena.
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Peñarroya-Pueblonuevo

Museo Geológico Minero
En Peñarroya-Pueblonuevo, localidad minera de la zona noroeste de Córdoba, podemos visitar uno de los Museos más singulares e interesantes de Andalucía: el Museo
Geológico-Minero. Fue creado en 1996 con los fondos (aproximadamente 2000) donados por Francisco Orden Palomino al pueblo de Peñarroya-Pueblonuevo, quién además
fue el promotor de la constitución del Museo; lo diseñó de forma pedagógica y con
rigor científico. Los objetivos del Museo Geológico-Minero son conservar, investigar
y difundir el patrimonio geológico, paleontológico y minero. El Ayuntamiento es el
titular y la institución gestora del Museo.
El Museo se localiza en una de las naves del antiguo edificio de la Yutera (Polígono Industrial de la Papelera); considerada una de las joyas del rico patrimonio arqueológico
industrial de la localidad. El edificio fue construido por la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (S.M.M.P) y su diseño se atribuye al ingeniero francés Gustave Eiffel. Sus
características arquitectónicas responden a la tipología funcionalista de construcciones
fabriles de principios del siglo XX, con sus pilares y estructuras metálicas esbeltas y
roblonadas (unidas por remaches y tornillos).

los principales yacimientos andaluces, los fósiles, las rocas, las maquetas mineras y
muestras de carbones arrancadas de las entrañas de los terrenos carboníferos de la comarca del Valle del Guadiato. Estas colecciones presentan un enorme interés didáctico
y científico, constituyendo unos recursos excelentes para la enseñanza de las Ciencias
Naturales, Biología, Geología, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente,… en los
diferentes niveles educativos.
Es importante destacar también el amplio programa educativo que se imparte anualmente. Se desarrollan conferencias, talleres didácticos, visitas guiadas, itinerarios geológicos y visitas-taller.
Polígono Industrial de la Papelera.
Nave Yutera.

Entre los fondos expuestos se pueden citar: los útiles de prospección, material de laboratorio para el análisis y separación mineralógica, más de mil minerales de los cinco
continentes, las aplicaciones industriales de los minerales, las gemas, los minerales de
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Ágata
Es una variedad criptocristalina del cuarzo. Está compuesta por sílice
(SiO2). Se caracteriza por presentar una serie de bandas concéntricas de
calcedonia de diferentes colores. Muy apreciada en joyería. Es un ágata
muy bella procedente de Minas Gerais (Brasil). Forma parte de una colección de 32 ágatas expuestas en la vitrina R.

Fósiles de Orthoceras
Eran moluscos cefalópodos parecidos a calamares gigantes, pero con una
concha cónica externa. Interiormente la concha presentaba tabiques transversales que separaban las cámaras, ocupando el animal la más externa.
Vivieron en los mares del periodo Devónico (408-354 millones de años).
Nuestra muestra procede del sur de Marruecos. Está expuesto en la vitrina
de la Era Primaria.
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Priego de Córdoba
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Priego de Córdoba, en la Subbética, está envuelta entre paisajes de olivo y sierra. Territorio de excepcional interés paisajístico y ecológico, de variados y espectaculares
contrastes.
En el término municipal hay constancia de ocupación desde la prehistoria, concretamente en el Neolítico es cuando mejor se definen las manifestaciones culturales en el
sentido cuantitativo y cualitativo. A lo largo de todas las etapas históricas el territorio
fue ocupado por multitud de asentamientos, que aprovecharon al máximo las posibilidades agropecuarias del entorno.
Así, se va definiendo el núcleo de la población actual en tiempo del dominio musulmán. De ciudad andalusí a villa de señorío. Entra en la Edad Moderna con la creación
del Marquesado de Priego por los Reyes Católicos, periodo en el que la localidad
experimenta momentos de gran prosperidad, como demuestran la construcción de edificios civiles tales como las Carnicerías, el Pósito o la Fuente de la Salud, y que nos
trasladan hasta la época del esplendor barroco. No en balde, Priego es denominada
como la capital del Barroco Andaluz. En este momento, la industria textil se configura
como la base económica de la zona.
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A finales del XIX, Alfonso XII le concede el título de ciudad, desde donde se asentarán
las bases de la población actual.
Cuna de personajes ilustres, como Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la II
República Española, hoy Priego es una ciudad privilegiada por la cantidad y la calidad
de su patrimonio histórico-artístico y natural, que va desde la arquitectura religiosa, pasando por el patrimonio civil monumental, incluyendo el barrio de la villa y el adarve.
La riqueza patrimonial y cultural de Priego de Córdoba se gestiona y difunde a través
de instituciones tales como Museos y Patronatos. A través de éstos, es posible conocer
parte de la historia, no solo de la localidad, sino también de la realidad andaluza y
española, en un viaje cronológico por sus museos, el Histórico Municipal, el Museo
Adolfo Lozano Sidro y la Casa Natal y Museo de Niceto Alcalá Zamora.
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Museo Histórico Municipal
El Museo Histórico Municipal es el pionero de los Museos de Priego de Córdoba, y posee una de las mejores colecciones procedentes tanto de las excavaciones arqueológicas realizadas por el Museo (unificado con el Servicio Municipal de Arqueología), como
de las donaciones particulares, fundamentalmente de fondos relativos a los periodos
prehistóricos como medievales.
Los contenidos que sustentan el discurso expositivo del Museo, responden a la evolución cronológica de la población en el municipio, y por extensión, a la comarca. La
gran riqueza arqueológica de Priego, con manifestaciones de la práctica totalidad de los
periodos históricos, y la necesidad de salvaguarda del patrimonio, son las bases sobre
las que se sustenta el museo.
Cuando el museo se creó en el año 1983, la mayor parte de sus fondos pertenecían al
Neolítico local. Ya en 1989, momento en que se revitaliza la institución, comienzan a
diversificarse la colección, completando vacíos que existían en la evolución histórica
del municipio, lo que permite hoy en día comprender su historia a través de sus restos
materiales.
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Es el periodo medieval- momento de la ocupación árabe- el más beneficiado, ya que
los antecedentes urbanos de Priego pertenecen a la ciudad islámica medieval (madinat
Baguh) y la mayor parte de los fondos proceden del patrimonio arqueológico urbano.
Tan sólo una pequeña parte de los fondos están expuestos, debido a la falta de espacio
en el edificio actual, pero está previsto el traslado a una sede definitiva en el denominado Molino de Los Montoro. En el futuro se habilitará una sección de Etnografía, para la
que se cuenta con más de 7.000 objetos inventariados de la Colección Marcos Campos,
una de las más importantes de Andalucía.
Carrera de las Monjas, 16
www.priegodecordoba.es

Jarrito de bronce, de cuerpo piriforme y boca trilobulada

Aplique decorativo zoomorfo (ave rapaz).

Esta jarrita broncínea fue hallada en un contexto rural, quizás perteneciente a una villa
hispanorromana. Los relieves que decoran el asa se pueden relacionar con las ideas de
Abundantia y Fetilitas, en consonancia con el contexto agrario en el que fue hallada.
Este tipo de recipientes son testimonio del sibaritismo al que llegaron los domina de los
territorios explotados durante el Altoimperio romano, siguiendo modelos inspirados en
los recipientes griegos broncíneos de época arcaica. Siglo I d.C.

Este objeto se recuperó durante el transcurso de una excavación arqueológica. En origen formaría parte de un candil o similar, del que coronaría el asa. Siglos X-XI d.C. Es un
buen ejemplo de la cultura material recuperada en el solar de la antigua madinat Baguh,
nombre andalusí de la actual Priego de Córdoba, que tuvo su momento de mayor expansión urbana en los siglos XII-XIII.

Cerámica
Recipiente cerámico completo, conservado sin fracturar y ejecutado a torno rápido. Este
recipiente forma parte de un conjunto hallado casualmente en 1950, dentro de un gran
contenedor cerámico, constituido por nueve objetos cerámicos completos, entre otros
que no fueron recuperados. El conjunto se puede fechar en torno al siglo II a.C. si bien
algunas formas son más antiguas, como un oinochoe o jarrito antropomorfo, que se
corresponde con modelos de influencia griega de los siglos V y IV a.C. Desconocemos
la funcionalidad de la ocultación, aunque parece probable una intencionalidad ritual
más que utilitaria.

Jarrita cerámica decorada con cuerpo globular y largo
cuello de paredes rectas.
Madinat Baguh (Priego de Córdoba) tuvo un importante barrio alfarero en los arrabales
occidentales de la ciudad. Su producción estaba destinada a atender las necesidades
del territorio dependiente de la medina, aunque también para un comercio comarcal
algo más amplio. Esta jarrita es una producción malograda de estos alfares y se encontró formando parte del relleno de amortización de un horno de barras, tipología bien
representada en la arqueología prieguense. Siglos XII-XIII d.C.
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Museo Niceto Alcalá Zamora
El Museo de Niceto Alcalá-Zamora se ubica en la casa natal del que fue presidente de
la II República Española. Se trata de una casa señorial del S.XIX. Los fondos del Museo
se formaron con los objetos, el mobiliario y documentos históricos relativos a su trayectoria personal y política.
La casa fue donada al municipio por sus hijas, lo que marcó el origen del museo, comprometiéndose el Ayuntamiento a la creación de un Patronato que se encarga de la
gestión de éste, y trabajara en ampliar el conocimiento y el estudio del Presidente,
constituyéndose de forma oficial en octubre de 1993 el Patronato Municipal Niceto
Alcalá Zamora y Torres.
La intencionalidad museológica es la capacidad didáctica que se ha querido dar al Museo, consiguiendo un equilibrio entre la casa en sí, los objetos originales expuestos y la
información histórica que éstos transmiten al visitante.
Además de ser una perfecta muestra etnográfica sobre los usos domésticos de finales
del S.XIX, permite conocer más detenidamente no sólo al protagonista del museo, sino
también uno de los periodos más relevantes de la historia contemporánea de España,
como fue la dictadura de Primo de Rivera, la instauración de la II República o el estallido
de la Guerra Civil.
Calle del Río, 33
www.priegodecordoba.es

Cuna y dormitorio padres
D. Niceto nació en este dormitorio el 6 de Julio de 1877, es una de las salas más íntimas y más cargada de objetos emotivos, la cama donde nació, la cuna donde durmió
sus primeros años, las fotografías de sus padres y hermanos, el mobiliario y decoración.

Sala de la familia
Fachada
Actualmente, el museo presenta la siguiente distribución de espacios, tanto de exposición como de administración:
•Planta Baja: Recibidor, salón de familiares, comedor, despensa, cocina, bodega, patio
y jardín.
•Planta Primera: Museo: salas III a IX.
•Planta Segunda: (sede del Patronato), secretaría y sala de investigadores, almacén,
dirección, biblioteca y sala de audiovisuales y aseos.

Busto de D. Niceto
Destaca la monumental encina que D. Niceto plantó cuando niño, a cuyo pie en el año
1987 se colocó un busto realizado por Aurora Cañero.

Es la sala de estar de la casa, se conserva con el mismo mobiliario y pavimento de la
época, dedicada a galería de familiares de D. Niceto. Junto a los personajes, los árboles
genealógicos de la familia y el piano que D. Niceto regaló a su futura mujer con el primer dinero que ganó como abogado.

Sala VII últimos años
D. Niceto murió en Buenos Aires el 18 de febrero de 1949. Sus restos fueron trasladados
a España en 1979. Además de por el cargo que se le conoce, Niceto Alcalá-tuvo una
vida enormemente activa, vinculada a numerosas responsabilidades en diferentes estamentos públicos. A lo largo de su vida pronunció una gran cantidad de conferencias y
discursos, escribió numerosos artículos y es autor de una amplia obra jurídica, política
y literaria. Este periodo queda recogido en dos paneles y objetos cargados de gran
emotividad: el sofá donde murió, y el reloj parado a la hora de su muerte, con una luz
siempre encendida, tal y como sus hijas lo dispusieron.
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Museo Adolfo Lozano Sidro
Adolfo Lozano Sidro, nacido en 1872, discípulo de Joaquín Sorolla, colaborador como
ilustrador de Blanco y Negro en Madrid, es considerado uno de los mejores ilustradores
del siglo en España, que demostró un gran dominio del color y una visión general de
la época, captada de forma pura y objetiva.
Además de retratos y obras de temáticas religiosa y orientalista, Adolfo Lozano se dedica a las ilustraciones de escenas y tipos populares de la Andalucía rural del primer
tercio del siglo XX, en contraste con las escenas de la alta sociedad madrileña.
El Museo con su nombre fue inaugurado en 1999, ocupando la que fue la casa familiar
de los Calvo Lozano, donada por ésta al Ayuntamiento de Priego. A lo largo de sus
diversas estancias se pueden encontrar una selección de piezas representativas de los
distintos estilos, épocas, y temas más característicos de sus obras modernistas y regionalistas.
En 1994 se creó el Patronato Adolfo Lozano Sidro por parte del Ayuntamiento, con
el fin de gestionar el legado que la familia Calvo Lozano donó al municipio; entre los
objetivos del Patronato, además de dar a conocer la obra del pintor. El Museo Adolfo
Lozano Sidro pretende la promoción del conocimiento, la práctica y el disfrute de las
artes plásticas y las artesanías, a través de su Escuela Libre de Artes Plásticas
c/ Carrera de las Monjas, 16
www.priegodecordoba.es
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ADOLFO LOZANO SIDRO
“Saliendo de misa”
60 x 75 cm
Guache
Colección Particular

ADOLFO LOZANO SIDRO
“Escena palaciega”
43x30 cm.
Guache
Colección particular

ADOLFO LOZANO SIDRO
“Otey” (Buda)
177x158 cm.
Óleo/lienzo
Colección particular

AGUSTÍN ÚBEDA
“Pueblo para una cita y unos labios” (1990-1992)
130x130 cm.
Óleo sobre lienzo
Centro de Arte Antonio Povedano

ADOLFO LOZANO SIDRO
“En la ópera” (Teatro Real)
60x35 cm.
Guache
Colección particular
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Puente Genil

Claustro del convento de “La Victoria” y brocal
de pozo romano. (exterior museo)
En el antiguo convento de “La Victoria” uno de los elementos de mayor
interés del edificio es el patio de columnas “claustro”. En torno a éste se
localizan las diversas salas de exposición del museo. En el centro la foto
muestra un brocal de pozo de época romana.
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Museo Arqueológico
El Convento de la Victoria es uno de los edificios más singulares de Puente Genil,
antiguo convento de religiosos hasta la desamortización de Mendizábal, acoge en la
actualidad la sede del Museo Arqueológico de la localidad.
Creado en 1982, aunque ubicado en dicho edificio desde 1991, recoge entre sus fondos
materiales procedentes de los más de 50 yacimientos identificados en el término municipal, como Fuente Álamo, Castillo Anzur o Los Castellares. Éste último es uno de los
yacimientos más emblemáticos de la zona, datado cronológicamente en la prehistoria
más reciente y en la cultura ibérica. De esta época se muestran en el museo diversas
piezas como las esculturas zoomorfas realizadas en caliza, y piezas de cerámica realizadas a torno.
Posiblemente sea el periodo romano el más espectacular de lo mostrado en el Museo.
En su claustro se pueden contemplar los mosaicos romanos procedentes de la Villa de
Fuente Álamo, localizada a 3 km al norte de Puente Genil. Las excavaciones llevadas a
cabo han sacado a la luz la zona noble de una villa, con una rica decoración musivaria,
decorada con motivos geométricos y figurados.
Castillo Anzur se localiza en plena Sierra del Castillo, y aún conserva restos de una
fortaleza medieval. En el museo se exponen diversos materiales, procedentes de este
yacimiento y datados en época califal, almohade y cristiana.
Por otro lado, el pasado industrial más reciente de Puente Genil nos ha legado una
serie de materiales relacionados en su mayor parte con la industria agroalimentaria de
la carne de membrillo, como envases metálicos, o maquetas que recrean la actividad
cotidiana de los siglos XIX y XX.
c/ Contralmirante Delgado Parejo, s/n
www.puentegenil.es/museo-arqueologico

Cerámica corintia siglo VII-VI a.C.
La pieza corresponde a un “alabastrón” de cuello y orificio estrechos, para
regular la salida pausada del perfume y con una rica decoración zoomorfa
con policromía. Este objeto cerámico muestra los contactos comerciales
de las gentes de la tierra con los colonizadores fenicios y griegos.

Cama de freno de caballo
Entre los fondos materiales de metal del museo se encuentra una pieza de
bronce de fundición “cama de freno” en la que se representa a un caballo
montado por su jinete, éste levanta las manos y a los pies de la montura
aparece una serpiente. Pieza similar a ésta se expone en Ariadna Galleries
(Nueva York, U.S.A).
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Hebilla hispano-visigoda
Hebilla de cinturón esmaltada a base de triángulos. El mundo hispano-visigodo está presente en el museo con diversos objetos de ajuar funerario
(cerámicas, adornos de orfebrería y hebillas de bronce).

“Dante y Beatriz” Membrillo Estrada Haro
El nombre de Puente Genil parece asociado a la elaboración del dulce
de membrillo. Desde la segunda mitad del siglo XIX se llevaba a cabo la
fabricación de este postre, en numerosas fábricas repartidas por todo el
casco urbano con sus chimeneas sobresaliendo de entre los tejados de la
población. Una de estas empresas era membrillo Estrada y éste es un bello envase de principios del siglo XX en cuya portada aparece un motivo
literario del Renacimiento “Dante y Beatriz”.

Envase de membrillo “La Andaluza”
Con motivo de la Exposición ibero-americana de 1929 en Sevilla, la empresa de Puente Genil Membrillo “La Andaluza” de A. Jurado Gálvez, sacó
al mercado un bello envase con una escena de mujer junto a paisaje en
la tapa y los laterales decorados con las banderas de los diversos países
participantes.
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Rute

Museo del Anís
Cuando hablamos del Museo del Anís estamos hablando de un Museo vivo. Destilerías
Duende es una empresa de anís creada en 1908 y que continúa con su actividad a fecha
de hoy.
El Museo, un edificio del s.XX, muestra al visitante un recorrido por la historia del anís
de Rute, que en sus mejores tiempos llegó a tener más de cien destilerías. Hoy en día,
las Destilerías Duende se encargan de enseñar todos los pormenores del proceso de
elaboración de las bebidas espirituosas, como la destilación del anís en los alambiques
de cobre. Las salas de maderación y la bodega, en la que es posible contemplar las
barricas de roble americano para el brandy.
Otra sección del museo está dedicada a la variedad de envases y marcas del centenar
de destilerías que llegaron a existir. Era costumbre que las primeras fábricas utilizasen
como marca de sus anises el nombre de determinados animales, lo que sería reemplazado por la elección de nombres de personajes de la vida pública, como toreros,
cupletistas o políticos.
Paseo Fresno, 2

Botella de anís s. XIX
Botella de Anís La Goya dedicado a la cupletista bilbaína Aurora Purificación Mañamos
Jauffret 1891-1950. En 1914 cedió su nombre como marca de abanicos, manzanilla, anisados, licores, perfume y automóviles. Impuso su nombre en bebidas en los locales que
actuaba promocionando a nivel nacional los mismos.

Medida de lata con matalahuva (Pimpinella Anisum L).
Semilla aromática que imprime el sabor caracteristico y fundamental en el proceso
de destilación del Anís de Rute. Traída a la península por los árabes en el siglo XI, el
geopodo andalusí Ibn al-awwam la define en Córdoba como elemental para la elaboración de jarabes, dulces y licores.
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Puerta principal del Museo del Anís ubicado en el interior de las zonas
históricas de Destilerías Duende, es un edificio original de 1908, en su interior recoge más de setecientas piezas inventariadas de la historia y cultura
del Anís ruteño a lo largo de diferentes siglos, con ubicación en Paseo del
Fresno nº 2 de dicha localidad.

Alambique
Alambique ruteño para la fabricación del anís desde 1630 hasta nuestros
días, transformado y perfeccionado por la dinastía de Francisco Casas (Caldereros locales) durante los siglos XIX y XX.

Termómetros y probetas
Los alcoholímetros son un instrumento usado para determinar el nivel de
alcohol presente en un líquido, eran y son utilizados junto a los termómetros que detectan la temperatura y la tabla de equivalencia de grado
para fijar el mismo. En la foto aparecen acompañados de pesa-jarabes y
pesa-mostos, son piezas francesas de precisión de GAY LUSSAC & CARTIER, de los siglos XVIII y XIX.
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Filtro
Filtro de lana del siglo XVIII utilizado para retirar las decantaciones en
los productos macerados (licor de Guindas ó licor de Café Hierbaluisa y
Canela “Rosolí”) que se soporta sobre una estructura de madera adaptable
a las tinajas vidriadas utilizadas como depósito.

Anuncio Publicitario en prensa.
La marca Anís Colón y Disco utilizó diversos tipos de publicidad para la
promoción del nuevo brandy “Los Calaberas” dado el auge que presenta
esta bebida a mediados del siglo XX fecha en la que podemos fijar dicho
anuncio publicitario en un diario de edición nacional.

Botella de Anís Colón-dulce aromatizadoSerie dedicada a personajes históricos, en este caso correspondiente al
descubridor español Cristóbal Colón. Embotellado en la década de los
años 1940 del siglo XX, siendo su fabricante Francisco Sánchez Tirado.
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Santaella

Museo Histórico Municipal

Escultura zoomorfa

El Museo Histórico Municipal de Santaella es el resultado de una lucha conjunta de una
población preocupada por su historia y su patrimonio.

Escultura zoomorfa en bronce que reproduce la figura de un ave estilizada
y que podría ser el remate de un braserillo o candil de aceite hispano-musulmán.

Su andadura comienza por los años 70, periodo en que el Ayuntamiento acuerda por
unanimidad la creación de un Museo Arqueológico Municipal. No obstante, tras el interés por parte del Museo Provincial en recoger algunas piezas, el Ayuntamiento remite un
escrito a la Dirección General de Bellas Artes solicitando la creación de un Museo Municipal, alegando que “….el sentir popular de no entregar nada a personas u organismos
que no sean el propio museo municipal, y a éste, con la salvedad de que nunca saldrían
de Santaella.” Tras diversos avatares, entre los que se incluye la ampliación de su
enfoque primitivo, el 7 de septiembre de 1988, el Museo Histórico Municipal de Santaella se hace realidad.
El museo contiene piezas de carácter arqueológico y etnológico. Dentro del primer
grupo, plantea un discurso interpretativo que va desde la Prehistoria hasta la época
musulmana.
En el apartado prehistórico, nos introduce a la evolución de la técnica de la industria
lítica, que muestra la reducción en el tamaño de los útiles a medida que el hombre
avanza culturalmente. Elementos de piedra pulimentada o vasos pertenecientes a la
cultura del Vaso Campaniforme son varios de los elementos más representativos de
este periodo.
El pueblo ibérico también estuvo presente en la zona, quedando constatado que dicho
pueblo mantuvo contactos con pueblos procedentes del Mediterráneo oriental, así lo
demuestran diferentes piezas, como cerámicas áticas o un escarabeo egipcio.
El fenómeno de la romanización también estuvo presente en el municipio, al igual que
la presencia de visigodos e hispano musulmanes .
La pieza más destacada es la Leona de Santaella, símbolo del esfuerzo común de los
habitantes del municipio.
c/ Corredera, 27
www.santaella.es/museo
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Vaso campaniforme
Vaso campaniforme con peana. El perfil del vaso constituye
una novedad en la cultura del campaniforme, no así la decoración que se corresponde con el campaniforme inciso
tipo Ciempozuelos.

La leona de Santaellla
Escultura zoomorfa ibérica que, al ser reclamada por el Museo Provincial, allá por los inicios de la década de los setenta
del siglo pasado, y escondida durante largos años para que
permaneciese en esta localidad, es considerada como el símbolo que representa el esfuerzo común encaminado a hacer
de Santaella una de las pioneras en los Museos Locales de
la provincia de Córdoba. Aumenta su interés los restos de
policromía que son apreciables en las fauces, garras y lomo.

Casa de las columnas
Casa solariega del siglo XVIII que, tras
muchos avatares, ha venido a ser sede
del Museo Histórico Municipal de Santaella.
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Torreón plaza columnas
Vista parcial de la plaza. Recoge parte del recinto amurallado y la sede
del Cabildo en los siglos XVII y XVIII.

Cama de freno
Cama de freno en bronce tardorromana, pieza del arnés del caballo que
sostiene el freno. Dos caballos afrontados, que beben en una crátera, se
convierten en delfines que flanquean la cabeza de un animal por cuya
boca pasaría el filete del freno.
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Torrecampo
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Museo Prasa
Los testimonios sobre la presencia humana en los territorios del norte de Córdoba son
escasos durante el Neolítico y el Paleolítico. No obstante, a comienzos de la Edad de
Los Metales, encontramos restos que nos hablan de la riqueza del territorio en minerales metálicos.
Los minerales obtenidos en las minas de Los Pedroches llegaban a todos los rincones
del Mediterráneo, a través de las rutas que comenzaban en Córdoba, y que a su vez,
permitían que llegaran influencias de otros pueblos. Piezas con estas características se
custodian en el Museo Prasa de Torrecampo, desde elementos de tipología oriental a
otros con influencias propias de pueblos del norte, como placas de cinturón de tipología céltica.
Monedas, cerámicas o vidrios decorativos muestran como esta zona estuvo también
muy ligada a la cultura romana. Durante la época visigoda, continúan los intercambios
comerciales entre pueblos indoeuropeos y orientales, además de reactivarse las explotaciones mineras y el comercio de metales.
Durante el periodo Andalusí, Fahs al-Ballut, o Llano de las Bellotas, se convierte en la
puerta hacia Córdoba, que marcará el carácter de territorio de frontera hasta la conquista de la capital en 1236.
El Museo Prasa Torrecampo constituye un conjunto patrimonial de gran interés para
la Comarca de Los Pedroches. Se ubica en la que fue la Posada del Moro, uno de los
edificios más destacados de Torrecampo. Esta antigua casa noble del siglo XVI recibe
su nombre de haber servido como Posada, perteneciendo a una familia conocida localmente con el apodo de “los moros”. Destaca especialmente su portada renacentista de
granito, además de elementos de la construcción original conservados en el interior.
El origen de la “Casa – Museo Posada del Moro”, y con ella de la colección del actual
Museo PRASA Torrecampo, está en la compra de La Posada del Moro, por parte de D.
Esteban Márquez Triguero, en el año 1969. La falta de ingresos y el elevado coste de
mantenimiento de la casa y el museo llevaron al propietario tras varios años a plantear
una venta-donación a la Junta de Andalucía. Frustrada finalmente, la casa y la colección
fueron adquiridas en enero de 1995 por Grupo PRASA.
En la actualidad, el Museo PRASA Torrecampo es un museo privado, gestionado por la
Fundación PRASA, integrado en la Red Andaluza de Museos y miembro desde su fundación de la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba.

Ungüentarios
Ungüentarios de vidrio - pasta vítrea con forma de ánfora. Siglo V a.C. siglo II a.C.

c/ Mudo, 1-3
Actualmente cerrado al público

Morabetino
La moneda de oro que aparece en la imagen es
un morabetino, tipo numismático acuñado por
Alfonso VIII entre fines del siglo XII y comienzos
del XIII. El nombre hace referencia a su aspecto
árabe, ya que imita tanto el modelo como la grafía de los dinares almorávides, aunque eliminando la profesión de fé musulmana e incluyendo
en el centro el símbolo cristiano de la Cruz, bajo
el que aparecen las iniciales del monarca castellano, ALF.
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Placa de cinturón
Época visigoda, decorada con grifos afrontados. Siglo VII. (Actualmente en
la exposición temporal “L’Europe avant l’Europe: les Carolingiens”, en la
Abadía de Saint Riquier (Francia).

Botella y jarra
Botella y jarra de vidrio de época romana altoimperial (S. I-II).

Molde andalusí para amuletos
Esta pequeña pieza de piedra sería la matriz central de un molde utilizado para la fabricación de
amuletos de plomo mediante la técnica de la
cera perdida. Se fecha entre los siglos X y XII.
Conserva los dos puntos de encaje para cerrar
la pieza mediante las dos valvas de fundición,
permitiendo que el metal líquido ocupara los
huecos grabados en la piedra. Una vez enfriado
el metal, al solidificar se obtendrían por este sistema tres amuletos circulares.
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Villa del Río

Puente romano
Para poder organizar el imperio, los romanos construyeron una red viaria
modélica en su tiempo y desarrollaron una importantísima ingeniería civil.
El Puente Romano de Villa del Río es un ejemplo de esta arquitectura, una
pequeña joya. Está situado en el término de Villa del Rio, en la misma Vía
Augusta sobre el arroyo Salado. El material empleado para su construcción es la arenisca de la zona, y la técnica constructiva empleada es el
Opus quadratum

Museo Histórico Municipal
El Museo Histórico Municipal de Villa del Río se localiza en el edificio histórico denominado Casa de las Cadenas. Su nombre viene dado por el “privilegio de las cadenas”,
privilegio que se otorgaba a las casas solariegas. En el caso de Villa del Río, fue el rey
Felipe V quien otorgó dicho título.
El museo contiene piezas de distintas temáticas. Por un lado, existe una exposición permanente de pintura, destinada a los pintores Pedro Bueno y Blas Moyano. También es
posible contemplar un dibujo original de Modigliani.
Por otro lado, existe una zona destinada a museo arqueológico, con piezas de gran valor
histórico procedentes del municipio. Siguiendo un recorrido cronológico, en el museo
podemos encontrar restos procedentes de los primeros asentamientos humanos, con
representaciones de piedra pulimentada, cerámicas o piezas de metal.

Está constatada la presencia de población tartésica e ibérica en el territorio, de las que
destacan piezas de cerámica pintada y urnas funerarias.
La época romana es la más representativa en la zona, muestra de ello es el espléndido
puente romano de Villa del Río. Además, hay evidencia de importantes asentamientos,
potenciados por la riqueza agrícola de la zona y el paso de la vía Augusta, que fue una
de las principales vías de comunicación de la Hispania romana.
Desde el Museo se persigue la puesta en valor de los restos arqueológicos que se
muestran, ya que son las piezas básicas que permiten interpretar la historia no escrita de
nuestro pasado. Por ello, son frecuentes las visitas guiadas y la realización de exposiciones no permanentes, en salas habilitadas para ello.
c/ Blas Infante, 17
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Cuencos del Calcolítico. Edad del cobre.
Cuencos de gran valor por pertenecer a un periodo muy importante de este territorio,
con antiguos asentamientos de comunidades prehistóricos estables. Es en este momento
cuando se generalizaron la agricultura y la ganadería. Estos útiles eran de uso doméstico, para la conservación y cocción de los alimentos, y se han encontrado en buen
estado de conservación.

Espada ibérica de antenas atrofiadas
Es el primer ejemplar de estas características que aparece en el Alto Guadalquivir. Un
bello ejemplar de espada corta, de la metalistería del Hierro II, en perfecto estado de
conservación. De proporciones armónicas y gran belleza, nos indica que, además de
ser un instrumento de guerra, era igualmente un símbolo de estatus social de la élite
dirigente ibérica, que expresa fuerza, poder y prestigio del que la porta.
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Dibujo de Modigliani
Modigliani, Livorno 1884- París, 1920. Pintor y
escultor italiano. Su formación comienza en Italia y termina en el París de las Vanguardias. Su
obra es muy personal, de ejecución rápida, sabía
captar perfectamente la esencia del retratado, y
está cargada de gran pureza y fuerza. Realizaba
retratos rápidos caracterizados por el tratamiento de sus modelos a partir de líneas onduladas y
formas planas y alargadas. Su temática es el retrato y el desnudo, aunque hace alguna incursión
en el paisaje.

Óleos de Pedro Bueno
Pedro Bueno, Villa del Río, 1910-1993. Perteneció al Grupo plástico surgido en la posguerra conocido como “Escuela de Madrid”, caracterizado
por un marcado carácter innovador.
Su formación comienza en Córdoba y se desarrolla en Madrid, Londres, París... Recibió la Medalla
de Primera Clase de la “Exposición Nacional de
Bellas Artes”, 1954, y Premio “Barón de Forna” de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1986, entre otras.
Gran conocedor del mundo clásico y de las Vanguardias, las supo sintetizar creando un estilo
propio. Es considerado como un maestro en el
género del retrato.

Óleos de Blas Moyano
Villa del Río, Córdoba, 1913-2001. Desde su juventud, se fueron apreciando sus dotes artísticas,
que fue cultivando a lo largo de su vida. Su obra
va desde el Realismo al Expresionismo.
Es pintor de dibujos y óleos, destacando sus retratos, bodegones y paisajes de escenas campesinas y marineras. El color en su obra es fundamental, utiliza una paleta sencilla, pero inundada
de luz. Su pincelada es rápida, destacando por
su fuerza, vigorosidad y distintas texturas. Destacó por su faceta dedicada a murales de grandes
dimensiones.
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Villanueva de Córdoba

Museo de Historia Local
Villanueva de Córdoba se enclava en el norte de Córdoba, en un territorio rodeado de
la mejor y más extensa dehesa de Europa. Hablamos de un territorio ocupado desde
época remota, como demuestran restos de arquitectura megalítica, como el dolmen del
Minguillo IV, cuyo ajuar funerario se conserva en el Museo de Historia Local.

Batidores nº 116 de Misión Rescate. Éstos reunieron varios centenares de piezas que serán el germen del actual museo. A partir de estas piezas, fue Silverio Gutiérrez Escobar
quien dio forma al Museo, creado en 2004. Silverio realizó todo el trabajo de orden y
catalogación y creó el Museo tal y como lo conocemos hoy, dirigiendo el mismo hasta
2013.

En época romana, por aquí pasaba la calzada romana que unía Iliturigis, la antigua Andújar, con la meseta. Eran abundantes las explotaciones mineras de plomo y cobre, como
confirman la multitud de pozos llenos de escoria procedentes de las minas. Los árabes
que habitaron Fahs al Ballut- o Valle de las Bellotas-, visigodos y otras culturas dejaron
su impronta en este territorio, que podemos contemplar en los restos materiales que
alberga el Museo de Villanueva.

En la actualidad, el Museo de Historia Local se ubica en el edificio de la antigua Audiencia, en la plaza de España de la localidad. Aunque dicho edificio posee un indudable
valor histórico y arquitectónico, presenta algunas carencias tanto de espacio como de
accesibilidad, por lo que su traslado a una nueva sede, concretamente en la antigua
estación de ferrocarril, se considera una realidad cada vez más cercana.

Los orígenes del actual museo son cuanto menos anecdóticos, y ejemplo de la concienciación de algunos ciudadanos por preservar y poner en valor la historia del municipio.
El principal artífice fue un profesor de latín y griego, que supo inculcar en sus alumnos
la inquietud por el patrimonio, por lo que organizaron un grupo de trabajo denominado

Los fondos del museo son en la actualidad de unas 2.600, repartidas en ocho vitrinas
organizadas siguiendo un discurso cronológico: desde la prehistoria hasta la historia
contemporánea, finalizando con un expositor abierto que contiene diversos útiles de
agricultura de época tardorromana y visigoda.

99

Antigua Audiencia

Bifaz
Bifaz piedra tallada. Paleolítico Inferior.

Máscara funeraria
Máscara funeraria de terracota. Romano.
Encontrado por Misión Rescate.

100

Antigua Estación de tren

Estela
Estela de mármol con inscripciones.
Visigodo.

Jarra
Jarro de cerámica decorado. Romano.
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Antigua Audiencia

Villaralto

Museo del pastor
El Museo del Pastor es una institución cultural creada por el Ayuntamiento de Villaralto
(Córdoba), con la finalidad de proteger, conservar y difundir el patrimonio etnológico
relacionado con la vida pastoril de esta población y en general de la Comarca de los
Pedroches.
Inaugurado el 10 de agosto de 2006, constituye una significativa apuesta cultural con
participación de los vecinos de la localidad, en cuyo proyecto de creación se plantearon tres objetivos. El primero salvar de la ruina una de las casas más antiguas de la población, que es un magnífico ejemplo de arquitectura popular, tradicional o “vernácula”,
de mediados del siglo XIX, caracterizada por su acentuada funcionalidad e inexistentes
elementos ornamentales, mediante un riguroso proceso de restauración ejecutado entre
julio de 2004 y abril de 2005, sin alterar en modo alguno la fisonomía original de la casa.
Como segundo objetivo, se propuso recrear y exponer en ella el modus vivendi de los
pastores de Villaralto, actividad que ha constituido uno de los pilares básicos de su
economía, desde el origen a comienzos del siglo XV, recuperando al mismo tiempo
un rico patrimonio etnológico tanto material como inmaterial en vías de desaparición.
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Por último, ha supuesto un merecido homenaje a todos los pastores y pastoras que, a lo
largo de la historia de Villaralto y de la Comarca de los Pedroches, dedicaron su vida a
este sacrificado oficio.
El Museo del Pastor de Villaralto es el único dedicado con exclusividad a esta temática
en la mitad sur de la península ibérica.
C/ Buensuceso, 17

Antigua Estación de tren

Corral del Museo del pastor
Espacio intermedio de la vivienda donde tiene su sede el Museo del Pastor
de Villaralto, en cuyo centro se ha construido a escala casi real un auténtico chozo de pastor, realizado con los materiales vegetales tradicionales,
ramas de encina para la estructura interna y enea para el monte, recreando
en su interior el camastro y el hogar. Fuera se encuentra el peralbillo, rama
de encina donde se colgaban los enseres propios de la cocina.

Zurrón
Fabricado por el pastor Antonio García Gómez con la piel de un perro
mastín, el animal que en vida le acompañó y que tras su muerte siguió
estando presente, llevándolo sobre sus espaldas. Curtida la piel y cosido
con genial maestría presenta una tablilla labrada a navaja por la que se
ajustan los cordones que cierran la boca del zurrón. Sirvió para portar, en
el deambular por el campo, su enseres personales y el alimento del día.
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Mortero y machacadero
Menaje fundamental en la “cocina” del pastor y la pastora, con los que
preparaba su ajo, el gazpacho y otros condimentos para las comidas. Tallado el conjunto en madera de encina, con finura y sencillo arte, se le ha
llamado al mortero EL SANTO GRIAL DE LOS PASTORES. Ha sido donado
por Remedios Márquez y José Torrico.

Albarcas
Calzado fabricado por los propios pastores, reutilizando el caucho de las
ruedas de los primeros vehículos de transporte. Constituyen un ejemplo
de la dureza del oficio y de como en su extrema pobreza surgía el ingenio
para disponer de un calzado de bajo coste y fuerte para caminar por el
campo al cuidado de su ganado. Este par fue donado al museo por Manuel
Jódar Jódar.

Huevera
Huevera de juncia, obra maestra del arte pastoril sobre fibra vegetal, donde se transportaban y guardaban los huevos que ponían cada día las gallinas cercanas al chozo, que de esa manera daban sustento al pastor y su
familia. Realizada y donada por Atilano Fernández.
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Zamoranos

Saco de tela y medida de almendra
Los primeros sacos utilizados no eran de rafia o esparto, sino de tela. Éste
es uno de los pocos que se conservan. A su lado, una medida de peso de
almendra.
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Museo de la Almendra Francisco Morales
En la aldea de Zamoranos, pedanía dependiente del municipio de Priego de Córdoba,
se levanta desde hace más de 100 años la empresa de Francisco Morales, dedicada a
la recolección y comercialización del fruto de la almendra. Un alimento fuertemente
ligado a la cultura mediterránea y a su gastronomía, historia, medicina, tradiciones y
simbología.

El Museo es un edificio de diseño vanguardista, único en su zona, y que contiene un
siglo de trabajo tradicional en su interior. Cuenta con una sala principal en la que se exhibe una colección de maquinaria antigua de los años 50, relacionada expresamente con
el procesamiento de la almendra, y donde se pueden conocer las distintas variedades
de la almendra española.

Al cumplirse un siglo de su actividad, en el año 2011 se inauguró el Museo de la Almendra Francisco Morales, erigido, por un lado, como un tributo al trabajo continuado
de una saga familiar, y por otro, con el objetivo de mostrar a los visitantes la almendra,
su historia, su cultivo y sus propiedades. En definitiva, un cultivo ligado a la cultura mediterránea y a su gastronomía, tradiciones y simbología.

Sus instalaciones sirven para la celebración de jornadas, seminarios y conferencias relacionadas con el sector.
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c/ Ctra. A-333, Km 6
www.museodelaalmendra.com

Máquina separadora

Mujer partiendo almendras

Una de las primeras máquinas separadoras, en concreto la segunda utilizada en la fábrica, que separaba la pepita de la almendra de la cáscara, vertiendo esta última en
espuertas o capazos hechos de esparto, que se estuvieron utilizando aproximadamente
hasta los años 80. La pepita salía por el lado opuesto al mostrado en la imagen.

Método para partir la almendra a principios del s.XX. Normalmente eran las mujeres las
que se encargaban de realizar este trabajo, ya que los hombres se dedicaban a tareas
que requerían mayor esfuerzo físico. Las primeras máquinas aparecieron alrededor de
1950, desde entonces este trabajo ya no se realiza manualmente.

Acarreo de almendras
Tradicionalmente, la almendra se llevaba a las máquinas en espuertas mediante mano
de obra humana. Actualmente las nuevas tecnologías hacen posible un proceso en el
que todo se realiza a través de maquinaria específica, de principio a fin.
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Zuheros
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Museo de Artes y Costumbres Populares
“Juan Fernández Cruz”
La localidad de Zuheros se ubica en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas.
La mayor parte de su población se dedica a la agricultura –especialmente al olivo- y a
la ganadería – pastos o producción quesera. En los últimos años, la promoción de un
Monumento Natural como es la Cueva de los Murciélagos, o su declaración como Bien
de Interés Cultural en la tipología de Conjunto Histórico, hacen de ella un punto de
referencia como centro de interés de turismo rural, lo que se ve reforzado con infraestructuras tales como los museos de la localidad.
La puesta en marcha del Museo de Costumbres y Artes Populares Juan Fernández Cruz
se debe a la iniciativa particular del doctor en farmacia y cronista de Zuheros, que le
da nombre al Museo. Él personalmente se dedicó a la recuperación y catalogación de
las piezas que componen la colección, con el apoyo del Ayuntamiento de Zuheros y la
participación de la población local.
Así, en el año 2003, se abre el Museo Etnográfico en un singular edificio del siglo XX,
conocido como Casa Grande, que recrea a lo largo de veintiocho espacios distintos la
vida económica y social de Zuheros y su comarca durante los siglos XIX y XX.
Con más de 3.000 piezas expuestas, muestran al público visitante diferentes secciones,
referidas tanto a las estancias típicas de las viviendas de la época, como a elementos
pertenecientes a los oficios y profesiones liberales de la época.
Museo de Artes y Costumbres Populares “Juan Fernández Cruz”
c/ Santo 29. Edificio “Casa Grande”.
facebook.com/museocostumbresjfc
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Talabartero
En la tercera planta del edificio se ubican los talleres artesanales de oficios tradicionales: zapatero, talabartero, espartero, costura y bordados,
carpintero, panadero, carbonero-talador, matancero,...
El talabartero era el artesano que trabajaba artículos de cuero o guarniciones para las caballerías; además del cuero podían utilizarse la lola,
lanas gordas denominadas estambre, con las que
se elaboran las guarniciones o dibujos sobre las
monturas o aparejos e hijos de colores.

Botica siglo XIX
Esta estancia recoge la antigua botica de Zuheros,
que ha estado abierta hasta la fecha de la jubilación de Dr. Fernández Cruz como farmacéutico
titular del pueblo. Típica oficina de farmacia con
más de 150 años de antigüedad ha pertenecido a
diferentes boticarios de la localidad, siendo sus
dos últimos emplazamientos los de la Farmacia
de Pozo y de Fernández Cruz.

Molino de aceite
En el Patio del Molino del Museo se expone un
clásico molino de aceite, donado al pueblo de
Zuheros por la Familia de D. Eduardo Romero
Porras. En éste se muestra un milono con cuatro
rulos cónicos dispuestos sobre el empedrado,
una batidora, una prensa y una caladera.

Carpintero
Una de las piezas a destacar en nuestro espacio
dedicado a la carpintería, es este banco de trabajo de finales del siglo XIX
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