


La interpretación del 
patrimonio es el arte de 
revelar in situ el significado 
del legado natural y cultural 
al público que visita estos 
lugares en su tiempo 
libre (Asociación para la 
Interpretación del Patrimonio).

La visita a un sitio cultural 
o natural con un interés 
interpretativo está dirigida a 
nutrir nuestras expectativas 
como visitantes tanto 
desde un punto de 
vista del conocimiento 
como de nuestras 
emociones y actitudes, 
comprometiéndose así con 
la conservación de nuestro 
patrimonio común.

Para ello es conveniente 
disponer de una actitud 
relajada y abierta, 
lista para manejar la 
información sobre el sitio, 
pero sobre todo orientada 
a tratar de identificar sus 
significados profundos, qué 
representa y qué de ello 
nos interesa como seres 
humanos individuales y 
como sociedad, pudiendo 
compartir y aprender de 
manera entretenida en torno 
a nuestro pasado.

INTERPRETANDO EL PATRIMONIO



Con tan solo nombrarla, 
Córdoba te llama. Córdoba 
evoca historia, cultura, prestigio, 
universalidad y contraste, entre 
otras muchas expresiones, 
fruto todo ello de un pasado 
que atrae en su esplendor 
la curiosidad de propios y 
extraños. A nutrir ese interés por 
la herencia cultural, se dirige el 
proyecto IPAC. Se quiere tejer 
una red que tienda un hilo entre 
sitios vinculados con el rico 
legado histórico de la provincia 
de Córdoba, conectando 
por medio de propuestas 
interpretativas cercanas y 
atractivas con los intereses 
de diferentes públicos a los 
que ofrecer entretenimiento, 
aprendizaje y oportunidad de 
contribuir con su compromiso 
a la conservación y difusión del 
patrimonio cultural.

En ese hilo que enlaza distintos 
tiempos históricos y paisajes 
cambiantes, el Proyecto IPAC 

EL PROYECTO “INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO CORDOBÉS” (IPAC)

tiene el gusto de presentar 
una rica combinación de 
simplicidad y monumentalidad 
en estos siete sitios, donde la 
diversidad es un componente 
clave de un conjunto 
en diferente estado de 
conservación, conocimiento o 
puesta en valor.

El proyecto IPAC fluye así como 
un curso de agua donde mares, 
ríos, marismas, fuentes, grutas... 
y el ingenio humano para 
domesticar y custodiar el agua, 
posibilitaron el desarrollo de 
civilizaciones en diversos puntos 
de la provincia de Córdoba.



SIETE SITIOS, 7 TEMAS

Yacimiento arqueológico de 
Majadaiglesia (El Guijo)
“Desde los tiempos de un 
poblamiento íbero y una ciudad 
romana, aquí todavía continúa el 
afán por aprovechar, disfrutar y 
bendecir el agua”

Dolmen Casas de Don Pedro 
(Belmez)
“Estas rocas levantadas hace 
6.000 años marcaban el territorio y 
sacralizaban el espacio creando el 
paisaje. Posteriormente tuvieron un 
uso funerario”

Yacimiento paleontológico de 
Los Nublos (Hornachuelos)
“En este lugar, la memoria de la 
Tierra guarda el rastro de la vida en 
el mar hace millones de años”

Torre de Don Lucas (La Victoria)
“Desde el siglo IX, esta torre ha 
desempeñado la función de 
custodiar el agua, los caminos y la 
fe. Actualmente custodia toda esa 
memoria”



Cisternas Romanas (Monturque)
“La magnitud de estas cisternas 
sugiere la monumentalidad de 
la ciudad romana y el enorme 
esfuerzo para abastecerse de 
agua”

Yacimiento arqueológico de 
Torreparedones (Baena)
“Más de tres mil años de historia en 
Torreparedones muestran la fusión de 
rituales religiosos íberos y romanos, y 
el esplendor y decadencia de una 
gran ciudad romana”

Cueva de los Murciélagos (Zuheros)
“Esta cueva alberga la huella del 
paso de varios grupos humanos, 
desde el neandertal hace 60.000 
años, hasta el Homo sapiens 
prehistórico que, desde la penumbra, 
germinó la semilla de la agricultura 
en este lugar”
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Yacimiento Arqueológico de Majadaiglesia 
(El Guijo)
Las cigüeñas controlan la magna exhibición 
de ingeniería hidráulica: Un pozo, un 
acueducto, un canal, varias cisternas y una 
refinada piscina. En la Ermita se conserva una 
pila bautismal donde eran  sumergidos  los 
nuevos cristianos.

Dolmen Casas de Don Pedro (Belmez)
Memoria viva de los inicios de la agricultura 
y domesticación del primer ganado, se 
levanta un dolmen orientado con un objetivo 
astrológico. Sus constructores  estuvieron 
entre los primeros prospectores mineros de 
la prehistoria ibérica al extraer, transportar y 
colocar piedras de gran peso al servicio de un 
monumento funerario.

Yacimiento paleontológico de Los Nublos 
(Hornachuelos)
Un  afloramiento único que atrapa la vista 
y alimenta el afán por descubrir el pasado, 
tras las pistas y huellas de mamíferos marinos 
y otros animales acuáticos en lo que fue una 
playa. Sobre la roca, el detective cuidadoso 
hallará  precisas  evidencias de rayas, erizos y  
cetáceos con más de 7 millones de años de 
antigüedad.

Torre de Don Lucas (La Victoria)
Una torre con varias leyendas, construida con 
función de vigilancia hacia varios puntos y 
recursos.  La religiosidad se manifiesta en torno 
a una venerada Virgen Inmaculada, en plena 
campiña cordobesa.

IDEAS PARA INTERPRETAR



Cisternas romanas (Monturque)
Un trabajo de envergadura, con una inversión 
considerable y la presencia de especialistas. 
La salubridad y mantenimiento del agua en 
la ciudad y los hogares privados fue un hito 
remarcable hace ya 2000 años, cuando aun 
en nuestros días un 10 % de la población 
planetaria no tiene acceso al agua potable.

Yacimiento arqueológico de Torreparedones (Baena)
El singular culto a una columna sagrada (betilo) del 
santuario íbero convivió con otras expresiones de 
devoción como la ofrenda de exvotos. En torno a 
un manantial con aguas de propiedades curativas 
creció una ciudad romana cuyo nombre es todavía un 
enigma. 

Cueva de los Murciélagos (Zuheros)
La vida a oscuras estimuló en los habitantes 
prehistóricos el desarrollo de otros sentidos y los 
invitó a dejar plasmado su mundo emocional 
en dibujos sobre la piedra. En el Neolítico se 
combinaron actividades agrícolas, ganaderas 
y recolectoras en un radio de acción de 
escasos kilómetros.

EL PROYECTO IPAC EN VIDEOS Y APLICACIÓN PARA MÓVILES
Te invitamos a descargarte la aplicación para dispositivos 
móviles del Proyecto IPAC (Apple Store para iPhone y Play Store 
para Android), así como a contemplar y compartir los videos 
disponibles en Youtube y Vimeo o a través del sitio web de 
ADEGUA www.adegua.eu 



APUNTES DESDE TU EXPERIENCIA

La interpretación del patrimonio quiere conectar con tu experiencia 
como visitante, ofreciéndote pistas que te ayuden a revelar el 
significado de estos sitios, a manera de un arte que provoque tu interés 
y te permita conectar intelectual y emocionalmente con la esencia 
del lugar.

Nos gustaría compartir tus descubrimientos y mantenerte informado de 
los nuestros. No dudes en contactar con nosotros o hacernos llegar tus 
comentarios vía Facebook o correo electrónico (info@adegua.com).
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