
VIAJES POR LA HISPANIA ROMANA 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: CABRA-EGABRO, LUCENA-ELIOSSANA, BAENA, 

PRIEGO 

(Del 14  al 17 De MAYO de 2015, PUENTE DE SAN ISIDRO) 
La Sección de Madrid de la SEEC ha programado para San Isidro un viaje que recorrerá algunos 

de los yacimientos arqueológicos y las poblaciones más representativas de la provincia de Córdoba. 
Tomando como base la hermosa villa de Priego de Córdoba, visitaremos, guiados por arqueólogos y por 
miembros de nuestra Junta Directiva, los yacimientos de Torreparedones y Monturque (con sus 
espectaculares cisternas romanas) y las excelentes colecciones de los museos de Baena, Zuheros y Cabra. 
Nos esperan también intrincados barrios blancos tradicionales, casas señoriales y palacios e iglesias 
características del barroco andaluz en Zuheros, Priego y Cabra (donde esperemos que nadie recuerde ya el 
lamentable dicho que hace cuarenta años saliera de labios del ministro egabrense José Solís Ruiz), así 
como la judería de Lucena. Podremos disfrutar también de la gastronomía y las tradiciones locales, en una 
época especialmente propicia para estos menesteres, por ejemplo acompañando la ronda nocturna de la 
Hermandad de la Aurora en Priego o degustando los dulces tradicionales judíos de Lucena. 

El viaje estará dirigido por D
a
. Mercedes Montero Montero y D. Antonio Moreno Hernández, 

miembros de la Junta Directiva de la Sección de Madrid de la SEEC.  

ITINERARIO DEL VIAJE 

Día 14 de Mayo. Madrid – Córdoba – Priego de Córdoba 
18.00 hrs. Presentación en la estación de Atocha, frente a los controles de seguridad del acceso a las vías del Ave (Planta 
1º  o Planta  intermedia; la que está frente al Jardín Tropical).  
Salida en el tren Ave de las 19.00, dirección a Córdoba. Llegada sobre las 20.30 hrs y traslado al Hotel en autocar. 
Acomodación del grupo. Alojamiento y cena en el hotel. 
 

Día 15 de Mayo. Priego  de Córdoba - Baena y Torreparedones - Zuheros - Priego de Córdoba 
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia la localidad de Baena, para realizar la visita del 
Yacimiento Arqueológico de Torreparedones. Llegada y visita guiada dirigida por el Arqueólogo Técnico 
de las excavaciones, D. Antonio Moreno Rosa.  
La situación topográfica de Torreparedones, sobre una de las cotas más elevadas de la zona, es 
ciertamente estratégica, pues sus 579.60 m.s.n.m. de cota lo convierten en el “techo de la Campiña”, 
motivo por el cual estuvo ocupado por el hombre desde los tiempos más remotos. Así, durante un período 
de al menos 3.500 años (desde la Edad del Bronce hasta la Baja Edad Media), diversos pueblos y culturas 
dejaron su huella a través de los más variados restos materiales: cerámica, vidrio, piedra, metal, etc. En las 
épocas ibérica y romana Torreparedones alcanzó su máximo esplendor; ya desde el siglo VI a.C. se rodeó 
de una potente muralla, reforzada con torres, que comprende un espacio de 10,5 ha.  
Como elementos visibles hoy día en el yacimiento podemos citar la propia muralla ibérica que rodea el 
asentamiento, levantada hacia el año 600 a.C. y reforzada a intervalos regulares con torres que se 
proyectan hacia el exterior; la puerta oriental, uno de los accesos con que contó la ciudad, flanqueada por 
dos imponentes torres que servían para su defensa; el santuario iberorromano situado extramuros, en el 
extremo sur; y el castillo medieval de época cristiana, que ocupa el punto más elevado, además del foro 
romano, el Macellum y las Termas.  
Una vez finalizada la visita nos dirigiremos a la población de Baena, donde visitaremos el Museo 
Arqueológico Municipal, que alberga, entre otras piezas, gran parte de los hallazgos encontrados en 
Torreparedones. Para más información, consúltese la página web: www.baenacultura.es   
 
Tras la visita del Museo, nos trasladaremos a la localidad de Zuheros, donde degustaremos un típico menú 
Zuhereño en un restaurante de esta  localidad. Zuheros es uno de esos pueblos que han sabido mantener 

el encanto de otras épocas a través del tiempo. Sus calles son estrechas y sinuosas, con multitud de 
placitas y rincones llenos de sabor tradicional. No en vano en el año 2003 fue declarado Bien de Interés 
Cultural en la modalidad de Conjunto Histórico-Artístico. 
Tras el almuerzo visitaremos su Museo Arqueológico y los restos de la pequeña Fortaleza enclavada en la 
roca, la cual ocupa una posición de privilegio sobre un enorme risco. Finalizaremos nuestra visita 
realizando un paseo a pie por esta bella localidad, acompañados por un guía local. A última hora de la 
tarde, regreso a Priego de Córdoba. 
 Para aquellos que lo deseen, habrá la posibilidad de realizar una Cata y Degustación de Aceites y 
Productos de la zona, en la cual podremos aprender y valorar el aceite a través de nuestros sentidos (nota 
1).  
Regreso al hotel. Acomodación y Cena en el hotel. 
 

Día 16 de Mayo. Visita de Priego de Córdoba y Cabra 
Desayuno. Desde el hotel nos dirigiremos a la muy cercana Priego  para realizar una visita cultural de esta 
localidad, dirigida y guiada por D. Antonio Moreno Rosa. En primer lugar visitaremos la Fortaleza árabe,  
reformada en los siglos XIII y XIV. De carácter esencialmente militar, es austera, como corresponde a las 
razones defensivas que marcaron su origen. 
Posteriormente nos dirigiremos a las Carnicerías  Reales, Matadero y Mercado del siglo XVI. Fueron 
diseñadas por Francisco del Castillo, que las dotó de una portada de estilo manierista de ascendencia 
italiana, en la que se utilizan columnas de fuste almohadillado coronadas por un frontón triangular 
curvado en su centro, rematado por pirámides sobre bola. El edificio es de planta cuadrada con patio 
central, con galerías de arcos de medio punto sobre columnas de piedra y torres en sus ángulos. Una bella 
escalera de piedra en espiral comunica con el nivel inferior, que se destinaba al sacrificio de reses. 
Continuaremos nuestra visita a pie por el casco histórico, el Barrio de la Villa, declarado Conjunto 
Histórico-Artístico en 1972. Como su nombre nos descubre, es el núcleo urbano originario del Priego 
actual. De inspiración medieval y musulmana, es hermano de los barrios andaluces más típicos, como el 
Albaicín granadino o la Judería de Córdoba. Sus calles son sinuosas, blancas y estrechas, formando una 
perfecta conjunción de armonía y belleza, de flores, de paz y de sosiego, en cal y piedra. Acabaremos 
nuestro paseo en la famosa Fuente del Rey, de estilo barroco; sus tres estanques, sus más de 130 caños de 
agua, y su historia, hacen que ésta fuente esté considerada una de las más bellas de toda Andalucía. Antes 
del almuerzo, realizaremos una breve visita a la Casa-Museo de Niceto Alcalá Zamora, la cual responde al 
tipo de arquitectura civil de finales del siglo XIX, según esquema de casas señoriales y solariegas. Dedicada 
a sede del Museo y Patronato de D. Niceto Alcalá-Zamora, Presidente de la II República Española, en ella 
se pueden contemplar objetos personales de D. Niceto, documentos y material fotográfico de gran valor 
histórico.  
 
Almuerzo en un restaurante donde degustaremos un menú de “Sabores Antiguos de Priego”. 
 

Por la tarde nos trasladaremos a la localidad de Cabra, la antigua Egabro, donde realizaremos en primer 
lugar visita del “Nuevo” Museo Arqueológico acompañados por su director. Es el museo local más antiguo 
de la provincia de Córdoba y posee piezas arqueológicas representativas de la comarca y del propio 
término municipal, algunas de ellas excepcionales (mosaicos, una sobresaliente imagen de Mitra 
tauróctono, esculturas de Dioniso y de Eros, realizadas ambas en mármol de Macael en el s. II d.c., etc).  
Continuaremos nuestra visita a pie por esta localidad, visitando el Barrio del Cerro. Este barrio de calles 
encaladas y balcones engalanados con bellas flores, antiguo arrabal cristiano, conserva todo el sabor que 
describiera Juan Valera en sus obras. Durante el mes de Mayo se celebran aquí las renombradas Fiestas de 
la Cruz. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
Para aquellos viajeros que lo deseen, a las 23.30, saldremos del hotel en autocar para realizar un paseo 
nocturno por la villa de Priego, donde podremos disfrutar de los cánticos de los Hermanos de la Aurora, 
grupo de campanilleros que desde 1696 hasta nuestros días recorren todos los sábados del año (en la 
medianoche del sábado al domingo) las calles de Priego cantando las coplas que el propio pueblo ha 
compuesto para la ocasión, con una métrica no uniforme y una misma melodía. En el s. XVIII tuvo lugar un 

http://www.baenacultura.es/


fuerte enfrentamiento entre dos Hermandades causando “escándalo y alboroto de tal gravedad, que  
pudieron producir un motín o sublevación”, según dicen las crónicas de la época. Ese hecho sería el origen 
del refrán “VAMOS A ACABAR COMO EN EL ROSARIO DE LA AURORA”. Regreso al hotel en autocar sobre la 
1 de la mañana. 
 

Día 17 de Mayo. Lucena – Monturque – Córdoba – Madrid 
 

Desayuno. Salida hacia  la localidad de Lucena. Lucena se presenta al visitante como una ciudad dinámica 
que atesora un rico patrimonio histórico y artístico, herencia de un importante pasado judío, árabe y 
cristiano, que hizo de ella un próspero enclave como ciudad de las tres culturas.  Lucena, antigua Eliossana 
(“Dios nos salve” en hebreo), destaca por tener una de las juderías más importantes de la península. 
Conocida como la "Perla de Sefarad", su esplendor cultural se puede comparar al que alcanzaron los 
círculos culturales hispano-hebreos de Córdoba y Granada durante el Califato y los reinos de Taifas. 
Comenzaremos nuestra visita de Eliossana con una degustación de repostería sefardí, acompañada de 
explicación. Visitaremos luego la casa señorial de una antigua familia judía, hoy Palacio de Santa Ana, y 
continuaremos explorando las costumbres y vestigios de la antigua ciudad judía: Iglesias de San Mateo y 
Santiago, antiguas sinagogas, Sala Judía del Castillo del Moral. Posteriormente tomaremos el autocar para 
finalizar nuestra visita en el cementerio judío, el más importante de Sefarad.  

Desde Lucena nos trasladaremos a la población de Monturque, donde nos estará esperando el Técnico de 
Cultura de la localidad para realizar la visita de Las Cisternas Romanas, una gran obra hidráulica que data 
del I siglo d.C., y del Criptopórtico romano.    
Bajo el antiguo Cementerio se ubican las Cisternas Romanas, cuya finalidad era recoger y almacenar agua 
de lluvia para poder abastecer al pueblo. Tenían una capacidad de 850.000 litros y son las únicas que se 
conservan íntegramente en España, habiendo siendo elegidas recientemente como una de las 7 maravillas 
de la provincia de Córdoba. 
Sobre las 14.30 horas, traslado a la localidad de Montilla para almorzar en el restaurante “Las Camachas” 
un menú típico cordobés. Después del almuerzo, traslado a Córdoba, para tomar el Tren Ave con destino a 
Madrid, con salida a las 20.00 horas y llegada prevista a las 21.00 horas  (nota 2º). 
Fin de los servicios. 

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 

 PARA GRUPO DE 42  PASAJEROS o MÁS: 495 €UROS.  
 PARA  GRUPO ENTRE 30 Y 41 PASAJEROS: 535 €UROS.  
 SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 95 €uros 
 SUPLEMENTO NO SOCIOS: 25 €uros 

SEGUROS OPCIONALES:  

Seguro de cancelación, con devolución total de importes abonados: 10 € 

Ampliación de coberturas de Asistencia, Enfermedad, Repatriación, Robo: 10 €. 

HOTEL SELECCIONADO. 

 Hotel Rural Huerta de las Palomas 4 **** 
Ctra. Priego-Zagrilla, km 3.  14800 Priego de Córdoba (Córdoba). Tfno: (+34) 957 720 305  

Página web:www.zercahoteles.com 

El precio Incluye: 

 Billete de Tren Ave ida y vuelta Madrid-Córdoba, clase Turista. 
 Autocar de lujo para todo el recorrido. 

 3  Noches en  el Hotel Rural Huerta de las Palomas (4 estrellas), en régimen de Alojamiento, 
Desayuno y Cena (con bebida incluida). 

 3 Almuerzos con menús - degustación de productos típicos. 
 Seguro básico de viaje con asistencia por enfermedad, repatriación y robo. 
 Dossier de Viaje editado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos. 
 Entradas a los parques arqueológicos, museos y monumentos que se visitarán. 
 Cata y Degustación de  Aceites. 
 Degustación de repostería Sefardí. 
 Radio Guías para todo el recorrido. 
 Todo lo indicado en el Itinerario. 

El precio  no incluye: 

 Bebidas  extras en las comidas  y/o cenas. Servicio de maleteros en el hotel. 
 Cualquier servicio no especificado como incluido. 

INSCRIPCIONES Y RESERVA DE VIAJE:  
Mediante llamada telefónica al número 91 488 06 66, o enviando un correo electrónico a la siguiente 
dirección: fernando.delucas@barceloviajes.com 
 

    FORMAS DE PAGO:  
A) Transferencia bancaria 

                            A la cuenta de BBVA TITULAR: BARCELÓ VIAJES, Nº 
ES61 0182.4899.19.0200719162 

B) Tarjeta de Crédito: 
Facilitando el número de tarjeta y la fecha de caducidad, en el momento en que se efectúe la 

reserva telefónica. 

PLAZOS DE PAGO: 
 

 Reserva de plaza: Del 9 de Febrero en adelante. Importe:  150 €/persona 
 

 2º Plazo: ENTREGA A CUENTA DE 150 € entre el  1 y el 6 de Marzo  2015 
 

 3º Plazo y último: Entre el 6 y 13 de Abril RESTO DE LOS IMPORTES PENDIENTES DE ABONAR 
 
PARA CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO O PAGO ÚNICO, ROGAMOS CONTACTEN CON LA AGENCIA DE VIAJES 

 
NOTAS 
1ª) La cata y  degustación de aceites está sujeta a la disponibilidad de tiempo, debido a la duración de la 
misma (90 minutos). 
 
2ª) Durante el viaje de regreso existe la posibilidad de realizar una merienda/degustación a bordo, a cargo 
de la organización,  siempre que el número de participantes sea  superior a los 42. 
 
3ª)  El viaje está sujeto a posibles cambios de itinerario, visitas a lugares arqueológicos y/o museos, debido 
a los horarios, así como a posibles cierres de los monumentos previstos, sin previo aviso. 
 
VIAJE SUJETO A CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACION Y/O ANULACION. ROGAMOS CONSULTEN CONDICIONES GENERALES, EN 
LA AGENCIA DE VIAJES.  
 
AGENCIA ORGANIZADORA: BARCELÓ VIAJES S.L.  AVD DE LA LIBERTAD 9. 28924 ALCORCON. TELÉFONO: 91 488 06 66. BAL: 005.  


