
Gracias a las excavaciones arqueoló-
gicas, sabemos que al menos desde el 
II milenio a.C hasta el siglo XVI, la pre-
sencia 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. La visita a Torreparedones 
es un paseo por 3.500 años de historia, 
por una ciudad de nombre desconoci-
do aunque los investigadores apuntan 
a que estamos en la colonia que Plinio 
mencionase como Ituci Virtus Iulia. 

TORREPAREDONES
Un tesoro 
por descubrir

En Baena Cultura encontrarás...
Parque arqueológico de Torreparedones

Cueva del Yeso
Museo Histórico
Castillo de Baena

Almedina
...

Para más información y visitas guiadas:
Oficina de información en el Museo Histórico

Casa de la Tercia (c/ Santo Domingo de Henares, s/n)
957-671946    957-671757

www.baenacultura.es
info@baenacultura.es

Distancia de Baena: 22 kilómetros. Acceso: carretera A-3125

Horario de Verano (15 junio-30 septiembre)
De Martes a Domingo: 9:00 h. -  13:00 h. Lunes: Cerrado

Horario de Invierno (1 octubre-14 junio)
De Martes a Domingo: 10:00 h. -  13:00 h.
Sábado: 10:00 h. - 17:00 h. Lunes: Cerrado

Parque arqueológico    Declarado Bien de Interés Cultural
Red de Espacios Culturales de Andalucía
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Torreparedones

Puerta Oriental
Punto de acceso a la ciudad a través de una muralla 
construida en torno al año 600 a.C., si bien sería 
en época romana cuando el primitivo muro fue 
seccionado con objeto de sustituir la puerta existente 
por una de mayores dimensiones, flanqueada a 
ambos lados por dos grandes torreones. 

Santuario
Localizado a extramuros del asentamiento, desde 
el siglo III a.C al siglo II d.C. los devotos acudieron 
al santuario atraídos por los poderes curativos 
asociados a la diosa Caelestis venerada en este 
lugar. Identificada como diosa de la fertilidad, la 
mayor parte de los exvotos de Torreparedones se 
corresponden con representaciones de mujeres 
embarazadas implorando “un parto sin problemas”.  

foro
El lugar público por excelencia de la ciudad romana 
estaba ocupado por el foro, el escaparate donde 
se reunía la asamblea del pueblo. Convertido 
con el tiempo en centro político, atrajo alrededor 
otros edificios civiles, administrativos, templos y 
económicos como el mercado o macellum. Esta 
plaza, de forma cuadrangular, ocupó 528 m², con 
pórticos columnados al Norte y al Sur y destaca 
por una inscripción –la segunda conocida in situ en 
Hispania– con el nombre del personaje local que 
pagó la pavimentación de la plaza con losas de 
piedra.

Castillo medieval
Atalaya de la campiña cordobesa, el asentamiento 
de Torreparedones se reducía en la Baja Edad Media 
a una fortaleza de construcción cristiana concebida 
por su estratégica posición en la frontera castellano-
nazarí. Su despoblamiento se hizo realidad a finales 
del siglo XVI cuando pasó a ser propiedad de la 
ciudad de Córdoba. 

Fuente de la Romana
Localizada en la base del cerro donde se asienta 
la antigua ciudad de Torreparedones, se localiza 
este manantial de agua que está estrechamente 
vinculado a la historia de dicho lugar. Con toda 
probabilidad, las propiedades terapéuticas del 
agua tengan relación con los exvotos anatómicos 
(piernas) que se han recuperado en el santuario ya 
que se interpretan como miembros sanados.

TORREPAREDONES



Datos de interés

El poblado prehistórico
Los primeros testimonios materiales de 
la presencia humana en Torreparedones 
se remontan a la Edad del Cobre. Aquí se 
asentó una pequeña comunidad dedicada 
a la ganadería y a la agricultura con una 
cronología en torno al 2000 a.C.

El oppidum ibérico
Desde el s. VI a.C. Torreparedones se 
convirtió en un oppidum, es decir, en un 
poblado fortificado en altura, de los más 
destacados de la campiña cordobesa, 
alcanzando su máxima extensión. La 
ondulada meseta se rodeó de una potente 
muralla, reforzada a intervalos regulares con 
torres que se proyectan hacia el exterior, 
ciñendo una superficie de 10,5 Ha. siendo 
factible ya otorgarle el calificativo de ciudad.

El mercado romano
En el s. I d.C. y situado junto al foro, se localizó 
el mercado público (macellum), uno de los 
escasos ejemplos de este tipo de edificios 
que se conocen en la Península Ibérica. 
En él se vendían productos alimenticios, 
especialmente carne de vacuno y pescado. 


