
ESPACIO 
EXPOSITIVO 
LUIS SIRET

en Cuevas del Almanzora
Castillo de Marqués de los Vélez 

TELÉFONO: 639 575 631

Concejalía de Turismo y Cultura

HORARIO:

Martes a sábado: 10:00 - 13:30h / 16:30-19:00h
Domingos:   10:00 - 13:30h

Martes a sábado:  10:00 - 14:00h
(15 junio - 15 septiembre)

www.lapescaenlaantiguedad.es

Verano:



Iniciamos la visita en el ámbito dedicado a la �gura de Luis Siret (1860 – 1934), 
pionero en las investigaciones de los inicios de la metalurgia en Europa y sus 
excavaciones en innumerables yacimientos arqueológicos en el sureste peninsular 
como Millares, El Almizaraque, El O�cio, Fuente Álamo y necrópolis de Baria entre 
otros muchos. Seguiremos descubriendo las diferentes ocupaciones poblacionales   
en el Bajo Almanzora que se remontan al periodo Paleolítico.

El museo se centra en los yacimientos arqueológicos más importantes de nuestro 
municipio y extraordinarios de la provincia de Almería, Fuente Álamo y Baria.

En la sala dedicada a Baria, ciudad fundada por los fenicios 
en el siglo VII a. d. C y conquistada por los romanos en el 
siglo III a. d. C., nos deleitaremos observando piezas 
relacionadas con las actividades económicas como la pesca, 
salazones, agricultura, minería y mundo funerario.

En el ámbito dedicado al asentamiento argárico de Fuente 
Álamo contemplaremos los magní�cos vasos cerámicos, 
herramientas de la vida cotidiana y sus ajuares funerarios que 
nos desvelarán los quehaceres de esta sociedad que enterraba 
a sus muertos bajo sus hábitats y que ocuparon el cabezo 
desde el 2500 a. d. C al 1550 a. d. C. aproximadamente.

En el espacio expositivo os descubrimos nuestro pasado, los principales 
momentos culturales que se desarrollaron en el Bajo Almanzora. Hemos 
seleccionado piezas de diferentes colecciones para explicaros nuestros 
orígenes, siendo esta una muestra de la enorme cantidad de objetos 
descubiertos, sería imposible mostrarlos todos.

Nada de lo que expliquemos es de�nitivo, las siguientes excavaciones aportarán 
más datos para ir construyendo el relato de nuestra historia.

La temática del museo se desarrolla con la exposición de piezas, grá�cos, 
ilustraciones, audiovisuales y recreaciones que de un modo didáctico os describe 
la vida de nuestros antepasados.


