
Escanéame GABINETE DE MARAVILLAS 
CAMINOS  EN LA HISTORIA

Un paseo literario y evocador por el
entorno de diferentes piezas de la
prehistoria y la historia de la ciudad. 

JOHN SCROOPE COLQUITT 
Relato dedicado al teniente coronel inglés
John Scroop Colquitt, héroe de la Batalla del
Puente de Triana contra los invasores
franceses el 27 de agosto de 1812, que murió
en Alcalá de Guadaíra como consecuencia
de aquella batalla, y en cuyo homenaje se
erigió el cenotafio en el lugar al que da
nombre: La Cruz del Inglés.  Texto de Rafael
Castillo. Voz de Francisco Mantecón.

SALA IV: Alcalá de la Edad Moderna a la Edad
Contemporánea.



   os cuartos de maravillas, también llamados gabinetes de
curiosidades, eran piezas, o a veces simples muebles, de una
residencia en los que los nobles y burgueses europeos de los siglos
XVI, XVII y XVIII coleccionaban y exponían objetos exóticos llegados
de todos los rincones del mundo conocido. Personas curiosas, a las
que les entusiasmaba lo extraño y lo nuevo, llenaron sus hogares con
objetos peculiares llenos de leyendas. Una de las actividades
tradicionales de los museos es el comentario de una obra concreta
de su colección, ya sea descriptivo de sus características y valores
destacados, o de aquello que nos evoca y que incluso pueda
inspirarnos una historia de ficción. 

SALA I: Alcalá antes del hombre

EL TIEMPO SUMERGIDO
Relato inspirado en la apasionante historia
detrás de los fósiles que componen "Alcalá
antes del hombre", exposición que nos lleva
millones años atrás, cuando todo el horizonte
que alcanzan nuestros ojos era un inmenso mar.
Texto de Rafael Castillo. 

SALA II: Alcalá en la Prehistoria

PALABRAS PRESTADAS 
Relato construido a través de las piezas de
la Colección Arqueológica Municipal que se
muestran en la exposición "Alcalá en la
Prehistoria". La historia sucede en el poblado
prehistórico de la Mesa de Gandul, los
personajes viven un trágico suceso que les
cambiará la vida. Texto de Rafael Castillo.
Voz de Gracia Mª. Sánchez. 

SALA III: Alcalá de la Protohistoria a la Edad Media

TEMPUS FUGIT
Dedicado a diferentes piezas vinculadas con
Alcalá en periodo romano. Viajamos por los
recuerdos de un anciano que rememora
antiguas aventuras. Texto y voz de Rafael
Castillo.
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