
Animada escena en la fuente principal
de la población, junto a la plaza
del Ayuntamiento.

Esta fotografía impactó tanto al célebre
fotógrafo aulak que no dudó en cali carla,
en las páginas de una revista
especializada como
«una auténtica barbaridad estereoscópica».

Cabra del Santo Cristo. h. 1899.
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Síguenos en:

aytocabradelsantocristo
@AytoCabraSC

Contáctanos en:

info@aytocabradelsantocristo.com

TRAS LAS HUELLAS
DE CERDA Y RICO

Animada escena en la fuente principal
de la población, junto a la plaza
del Ayuntamiento.

Esta fotografía impactó tanto al célebre
fotógrafo aulak que no dudó en cali carla,
en las páginas de una revista
especializada como
«una auténtica barbaridad estereoscópica».

Cabra del Santo Cristo. h. 1899.

TRAS LAS HUELLAS
DE CERDA Y RICO



JV-3212

JV-3212 MAPA DE LOCALIZACIÓN
DE AZULEJOS

“Tras las huellas de Cerdá y Rico” es una expo-
sición callejera organizada para que el visitante co-
nozca y compare algunos de los enclaves de Cabra del 
Santo Cristo de hace más de un siglo.

En algunos casos será difícil reconocerlos, 
aunque comprobaremos que por otros no parece 
haber pasado el tiempo. Las fotografías colgarán de 
determinadas fachadas esparcidas por todo el casco 
histórico de Cabra del Santo Cristo, mientras que los 
visitantes podrán seguir un itinerario marcado en el 
plano que se adjunta en este tríptico.

El Excmo. Ayuntamiento de Cabra del Santo 
Cristo, organiza esta muestra cultural y perpétua en 
azulejo impreso bitrocerámico, tratado para durar y 
dar a conocer tanto la obra del genial artitas como el 
patrimonio del que goza la localidad.

Podremos contemplar 14 fotografías situadas 
en lugares muy cercanos de donde fueron tomadas y 
caminaremos por espacio de algo más de 2 km, sal-
vando un desnivel de 57 metros, entre la cota 917 de 
la era de san Sebastián y la 970 de la calle Horno Alto. 

La mayor concentración de fotografías está si-
tuada en el entorno de la plaza de la Constitución.

Esta muestra supone una inicitiva novedosa y 
muy original, para que todo visitante y residente co-
nozca en profundidad la localidad y sus peculiarida-
des.
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