
Con fósiles de las distintas eras: Primaria 
(trilobites, flora carbonífera ...), Secundaria (an
monites, belemnites ...), Terciaria (crustáceos, 
equinodermos ...) destacamos un ejemplar de 
tortuga gigante. 

Forma parte del proyecto de Las Cuatro 
Villas de Amaya. Está dedicado a Ángel Pardo, 
dibujante de El Capitán Trueno. 
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Declarado Conjunto Histórico-Artístico, cuenta 

con edificios singulares tanto religiosos (Iglesias 
de San Lorenzo y Santa María, etc.), como civiles 
(Arco de la Cárcel, Palacio de los Velasco, Casa 
de los Borja, Hospital de San Juan, etc.). Tiene 
plazas porticadas y la Plaza Mayor dispone de 
soportales doblados. 

En el Arco de la Cárcel y calle Vega 17 y 21 
cuenta con diferentes museos municipales: 

- Museo de Pintura 
- Museo Etnográfico. 
- Radio Museo. 
- Museo de Paleontología. 
- En el antiguo matadero, calle Puente Ro

mano, 2, se encuentra el Museo del Cómic. 
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E-mail: museo@villadiego.es
 

www.villadiego.es 
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Te mostramos cómo se hacía la radio, un 
medio de com unicación que desde el siglo 
pasado forma parte de nuestra vida cotid iana. 

Conoceremos el locutorio, el control, radioen
lace emisor y receptor, el transmisor y las antenas 
OM y FM, así como la redacción, equipos de 
medida, válvulas, transistores, los soportes de so
nido, etc . 

y podremos escuchar las sintonías, anuncios 
y voces de aquellos locutores ya familiares. 

Se muestran los oficios, los ambientes, los ob
jetos y los aperos de la vida rural de la comarca: 

- Trabajos del campo: arar, sembrar, segar, 
trillar... 

- La casa, sus espacios y labores: la cocina , 
la alcoba, la sala de estar, hilar y tejer, la ma
tanza... 

- Los oficios: el herrero, el pastor, el carpin
tero, el panadero, el zapatero, el maestro ... 
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Reproducciones de bicis antiguas (siglo XIX 

y principios del XX) : Draysiana, monociclo de 
Jackson, Velocípedo Starley.. . 

Están elaboradas reutilizandodiferentes piezas 
y materiales. 

Corresponde a la colección de Lorenzo Al
barrán, legada al Ayuntamiento por Filomena 
del Río. 

Son más de 70 obras del propio Albarrán y 
de autores como : Joaquín Sorolla, Casado del 
Alisal, Mariano Benlliure, Fortuny, Ferrant, Me
jías, Juan Picardo, M. Cofferman, Mazo, etc . 
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Edificio utilizado como cárcel comarcal, en 
la planta baja se conservan las mazmorras, que 
se han ambientado con los personajes del 
Judas (fiesta popu lar que se celebra el Sábado 
Santo). 


