
Tras la pérdida de Gibraltar en 1704, los habitantes se 
exiliaron a las localidades cercanas. Llegaron a Los Ba-
rrios y comenzaron a asentarse alrededor de la antigua 
ermita de San Isidro. 

Esta casa señorial nació al amparo del nacimiento de Los Barrios como población inde-
pendiente, se segregó definitivamente de San Roque en 1756. Los Barrios formó parte de la 
ciudad de Gibraltar en su campo, con ayuntamiento propio y división de término a partir 
de esa fecha.

Durante cuatro años sirvió como alojamiento para los altos mandos militares que se esta-
blecieron en la ciudad durante el Gran sitio de Gibraltar en 1779.

En ella, según la tradición popular, uno de los principales colaboradores del general Pri-
mo de Rivera, tuvo una reunión preparatoria del golpe de Estado de septiembre de 1923.

En 2001 el Ayuntamiento compró el edificio. Actualmente forma parte de la amplia e 
interesante oferta cultural del municipio albergando una colección permanente de Historia 
Natural y la exposición temática de José Chamizo de la Rubia.

En la segunda planta del edificio puede encontrar la exposición te-
mática del que fue Defensor del Pueblo Andaluz de 1996 a 2013. A 
través de imágenes ilustrativas, José Chamizo de la Rubia se acerca a sus 
recuerdos, condecoraciones, premios y objetos que ilustran su mundo 
particular y personal. Es oriundo de Los Barrios e hijo predilecto.

EXPOSICIÓN TEMÁTICA DE JOSÉ CHAMIZO DE LA RUBIA



EXPOSICIÓN PERMANENTE DE HISTORIA NATURAL

En la primera planta está ubicado una variopinta exposición permanente de Historia Na-
tural. Contiene una pequeña, pero importante y curiosa, colección de fósiles y minerales.

Con mas de 2.000 piezas catalogadas podríamos destacar: un huevo de dinosaurio, insec-
tos atrapados vivos en ámbar, peces de distintos lugares del mundo jurásico, cretácico y eo-
ceno. También encontramos plantas y árboles del carbonífero como cortezas, frutos y hojas, 
numerosos ejemplos de corales y otros invertebrados, destacando una amplia colección de 
malacología fósil, piezas geológicas de minerales terrestres y extraterrestres representados 
por varios tipos de metereoritos. Como ven, se trata de una visita obligada.

DIENTE DE MEGALODÓN

Especie extinta de tiburón gigante 
de más de 20m del mioceno. Con-
siderado como uno de los mayores 
y más poderosos depredadores 
en la historia de los vertebrados. 
Tenía una boca tan enorme que un 
hombre de pie podría entrar y salir 
andando de ella.

TRILOBITES
DALMANTES LIMURULUS

Fósil marino mas característico de la 
Era Primaria. Desaparecieron hace 250 
millones de años.

CHRIROCENTRIDEA CLADOCYCLUS 

En la era primaria los peces eran abun-
dantes pero como el esqueleto era cartilagi-
noso, su fosilización  fue complicada. En la 
Era Secundaria evolucionan a un esqueleto 
interno óseo y el museo alberga buenos 
ejemplos de peces fósiles completos.

MOSASAURIODOCYCLUS 

Mandíbula y dientes del Mosasaurio 
un antiguo cocodrilo de la época del 
cretácico con mas de 90 millones de 
años.

HELMINTHOPSIS SPIRALIS

Se trata de una ignita o 
huella fósil de un gusano 
reptado. Estos animales cons-
truían   galerías en la tierra 
o en el lodo.  Se encontró en 
Charco redondo y es de la 
época del eoceno.  

EUASPIDOCERAS PERARMATUM
Conocido comúnmente como amoni-

tes, es un molusco cefalópodo extinto 
de la era secundaria. La parte blanda ha 
desaparecido y ha fosilizado la concha 
externa.


