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Fuente-Tójar se encuentra inmerso en plenas
Sierras Subbéticas, una de las características
de estas zonas de piedras calizas es la
aparición de restos fósiles. 
En este territorio han aparecido fósiles que
pertenecen a animales marinos que vivieron
hace millones de años en el mar que ocupaba
estas tierras: aquellos que aparecen en el
cerro de la Mesa o en Las Cabezas tienen
entre 14 y 6 millones de años de antigüedad. 

Los primeros pobladores de la comarca de
Fuente-Tójar llegaron a estas tierras hace
más de 7.000 años. Tenían vasijas,
cuencos y platos, que fabricaban con
arcilla y endurecían cociéndolas en
pequeños hornos. Durante la Prehistoria
Reciente adquiere una gran importancia el
trabajo de la piedra. Mediante su
pulimento se obtenían herramientas.
Los molinos de mano servían para moler
los cereales que cultivaban. 
El primer poblamiento de La Mesa más
importante de la comarca tiene lugar
durante el Calcolítico, del cual se
conservan piezas como: armas, molinos de
piedra e incluso figuras con las quese
pretendía representan la divinidad.
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ÍBEROS
Del siglo VI al II a.C. Fueron quienes dieron al
Cerro de las Cabezas el nombre de Iliturgicola;
hay que tener en cuenta que la lengua íbera
todavía no ha podido ser traducida, pero parece
que quiere indicar que se trata de una "ciudad
situada en alto". 
Época de marcado carácter guerrero, prueba de
ello son la presencia de armas en los ajuares
funerarios de las tumbas, 
El museo contiene todo tipo de enseres que
formaban parte de ese ajuar funerario: falcatas,
vasijas, platos, etc. 
El yacimiento arqueológico del cerro de Las
Cabezas es uno de los principales hitos en la
investigación arqueológica de esta Época. Su
extensión, intensidad de poblamiento atestiguado
principalmente en sus necrópolis, y existencia de
una muralla imponente, hacen que podamos
considerar a Iliturgicola una de las grandes
ciudades ibéricas del sur de la provincia
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Estos siglos finales de la ciudad de Iliturgicola y
su territorio son poco conocidos ya que durante
la Época Andalusí Fuente-Tójar no tuvo la
importancia de las etapas anteriores. A finales
del siglo IX toda esta comarca se verá envuelta
en una importante rebelión por el descontento
de las clases populares. La conquista cristiana
definitiva se produce en el año 1341 por parte
del rey Alfonso XI. En esta sala se encuentran
figuras realizadas en terracota, tanto de San
Isidro Labrador; patrón del pueblo, como de la
Virgen. Asimismo, esta zona tuvo una gran
importancia estratégica durante la Guerra Civil,
un frente  atravesaba Fuente-Tójar y se
mantuvo hasta final de la guerra.
Los objetos cotidianos más recientes también
constituyen la parte final del recorrido
expositivo del museo.

ROMANOS
Iliturgicola pasa a ser dominada por Roma
en el año 208 a.C., quienes siguieron
manteniendo este nombre.
Fue la época de mayor esplendor para
este territorio. 
Durante este período se creó un molino de
aceite que contaba con seis prensas, lo
cual, demuestra que se producía a grande
escala para su posterior exportación.
Este hecho se ve apoyado por la aparición
en la propia ciudad de Roma de ánforas
procedentes de Iliturgícola. Asimismo, en
el cerro de las Cabezas han aparecido
restos de ánforas de todo tipo de Terra
Sigiliata; Italiana, de la Galia e Hispana, lo
cual, vuelve a demostrar la gran
imporancia que tuvo este territorio en este
período de la historia.
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