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MUSEO HISTÓRICO DE ALMEDINILLA 
BALANCE, 2018  

VISITAS E INGRESOS-GASTOS 2018 
PRESUPUESTOS, 2019 

(Inventario de piezas ingresadas en 2018) 
 

  
 
 
 
 
 
Siguiendo el art. 11 del Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos 
Museísticos de la Comunidad Autónoma Andaluza (Decreto 284/1995, de 28 de 
noviembre: BOJA nº 5 de 16/01/1996)  les hacemos entrega desde el Museo Histórico 
de Almedinilla la información requerida. 
 
 
 

Fichas de Inventario de piezas ingresadas en 2018 
 
-INGRESOS: No ha existido ningún ingreso de piezas arqueológicas o etnológicas. A 
este respecto queremos señalar que está completo el inventario de piezas del Museo en 
cuanto a piezas expuestas, piezas almacenadas restauradas, piezas almacenadas sin 
restaurar completas o semicompletas (el resto de materiales mantienen el nº de 
inventario de excavación) y que este inventario y el Libro de Registro  (siguiendo la 
Base de Datos DOMUS del Ministerio de Cultura) se puede consultar públicamente y 
descargar en PDF en la página: 
 
Inventario:   
http://ecomuseoriocaicena.es/wp-content/uploads/2011/05/inventario.pdf 
 
Libro de Registro:  
http://ecomuseoriocaicena.es/wp-content/uploads/2011/05/libro_registro.pdf 

Sí se ha recibido, por el contrario, una donación de una obra de arte contemporáneo del 
autor: Ángel García-Roldán, artista de lenguaje contemporáneo (reconocido sobre todo 
por sus trabajos audiovisuales) y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Granada, que ha donado su obra Opus Tesselatum a los fondos del 
Ecomuseo (que ya posee otra obra audiovisual del mismo autor: Narké): 
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http://veraiconoproduccion.wixsite.com/angelgarciaroldanart 

Opus Tesselatum se creó específicamente para Almedinilla en 2005, durante la primera 
convocatoria de El Vuelo de Hypnos, diálogos entre arte contemporáneo y patrimonio 
histórico, y junto a las otras obras contemporáneas del fondo del Ecomuseo se integra 
en la renovación museográfica del Museo Histórico de Almedinilla con la intención de 
establecer un diálogo entre las piezas arqueológicas y las obras contemporáneas, 
reflexionando sobre los mismos conceptos y temáticas desde lenguajes diferentes. Esta 
apuesta novedosa y arriesgada va a permitir acercarse al patrimonio histórico (presente 
y pasado) desde diferentes perspectivas. 

Opus Tesselatum es una obra realizada con casi 20.000  bolsas de té usadas (en 
ocasiones Ángel reparte entre vecinos esas bolsas de té sin usar, y una vez usadas pasa a 
recogerlas para realizar la composición) que encerradas en diferentes cápsulas de cristal 
simulan un mosaico romano y sugieren también las reliquias encapsuladas de los 
“tiempos ensoñados” por personas anónimas. Así pues cada dosis de infusión 
consumida supone un tiempo dedicado a la relajación, conversación, ensimismamiento 
o inducción al sueño de individuos desconocidos que vivieron en la villa romana de El 
Ruedo o que viven en la actual Almedinilla. 

La pieza dialogará con un fragmento de mosaico original restaurado extraído en 1990 de 
la villa romana de El Ruedo, y ambas piezas se colocarán en el suelo de la Sala Romana 
del Museo Histórico pudiéndose pisar por encima a modo de pavimento original (con 
cristal protector e iluminación interna). 
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Memoria-Balance del 2018  
 

Desde el Museo Histórico de Almedinilla - Ecomuseo del Río Caicena se presenta el 
balance de actividades, visitas, ingresos-gastos de 2018, así como el presupuesto para 
2019. 
 
Las actividades han tocado los campos de la investigación, la restauración, la 
museización, la formación, las tutorías y la difusión…pero se han visto mermadas 
sensiblemente por  la falta de subvenciones de otras administraciones, entre las que cabe 
destacar la Consejería de Cultura, que lleva más de  una década sin convocar 
subvenciones a Museos Locales que están dentro de la Registro de Museos de 
Andalucía (donde se inscribe el Museo Histórico de Almedinilla). 
 
 
1. Adquisiciones 

1.1 El Ayuntamiento de Almedinilla adquiere y hace público el Cerro de la Cruz: 

El Ayuntamiento de Almedinilla se hace con la propiedad del Cerro de la Cruz, que une 
un gran interés geológico, medioambiental, arqueológico y paisajístico, alzándose sobre 
el río Caicena y coronando la localidad de manera majestuosa. 

El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo definitivo con sus propietarios para su 
adquisición, posible gracias a la gestión presupuestaria que viene realizando desde hace 
tiempo y que ha permitido conseguir logros como éste. 
  
Esta adquisición era una antigua iniciativa de la Corporación, que adquirió por 
expropiación pública la zona actualmente vallada del importante yacimiento 
arqueológico (declarado Bién de Interés Cultural) pero que corresponde tan sólo a 1/5 
parte del yacimiento y a 1/8 parte del cerro. 
  
Las más de 53 fanegas adquiridas ahora van desde el Paraje de “La Veguilla”, siguiendo 
el cauce del Caicena hasta la Calle Huertas (salida desde Almedinilla hacia Alcalá la 
Real), ascendiendo desde ahí hasta Carretera de Brácana y Poblado Ibero, para 
posteriormente descender nuevamente a “La Veguilla”. Este terreno se une con las 
parcelas, propiedad del Ayuntamiento, de la Fuente Ribera (donde se alberga el Museo 
Histórico) y el recinto del “Poblado Ibero del Cerro de la Cruz”. 
  
De esta manera, formarán parte del patrimonio del pueblo de Almedinilla no sólo el 
poblado ibero sino su entorno, garantizándose su total protección, conservación, estudio 
y la futura puesta en valor de las zonas que no formaban parte del terreno vallado.  
  
Espacios de descanso y miradores en el entorno de la curva del Pingorote , o junto a la 
Ermita de la Cruz, ampliación de la zona vallada de protección del yacimiento 
arqueológico, senderos desde Almedinilla hasta el Cerro (discurriendo por una zona que 
alberga las mejores y más impresionantes vistas del municipio), recuperación de las 
trincheras de la Guerra Civil, regeneración ambiental de las cuevas de extracción 
arenera y la recuperación forestal de la zona, hará de este lugar un verdadero PARQUE 
ARQUEOLÓGICO-CULTURAL. 
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Desde el Ecomuseo no podemos más que estar contentísimos y valorar el esfuerzo de un 
Ayuntamiento que planifica a medio y largo plazo, en proyectos que requieren una 
apuesta en el tiempo, que terminan dando unos frutos más allá de la mirada 
cortoplacista y limitada de otros proyectos basados en la inmediatez. 
 
 

 
 
 
2.Investigación y control arqueológico 

 
 
2.1 Documentación de la Mina de Agua 1 de Sileras: 
 
Se documentó y se realizó la planimetría de esta construcción, que afectada por una 
obra particular se denunció al servicio del SEPRONA de la Guardia Civil. 
  
La obra rompió perpendicularmente un trozo de la mina de agua de origen 
tardorromano-medieval con el objeto de desviar el agua de la galería hacia otro punto 
diferente al que ha tenido siempre. 
  
La mina de agua estaba catalogada por el Museo Histórico de Almedinilla como Mina 
de Agua 1 de Sileras y, aunque de más longitud, es similar a la existente en la misma 
aldea (en la calle Iglesia) catalogada como Mina de Agua 2 de Sileras. Estas dos minas 
seguramente sean las huellas del origen de la aldea de Las Sileras en torno a estas 
surgencias de agua.  
  
La mina de agua en cuestión es la típica galería subterránea (a 1,5 mts. de la superficie) 
de 1,60 mts. de altura y medio metro de anchura (con sección en medio punto) y una 
longitud de 35 mts. que horada la roca natural de travertino (“tosca”) hasta encontrar la 
surgencia y conducirla a través de la propia galería hacia el exterior.  
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En este caso, y por los materiales cerámicos que encontramos en los terrenos que aún se 
riegan con el agua procedente de la mina, el Museo de Almedinilla le ha dado una 
adscripción cronológica tardorromana-emiral (siglos VI-X) aunque la mina se sigue 
utilizando hoy en día (por ello aparecen cerámicas del siglo XVII-XVIII y modernas). 
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2.2 Estudio del urbanismo y unidades de hábitat del poblado Ibérico del Cerro de 
la Cruz:  

A través de un contrato de 2 meses que se realizó a Manuel Abelleira. El estudio servirá 
de base para futuras propuestas de reconstrucción o recreación de la zona exhumada. De 
igual manera el estudio será publicado, siendo la base de la Tesis Doctoral del 
contratado. 

2.3 Estudio de materiales arqueológicos del Cerro de la Cruz: 

Se continuó con el estudio de materiales en el marco del Proyecto de Investigación: 
“Resistencia y asimilación: la implantación romana en la Alta Andalucía. Estudio y 
musealización del Cerro de la Merced y Cerro de la Cruz (Córdoba) y su 
territorio”(HAR2013-43683-P), dentro del Programa Estatal de Fomento de la 
Investigación Cientifica y Técnica de Excelencia del MINECO firmado entre 
ayuntamiento de Almedinilla y Universidad Autónoma de Madrid.  
 
En concreto se estudiaron a cargo de Ignacio Simón (Universidad de Zaragoza) las 
pesas de telar ibéricas del Cerro de la Cruz y las improntas o sellos que muchas de ellas 
poseen. 

2.4 Estudio de las trincheras de la Guerra Civil y posible fosa común:  
 
A través del Campo de Trabajo aprobado por el Instituto Andaluz de la Juventud, 
durante del 14 al 28 de Julio  se llevaron a cabo los siguientes trabajos y actividades: 
 
1. Limpieza arqueológica de las trincheras del Cerro de la Cruz y sondeo con georadar 
en la fosa de Arroyo de los Conejos. 
  
2. Documentación y catalogación de objetos y documentos. 
  
-Registro y documentación de materiales encontrados durante la limpieza arqueológica, 
siguiendo Base de Datos propia.  
  
-Planimetrías: dibujo en detalle de planta y perfiles del Puesto de Mando. 
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Gracias a Francisco J. Matas de la Asociación Española para la Defensa de la Detección 
Metálica, localizamos tres casquillos de bala (dos percutidas y una sin percutir, 
fabricadas en Sevilla en 1925-28) en el Arroyo de los Conejos (ya en término de Priego 
y junto a la carretera antigua de Almedinilla a Priego) lugar donde algunos testimonios 
orales nos señalaban que fueron fusiladas entre una y cinco personas en una o varias 
fosas echadas. 

Increiblemente uno de los casquillos se encontraba en el lugar exacto que nos señaló en 
un mapa (hecho de memoria) Juan Serrano (junto a un olivo) como de niño le habían 
comentado. A partir de ahora sería preciso pedir los permisos pertinentes para intentar 
localizar la/s fosa/s y de ser así exhumar el/los cuerpo/s. 

 
 

  

 
2.5 Planimetría del yacimiento arqueológico de Los Castillejos:  
 
Desde el Ecomuseo se llevó a cabo la planimetría con dron y estación total del 
yacimiento arqueológico de Los Castillejos en Almedinilla. Extenso yacimiento que, 
aun sin excavar, tiene restos calcolíticos, iberorromanos y sobre todo tardorromanos y 
emirales (también restos de explotación agrícola durante el siglo XIX) junto a una red 
de trincheras de la Guerra Civil. 
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Destaca, a simple vista, la cerámica “a mano” (bordes engrosados) y “a torneta” con 
grandes dolia de almacenamiento, así como sigillatas y cerámicas de tradición ibérica 
(en el lugar denominado La Hoya y asociándosele una mina de agua aún en uso). 
Además de ello se aprecian grandes muros de sillarejo a piedra seca (murallas y/o cercas 
de ganado), construcciones y trincheras relacionadas con la Guerra Civil, muros de 
aterrazamientos de antiguos cultivos del siglo XIX (conjuntamente con una era) , así 
como la cueva-sima de El Ahorcao. 
  
Los Castillejos forman parte de la estribación Noreste de la Sierrra de Albayate 
(Complejo Serrano de Interés Ambiental) y junto a Las LLanás (impresionante 
plataforma de travertino) delimitan por el Oeste el desfiladero del río Caicena (por el 
Este estaría el Cerro de la Cruz). 
  
Los Castillejos son emblemáticos en la localidad por estos restos arqueológicos, por su 
presencia en el paisaje y por el bosque mediterráneo que se conserva en muy buenas 
condiciones, albergando a una fauna y flora de gran interés. 

  

 

   

 
3. Restauración, conservación y protección 

3.1 Cubrición parcial villa romana de El Ruedo y restauración de muros:  

Se finalizó la cubrición parcial de la villa romana de El Ruedo con la que quedan 
cubiertos todos los restos correspondientes con la vivienda residencial, pars urbana, de 
la villa. Esta actuación se llevó a cabo con una subvención de la Diputación de Córdoba. 

Este proyecto de cubrición, realizado por la arquitecta Alicia Jiménez, da continuidad a 
la cubierta ya existente, cubierta que si bien en su día se planteó como cubrición de 
urgencia (dado el deterioro que sufrían los restos en 1990) se terminó convirtiendo en 
“definitivamente provisional”, con lo cual la arquitecta Alicia Jiménez no ha podido 
plantear otro discurso en relación, por ejemplo, con la altura y juego de cubiertas 



 9

originales que pudo tener esta edificación en época romana, aunque mejora la estructura 
y su anclaje. 

No obstante, para esa posible indicación de los volúmenes originales que pudieron tener 
las habitaciones de la pars urbana de la villa romana de El Ruedo ya está trabajando 
Ángel García-Roldán, en un proyecto que mezcla museografía y arte contemporáneo 
donde diferentes haces de luz sobre lonas sugieren volúmenes 

Estos trabajos se han realizado a través de una subvención de la Diputación de Córdba 
PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO A DESARROLLAR POR LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA EL EJERCICIO 
2017 DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA (Núm. 991/2017 del BPO nº 55 del 22 de 
marzo de 2017) aprobado en Resolución del día 10 de octubre con número de 
expediente: 2017CUCC17-001.0013 con una subvención de 36.959,50 € (de un total de 
48.630,92 €). 

Los trabajos, supervisados por la dirección del Museo Histórico de Almedinilla, han 
estado dirigidos por el restaurador Gonzalo Casas, apoyado por Emilio Ruíz y Antonio 
Sánchez. 

Los trabajos  contemplaron la cubrición de parte de los restos arqueológicos y los 
trabajos de restauración y consolidación de muros y pavimentos de la zona que quedó 
cubierta: Sala Patio Entrada, Entrada original y las dos estancias de uso doméstico; así 
como las que quedaron en el exterior a la zona cubierta (pero en el mismo espacio de 
intervención): Alberca-Horno y Alberca grande. 

Se apreciaba en su deterioro: 

*Grietas y fisuras localizadas en los bordes superiores e inferiores. 

*Abolsamientos. 

*Zonas a punto de desprenderse. 

*Desprendimientos. 

*Descohesión entre los materiales que lo componen, provocando esa percepción al 
espectador de disgregación e incluso pulverización, etc. 

*Faltas de forma generalizada: grandes lagunas tanto en el enlucido como en el 
pavimento. 

*Ausencia de opus signinum y caementicium facilitando la filtración de humedad hacia 
el interior, con lo que hace que estos sean más vulnerables. 

*Mala adherencia. 

*Descamación y pulverización de los morteros. 



 10

*Aparición de microorganismos. 

*Asentamiento de vegetación (restos de raíces, etc.). 

*Concreciones de sales solubles e insolubles. 

*Microorganismos. 

*Escorrentías, etc. 

*Gran cantidad de suciedad. 

 

Los objetivos principales fueron: 

*Conservar y preservar parte de los elementos originales aparecidos consolidándolos y 
restaurándolos in situ. 

*Restaurar total o parcialmente determinados restos arqueológicos para facilitar y 
mejorar su comprensión. 

 .  

1. Se realizó una limpieza superficial en las zonas donde no había peligro de 
desprendimiento con medios mecánicos en seco: cepillos suaves de cerda, brochas, 
bisturí, etc. sobre todo en la coronación de las paredes y oquedades. 
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2. Dado el mal estado en el que se encontraba el conjunto, sobre todo destacar las 
paredes; se consolidaron, fijando puntualmente las zonas disgregadas mediante 
impregnación e incluso inyección, repitiendo las operaciones hasta saturar las 
superficies a tratar, debido a su emplazamiento. Se realizó una consolidación integral 
tanto de los muros como el pavimento haciendo penetrar el material en profundidad 
hasta su saturación mejorando con ello su cohesión, características mecánicas, 
estructura interna, restableciendo la cohesión entre las partículas de material 
desintegrado y la adhesión de las diversas capas entre sí y el apoyo estructural, 
aplicando materiales que al penetrar hasta el nivel adecuado, mejorarán las 
características mecánicas de dichos materiales, restableciendo su cohesión. 

Se utilizó un consolidante organosilíceo como el silicato de etilo + White Spirit en las 
zonas desprovistas de humedad, aplicando anteriormente como vehículo conductor 
acetona, pulverizado o con brocha (tamponando) dando muy buen resultado en este tipo 
de morteros. En las zonas donde existía humedad, el consolidante fue silicato de litio + 
agua desmineralizada en las proporciones a convenir (a un 5% o 10%). 

3. Realizada la primera limpieza y consolidación se prealizó una limpieza más 
exhaustiva, ya que al haberse encontrado desprovista y en contacto con el medio 
ambiente tiene restos como: polvo, depósitos, hongos (musgo) e incluso 
manifestaciones de sales (sustancias ajenas a su composición original), alterando todo 
ello la coloración, acabado superficial, etc. que han ido produciendo un oscurecimiento 
de los distintos materiales llegando a mermar la legibilidad de la obra. 

Las sales, tanto solubles como insolubles, fueron eliminadas, puesto que la 
cristalización  de éstas (tanto en superficie como en profundidad) constituye la principal 
amenaza para este tipo de obras. Los nitratos, sulfatos de sodio, potasio, magnesio y 
calcio,  mediante acción química, taponando la superficie con pasta de celulosa + 
carbonato de amonio + agua destilada, extrayendo éstas hasta que queden depositadas 
sobre la superficie de la pasta. Las eflorescencias salinas en forma de polvo blanquecino 
o filamentos como el cloruro de sodio, se retiraron por acción mecánica con brocha, 
bisturí ayudado de lápices de fibra de vidrio. 

Para la eliminación de excrementos de aves se aplicaron compresas de pasta de pulpa de 
papel saturada en agua desmineralizada ligeramente amoniacada y tricloroetileno, 
retirando (al igual que la papeta) la pasta de papel y neutralizando con agua destilada o 
bien: pasta de papel saturada con una disolución de carbonato de amonio en agua 
desmineralizada. Ayudados de medios mecánicos como: bisturíes, cepillos de alambre, 
etc., siempre teniendo la precaución de no dañar el material, ni alterar su condición. 

4. Aplicación de un bactericida en agua desmineralizada como protección preventiva o 
la aplicación con pincel o pulverizado de cloruro de benzalconio + agua destilada o 
etanol y herbicida (con brocha o pulverizado) en donde había presencia de 
microorganismos o no para evitar su proliferación, dejándolo actuar unos tres días y 
retirarlo después mediante un cepillado. 

5. Concluidas estas fases, se procedió con el sellado de bordes y oquedades tanto en las 
paredes y suelo con un mortero de cal y arena a bajo nivel (las oquedades). 
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6. Una vez sellados los bordes del pavimento, se colocó un geotextil en la zona inferior 
del suelo y a continuación se rellenó con chino o grava hasta entregarse en los restos de 
pavimento sellados anteriormente. 

7. Terminando con la protección del conjunto con un hidrofugante con siloxano para 
impedir la penetración de la humedad y protegerla contra ella. 

 

.   

 

  

3.2 Consolidación de las estructuras del Puesto de Mando y recreación de parte del 
trazado de las trincheras: 

 A través del Campo de Trabajo aprobado por el Instituto Andaluz de la Juventud, 
durante del 14 al 28 de Julio. El Puesto de Mando se consolidó con mortero de cal y 
arena la obra original de mampostería. Se cubrirá con vigas de chopo y sobre éstas 
cañizo y retamas, poniendo una puerta y reutilizado el lugar como pequeño espacio 
expositivo (con varios paneles sobre el Frente de Guerra) y como observatorio de aves. 
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4. Trabajos de museografía 

4.1 Renovación museográfica de la Sala del Olivo del Museo Histórico: 

A través de la subvención de la Consejería de Turismo (Orden de 31 de agosto de 2016 
de la Consejería de Turismo y Deportes, por la que se convocaban para el ejercicio 2016 
ayudas dirigidas al fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas de 
patrimonio natural de  entidades locales andaluzas) la Consejería de Turismo  aprobó el 
proyecto de 23.600 euros: MEJORA Y MUSEALIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES TRADICIONALES DE RIEGO Y CANALIZACIÓN DEL 
MOLINO Y HUERTO ECOLÓGICO DEL ECOMUSEO EN EL PARAJE NATURAL 
DE FUENTERIBERA Y RENOVACIÓN MUSEOGRÁFICA DE LA SALA DEL 
OLIVAR DEL MUSEO.  

Si bien el montaje museográfico del Museo Histórico de Almedinilla llamó la atención 
en su día (con motivo de su inauguración en 1998) por su incidencia dentro de la 
museología local y el carácter didáctico con el que se le dotó (a pesar del modesto 
presupuesto con el que se contó)  dada la velocidad con la que avanza la comunicación 
y el diseño museográfico, así como las nuevas colecciones adquiridas por el Museo, era 
menester su renovación, renovación que ha comenzado con la Sala de Olivar y la Sala 
de la Harina, añadiendo un nuevo espacio con el Aula del Caicena. 

En la renovación de los espacios se ha buscado: 

-Establecer un hilo conductor entre las salas principales: Sala del Olivar, Sala Ibérica, 
Sala Romana, y del mismo modo enlazar con la Sala de la Harina, Aula del Caicena y el 
Huerto con sus sistemas de regadío tradicionales, azudes y acequias del molino que 
forman parte del recinto del Museo. 

Para ello, siguiendo con el lema “descubre los orígenes de la cultura mediterránea 
andaluza” a l@s vecin@s y visitantes se les propone un acercamiento a Almedinilla 
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como ejemplo de paisaje mediterráneo: “Almedinilla, un paisaje mediterráneo”, 
entendiendo el paisaje como una construcción cultural que abarca los elementos 
medioambientales, histórico-arqueológicos, etnológicos y socioeconómicos de un 
entorno determinado donde se interrelacionan los aspectos naturales y humanos. Un 
paisaje  específico y continúo en el tiempo que sigue teniendo un papel social activo en 
la  sociedad contemporánea, conjuntamente con la forma tradicional de vida.  

-Crear un diálogo estrecho entre la obra contemporánea de los fondos del Museo (fruto 
de las sucesivas convocatorias del proyecto El Vuelo de Hypnos: Diálogos entre arte 
contemporáneo y patrimonio histórico, que a través de la Fundación de Artes Plásticas 
de la Diputación de Córdoba, Rafael Botí,  se viene desarrollando en Almedinilla desde 
hace 11 años) y los objetos arqueológicos e históricos de los fondos del Museo y del 
propio edificio. 

No se trata por tanto de insertar dos tipos de colecciones diferentes que ocupen el 
mismo espacio, sino dos colecciones que dialoguen entre sí sobre los mismos conceptos 
pero con lenguajes diferentes. De hecho la obra que queda en el Ayuntamiento tras cada 
convocatoria del Vuelo de Hypnos (fundamentalmente video-creaciones, instalaciones, 
propuestas performáticas) ya establecen ese diálogo en función de la temática sobre la 
que gira cada año la convocatoria (la mitología grecorromana, el hogar, la triada 
mediterránea, el expolio arqueológico, la memoria, el paso del tiempo…) siempre en 
relación con aspectos relacionados con el patrimonio histórico-arqueológico específico 
de Almedinilla. 

-Establecer una mayor conexión de la colección con la maquinaria original y los 
elementos industriales del edificio primitivo, vinculados a la almazara de aceite, fábrica 
de tejidos, molino harinero y micro-central eléctrica. 

En línea con el punto anterior se trata de destacar más esos elementos industriales que 
se han conservado en el Museo y que son parte de su colección, en un juego  y 
propuesta que apueste por reflexionar sobre el concepto de “Deux ex machina” en el 
propio discurso museográfico, su lógica interna y contradicciones,  y de los propios 
autómatas que desde la Antigüedad eran accionados a través del agua. 

-Simplificar el diseño, eliminando ruidos y sintetizando la información. Para lo cual se 
eliminaron los paneles tradicionales concentrando la información en dos pantallas de 
ordenador. El resto de la información se hace más visual con  proyectores, televisiones y 
maquetas. 

-Creación de espacios de recepción y otros en torno a los cuales congregarse con el 
objetivo de facilitar la interrelación de visitantes y favorecer la transmisión de 
información general. 

-Substitución de vitrinas antiguas por muebles de madera laqueada  con vitrinas 
incorporadas y restructuración de espacios con la  racionalización de los mismos. Para 
ello se trabajó previamente diferentes propuestas sobre planimetría. 

-Redefinir contenidos subrayando procesos históricos, la visión de género y las 
 amenazas/oportunidades,  debilidades/fortalezas. 
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-Mejorar la eficiencia energética y el control centralizado de ordenadores, televisiones y 
proyectores en el montaje museográfico, renovando el sistema de vigilancia y seguridad 
con cámaras y control central de todo el edificio. 

En cuanto a la Sala del Olivar, se optó por substituir las mamparas de madera que 
dividían el espacio de la sala por otras de madera laqueada con la incorporación de 
vitrinas. En este nuevo espacio se habilita una pequeña recepción, que facilita la 
transición, con el lema del Museo: “Almedinilla, un paisaje mediterráneo” y un 
mostrador con diferentes marcas de Aceite de Oliva Virgen Extra de la Comarca de 
Priego con Denominación de Origen.  

 

A partir de aquí la sala gira en torno a un gran arriate donde se ha plantado un olivo 
vivo (en un primer momento la idea era colocar un gran olivo centenario seco) sobre el 
cual se genera una instalación y un banco para sentarse alrededor de él.  

Antes de visualizar el olivo se genera un espacio a la entrada donde se habla de los 
diferentes usos del aceite a lo largo de la Historia (con objetos arqueológicos en las 
vitrinas, sobre todo de época ibérica y romana), un panel que explica las propiedades 
medicinales del Aceite de Oliva Virgen Extra. 

 

 

Otro espacio donde se muestra a través de maquetas cómo ha evolucionado la 
tecnología aplicada a la elaboración de aceite de oliva, espacio éste que da acceso a la 
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maquinaria original de la antigua almazara (principios del siglo XX) conservada en la 
sala, que es explicada con un video que se proyecta en pantalla de plasma junto a 
aspectos relacionados con las cuestiones laborales y de género. Parte de esta maquinaria 
(engranajes) se pone en movimiento en una instalación  a manera de  juego y reflexión 
sobre el papel de la tecnología en nuestras sociedades.  

 

Alrededor del arriate y el olivo adquieren protagonismo tres grandes bidones metálicos 
de almacenamiento de aceite contemporáneos que han sido reutilizados para situar 
dentro de ellos diferentes recipientes cerámicos arqueológicos para almacenar también 
aceite correspondientes a diferentes épocas históricas (sobre todo ibérica y romana). 
También  se sitúa un panel móvil con diferente información en torno al olivo y el aceite, 
un panel luminoso (que incorpora una vitrina con objetos contemporáneos realizados 
con madera de olivo) que combina fotografías de jornaleras y jornaleros en el proceso 
de trabajo con palabras asociadas al olivar y al aceite presididas por una palabra 
realizada con grandes letras recortables que hace referencia al final de la recolección: 
ARREMATE.  

 

Del mismo modo, alrededor del olivo se encuentra la obra de Mª Jesús González y 
Patricia Gómez: De Re Muraria, realizada con fragmentos de paredes encaladas 
extraídas de la almazara de la aldea de la Sileras junto a la video-creación que explica su 
trabajo.  
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En el espacio recuperado bajo las escaleras se incide, a través de dos maquetas, en los 
aspectos medioambientales más delicados asociados al monocultivo del olivar: la 
erosión y la sobreexplotación de acuíferos.  

 

Finalmente en las altas paredes de la sala se proyectan dos videos, uno relativo a la 
video-creación elaborada por Luís López Carrasco: Fuente Grande, y otro que es un 
fragmento de la película-documental Entre Olivos de Eterio Ortega (grabado en gran 
parte en Almedinilla y la Comarca de Priego) con escenas donde se muestra el vínculo 
sentimental de los habitantes de la Comarca con el olivar tradicional, y las nuevas 
propuestas de cultivo industrial y cómo éstas afectan al olivar tradicional, a la cultura 
generada en torno a él, y a los cambios en el paisaje que ello conlleva. 
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En cuanto a los contenidos de esta sala, han sido fundamentalmente 4 los considerados 
en mayor medida: 

-Evolución del paisaje asociado al olivar: con especial incidencia en los problemas de la 
agricultura industrial actual y la pérdida de biodiversidad, la erosión y la 
sobreexplotación de los acuíferos asociada a ella, con la apuesta por el olivar ecológico 
y los aceites de máxima calidad. 

-Los procesos históricos relacionados con la economía del olivar. 

-Evolución de la tecnología aplicada al olivar: desde época ibérica a nuestros días. 

-Los usos del aceite: alimenticios, medicinales, rituales, conservación de alimentos y las 
propiedades beneficiosas para la salud del Aceite de Oliva Virgen Extra, con especial 
incidencia en los aceites de la Comarca de Priego (donde se incluye Alñmedinilla) con 
Denominación de Origen Priego. 

-Las cuestiones laborales y las relacionadas con el trabajo de la mujer.  

En La Sala de la Harina, junto a la maquinaria original del molino harinero y a la 
turbina y generador eléctrico (que aprovechaba el salto de agua a partir de la Torre o 
Cubo del molino para generar luz allá por principios del siglo XX) se ha incorporado un 
gran panel junto a piezas de molinos harineros calcolíticos del yacimiento de El 
Castellar (en la aldea de Las Sileras), la renovación de la maqueta que nos habla del uso 
del molino harinero de Fuente Ribera, y la incorporación de otros molinos harineros de 
diferentes épocas.  

 

Se ha creado un nuevo espacio con la denominado Aula del Caicena que persigue llamar 
la atención sobre la rica fauna y flora del entorno del Museo (en el paraje de Fuente 
Ribera) centrado en los insectos y mariposas del río Caicena y las aves que viven a su 
vera. Una importante colección de mariposas nos hablan de los distintos ecosistemas 
asociados a la presencia de diferentes especies, y la colección de insectos nos habla de 
la calidad de las aguas del río. Las aves se han introducido con copias en barro a tamaño 
real de diferentes especies frecuentes en el entorno (realizadas por El Barro Animado) 
que se complementan con vitrinas donde se muestras diferentes egagrópilas y rastros de 
aves.  
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La información se centraliza en una pantalla de ordenador y una pantalla de plasma 
muestra la vida subacuática del río Caicena. 

 

Esperamos que a lo largo de 2019 y 2020 podamos terminar la renovación museográfica 
del Museo interviniendo en la Sala Ibérica y en la Sala Romana (dedicadas 
respectivamente al poblado ibérico del Cerro de la Cruz y a la villa romana de El 
Ruedo) así como habilitar otro  espacio dedicado al periodo andalusí (en particular a la 
etapa emiral) que ya empieza a ser mejor conocida en la localidad, contando incluso ya 
con numerosos  materiales restaurados fruto de la investigación de los niveles emirales 
del Cerro de la Cruz. 

4.2 Musealización de lo Lavaderos Públicos de la aldea de Las Sileras: 
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5. Proyectos de Teatro y Arte Contemporáneo 

5.1 El Vuelo de Hypnos XII (Diálogos entre arte contemporáneo y patrimonio 
histórico): 

Con el nombre de La Vigilia del Sueño el 22 de Junio se desarrolló la XII edición del 
Vuelo de Hypnos que en esta ocasión tuvo como artista invitado a El Niño de Elche. 

Cerro de la Cruz: ACTO_1 
Niño de Elche 
Contenido: Prisciliano, sermón, salmo, Iberia, Guerra Civil, atardecer, precipicio… 
  
Aula del Campesinado: ACTO_2 
Niño de Elche + Raúl Cantizano 
Contenido: República, Debord, Helios Gómez, anarquismo, campesinos, revueltas, 
flamenco, guitarras… 
  
Museo Histórico: ACTO_3 
Pedro Jiménez-Videocreación 
Contenido: Hermafrodita, danza, queer, remezcla, baile, transgénero… 
  
Alrededor de las 24h hasta el amanecer – Villa Romana de El Ruedo: ACTO_4 
Niño del Elche + Miguel Álvarez-Fernández + Juan Andrés Beato + Paco Cortés 
(Skolion) + Raúl Cantizano. 
Contenido: electrónica experimental, Roma, Lorca, Machado, nanas, vinilo, soñar, 
dormir, López Petit, psicotrópicos, máquinas, Dj, despertar, vino, arqueología, 
insomnio, música grecorromana… 
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Aunque El Niño de Elche no se define como flamenco (más bien como exflamenco) y 
acaba de sacar a la calle su último trabajo: “Antología del cante flamenco heterodoxo”, 
todo aficionado al flamenco (o no) tuvo la oportunidad de sumergirse en los sueños y 
vigilias, en los experimentos (que sólo un verdadero flamenco puede hacer), que nos 
propuso El Niño de Elche en Almedinilla el 22 de Junio, comisariado por Juan López e 
incluído en el programa Periféricos de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí de la 
Diputación de Córdoba. 
  
El  Niño de Elche nos propuso una activación sonora y emocional en cuatro actos a 
partir del Patrimonio histórico, artístico y natural de Almedinilla. Le acompañaron 
Miguel Álvarez Fernández, Juan Andrés Beato, Raúl Cantizano, Pedro Jiménez y Paco 
Cortés (Skolion).  
 
https://vimeo.com/273467662 
 
https://www.facebook.com/mariangelesrodriguezgomez/videos/10156485900816252/?h
c_ref=ARSinHM_Ld4dgOGt6bH5gstv_laL6tmqClzC2JfoCMIfciV_XGHc-I0kIs-
7ZdSTEzQ&fref=gs&dti=90165612661&hc_location=group 
 

5.2 Teatro juvenil grecorromano PROSOPON: III Festival de teatro 
grecorromano:  

Almedinilla se convirtió en sede de los Festivales de Teatro Grecolatino de 
PROSOPON los días 10-12 de abril. Teatro grecolatino, visitas arqueológicas, 
gastronómicas, rutas de senderismo…acogiendo a diferentes colegios andaluces y de 
otras comunidades autónomas con un total de  1000 escolares. Estudiantes de cuarto de 
la ESO y de primero y segundo de Bachillerato de Huelva, Málaga, Jaén, Córdoba y 
Osuna entre otras. 

 

.   
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5.3 Campo de Trabajo para jóvenes sobre Memoria Histórica: 
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A través del Instituto Andaluz de la Juventud durante del 14 al 28 de Julio  se llevaron a 
cabo los siguientes trabajos y actividades: 
 
1. Limpieza arqueológica de las trincheras del Cerro de la Cruz y sondeo con georadar 
en la fosa de Arroyo de los Conejos 
  
2. Documentación y catalogación de objetos y documentos 
  
-Registro y documentación de materiales encontrados durante la limpieza arqueológica, 
siguiendo Base de Datos propia.  
  
-Planimetrías: dibujo en detalle de planta y perfiles del Puesto de Mando. 
  
3. Consolidación de las estructuras del Puesto de Mando y recreación de parte del 
trazado de las trincheras 
  
Una vez realizada la limpieza arqueológica en detalle de los últimos 40 mts. de 
trincheras del Cerro de la Cruz, de recrear el estado original de las mismas con 
montículo de tierra sobre el que se situarían sacos y alambradas. Para el Puesto de 
Mando, se trataría de consolidar con mortero de cal y arena la obra original de 
mampostería. Se cubriría con vigas de chopo y sobre éstas cañizo y retamas, poniendo 
una puerta y reutilizado el lugar como pequeño espacio expositivo (con varios paneles 
sobre el Frente de Guerra) y como observatorio de aves. 
  
4. Adecuación Ruta Senderista del Cerro de la Cruz 
  
Terminando de limpiar y adecuar las veredas y señalizando la ruta con señalética 
específica. En el mirador de la Ermita de la Cruz se colocaría un panel explicativo del 
Frente de Guerra. 
  
5. Cocina y limpieza 
  
Uno de los subgrupos deberá limpiar a diario las instalaciones, ayudar a elaborar la 
comida, montar/desmontar la mesa y limpiar cubertería. 
  
Actividades Complementarias 
  
1. Taller de resolución de conflictos. 
  
2. Taller de reconocimiento del territorio del Caicena. 
  
3. Conferencias y mesas redondas. 
  
4. Visitas y excursiones 
  
-Villa romana de El Ruedo, poblado ibérico del Cerro de la Cruz y Museo Histórico en 
Almedinilla. 
-Aula del Campesinado, Mina-refugio del Melero en Almedinilla. 
-Búnkeres de Zamoranos-Luque y Priego de Córdoba (Castillo -torre-prisión)- y Casa 
natal de Niceto Alcalá Zamora.  
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-Granada (recorrido por los lugares emblemáticos de la resistencia al Golpe de Estado 
en el Albaicín). 
-Excursión por el río Caicena y el Frente de Guerra. 
  
5. Cine-Forum 
  
6. Senderismo temático 
  
Senderismo nocturno por el Frente de Guerra (Almedinilla-Sileras) con recreaciones 
históricas sobre este periodo en distintas posiciones. 
  
7. Taller de teatro 
  
8. Asistencia a los debates del encuentro Arqueologías a Contracorriente  
  
  

 

  

6. Jornadas didácticas 

6.1 Entre Dioses y Humanos: “La Buena Nueva: el primer Islam y el periodo 
emiral” : 

Los días 20 y 21 de julio se disfrutó de las noches veraniegas en la iluminada villa 
romana de El Ruedo, con conferencias que en esta ocasión giraron sobre el periodo 
emiral andalusí. Ello nos permitió por primera vez observar y palpar de cerca materiales 
encontrados (y ya restaurados) en el Cerro de la Cruz correspondientes a una alquería 
del siglo IX , así como poder entender sucintamente las características del primer Islam 
(diferentes corrientes, grado de islamización y arabización, huellas preislámicas, 
impronta bereber, conexiones con tendencias cristianas…) y los primeros siglos de la 
presencia del poder musulmán antes de la creación del Califato de Córdoba. 

Del mismo modo nos acercaremos a la revuelta social  del arrabal cordobés de Saqunda 
(sus causas y consecuencias), así como la impronta que dejaron los exiliados cordobeses 
en Fez, Alejandría o Creta. 
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Viernes, 20 de Julio 

20, 30 h.- 21,30 h.: “La ghurba (nostalgia) de los exiliados cordobeses del arrabal 
cordobés de Saqunda” Manuel Figueroa “Harazem” (Investigador cordobés y autor del 
trabajo: “La odisea de los  rabadíes. El primer exilio hispano”). 

21,30 h.- 21,45 h.: Muestra de objetos emirales restaurados del Cerro de la Cruz. 

21,45-22,15 h.: Cuentos tradicionales bereberes por Aixa Goudrar (filóloga y guía 
turística). 

Degustación de pan y crema de almendra bereber “amlou”. 

Sábado, 21 de Julio 

20, 30 h.-21, 00 h.: “Las huellas de los andalusíes en Fez” Virginia Luque (Historiadora 
y gestora cultural, investigadora sobre Al Andalus). 

21, 00 h.-21, 30 h.: “Las huellas emirales en el Cerro de la Cruz” Ignacio Muñiz 
(Arqueólogo Municipal-Director del Museo Histórico de Almedinilla). 

21,30 h.- 21,45 h.: Muestra de objetos emirales restaurados del Cerro de la Cruz. 

21,45-22,15 h.: Cuentos tradicionales bereberes por Aixa Goudrar  (filóloga y guía 
turística). 
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Degustación de pan y crema de almendra bereber “amlou”.  

6.2 XI Jornadas Iberorromanas FESTUM, 2018. “Animula, vagula, blandula: La 
era del emperador Adriano” 

PROGRAMA Y VIDEO DE PROMOCIÓN: http://www.ecomuseoriocaicena.es/wp-
content/uploads/2018/07/Programa2018FestumDEFINITIVO.pdf 
 
RESUMEN DEL PROGRAMA:  
https://www.facebook.com/watch/?v=1385507634926344 
 
El Jueves se inauguraron las jornadas y se dieron los premios  de los concursos 
“STILUS” y “FILMA-T”. 
 
 

 
 
 
El viernes se inauguró con un Pasacalles dedicado a los Sueños en la mitología 
grecorromana y el sábado comenzó la “La vida en una calle romana” con puestos de 
venta de cerámica ibérica, bronces romanos, taberna o Caupona, panadería o Pistrina… 
A partir de la ceremonia de apertura a cargo del grupo de recreación Cohors V Baetica 
(Málaga) y del grupo Cohors Prima Celtiberorum:  
https://www.facebook.com/FESTUMAlmedinilla/videos/1390530224424085/ 
 
Se explicó las características de un campamento militar romano, a cargo del grupo de 
recreación Cohors V Baetica (Málaga) y del grupo Cohors Prima Celtiberorum: 
https://www.facebook.com/FESTUMAlmedinilla/videos/1390577801085994/?hc_ref=
ARTZK5vvkzrDMEKvwPrKEej4wzZcjLGvx5n24jZMtu50OXdNNUmLrgmLhcr-
m59Jwr0 
 
Se recreó “La caza y la aristocracia en época adrianea”, a cargo del grupo de recreación 
Cohors V Baetica (Málaga) y del grupo Cohors Prima Celtiberorum y hubo un 
espectáculo: “Combate de Gladiadores”, a cargo del grupo de Recreación Histórica de 
Úbeda. También la Conferencia-Recreación: “La evolución del ejercito romano y sus 
características en época Adrianea”, a cargo de Cohors Prima Celtiberorum e Ignacio 
Llorente de Cohors V Baetica (Málaga). A las 22,00 se desarrolló el Banquete Romano: 
“Los placeres de la mesa romana”, cena realizada con el recetario de Marcus Gavius 
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Apicius manteniendo el ritual del banquete romano, con recreaciones teatrales a lo largo 
de la misma y explicación de las características de un Convivium. 
 
 

 
 

  
El Domingo comenzó de nuevo con “La vida en una calle romana” con puestos de venta 
de cerámica ibérica, bronces romanos, taberna o Caupona, panadería o Pistrina…, la 
recreación “La caza y la aristocracia en época adrianea”, a cargo del grupo de 
recreación Cohors V Baetica (Málaga) y del grupo Cohors Prima Celtiberorum, el 
espectáculo “Combate de Gladiadores”, a cargo del grupo de Recreación Histórica de 
Úbeda, y la recreación de los cultos a MITRA a cargo del grupo de recreación Cohors V 
Baetica (Málaga) y del grupo Cohors Prima Celtiberorum. 
  
Por la tarde fue la conferencia “Corte y lujo en la Villa de Adriano”, a cargo de Rafael 
Hidalgo, profesor titular en la UPO, y el concierto de Música Grecolatina “Los Viajes 
de Adriano”, a cargo del grupo de arqueología musical y recreación histórica Skolion 
(Almedinilla) con la colaboración del grupo de teatro corporal Somnus  y la 
participación del actor Manuel Toro. 
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Actuación de SKOLION:  

https://www.facebook.com/FESTUMAlmedinilla/videos/1392477464229361/ 

El Lunes comenzó con el taller dentro del Curso de Arqueología Adrianea para 
identificar mármoles de Villa Adriana de distintas procedencias, a cargo de los 
especialistas Ana Felipe y José Manuel Bermúdez. 
  
Además de las visitas guiadas habituales, hubo una especial a la villa romana de El 
Ruedo de 19-20,30 h. A las 21h., en la misma villa romana de El Ruedo, tuvimos la 
conferencia de Sebastián Vargas (UPO) sobre la arquitectura pública de época adrianea 
en Itálica. 
 
El Martes continuamos con el Curso (iniciación al S.I.G. tomando como ejemplo el 
proyecto PORTUS y el territorio Roma-Ostia en época adrianea), a cargo de Mª Carmen 
Moreno. Por la tarde visita especial al Museo Histórico (además de las habituales) de 19 
a 20,30 h. y taller didáctico (para todos los públicos) sobre elaboración de panoplias 
militares romanas (y otras) con materiales reciclados que lleva a cabo José Antonio 
Antón a las 20h. en Sala Pingorote. 
 
A las 21h. en el Centro de Recepción se presentó el libro: “Impresiones del Olivar” de 
Manuel Molina, con traducción al latín por Emilio Canales, y terminó el Martes con un 
paseo nocturno que se inicia a las 22,30 h. en la villa romana, y finalizará en el mismo 
lugar en torno a las 2 de la madrugada, donde en las diferentes paradas (villa romana-
Huerto San Juan-Cerro de la Cruz- Huerto Museo-Villa romana) se recrearon los cultos 
a Dionisos a cargo del grupo Somnus, Sensa Teatro Laboratorio e Ignacio Muñiz. 

El Miércoles se empezó a las 13:00h. con la conferencia “La gestión del yacimiento 
arqueológico de Itálica” a cargo de Clara Tello (UPO). A las 20:00h. el  taller didáctico 
sobre indumentaria romana (panoplias militares) con materiales reciclados, a cargo de 
José Antonio Antón, historiador y educador. 

El Juves tuvimos la charla sobre mitología con Conxa Pont y se proyectó la video-
creación TOTE HASEN El viento de Ulises, dirigida por Ángel García Roldán 
Vera con quien después tuvimos un debate:  

https://www.youtube.com/watch?v=IBXjSHy9Fcw 

El Viernes se desarrolló el segundo banquete y Yolanda Peña impartió su conferencia 
sobre el aceite en la Bética.  

El Sábado se volvió a abrir el Cardo con el grupo de recreación histórica Emerita 
Antiqua con la recreación de diferentes oficios, a las 21:00h. la conferencia “La 
arquitectura doméstica en Itálica en época Adrianea”, a cargo de Clara Tello (UPO), y a 
las 22:30h. el Convivium o recreación histórica de una cena romana, actividad de 
recreación histórica con carácter formativo en un ambiente más íntimo, donde 
ceremonias y rituales giran en torno al momento de convivencia: 
https://www.facebook.com/FESTUMAlmedinilla/videos/689705688058676/?hc_ref=A
RQySJOIFYcw9NUGBQ1nWW7wddKnUQS4KxAxwruUB-
RnEsbQuWmjDiI9fUwsdHnx6us&fref=gs&dti=90165612661&hc_location=group 
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El último Domingo se continuó con las actividades del Cardo y las recreaciones de 
oficios romanos de la Asociación Cultural Emerita Antiqua, también se impartió la 
conferencia “El Sueño y los sueños en época adrianea: entre la medicina y la religión” 
de I. Muñiz. 

Finalizamos con la charla-recreación sobre la relación entre Adriano y Antinoo con el 
guión de I. Muñiz, el trabajo actoral de Manuel Toro, el apoyo de José Manuel Córdoba 
y el grupo de expresión corporal SOMNUS, así como el apoyo técnico de José María 
Chica:  

https://www.facebook.com/FESTUMAlmedinilla/videos/286507072127616/?hc_ref=A
RQa-KGngL4LtbwCxiJUAvPC89-
nu0E1191g1HdkLduJaPbbv_NtL8IoLxPDXcNwkpM&fref=gs&dti=90165612661&hc
_location=group&fb_dtsg_ag=Adx0FXTHSX7FMZ4jIrzAXHgGSxWTAcWOXOZ3_5
EUQ0-xEw%3AAdwWf_77GLL8E2u4P_1nqCo0FLyfJacawwa8nLwJ6tPUjg 

Video final del balance del FESTUM, 2018: 
https://www.ecomuseoriocaicena.es/2018/09/video-final-de-las-actividades-habidas-en-
el-festum/ 

 
7. Formación,  cursos 

7.1 Curso Universidad Pablo de Olavide: “Arqueología de la época adrianea: Un 
acercamiento teorico-práctico a las técnicas de investigación”: 
 
Tuvo lugar durante los días 12-17 de agosto: 

https://www.upo.es/postgrado/FP_Bloqizq1/texto/4222f4d7-6ef5-11e8-be63-
11bdca50d69c/ 
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7.2 Encuentro Arqueología a Contracorriente: 

Durante los días 12, 13, 14 y 15 de julio de 2018, organizado por la Asociación De la 
Roca al Metal y otros colectivos. 

Se reflexionó sobre:  
 
¿Cómo está operando el sistema patriarcal en el dominio del discurso histórico y la 
interpretación del registro en Arqueología?, ¿Quienes construyen el conocimiento, qué 
preguntas nos hacemos, a qué cosas concedemos más y menos importancia, dónde 
elegimos excavar y qué estudiar y qué lenguaje utilizamos para ello..?, ¿De qué manera 
podemos combatirlo?, ¿Qué tipo de relaciones establecemos en nuestros equipos de 
trabajo, en la Academia, en colectivos?, ¿Cómo podemos cambiar estas dinámicas?, 
¿Quiénes son nuestros interlocutores en los grupos sociales con los que trabajamos? 
¿Suelen tener las mujeres un papel secundario? ¿Por qué? ¿Cómo podemos trabajar para 
revertir esto?, ¿Por qué se sigue trasladando la construcción occidental binaria Hombre-
Mujer al resto de sociedades y no se visibilizan otros géneros, otros roles, personas que 
cambian de género a lo largo de su vida, las múltiples formas de entender la 
sexualidad?, ¿Cómo podemos hacer una arqueología, una Historia y una gestión 
patrimonial ecofeminista y libertaria?, ¿Por qué no hay una corriente teórica de 
interpretación libertaria de la Historia y en la Arqueología?, ¿Qué distinción hay entre 
Arqueología de la anarquía, Anarquismo en Arqueología o Arqueología anarquista?, 
¿Cuáles serían las bases para realizar una interpretación libertaria en la Historia y en la 
Arqueología?, ¿Qué se debe tener en cuenta para definir una buena socializacion del 
conocimiento histórico y arqueológico?, ¿Cómo se aplicaría de modo directo un 
conocimiento libertario a la escuela?, ¿Y a los planteamientos y la ejecucion de una 
investigacion arqueologica?, ¿Y al trabajo sobre un territorio concreto o sobre un 
proyecto de gestión cultural?, ¿Cuáles serían las estrategias de actuacion? ¿Es 
importante el sindicalismo en las profesiones relacionadas con la Arqueología y el 
Patrimonio?, ¿Qué tipo de sindicalismo sería necesario?, ¿Cuál es la situación actual y 
qué se ha hecho hasta ahora? 
  
 https://arqueologiaacontracorriente.wordpress.com/socializacion-educacion/ 

Entre las conclusiones del Encuentro también estuvieron  el organizarse como colectivo 
informal para seguir debatiendo, crear redes de apoyo (reuniones, conferencias, 
exposiciones…) y ofrecer lo que se denominó “becas trueques” para realizar trabajos en 
diferentes proyectos en “viajes de ida y vuelta”, así como colaborar en proyectos 
conjuntos. 

El Ecomuseo, que  colaboró en este Encuentro ofreciendo su marco, instalaciones y 
servicios,  seguirá colaborando como institución municipal (al igual que se hace con 
otros colectivos y otras redes) aunque directamente no se pueda integrar en un colectivo 
que se caracteriza por su autonomía respecto a instituciones públicas o privadas. 
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7.3 Arqueología de Sofá “CASA Y SOCIEDAD EN EL MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL ANTIGUO” (Almedinilla, 16-17 de Marzo de 2018)”: 

Curso-Jornadas incluidas en el Plan de Formación del CEP Priego-Montilla 
(181410GE067) dirigido a docentes. https://www.youtube.com/watch?v=WPC-
nhz8UT0 

Consistieron en una serie de mesas redondas y debates en donde cada sesión se 
compuso de dos ponentes con un moderador y un tema general que se exponía en sus 
últimas novedades en cuanto a investigación arqueológica. Entre ambos ponentes se 
inicia un diálogo con un/a moderador/a que, tras una pequeña introducción al tema, 
repartía las palabras dentro de este coloquio a través de diversas preguntas y buscando 
al mismo tiempo la participación del público en el debate.  

Los temas que se trataron fueron: 

-La casa en la ciudad ibérica y romana 

Ponentes: 

Manuel Abelleira Durán (Universidad de Granada) y José Ortiz Córdoba (Universidad 
de Granada). Moderador: Andrés María Adroher Auroux (Universidad de Granada) 

-La casa y su contexto: urbanismo 

Ponentes: Octavio Torres Gomariz (Universidad de Alicante) y Alberto Romero Molero 
(Universidad Isabel I). Moderadora: Helena Jiménez Vialás  (Universidad Isabel I) 

-Dentro de la casa: decoración y ajuar 
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Ponentes: Purificación Marín Díaz (Universidad de Granada) y Alberto Dorado Alejos 
(Universidad de Granada). Moderadora: Julia García González (Universidad de 
Granada) 

-Religión y hogar en época íbera 

Ponentes: Andrés María Adroher Auroux (Universidad de Granada) y Fernando Prados 
Martínez  (Universidad de Alicante). Moderador: Manuel Abelleira Durán (Universidad 
de Granada) 

-La cerámica dentro de la casa 

Ponentes: María José Ramos Suárez (Universidad de Sevilla), Mª de los Reyes Somé 
Salazar (Universidad de Sevilla). Moderador: José Carlos Coria Noguera (Universidad 
de Granada) 

-Conclusiones, Ignacio Muñiz Jaén (director del Ecomuseo del río Caicena-Museo 
Histórico de Almedinilla). 
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Las conclusiones fueron que las cosas son al mismo tiempo diversas y homogéneas y 
que el centrar la atención de la investigación en uno de esos dos aspectos no anula el 
otro: que las cosas siguen siendo homogéneas y diversas, aunque en un contexto 
determinado pese más una u otra cuestión. Y que en Arqueología (como en cualquier 
otra ciencia) lo importante es dudar, porque la duda es el motor del conocimiento, y que 
esa duda lejos de provocarnos desasosiego lo que debe procurarnos es crítica y 
reflexión, preguntas más que respuestas.  
  
La reivindicación giró alrededor del necesario apoyo que necesita la investigación y l@s 
investigador@s, criticando la escasa ayuda que en España existe, con una precariedad 
laboral insultante y una falta de medios que no es propia de un país moderno. En este 
sentido el agradecimiento fue a esos jóvenes investigadores que a pesar de esta 
situación, y animados por su voluntad, pasión y perseverancia, mantienen la 
investigación y lo hacen además desde la calidad .  
 

8. Concursos  

8.1 STILUS. Concurso de narrativa breve  de  temática histórica: 

ESTE AÑO SE  PRESENTARON 38 RELATOS.  

RELATO CORTO PREMIADO: https://www.facebook.com/notes/festum-jornadas-
iberorromanas-de-almedinilla/la-%C3%BAltima-lecci%C3%B3n-relato-ganador-de-
primer-premio-stilus-2018-por-javier-d%C3%ADez-ca/1389169867893454/ 
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Accésit local: https://www.facebook.com/notes/festum-jornadas-iberorromanas-de-
almedinilla/un-cuento-de-ensue%C3%B1o-relato-ganador-del-acc%C3%A9sit-local-de-
stilus-2018-por-m%C2%AA-%C3%A1nge/1389197614557346/ 

 

    

 

8.2 FILMA-T. Festival de cortometrajes con temática histórica: 

SE PRESENTARON 7 VIDEOS DE MUY BUENA CALIDAD QUE MEJORA 
SUBSTANCIALMENTE LAS CONVOCATORIAS ANTERIORES. 
 
Video premiado: https://www.youtube.com/watch?v=ORsg8rf6wYk&feature=youtu.be 
 
Accésit local: https://youtu.be/4h7ELhoRZak 
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9. Difusión y publicaciones 

9.1 Artículo en la revista ROMULA :  

SOBRE MUERTOS SIN TUMBAS Y TUMBA SIN MUERTO. LAS ÚLTIMAS 
INVESTIGACIONES EN ALMEDINILLA (CÓRDOBA) SOBRE MEMORIA 
HISTÓRICA. 

Escrito por Ignacio Muñiz Jaén (Arqueólogo municipal y director del Ecomuseo del río 
Caicena-Museo Histórico de Almedinilla) en donde se avanzan los resultados fruto de 
los últimos trabajos en Memoria Histórica desarrollados en el Ecomuseo del río 
Caicena-Museo Histórico de Almedinilla consistentes en la exhumación de una tumba 
del cementerio municipal perteneciente a un voluntario alemán en las filas franquistas 
(que resultó ser un cenotafio): Heinz Arnemann, y la localización de uno de los lugares 
de fusilamientos franquistas en la comarca de Priego (probablemente asociado a una 
fosa común, aún no localizada) en el contexto de los trabajos realizados en el verano de 
2018 en torno a la limpieza arqueológica y documentación de una de las posiciones del 
frente de guerra establecida en el Cerro de la Cruz de la localidad. 
Palabras clave: Cenotafio, fosa común, represaliados, Franquismo, Falange, voluntario 
alemán, Arnemann, Ecomuseo, Cerro de la Cruz, Almedinilla. 

http://www.ecomuseoriocaicena.es/wp-content/uploads/2019/03/v3-02-Ignacio-
Mu%C3%B1iz-ROMVLA-17-3.pdf 
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9.2 Artículo en el Boletín del Museo Arqueológico Nacional  «150 años de museos 
arqueológicos en España:      

Con motivo de la conmemoración del 150 aniversario del Museo Arqueológico 
Nacional así como de la sistematización de los museos provinciales, nos invitaron a 
participar en el monográfico del Boletín del Museo Arqueológico Nacional titulado 
«150 años de museos arqueológicos en España» que vio la luz, a finales de ese mismo 
año, en su habitual versión digital:  

http://www.man.es/man/estudio/publicaciones/boletin-edicion/Volumenes/35-
2017.html) 

 

10. Ponencias, colaboraciones en otros lugares y asistencias a Jornadas :  

10.1 Jornadas Mundamortis de Monturque (Córdoba):  
 
Un año más el Ecomuseo colaboró con el ayuntamiento de Monturque llevando a cabo 
diferentes recreaciones históricas.  
 
10.2 Asistencia a Tarraco Viva: 
 
Un año más, con stand propio. 
 
10.3 Colaboración con KALENDAS de Córdoba: 
 
Se colaboró con una visita y charla. 
 
10.4 I Encuentro Patrimonio de Proximidad: 
 
Organizado por el I.A.P.H.  los días 7 y 8 de mayo de 2018 en Sevilla, se impartió una 
conferencia inaugural desde el Ecomuseo, asistiendo a los debates de experiencias desde 
lo local. La conclusión final podría ser que el patrimonio se mantiene por gente a la que 
le gusta enredarse, activarse y unirse por afectos compartidos, poniendo de manifiesto el 
poder del afecto para transformar la sociedad y conservar el valor social del 
patrimonio.” Relatoría del I Encuentro Patrimonio de Proximidad. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MWFc56Dtu4I&list=PLPyntzoR9s3rc4cqQ9XXtP
ESSE1YEdAgk&index=7&t=0s 
 
Estupendo encuentro que nos ha permitido explicar la evolución del Ecomuseo y 
reencontrarnos con amigas y amigos que trabajan en proyectos que nos sirvieron de 
referentes, que apoyamos o con los que colaboramos y estamos hermanados, así como 
otros desconocidos que nos han producido una grata sorpresa. 

Ya estamos en la Red Actívate y esperamos que esto continúe porque es imprescindible 
tomar distancia, contrastar, confrontar, debatir e intercambiar para que el trabajo 
cotidiano no nos absorba del todo. 
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10.5 Participación en las Jornadas sobre Voluntariado cultural de Baena:  
 
Con una conferencia en Baena el 23 de Noviembre, dentro del Proyecto INT-HERIT 
(URBACT III): Implementación de estrategias de gestión del 
patrimonio cultural. 
 
 

 
 
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=NYbgCOBYWQs&feature=youtu.be 
 

10.6 II Foro Cultura y Medio Rural:  

Organizado por el Ministerio de Cultura en Segura de la Sierra (Jaén) del 16 al 17 de 
Mayo. El Ecomuseo del río Caicena fue una de las experiencias que se analizaron junto 
a las de Pueblos en Arte (Torralba de Ribota, Zaragoza), Proyecto de Dinamización 
Cultural Sierra Norte de Madrid (Madrid), Berragu: Biblioteca Puerta a Puerta 
(Aurizberi/Espinal, Navarra), La Ponte Ecomuseo (Villanueva de Santo Adriano, 
Asturias), El Festivalino (Pescueza, Cáceres), Festival Internacional de Música de 
Piantón (Vegadeo, Asturias), Monumenta. Andar con arte. (Galicia), Festival Feslloch 
(Benlloch, Castellón), Underground Arqueología Patrimonio & Gente (Extremadura), 
Fetal, Festival de Teatro Alternativo (Urones de Castroponce, Valladolid), Landarte, 
arte y ruralidad (Navarra), Cacis, Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad El 
Forn de la Çal (Calders, Barcelona), Bibliotecas para tod@s (País Vasco), Teatro León 
Felipe de Sequeros (Sequeros, Salamanca), Espiello, Festival Internacional de 
Documental Etnográfico (Sobrarbe,Huesca), Los sonidos de la escuela rural. Fundación 
Cerezales Antonino y Cinia (Cerezales del Condado, León). 
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El Foro Cultura y Medio Rural constituye una de las líneas de trabajo que integran el 
programa ”Cultura y Ciudadanía” del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se 
concibe como un espacio específico para la reflexión y el debate sobre el significado y 
el papel de la cultura en nuestros pueblos. El Foro pretende subrayar y profundizar en el 
potencial de la cultura para inducir dinámicas de cambio y transformación social, 
económica y demográfica y enfatizar el papel central que ha de ostentar en las 
estrategias de desarrollo y equilibrio territorial. 
  
10.7 Exposición sobre Almedinilla en la Guerra Civil: 
 
Consistente en 15 paneles y una conferencia, se expuso en el Centro Vecinal Rey 
Heredia de Córdoba. 
 
 

.  

 

10.8 XI CONGRESO OLEARUM, 2018:  

Con una visita a la Villa Romana el Ruedo y una cena teatralizada amenizada con 
música greco-romana en Almedinilla. 
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10.9 Colaboración con el programa ANDARRÍOS: 

ANDARRÍOS es un programa de voluntariado y sensibilización para la conservación de 
los ríos andaluces. El domingo 18 de Marzo se celebró en Almedinilla, en la Casa de la 
Cultura, una de sus jornadas informativas y se analizó el estado de conservación del río 
de Almedinilla. 

El programa de participación y sensibilización ambiental “Andarríos” tiene como 
objetivo fundamental la promoción de la participación e implicación activa de la 
sociedad en la evaluación y en la conservación y mejora de los ecosistemas fluviales. Se 
pretende ayudar a cambiar la manera actual de pensar, valorar y usar nuestros ríos en el 
marco de la propuesta de una Nueva Cultura del Agua.  

 

 

Desde el Programa Andarríos se trabaja en la ámbito de la sensibilización ambiental 
transmitiendo la idea de que los ríos son mucho más que simples corrientes de agua, ya 
que ofrecen a nuestra sociedad servicios ecosistémicos y culturales de un valor 
incalculable como aportar agua para beber de bajo coste, transportar materiales sólidos, 
funcionar como corredores ecológicos, proporcionar belleza a los paisajes y servir de 
lugar de ocio. 
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10.10 Conferencia en el III Curso de Arqueología del Alto Guadiato 

En Belmez y organizado por La Universidad de Córdoba, se impartió una conferencia 
sobre el Ecomuseo del río Caicena. 

 
 
 
10.11 Colaboración con el Master de Arqueología de la Universidad de Granada: 
 
Poniendo la infraestructura del ecomuseo al servicio de un taller que el alumnado 
realizó dentro del Máster en Almedinilla, los días 23-24 de abril de la mano del 
Catedrático Andrés Adroher. 
 
10.12 Asistencia a las II reunión de Arqueología a Contracorriente (Madrid): 
 
Durante los días 26-28 de octubre. 
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10.13 Conferencia en la Sociedad Española de Estudios Árabes (SEEA): 
 
El 2 de noviembre en la Casa Árabe de Córdoba sobre la destrucción de los arrabales 
califales de la ciudad y la Plataforma Ciudadana Salvemos los Arrabales. 
 
 
10.14 Asistencia a la II Jornadas Patrimonio de Proximiodad 
 
El 16 nov en Sevilla y organizadas por el IAPH. Se crea la Red Reactívate y se coordina 
una de las mesas de trabajo. 
 
 
10.15 Apoyo a la creación de un documental 
 
El Ecomuseo facilitó las instalaciones al equipo que los días 14-16 diciembre 
desarrollaban un documental sobre el grupo guerrillero de Los Jubiles.  
 
 
 
11. Visitas destacadas 
 
11.1 Rector de la Universidad de Honduras: 

El 25 de Febrero recibimos la visita del Rector de la Universidad UNACIFOR de la 
ciudad de Siguatepeque (Honduras): D. Emilio Esbeih Castellanos, de la mano del  
Profesor Titular del  Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de 
Filosofía y Letras de de la Universidad de Granada (y habitual colaborador del 
Ecomuseo): Andrés Adroher Auroux. 

En el marco de la renovación del Convenio de Colaboración que la Universidad de 
Granada tiene con la Universidad UNACIFOR quisieron conocer de cerca el proyecto 
del Ecomuseo del río Caicena en tanto en cuanto se persigue formar en esta universidad 
hondureña a jóvenes que puedan ser agentes dinamizadores del patrimonio natural y 
cultural de sus localidades de origen (sobre todo en los ámbitos rurales e indígenas de 
este país Centroamericano). 

Sorprendido por el trabajo emprendido en Almedinilla, Emilio Esbeih propuso ampliar 
el Convenio de Colaboración con Almedinilla, y a tres bandas (Universidad 
UNACIFOR-Universidad de Granada-Ayuntamiento de Almedinilla / Ecomuseo del río 
Caicena) dar formación y prácticas en gestión del patrimonio local a alumnos 
hondureños en Almedinilla (y la posibilidad de transmitir nuestra experiencia allí). 
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11.2 Otras visitas: 
 
-21 de enero  visita Universidad de Granada (Facultad de Arquitectura). 
 
-26 enero visita de la Universidad de Granada (Master de Arqueología). 

 
-6 de abril visita de comerciantes japoneses a través de la Denominación de Origen  
Priego. 
 
-13 de abril visita  de la Universidad de Granada (Dpto. Prehistoria y Arqueología). 
 
-18 de abril visita de comerciantes japoneses a través de la Denominación de Origen  
Priego. 
 
-23-24 de abril visita Universidad de Granada (Master de Arqueología). 
 
 
12. Otras actividades 

12.1 Reedición OIKOS 2:  

Con motivo de estar agotado y con la intención de incorporar nuevos artículos sobre 
estudio de semillas (Eva Montes). Actualmente en prensa. 

 

 

12.2 Preparación OIKOS III:  

Se fue preparando (aún sin finalizar) la publicación del tercer número de los Cuadernos 
Monográficos del Ecomuiseo del Río Caicena bajo el título “Muerte y Sueño en la villa 
romana de El Ruedo” que recogerá el estudio antropológico de los restos óseos de cada 
tumba de la necrópolis de inhumación de El Ruedo, así como las ponencias de las 
Jornadas Interdisciplinares sobre el Sueño y los sueños.  

12.3 Asamblea Museos Locales: 
 
El 10 de Febrero en Montilla y con el tema de tratar las alegaciones al borrador del 
Reglamento.  
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Presupuesto del 2019  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2019 

 
 

Partida municipal: “Programa 336-Económica 22706 Arqueología 
y Protección del Patrimonio Histórico” 

 
 

Estudio urbanismo y unidades 
de hábitat en el Cero de la 
Cruz 

 

 

………………………...3.000 euros 
 

Finalización Aula del Caicena

 

……………………...…1.000 euros 
 

Planimetrías 

 

………………………...1.000 euros 

 

Renovación museográfica 

 

……………………...…3.000 euros 

 

Trabajos de documentación 
arqueológica 

 

 

……………………...…3.000 euros 
 

Biblioteca CEAB 

 

……………………...…1.000 euros 

TOTAL ……………………….12.000 euros 


