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MUSEO HISTÓRICO DE ALMEDINILLA 

BALANCE, 2013  
VISITAS E INGRESOS-GASTOS 2013 

PRESUPUESTOS, 2014 
(Fichas de Inventario de piezas ingresadas en 2013) 

 

  
 
 
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, indicando que no se ha realizado en los 
plazos establecidos por no contar hasta fechas recientes con el presupuesto definitivo y 
aprobado para el Museo por parte del Ayuntamiento de Almedinilla, ni con la 
estadística de visitas, gastos e ingresos del año 2013 que debe elaborar anualmente la 
empresa pública SOMNUS que tiene este cometido. 
 

 
Fichas de Inventario de piezas ingresadas en 2013 

 
- INGRESOS: No ha existido ningún ingreso. 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, 
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: http://ctalmedinilla.com/documentos-2/ 
 
-ROBO: El miércoles 21 de agosto de 2013 por la mañana tuvo lugar un robo en el 
Ecomuseo del Río Caicena. Los objetos robados formaban parte de una vitrina de la 
exposición temporal “La Memoria de la Tierra. El Cerro de la Cruz, un drama en tres 
actos” sobre el yacimiento arqueológico del Cerro de la Cruz situada en el Centro de 
Recepción y Exposiciones Temporales del Ecomuseo. 
 
Fue al día siguiente cuando los trabajadores se percataron del robo, consistente en 3 
objetos: una moneda ibérica del siglo II antes de Cristo (sin contexto arqueológico y 
fruto de una donación) un fragmento de moneda emiral de plata (encontrada en 
prospección arqueológica en el Cerro de la Cruz) y una medalla de Instrucción Pública 
de la II República (donada al Ecomuseo). 
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Aunque las piezas en sí no tienen un valor económico (aspecto que debía desconocer el 
ladrón), sólo histórico, el hecho es valorado como muy grave y sujeto a las sanciones 
que establece el Codigo Penal, y las leyes de Patrimonio Histórico Andaluz y Ley de 
Museos de Andalucía. Desde el Ecomuseo y el ayuntamiento de Almedinilla se realizó 
la denuncia ante la Guardia Civil (Comandancia de Priego) con Registro de Entrada 
(739 del 27/08/2013) y el siguiente informe: 
 
 

Fichas de las piezas robadas del Museo Histórico de Almedinilla 
 
 

 
 
Nº Inventario: A.C.- con/004/C 
 
Objeto: medalla 
 
Material: aleación de metal 
 
Características: condecoración educativa  
 
Cronología: 1931-36 
 
Medidas: 27 mm 
 
Procedencia: Donación (sin contexto) 
 
Conservación: Buena 
 
Detalles: Anverso: Palas-Atenea con el "edificio del saber" y dos discípulos. Leyenda 
"AY". Reverso: atributos del "saber" (globo terráqueo, compás, libros, tinta y pluma). 
Leyenda: "Premio a la Aplicación". 
 
 

  
 
Nº Inventario: Mus/fond-mon /115 
 
Objeto: moneda 
 
Material: Bronce 
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Características: As de Obulco (Porcuna - Jaén) 
 
Cronología: Siglo II-I a.C 
 
Procedencia: donación (sin contexto) 
 
Conservación: regular 
 
Detalles: anverso: Cabeza femenina, al lado 'OBVLCO' 
 

 reverso: Arado y espiga, en el centro dos cartelas con sendas palabras iberas. 
 
 

 
 
Nº Inventario: Mus/fond-Mon / 119 
 
Objeto: moneda (fracción: ½) dirham emiral procedente del Cerro de la Cruz  
 
Material: plata 
 
Características: Fragmento de dirham que se conserva en algo menos de la mitad . 
 
Cronología: 888-913  
 
Procedencia: Cerro de la Cruz (prospección superficial: 2003)  
  
Conservación: buena 
 
Detalles: su ceca es Al-Andalus y su fecha, aunque con una lectura algo dudosa, el año 
287 H., correspondiente con el emir ‘Abd Allah, que gobernó entre los años 275 y 300 de 
la Hégira (c. 888-913 d.C.) 
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Memoria-Balance del 2013 y Presupuesto del 2014 
 
Desde el Museo Histórico de Almedinilla-Ecomuseo del Río Caicena se presenta el 
balance de actividades, visitas, ingresos-gastos de 2013, así como el presupuesto para 
2014. 
 
Las actividades han tocado los campos de: investigación, restauración, museización, 
formación, tutorías y difusión….pero se han visto mermadas sensiblemente por la 
reducción en el presupuesto y la falta de subvenciones de otras administraciones. 
 
 
1. Investigación: 
 
-Estudio de materiales del poblado Ibérico del Cerro de la Cruz: En el marco del 
Convenio de Colaboración firmado entre ayuntamiento de Almedinilla y Universidad 
Autónoma de Madrid se llevó a cabo una campaña de trabajo que ocupó 3 semanas (del 
lunes 8 de julio al sábado 28) con un total de 7 investigadores de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Se llevaron  a cabo trabajos remunerados y voluntarios de 
inventario, catalogación, estudio y planimetrías.  
 
Los trabajos remunerados y el alojamiento, manutención y transporte para los 
voluntarios corrieron  a cargo del ayuntamiento de Almedinilla. 
 
 
2. Formación: 

- Taller de Empleo “Caicena”:  El 23 de septiembre dio comienzo el Taller de Empleo 
promovido por el ayuntamiento de Almedinilla y cofinanciado por la Junta de 
Andalucía, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Social Europeo (con 
un presupuesto total de 446.787,59 €). Desde el Museo Histórico de Almedinilla se 
coordina el módulo de Trabajos Auxiliares de Arqueología y Restauración.  

El módulo de Trabajos Auxiliares de Arqueología,  además de la formación teórica 
impartida por sus monitores y en ocasiones por el director del Museo de Almedinilla, ha 
realizado durante 2013 los siguientes trabajos:  
 

*Limpieza de las conocidas como “Mina del Melero”, mina de captación de 
agua central, excavada en la roca natural o travertino, con tres derivaciones o 
embocaduras que se descubrieron a realizar el acerado. Se ha procedido a la 
retirada de los diferentes sedimentos que rellenaban la mina con sus galerías y 
que hacían imposible el paso, desde basuras más recientes a escombros vertidos 
con posterioridad a la Guerra Civil y antes de la 1ª mitad del siglo XX, así como 
lodos y limos asentados sobre el nivel de suelo excavado en la roca. En total una 
colmatación de entre 1 m de potencia máxima y 20-30 cm de mínima.  

 
Esta mina fue ensanchada en algunos de sus puntos durante la Guerra Civil para 
servir de refugio antiaéreo. Como curiosidad destaca la aparición de un revólver 
1884 modelo español (totalmente oxidado) de finales del siglo XIX y principios 
del XX (de fabricación española y que era  imitación de los americanos Smith & 
Wesson) oculto en un muro de piedra seca dentro de la mina de agua 
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Los trabajos en estas minas, excavación, limpieza y documentación,  terminaron 
en octubre con la instalación de unas puertas de hierro, iluminación  y paneles 
explicativos.  

 
* Trabajos en el poblado ibérico del Cerro de la Cruz  con la rehabilitación de 
las casas ibéricas construidas con fines didácticos a la entrada al recinto.  

 
*También se han comenzado los trabajos en la zona exhumada del poblado 
ibérico realizándose en primer lugar una amplia limpieza y desbrozado del 
recinto y posteriormente actuando en la Sala de las Ánforas donde se han ido 
realizando pequeñas intervenciones que quedaron pendientes en otras 
intervenciones anteriores. 

 
*Otra de las labores realizadas ha sido la de limpieza, arreglo, colocación e 
inventario del Taller de Restauración, así como las labores de dibujo 
arqueológico e inventario de materiales. 

 
-Campo de Trabajo de Servicio Voluntario (3 de agosto-18 de agosto): En 
colaboración con el Instituto Andaluz de la juventud, 30 jóvenes (procedentes de toda 
España) estuvieron realizando trabajos voluntarios al tiempo que formándose en 
relación a los aspectos históricos y medioambientales del Ecomuseo. 
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3. Conferencias fuera de Almedinilla: 
 
 
-Conferencia en el Museo Arqueológico de Córdoba sobre el poblado ibérico del 
Cerro de la Cruz  (27 de enero): Impartida por el director del Museo Histórico de 
Almedinilla. 
 
 

                  
 
-Conferencia en el Museo de Gijón (26 marzo): Impartida por el director del Museo 
Histórico de Almedinilla con la temática del Sueño en la Antigüedad y la estatua 
romana del dios Hypnos de la villa de El Ruedo. Dentro de la colaboración institucional 
entre el Ayuntamiento de Almedinilla (Ecomuseo del Río Caicena-Museo Histórico de 
Almedinilla) y los Museos Arqueológicos de Gijón-Fundación Cultura y Educación de 
Gijón donde se montó una exposición temporal  sobre esta temática. 
 
-Curso  en el Master de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, 2013 (7 de 
marzo): A cargo del director del Museo Histórico de Almedinilla con la temática de la 
gestión del patrimonio cultural. Máster organizado por el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico y la Universidad de Sevilla. 
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-Conferencia en I.E.S. Fernando III  de Priego de Córdoba (6 de abril): A cargo del 
director del Museo Histórico de Almedinilla con la temática del mundo iberorromano 
en la comarca de Priego. 
 
-Conferencia en I.E.S. Fernando III  de Priego de Córdoba (23 de abril): A cargo 
del director del Museo Histórico de Almedinilla con la temática de la Memoria 
Histórica reciente y la Transición española. 
 
-II Xornadas sobre Patrimonio no Rural (13 de abril): Impartida por Inmaculada 
Román (gerente de la empresa pública SOMNUS) en estas jornadas organizadas por el 
Concello de Pontevedra.  
 
-Jornadas Mundamortis de Monturque (6 mayo): Conferencia  del director del 
Museo Histórico de Almedinilla con la temática del Sueño en la Antigüedad y la estatua 
romana del dios Hypnos de la villa de El Ruedo. 
 
- VI Curso de Museología de Valladolid (9 de mayo):  El director del Museo Histórico 
de Almedinilla impartió una conferencia sobre el Ecomuseo del Río Caicena en esta 
jornadas  organizadas por la Universidad de Valladolid, el Centro Buendía y el Museo 
de la Universidad de Valladolid, bajo la temática: Función social y acción social en los 
museos. 
 

                                      

-Festival de recreación histórica de Gilena (7 de junio): Conferencia  impartida por el 
director del Museo Histórico de Almedinilla bajo el título de "La destrucción violenta 
del Cerro de la Cruz: evidencias arqueológicas y antropológicas de la conquista romana. 
Estas Jornadas fueron organizadas por el Ayuntamiento y Colección Museográfica de 
Gilena (Sevilla). 
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4. Publicaciones: 

 
-Revista científica del Museo Histórico de Priego: ANTIQUITAS, 24: “Nueva 
necrópolis romana de incineración en Almedinila y  redescubrimiento de una tumba-
hipogeo en la conocida necrópolis romana de El Ruedo” a cargo de IGNACIO MUÑIZ 
JAÉN INMACULADA LÓPEZ FLORES, GABRIEL LÓPEZ LÓPEZ. 
 
-Revista científica del Museo Histórico de Priego: ANTIQUITAS, 24: “La 
ocupación de época emiral islámica del Cerro de la Cruz (Almedinilla, Córdoba): 
Análisis de un contexto representativo: la fosa UN1088/US” a cargo de FERNANDO 
QUESADA SANZ, IGNACIO MUÑIZ JAÉN, EDUARDO KAVANAGH DE 
PRADO, JAVIER MORALEJO ORDAX, RAFAEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
 
-Catálogo Vuelo de Hypnos VII: “El Instante Crítico” (Almalé Bondía). 
 
 
5. Jornadas: 
 

-El Vuelo de Hypnos VII. Diálogos entre arte contemporáneo y patrimonio 
histórico:  Séptima edición (23 de marzo-23 junio) bajo el título El Instante Crítico, de 
los artistas Javier Almalé y Jesús Bondía. 

                                        

Dentro del Convenio de Colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la Fundación de 
Artes Plásticas Rafael Botí de la Diputación de Córdoba, el Vuelo de Hypnos se integró 
durante 2011  en el proyecto de intervenciones artísticas contemporáneas 
PERIFÉRICOS que se desarrolla en la provincia de Córdoba y del que forman parte 
Scarpia (El Carpio), Sensxperiment (Lucena), Aptitudes (La Rambla) y DMencia (Doña 
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Mencía) con la organización de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí y la 
colaboración de los Ayuntamientos de El Carpio, Lucena, La Rambla y Doña Mencía. 

La muestra, organizada por el Ayuntamiento de Almedinilla y el Ecomuseo del Río 
Caicena, así como por la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí de la Diputación de 
Córdoba, durante 2013 tuvo como comisario a Juan López. Los artistas, en su obra: El 
Instante Crítico,  hacen una contraposición entre lo natural y lo artificial para plantear 
una nueva manera de dar cuenta con el pasado y el presente hacia el futuro, desde las 
disciplinas creativas del archivo, la instalación y la fotografía. 

Importante para el proyecto fue la implicación y participación de los habitantes de 
Almedinilla. Los artistas zaragozanos incluyeron a los vecinos no como meros 
espectadores sino como objeto y autor de la obra de arte.  

Así, durante unos meses,  la Villa Romana de El Ruedo y el Museo Histórico de 
Almedinilla se convirtieron una vez más en un espacio del pasado que reverbera en el 
presente: diez paisajes de la serie fotográfica Actos de memoria;  Escenografía a partir 
de la reconstrucción con  puertas-esculturas que se reubican en las estancias de la Villa 
Romana; Habitante 2012 d.C. surge de un ejercicio artístico bajo el formato de 
convocatoria pública los días 1 y 2 de noviembre de 2012: una sesión fotográfica que 
retrató a los habitantes de Almedinilla en poses estatuarias con los ojos cerrados sobre 
fondo negro, seriedad y hieratismo. El resultado fue la edición artesanal de un único 
libro con 204 retratos que presentan a los espectadores de El Ruedo convertidos en 
personajes portadores de la mirada y sujetos de la mirada de los demás (esta obra queda 
en el Museo). 

-VI Jornadas Iberorromanas FESTUM (12 y 18 de agosto):  Bajo la temática de la 
conflictividad social en época iberorromana: "Seccesio Plebis", fueron un éxito de 
asistencia de público (algo más de 4.000 visitas repartidas entre las distintas 
actividades) celebrándose 20 actividades culturales diferentes que incidieron en la 
formación y el rigor histórico con la voluntad clara de distinguirse del "modelo mercado 
medieval" y con la particularidad de introducir un voluntariado cultural que, a diferencia 
de otros festivales de recreación histórica de calidad, hace partícipes a todos los vecinos 
y vecinas de la localidad, sin cuyo concurso (unido al esfuerzo de trabajadores y 
concejales del  Ayuntamiento, del Ecomuseo, de la Empresa Pública, del grupo de teatro 
SOMNUS y, en esta ocasión, del Campo de Trabajo) sería sencillamente imposible 
realizar estas propuestas.  

Destacamos las recreaciones históricas del Senado romano a cargo del Proyecto Fenix 
de Tarragona (recreaciones centradas en el año 133 a. C. en el contexto de las luchas 
entre Optimates y Populares y la reforma agraria); la recreación de las luchas de 
gladiadores a cargo del grupo italiano de recreación histórica Ars Dimicandi (con la 
explicación de las cuestiones sociales y tácticas de lucha gladiatoria);  la recreación de 
la destrucción del poblado ibérico del Cerro de la Cruz realizada por el grupo de 
recreación Legio Vernacula de Gilena (con explicaciones de los últimos datos 
arqueológicos que inciden en esta dirección); las conferencias específicas y las 
explicaciones dentro de la calle o cardo de determinados asuntos (vino, panoplia militar, 
ceremonia matrimonial, alfarería...); la creación de un grupo de música grecorromana en 
Almedinilla con elaboración de instrumentos: Skolion; así como el recital nocturno de 
textos originales grecorromanos en la villa de El Ruedo. 
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Todo ello sumado a las ya tradicionales visitas guiadas a la villa romana de El Ruedo, 
poblado ibérico del Cerro de la Cruz y Museo Histórico todos los días;  Recreación de 
una calle romana: comercios, oficios artesanos, taberna, etc (desde el viernes por la 
mañana a domingo tarde) con la recreación, entre otras , de un matrimonio romano 
Iustae nuptiae bajo la temática del  “matrimonio romano, como fundamento de la 
familia patriarcal”;   La música grecorromana a cargo del musicólogo y luttier Francisco 
Cortés (explicando los fundamentos de esta música, y pudiendo ver y escuchar los 
instrumentos recreados por él); El pasacalles (donde se han representado en esta ocasión 
las distintas clases sociales y estamentos de época iberorromana); El senderismo 
nocturno con recreaciones; La recreación del mito de Rómulo y Remo en el paraje de 
La Veguilla; Los banquetes romanos siguiendo el recetario de Marcus Gavius Apicius, 
con recreaciones teatrales a lo largo de la cena que recreaciones de pasajes de mitología 
grecorromana (destacando el mito de Orfeo y Eurídice).  
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En esta ocasión destacó: 

-El Viernes a las 19 h. en el poblado ibérico del Cerro de la Cruz, bajo el título: 
“Damnatio memoriae: la destrucción violenta del poblado ibérico del Cerro de la 
Cruz” se llevó a cabo una recreación histórica de la conquista y destrucción 
violenta del poblado ibérico del Cerro de la Cruz a cargo del grupo de recreación 
histórica de gran calidad: I Legio Vernacula de la Colección Museográfica de 
Gilena (Sevilla) con explicaciones de los datos históricos, arqueológicos y 
antropológicos de esta destrucción, la demostración de las distintas tácticas 
militares romanas e ibéricas, y un campamento militar romano que nos 
trasportará durante unas horas al siglo II a. C. 

-El Sábado, en dos pases (13h. y 20 h.),  el Grupo Projecte Phoenix  de 
Tarragona de las manos de Magí Seritjol (director del prestigioso festival 
Tarraco Viva) realizó una espectacular recreación del Senado romano, su 
funcionamiento, composición y disputas, bajo el título: “SENATUS. Optimates 
contra populares: el senado y el conflicto político-social en el final de la 
República Romana”.  

-El Domingo a las 19:00h. el colofón a estas Jornadas vino de un magnífico 
grupo de recreación venido desde Italia, que bajo el título:  “Munera gladiatoria: 
el anfiteatro y las luchas de gladiadores” nos explicaron y recrearon de manera 
muy realista en el Coliseo de Almedinilla los espectáculos violentos de época 
romana. 

-Martes a las 21:00h.: “El trabajo del mármol en época romana: extracción y 
comercio. Un ejemplo de explotación y control social” conferencia que corrió a 
cargo de José Manuel Bermúdez (Doctor en Arqueología y colaborador 
honorario de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla).  

-Jueves a las 21:00h.:“La mujer en época romana: clase social, genero y 
desigualdad” conferencia que corrió a cargo de Mª Dolores Baena (directora del 
Museo Arqueológico de Córdoba).  

-Domingo a las 12:30h: “Artesanía versus industrialización. El nacimiento de la 
clase trabajadora alfarera en tiempos de Roma” conferencia que corrió a cargo 
de Juan Jesús Padilla Fernández (arqueólogo-doctorando del Dpto. de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada) y Alfarería Antonio 
Padilla Herrera (Bailén).  
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-Jornadas “Entre dioses y seres humanos” (20 y 27 de julio): Se llevó a cabo el III 
ciclo de estas actividades que giran alrededor  de objetos originales encontrados en la 
villa de El Ruedo (y expuestos en el Museo Histórico de Almedinilla), realizando dos 
conferencia a cargo del director del Museo Histórico apoyadas por una breve recreación 
teatral del grupo local SOMNUS que ayuda a comprender de manera didáctica y amena 
el contenido de las mismas. Todo ello en el marco incomparable de la visita nocturna a 
la villa romana de El Ruedo. 

En esta ocasión el ciclo se centró, por un lado, en el grupo  escultórico de Perseo y 
Andrómeda y, por otro, en algunos materiales que nos hablan del “iustae nuptiae” o 
matrimonio, fundamento de la familia romana.  

                                

 

-I Jornadas sobre huertas ecológicas (15 de mayo): Organizadas por el Ecomuseo del 
Río Caicena con la intención de crear una Red de Productores y Consumidores, talleres 
y escuela de horticultura y ganadería por parte del Ayuntamiento (dentro del la Red 
CIE, en la que se ha integrado Almedinilla recientemente), banco de tierras y 
posibilidad futura de crear una marca de comercialización de productos ecológicos del 
Caicena. 

Las conferencias fueron: 

-“La oportunidad de la huerta ecológica “ a cargo de Marián Martínez Santos 
(Técnico de UPA Córdoba) 
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-“La venta directa de hortalizas ecológicas” a cargo de José Luis Granados 
Granados (Hortelano ecológico de Cabra). 

                    

-II Jornadas sobre huertas ecológicas (28-29 de junio): Organizadas por el Ecomuseo 
del río Caicena. 

El 28 de junio Antonio Ariza (copropietario de una huerta y olivar familiar en Fernán 
Nuñez) nos contó su experiencia dentro de una red de productores-consumidores. Marta 
Soler, profesora de la Universidad de Sevilla (Departamento de Economía Aplicada de 
la Escuela Técnica Superior de de Ingeniería Agronómica) dio  una visión global del 
problema existente en el modelo actual agroalimentario asociado al capitalismo global 
que margina las producciones campesinas locales y su modo de vida.  

El 29 de junio, Rosa Pineda, hortelana que tiene arrendada una huerta de 1,5 hectáreas 
cercana a Córdoba y que vende su producción dentro de una red de productores-
consumidores, nos habló de su experiencia. Gustavo Sánchez, por su parte, nos refirió la 
experiencia del Taller de Agricultura Ecológica Comunitaria del  Parque de la 
Somadilla (dependiente del Jardín Botánico de Córdoba) donde unas 80 personas 
(fundamentalmente en paro) aprenden horticultura ecológica al tiempo que se abastecen 
de alimentos. Por último, David Gallar (profesor del Instituto de Sociología y de 
Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba) habló sobre la necesaria dimensión 
política que debe tener este tipo de proyectos.  
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-Jornadas-debate sobre cultura y turismo (18-19 de octubre). Se impartieron dos 
conferencias: 

-“El paisaje como elemento estratégico en el progreso de las comunidades. 
Algunas experiencias exitosas” a cargo de Rafael López-Monné (investigador de 
la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y parte del equipo organizador del 
festival Tarraco Viva). 

-“Cultura y turismo para los ciudadanos hoy. Organización de eventos culturales 
con valores, sentido y compartidos: algunos conceptos y experiencias que 
pueden ayudar a cargo de Magí Seritjol Ferré (director del festival Tarraco Viva, 
especializado en la divulgación del mundo).  

              



 15

-Conferencia-Visita "Los patios y los jardines desde época romana a la actualidad. 
Patrimonio material e inmaterial" (18 de mayo): Con motivo de la declaración de los 
patios de Córdoba, por parte de la UNESCO, como patrimonio inmaterial mundial, se 
trata de conocer los orígenes de los patios en las viviendas mediterráneas, se realizó una 
visita-charla sobre esta temática a cargo del director del Museo Histórico a la villa 
romana de El Ruedo, sala romana del Museo Histórico de Almedinilla y patio 
tradicional.  

-“Olearia: Arqueología, paisaje y cultura del aceite de la Bética romana” (6 de 
diciembre - 9 de diciembre) se organizaron unas jornadas con conferencia, visitas, 
talleres y recreaciones históricas en torno a esta temática y al agrónomo romano 
Columela.  

                                          

 
 
6. Montajes museográficos: 
 
 
-Montaje de la exposición temporal: El Sueño en la Antigüedad. La escultura del 
dios Somnus de la villa romana de El Ruedo (Almedinilla-Córdoba). Dentro de la 
colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Almedinilla (Ecomuseo del Río 
Caicena-Museo Histórico de Almedinilla) y los Museos Arqueológicos de Gijón-
Fundación Cultura y Educación de Gijón (y como antecedente de las colaboraciones que 
surgirán del Itinerario Cultural de Yacimientos Romanos que se está creando, así como 
de la Red de Villas Romanas de Hispania que también está en marcha). 
 
Tuvo una gran repercusión mediática en Gijón y el Principado, apareciendo en 
diferentes periódicos, cadenas de televisión y programas de radio, y fue presentada por 
el concejal de cultura del ayuntamiento de Gijón y la directora de los Museos 
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Arqueológicos de Gijón, Paloma García, con una conferencia inaugural a cargo de 
Ignacio Muñiz Jaén sobre esta temática 
 

         

 

                                               

 
   
 
-Renovación de paneles en el poblado ibérico del Cerro de la Cruz. 
 
-Renovación de iluminación en Sala Romana del  Museo Histórico. 
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-Recreación de una vivienda ibérica en el Cerro de la Cruz: Finalización de la 
recreación de un fragmento de poblado ibérico a la entrada del yacimiento (en zona no 
fértil) con la cuarta vivienda realizada siguiendo las técnicas constructivas ibéricas de 
tapial y adobe.  
 
-Reparación y restauración de maquetas didácticas del Museo: Trabajos 
consistentes en la reparación de Maqueta noria (engranajes y válvulas); Maqueta Ruedo 
(grietas y conexión lumínica); Maqueta erosión (grietas, limpieza de conductos; 
policromado y reposición, impermeabilización de resina); Maqueta Molino 
(engranajes). 
 

7. Restauración bienes muebles: 

 
-Restauración pátera de bronce (donación A. Molina)  
 

                             
 

La pieza estaba incompleta, fisurada, deformada, con depósitos terrosos, con 
escoriaciones y focos de cloruros por toda la pieza. El tratamiento consistió en: 

●Limpieza con palillos de madera o bisturí e hisopos de alcohol, siempre bajo binocular  
o lupa. 
● Eliminación de cloruros generalizado con B70 por inmersión. Inhibición;  BTA por 
inmersión (se le da tiempo y se retira los restos con alcohol). Protección; con 
INCRALAC (una combinación de paraloid y BTA). 
 
La pieza se expone en la Sala Ibérica. 
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8. Colaboraciones 

 

-Jornadas MUNDAMORTIS (Monturque): El Ecomuseo del Río Caicena colaboró 
estrechamente este año con el ayuntamiento de Monturque en la propuesta 
MUNDAMORTIS dedicada al mundo funerario durante el puente de Todos los Santos 
con una sencilla exposición sobre el dios grecorromano del Sueño, Somnus; Una 
conferencia sobre el Sueño y la Muerte en la Antigüedad; Una recreación del ritual 
funerario romano a cargo del grupo de teatro Somnus; Un banquete funerario 
organizado por la empresa Somnus de Almedinilla; Y la intervención del grupo de 
música grecorromano de Almedinilla Skolion. 

 

             

 

-Jornadas Castra Legionis (Gilena): Durante los días del viernes 7 de junio al 
domingo 9 de junio en Gilena (Sevilla) se colaboró con el festival de recreación 
histórica en torno a las legiones romanas. 

El Ecomuseo del Río Caicena-Museo Histórico de Almedinilla (en aras de buscar más 
la cooperación que la competitividad), asi como la empresa pública SOMNUS, han 
colaborado en diferentes ocasiones con la Colección Museográfica de Gilena 
(organizador de estas jornadas, junto al Ayuntamiento de la localidad y el grupo de 
recreación histórica Legio I Vernacula). 

Las jornadas de Gilena se inauguraron con una conferencia del director del Ecomuseo 
del Río Caicena-Museo Histórico de Almedinilla bajo el título: "La destrucción violenta 
del Cerro de la Cruz: evidencias arqueológicas y antropológicas de la conquista 
romana", enfocada de manera didáctica para todos los públicos. 
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-Festival de Tarraco Viva (Tarragona): Un año más se ha estado presente, con stand 
propio, en el prestigioso festival de recreación histórica celebrado en Tarragona: 
"Tarraco Viva" (sin duda el más riguroso y completo de los que se realizan en España). 

Se ofreció un taller didáctico sobre música grecorromana impartido por Francisco 
Cortés, nuestro vecino musicólogo y luthiers. 

Desde hace ya tres años el festival de Tarraco Viva, de manos del su director Magí 
Seritjol y del Proyecto Fenix de recreación histórica, vienen haciendo lo propio en 
nuestras Jornadas FESTUM.  

 

9. Redes: 

-RED C.I.E: El ayuntamiento de Almedinilla con el Ecomuseo del Río Caicena se 
integró en la Red de Centros de Interpretación Etnográfica, CIE, bajo la temática del 
trabajo tradicional en las huertas del Caicena. 

Esta Red pretende impulsar y fomentar los trabajos artesanales y tradicionales desde la 
vertiente de la innovación, el empleo y el apoyo a empresas, asociaciones, particulares o 
proyectos que en Andalucía se  mueven en esta dirección, tanto en la conservación de 
estos oficios en vías de extinción como en todo aquello relacionado con el turismo 
cultural. 

Para ello se  asistió a diferentes reuniones, donde se dejaron fijados los objetivos de esta 
red así como los propios del Ecomuseo dentro de la misma, consistentes en: 
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*Formación: Coordinando y organizando cursos formativos. 

*Labor de Intermediación: Impulsando la constitución de una red de consumidores-
productores en Almedinilla, con la posibilidad de crear un banco de tierras, cesión de 
terrenos, infraestructuras, marca propia… 

*Trabajos experimentales: En  las huertas propiedad del Ayuntamiento, en relación al 
cultivo de productos autóctonos (peroruíses, azofaifos, acerolos, camuesos, serbos…)  
creando un semillero propio. 

*Labor de recuperación del patrimonio etnológico: Con estudios y conservación de 
saberes tradicionales (sistemas de regadío, herramientas, combinación y rotación de 
cultivos, eliminación natural de plagas…). 

*Agroturismo: Creación de “paquetes turísticos” en relación al agroturismo y en 
conexión con las otras propuestas del Ecomuseo. 

-Red de Villas Romanas de Hispania e Itinerario Europeo de Yacimientos 
Arqueológicos Romanos: Durante 2013 también se fueron desarrollando dos nuevas 
redes  en las que se va a incluir Almedinilla (se firman estatutos en 2014). 

 

10. Difusión: 

 

-Video  promocional de la Subbética Cordobesa, realizado por la empresa Ciento 
Volando, donde aparece Almedinilla, el Ecomuseo y sus gentes: 
http://www.youtube.com/watch?v=9-YjFd37RtY 

 -Asistencia al festival internacional de cultura clásica Tarraco Viva (23-26 de 
abril): con stand propio y taller de música grecorromana. 
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-Canal Sur: apartado especial dentro del programa Salud al Día (28 noviembre). 

-Arqueología para todos: Programa de TVE 2 que se grabó en Septiembre de 2013 
(para emitir en 2014). 

-Gestión de la web: www.ctalmedinilla.com. Con la introducción de noticias, 
documentos y atención de peticiones. 
 
-Andalusian Wilderness Dentro de las distintas propuestas y actividades que se 
quieren generar desde la Red de  Centros de Interpretación Etnológica de Andalucía, 
Almedinilla aparece ya en la oferta del portal formando parte del paquete turístico de 
Etnología en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Sierra Mágina y Oleoturismo, 
a realizar en tres días. El primer día, junto a la visita en Málaga del Ecomuseo de los 
Astilleros Nereo  está la visita al Ecomuseo del Río Caicena, centrada en el patrimonio 
arqueológico y la horticultura. El Paquete Turístico prevee hacer noche en la localidad 
para, al día siguiente, partir hacia Sierra Mágina y el Museo del Olivo. El último día se 
visitaría Úbeda y Baeza.. http://www.andalusianwilderness.com/productos-
turisticos/etnografia-sierra-subbetica-magina-oleoturismo 
 
 
11. Otros:  
 
 
-Denuncia de la dirección del Ecomuseo del Río Caicena en Almedinilla  ante las 
actuaciones que sobre el río Caicena llevó a cabo la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir a raíz que el 20 de marzo de 2013 se produjera el desastre natural 
provocado por la crecida del río Caicena a su paso por la localidad de Almedinilla 
(debido a las intensas lluvias). 
 
Este desastre natural se podría haber evitado si la Confederación del Guadalquivir 
hubiera atendido  la solicitud que la vecina de la vivienda afectada realizó en 2009 (por 
escrito y vía ayuntamiento de Almedinilla)  para que inspeccionasen la gran piedra que 
estaba perdiendo la base en la que se sustentaba, debido a otras crecidas del río, 
demandando que tomaran medidas de apuntalamiento o refuerzo de la misma. Sin 
embargo, los técnicos una vez  inspeccionado el lugar  no adoptaron ninguna medida 
preventiva. 
 
Después del desastre natural de marzo la vecina  afectada reclamó a la Confederación y 
al Consorcio de Seguros que dejaran la vivienda en su estado primitivo y, sobre todo, 
que repusieran el muro afectado que protege a esta vivienda del cauce desde hace 200 
años, y que también protege a otras viviendas del casco histórico y al propio puente de 
principios del siglo XX. 
 
La Confederación comenzó a romper la gran piedra con hormigón expansivo 
empujando los fragmentos cauce abajo por la pintoresca cascada de El Zurreón,  
rellenado con piedras un salto de 6 metros de altura, situado unos metros más arriba del 
cauce (salto construido como azud en el siglo XVIII para llevar el agua a los diferentes 
molinos harineros, y que se conserva muy bien) para crear una rampa de bloques de 
piedra que facilitara la bajada de la maquinaria al mismo cauce. Con ello, además de 
afectar a una construcción histórica  ha modificado sustancialmente el bello paisaje del 
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río en este punto, añadiendo más peligro en caso de traer el río Caicena subidas de 
caudal (muy frecuentes y muy aparatosas casi todos los años). 
 
Un gran daño al cauce natural del río, al bello paisaje, a una construcción histórica, para 
que, al final,  ni siquiera la vivienda, el barrio y el puente del Casco Histórico queden 
protegidos con un muro igual o similar que el existente con anterioridad al desastre. Por 
eso se pidió a la Confederación que reconstruyera el muro que protege de las crecidas 
del río a la vivienda afectada, a otras casas y al puente del Casco Histórico de 
Almedinilla (cosa que no se hizo como se pedía) dejando en su estado original el azud 
del molino del siglo XVIII, eliminando la rampa de piedras y con ello el peligro de 
arrastre que una crecida del río podría provocar (cosa que sí se hizo); Y, por último, que 
actuara en la cascada de El Zurreón limpiando y acondicionando este bello paraje (cosa 
que no se hizo).  
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Presupuesto  2014 
 
 
El presupuesto del Museo Histórico de Almedinilla (al margen de la empresa pública 
Somnus que se encarga directamente de gestionar entradas Museo-yacimientos/talleres 
didácticos/comidas-cenas romanas/ jornadas iberorromanas FESTUM/ contratos de 
mantenimiento y guías turísticos) se contempla en el apartado de los Presupuestos 
Municipales denominado: “Arqueología y Protección del Patrimonio Histórico-Artístico 
(partida 22706) asciende para 2014 a 12.000 euros, a parte del sueldo del director-
arqueólogo y mantenimiento de edificios. 
 
 

 
Arqueología y Protección del Patrimonio Histórico-Artístico 

(partida 22706) 
 

Estudio materiales poblado ibérico Cerro de la 
Cruz (Convenio U.A.M.) 
 

2.300 

Estudio antropológico necrópolis de El Ruedo 
 
 

3.000 

Estudio de paleofauna de villa romana de El 
Ruedo y poblado ibérico del Cerro de la Cruz 
 

1.300 

Planimetrías de la necrópolis de El Ruedo y 
poblado ibérico del cerro de la Cruz 
 

1.500 

Dibujo arqueológico materiales necrópolis 
 

1.200 

Productos de restauración  
 
 

700  

Renovación museográfica 2.000 
 

TOTAL                                                     12.000 euros 
 
 
El presupuesto del Museo Histórico de Almedinilla (al margen de la empresa pública 
Somnus que se encarga directamente de gestionar la limpieza del Museo , las entradas 
Museo-yacimientos/talleres didácticos/comidas-cenas romanas/ jornadas iberorromanas 
FESTUM/ contratos de mantenimiento y guías turísticos) se contempla en el apartado 
de los Presupuestos Municipales denominado: “Arqueología y Protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico (programa 336 / económica 22706)” asciende para 2012 
a 12.000 euros, a parte del sueldo del director-arqueólogo y el mantenimiento de luz y 
fontanería. 
 
 
 
 
 



 24

 
 
 
 
 
 



 25

 
 
 
 



 26

 
 
 
 



 27

 
 
 
 
 


