MUSEO HISTÓRICO DE ALMEDINILLA
BALANCE, 2014
VISITAS E INGRESOS-GASTOS 2014
PRESUPUESTOS, 2015
(Fichas de Inventario de piezas ingresadas en 2014)

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 2014 que debe elaborar anualmente la
empresa pública SOMNUS, que tiene este cometido.

Fichas de Inventario de piezas ingresadas en 2014
-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:
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
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Memoria-Balance del 2014 y Presupuesto del 2015
Desde el Museo Histórico de Almedinilla-Ecomuseo del Río Caicena se presenta el
balance de actividades, visitas, ingresos-gastos de 2014, así como el presupuesto para
2015.
Las actividades han tocado los campos de: la investigación, la restauración, la
museización, la formación, tutorías y difusión….pero se han visto mermadas
sensiblemente por la falta de subvenciones de otras administraciones.
1. Investigación:
-Estudio antropológico de los restos óseos de la necrópolis de El Ruedo:
Durante un mes la antropóloga Inmaculada López Flores realizó el estudio de los restos
humanos de la necrópolis romana de El Ruedo. La excavación arqueológica
(Seguimiento Arqueológico) de 1997-98, realizada desde el Museo Histórico de
Almedinilla, documentó una extensa necrópolis del siglo IV al VII continuación de la
que excavara parcialmente en 1989 Silvia Carmona.
Fruto de los trabajos de 1998 se pudieron documentar además 5 hornos cerámicos, un
campo de silos y restos de un camino. Todo ello se publicó, como monográfico de
varios cientos de páginas, en el nº 12-13 de la revista ANTIQUITAS (aquí se puede
descargar en PDF: http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/55700).
En aquellos trabajos sólo se pudieron hacer los estudios antropológicos a varios
individuos enterrados en esta necrópolis. Con los trabajos actuales se pretende terminar
un estudio pendiente que tendrá su reflejo en el nº 3 de la revista del Ecomuseo:
OIKOS.
Estos trabajos han sido posible ahora gracias a la intervención del módulo de
arqueología del Taller de Empleo “Caicena” que en lo relativo a la limpieza y
clasificación de restos óseos hizo más rápido el trabajo de la antropóloga para poder
determinar la edad, el sexo, altura enfermedades, patologías…de estos nuestros
antepasados.
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-Estudio de pigmentos de la pintura romana de El Ruedo
Gracias a la colaboración del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Córdoba, al Catedrático César Sanchidrián, al Profesor
Titular J. Rafael Ruíz, al alumno honorífico Manuel Mora (del Proyecto de
Investigación: Catálisis orgánica y materiales nanoestructurados) y a la restauradora
Laura Mateos, se están estudiando los pigmentos que se utilizaron en las pinturas
romanas “al fresco” de la villa de El Ruedo.
En un aparto sofisticado de Microscopía Raman se detecta el espectro de una muestra de
esas pinturas (sin destruirla) a partir del cual se deducen los enlaces químicos de la
misma. Cada banda reflejada en el ordenador, a partir de un programa informático,
representa un modo de vibración cuya frecuencia determinada se asocia a un
componente químico concreto. Esas tensiones y deformaciones de enlaces es lo que
mide la Microscopía Raman irradiando con el láser la energía que desprende y cómo se
dispersa.
Sirve por tanto para detectar la materia orgánica e inorgánica (aunque es mejor para la
inorgánica) y poder determinar el tipo de pigmento y su procedencia.
También fueron estudiados a través de una colaboración con la empresa IPPH
(www.IPPH.es) en una prueba de policromía con luminiscencia inducida.

-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 2 semanas en
Septiembre con un total de 6 investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Se
llevaron a cabo trabajos de inventario, catalogación, estudio y planimetrías.
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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 coordinó (junto a los dos monitores del
Taller: un restaurador y una arqueóloga) 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 2014 los siguientes trabajos:
*Trabajos en el poblado ibérico del Cerro de la Cruz con la rehabilitación de las
casas ibéricas recreadas con fines didácticos a la entrada del recinto.
*Se comenzaron 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 de consolidación de muros de tapial y enlucidos que
quedaron pendientes de 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.
-Taller sobre construcción en tierra y cal desde época iberorromana a nuestros
días
Dentro de las VII Jornadas Iberorromanas FESTUM se desarrolló este taller a cargo de
Laurent Coquemont (Investigador y formador especializado en construcción y
conservación del patrimonio en tierra y aplicaciones de las cales en la construcción) y
Manuel Gil Ortiz (Director del Museo de la Cal de Morón de la Frontera y Coordinador
de la declaración de la cal de Morón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por parte de UNESCO).
El Taller se desarrolló durante los días 12 y 13 (martes y miércoles) de Agosto, de 8,00
a 15,00 h. con 50 inscritos a los que se les emitió certificado desde el Ecomuseo.
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-Taller sobre elaboración de pintura al fresco en época romana
Dentro de las VII Jornadas Iberorromanas FESTUM de este año también se desarrolló
una charla-taller de 4 horas sobre pintura al fresco en época romana el Jueves 14 de
agosto , con 60 inscritos a los que se les emitió certificado de asistencia desde el
Ecomuseo.
Se trató de una conferencia práctica, con elaboración de frescos en directo, a cargo de
Francisco Valderrama Torres y Julio Garrido López (maestros fresquistas del Proyecto
Fresco-Escuela de Artes de Castelldefels, Barcelona y Asociación Proyecto Fresco).

-Conferencia de Manuel Molinos (Universidad de Jaén) sobre la batalla de Baecula
Dentro de las VII Jornadas FESTUM. Se dio a conocer la batalla que enfrentó al general
romano Publio Cornelio Escipión, El Africano y al cartaginés Asdrúbal Barca, inicio de
la consolidación de la presencia de Roma en la Península. La labor que viene realizando
la Universidad de Jaén desde hace años en la localización del campo de batalla interesó
mucho a los 60 asistentes, que pudieron comprobar cómo la combinación de
prospecciones arqueológicas, estudio de los textos antiguos, la toponimia y la topografía
dan unos resultados.
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-Conferencia : “La figura de Alejandro Magno en el imaginario, desde el
emperador Augusto hasta la Edad Media”
Dentro de las VII Jornadas FESTUM, Peter Such (Doctor en Lenguas Modernas y
Medievales por la Universidad de Cambridge, traductor al inglés del Libro de
Alexander, profesor en la Sherborne School), a la que asistieron unas 60 personas, nos
deleitó de manera didáctica y rigurosa, al tiempo que amena y divertida, sobre la figura
de Alejandro Magno y cómo influenció en Pompeyo, Julio César, Augusto…hasta
incluso (ya en la Edad Media) en monarcas castellanos como Alfonso VIII o Fernando
IIII.
-Conferencia: “La decoración en la cerámica ibérica: técnicas y posibles
significados”
Dentro de las VII Jornadas FESTUM y a cargo de Juan Jesús Padilla (alfarero y
doctorando en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid) que prorrogó la
charla con un taller práctico de decoración de cerámica ibérica (los asistentes se
llevaron la pieza ibérica reproducida).
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-Taller-conferencia sobre la elaboración y usos de ungüentos y cosméticos en
época romana
A cargo de Conxa Pont Gallego (Licenciada en filología clásica y miembro de la
asociación Ludere et Discere de Sagunto-Valencia) muy didáctica y documentada, que
congrego a unas 50 personas

.
-Taller didáctico sobre arte contemporáneo y patrimonio arqueológico
Se realizaron talleres didácticos específicos en relación al Vuelo de Hypnos VIII a
partir de una guía docente y otra para el alumnado, que ayudó a entender la obra de arte
contemporáneo de Patricia Gómez y Mª Jesús González: DE RE MURARIA.
Con la guía se trabajó con alumnos y alumnas de los últimos cursos de Primaria del
Colegio público de Almedinilla.
Aquí se pueden descargar en PDF:
Guía Docente: http://www.ecomuseoriocaicena.es/wp-content/uploads/2014/10/ELVUELO-DE-HYPNOS-VIII-GUIA-DOCENTE.pdf
Guía Alumnado: http://www.ecomuseoriocaicena.es/wp-content/uploads/2014/10/Elvuelo-de-Hypnos-VIIIpdf.pdf
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-Jornadas: MODELOS Y FORMAS DE CREAR Y GESTIONAR LA CULTURA
Encuentro y debate entre experiencias autogestionadas, asociativas, empresariales,
municipales y de la administración andaluza
Durante el 22-23 de Noviembre:se planteó un debate e intercambio de experiencias en
torno al papel de la cultura y su gestión a partir de diferentes modelos: participativos,
autogestionados, vinculados a la empresa privada o los derivados de las instituciones
públicas y las leyes autonómicas y estatales, convocando a responsables de museos
municipales, asociaciones culturales reivindicativas, experiencias vecinales
autogestionadas, empresas o cooperativas del sector cultural, administración autonómica
y propuestas de micromecenazgo y consumo colaborativo.
Programa:
Día 22 de Noviembre (Sábado)
*11 h. a 14 h.: Mesa Redonda
-Rafael Juan Ruíz, representante del Centro Social Autogestionado Rey Heredia
(Córdoba).
-Marina Heredia, representante de Acción Conjunta por el Patrimonio de Jaén y
plataforma ciudadana Un PGOU de Jaén para los Ciudadanos.
-Rafael Carmona, director del Museo Histórico Municipal de Priego, y representante de
la Asociación de Amigos del Museo.
-Director del Ecomuseo de los astilleros tradicionales Nereo (Málaga)
-Javier Orcaray, miembro de La Fragua Artist Residency (+CoMbO) de Belalcázar
(Córdoba).
-Representantes de la Asociación de Investigación y Difusión Cultural Delarocaalmetal
-Ignacio Muñiz, director del Ecomuseo del Río Caicena (Almedinilla) y Manuel
Gutiérrez, gerente de la empresa pública SOMNUS.
-Carlos Romero, Jefe del Departamento de Formación y Difusión del Instituto Andaluz
de Patrimonio Hístórico.
*16,30 h a 20 h.: Debate por bloques temáticos.
Día 23 de Noviembre (Domingo)
*10h. a 14, 30 h. Visita al Ecomuseo del Río Caicena
-Aula del Campesinado y mina de agua-refugio
-Museo Histórico y huerto ecológico
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-Poblado ibérico del Cerro de la Cruz
-Villa romana de El Ruedo.

3 Conferencias fuera de Almedinilla:
-Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico
Ignacio Muñiz Jaén, director del Ecomuseo del Río Caicena, impartió el Jueves 13 de
marzo un módulo de 4 horas sobre “Gestión de proyectos culturales” en el Máster de
Arquitectura y Patrimonio Histórico que organiza la Universidad de Sevilla y el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
En este módulo se habló de gestión y financiación de proyectos culturales y se
analizaron diferentes ejemplos con distintos modelos de gestión, en donde el Ecomuseo
del Río Caicena tuvo un especial protagonismo.
Dicho máster es uno de los 250 más valorados por el ránking de El Mundo y en la
especialidad de patrimonio es uno de los cinco más considerados:
http://www.epd.uji.es/web/comun/archivos/otros/Ranking_El_Mundo_13-14.pdf (pag.
34)
-Curso: Modelos de gestión de proyectos e instituciones culturales” (Almería, 11, 12
y 13 Junio).
Organizado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
El proyecto del Ecomuseo del Río Caicena fue invitado como uno de los modelos de
gestión de interés que sobrevive en tiempos de crisis.
-XII Foro GECA: Cultura y Turismo
Dentro de la 2ª jornada, dedicada a la “tradición sostenible”, del XII Foro GECA:
Cultura y Turismo, celebrado en Córdoba durante los días 20-21 de Junio, se impartió
una conferencia sobre el Ecomuseo del Río Caicena y se mostró el video de
presentación del FESTUM, 2014.

9

4. Publicaciones:
-“La guerre et ses traces: destruction y massacre dans le village ibérique du Cerro de
la Cruz (Cordoue) et leur contexte historique au II a.C.” (F. Quesada, I. Muñiz e I.
López) Editorial: Ausonius Éditions-Mémoires 37, corresponde a la participación que
se tuvo en el Congreso: “La Guerra y sus huellas. Conflictos y sociedades en Hispania
en la época de conquista romana (III-II a.C.)” celebrado en Burdeos en noviembre de
2010 por la Universidad de Burdeos. El artículo, de 40 páginas forma parte de las actas
publicadas en 2014 de este Congreso, con el mismo título y bajo la textos que reúnen F.
Cadiou y M. Navarro.
El artículo presenta, internacionalmente, el estudio antropológico donde se determina la
muerte violenta expresada en los restos humanos encontrados en el Cerro de la Cruz
(así como otros datos en línea con la destrucción violenta del poblado ibérico)
incorporando, como novedad, el contexto histórico donde pudo producirse esta
destrucción.
Aún no puede descargarse completo, pero pinchando aquí (en PDF) se puede acceder a
las conclusiones y a otras cuestiones referidas al contexto histórico:
http://ecomuseoriocaicena.es/wp-content/uploads/2014/09/Massacre-Iberian-Iron-AgeTeaser.pdf
-“Análisis por microespectroscopia Raman de pigmentos decorativos procedentes de
la Villa Romana de El Ruedo, Almedinilla” Laura Dara Mateos, Manuel Mora,
Ignacio Muñiz, Rafael Carmona, César Jiménez-Sanchidrián, José Rafael Ruiza.
Se describe el estudio por microespectroscopia Raman de los pigmentos empleados para
decorar una serie de fragmentos obtenidos de las paredes del hypocaustum (cuarto de
baño) de la villa romana de El Ruedo. Las muestras datan de entre los siglos IV y V de
nuestra era.
Todos los pigmentos se aplicaron sobre una capa preparatoria a base de lechada de cal.
y la gama de colores es bastante amplia, incluyendo el negro, blanco, amarillo, verde,
azul y rojo, siendo este último el que presenta más tonalidades. Es destacable la
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aparición del color azul, muy poco utilizado en la España de la dominación romana por
su escasez y su elevado precio.
Aquí se puede descargar el artículo:
http://www.ecomuseoriocaicena.es/wp-content/uploads/2015/04/raman.pdf
-Catálogo Vuelo de Hypnos VIII: De Re Muraria
El 4 de julio tuvo lugar la inauguración de la VIII edición del Vuelo de Hypnos:
“Diálogos entre arte contemporáneo y patrimonio histórico” que contó en esta ocasión
con la obra de Patricia Gómez y Mª Jesús González titulada: DE RE MURARIA,
expuesta (en villa romana de El Ruedo y Museo Histórico) hasta Octubre.
El trabajo de Patricia y Mª Ángeles rastrea los restos de humanidad en edificios
abandonados actuando sobre las paredes, que deshojan como a margaritas frescas con la
delicadeza y la técnica de la restauradora de obras de arte que extrae las pinturas al
fresco para ser reparadas . Así lo han hecho en casas abandonadas de barrios históricos
como el del Cabanyal en Valencia, o en cárceles como la modelo de Valencia, la de
Palma de Mallorca y la Holmesburg Prison de la ciudad de Philadelphia en EEUU antes
de ser derruidas y perderse el rastro de humanidad que se conservaba en las paredes.
Las paredes sobre las que trabajan Patricia Gómez y Mª Ángeles González en esta
ocasión tienen las huellas dejadas por las distintas capas de cal que enjalbegaban cada
año las casas de aldeas y cortijillos de Almedinilla con fines ornamentales, climáticos,
para la consolidación y protección de muros o por razones higiénicas.
Mª Ángeles y Patricia reconstruyen y dan intensidad a ese pasado reciente recuperando
la memoria impresa en las paredes del Cortijo de Lopera que terminan conectando con
aquellas otras del pasado más lejano: las de la villa romana de El Ruedo, estableciendo
un verdadero diálogo entre el arte contemporáneo y el patrimonio arqueológico.
También actúan en otras edificaciones que aparecen en el paisaje de Almedinilla, cual
arqueologías recientes, deshojándose como margaritas decrépitas de puro viejas, en
ausencias y olvidos que dejan cierto escalofrío en quien las observa: La Carrasca, Las
Casillas, Cortijo Lopera, Cortijo Del Cuqui, Cortijo de El Palomar, Cortijo de Los
Llanos de Rueda, Cortijo de Los Cerrillos, Casa de Los Cañá, Casa Nueva… testigos de
ese universo rural otrora dominante, y siempre acosado, que hoy resiste las embestidas
de un mundo urbano de cemento acelerado y luces de neón.
Para descargar el catálogo:
http://www.ecomuseoriocaicena.es/wp-content/uploads/2014/07/HYPNOS-VIII3redu.pdf
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5. Jornadas:
-Entre Dioses y Humanos: Divi Filius (Augusto y el culto al emperador divinizado)
El Sábado 26 de Julio en la villa romana de El Ruedo tuvo lugar el IV ciclo de la
actividad Entre Dioses y Humanos que, planteada como actividad lúdico-formativa, este
año giró en torno a la figura del emperador Augusto y los cultos imperiales.
La conferencia fue impartida por Javier Tristell e Ignacio Muñiz seguida de una
recreación del funeral (funus) consecratio y apotheosis del emperador divinizado a
cargo del grupo de teatro Somnus.

.
-MARTIUS:
Durante el Puente del Día de Andalucía (28 de Febrero-2 de Marzo) tuvimos una serie
de actividades centradas en los cultos al dios Marte (a quien se dedicaba
este mes de Marzo -Martius-) y en la fiesta de las mujeres casadas: las Matronalia.
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Dentro del culto a Marte se hizo una invocación al dios y se explicó el ritual del baile de
las Ancilias, con una cata de vino romano a continuación.
Para la Matronalia se realizó el culto a los lares familiares y a la diosa Juno, con el
reparto de regalos a la matrona. Después se realizó un baile que representaba el rapto de
las sabinas y un convivium en donde la matrona (dentro de la inversión social que
procuraba la festividad) sirvió a las esclavas. Las mujeres adultas que nos visitaron
también recibieron sus regalos.

Gracias al grupo de teatro Sommnus y al Grupo de Recreación Histórica Legio
Vernacula del Museo de Gilena (Sevilla) las recreaciones supusieron (como ya es
habitual en nosotros) un contrapunto didáctico a los contenidos que se impartían sobre
esta temática, mientras se visitaba la villa romana de El Ruedo.
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-El Vuelo de Hypnos VIII. Diálogos entre arte contemporáneo y patrimonio
histórico: De Re Muraria
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
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.

El 4 de julio se inauguró la VIII edición del Vuelo de Hypnos: “Diálogos entre arte
contemporáneo y patrimonio histórico” que en esta ocasión contó con la obra de Patricia
Gómez y Mª Jesús González, titulada DE RE MURARIA.
-VII Jornadas Iberorromanas FESTUM (12 y 18 de agosto):
Estas VII Jornadas han consolidado un modelo de festival donde el rigor histórico y el
aprendizaje se combinan con los aspectos lúdicos y didácticos, con más visitantes (en
torno a 6.000 visitas, suficientes para no masificar y mantener la calidad y la capacidad
de carga de yacimientos y lugares) que el año anterior.
Festival que es posible no tanto por su respaldo económico (más que modesto) sino por
la tremenda implicación de vecinos, trabajadores del ayuntamiento, empresa pública y
Ecomuseo, grupo de teatro Somnus y un número muy numeroso de voluntarios.
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El hilo conductor de la VII Jornadas FESTUM fue la conmemoración del bimilenario de
la muerte del emperador Augusto (Cayo Julio César Augusto) que un 19 de agosto del
año 14 .
El Lunes 11 de Agosto dieron comienzo las Jornadas con un pasacalles comentado por
Ignacio Muñiz (arqueólogo municipal y director del Museo Histórico de AlmedinillaEcomuseo del Río Caicena) que giró alrededor de la familia del emperador Augusto y
como ésta se representó en el monumento del Ara Pacis. El Pasacalles finalizó con una
degustación de platos romanos (recetas sacadas del recetario de Marco Gavius Apicius)
que elaboró el taller de comida romana (que estuvo funcionando durante el mes de
Julio.

Por la tarde tuvo lugar la interesante conferencia del catedrático Manuel Molinos
(Universidad de Jaén) sobre la batalla de Baecula (entre Roma y Cartago en el contexto
de la II Guerra Púnica) y los datos que parecen localizarla en Santo Tomé (Jaén).
A continuación, en la misma villa romana de El Ruedo, 50 personas participaron en el
recorrido literario por las obras de los poetas más famosos de la época de Augusto, en
una recreación llevada a cabo por Paco Otero acompañado por el músico Jerónimo
Agulló. Ignacio Muñiz comentó el contexto de la “edad de oro” que se inició con
Augusto en los aspectos culturales para, a continuación, introducir a cada uno de los
poetas escogidos para recitar fragmentos de sus obras: Ovidio, Horacio, Virgilio,
Propercio, Tibulo…y los antecedentes de Catulo y autores inmediatamente posteriores
como Petronio.
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El miércoles 13 continuó el taller de técnicas constructivas en tierra y cal. Por la tarde la
conferencia titulada: “La figura de Alejandro Magno en el imaginario, desde el
emperador Augusto hasta la Edad Media” , a cargo de Peter Such (Doctor en Lenguas
Modernas y Medievales por la Universidad de Cambridge, traductor al inglés del Libro
de Alexander, profesor en la Sherborne School), a la que asistieron unas 60 personas.
El Senderismo Nocturno, bajo la temática de la vida de Augusto, congregó a más de 300
personas en una noche fresca y agradable (con luna casi llena) con tres breves paradas
con representaciones a lo largo del recorrido: la ceremonia de paso de la infancia a la
adolescencia (cuando Augusto presintió su destino al caérsele la toga praetexta a los
pies), las guerras contra Cántabros y Astures (con lecturas de textos de la época) y la
muerte de Augusto.

El Jueves 14 fue el turno del taller (de 6 horas de duración): “Técnicas de elaboración
de pintura al fresco en época romana” con una conferencia práctica, mientras se
elaboraba un fresco (siguiendo la técnica romana) a cargo de Francisco Valderrama
Torres y Julio Garrido López (maestros fresquistas del Proyecto Fresco-Escuela de
Artes de Castelldefels, Barcelona y Asociación Proyecto Fresco)
También en la villa romana de El Ruedo se impartió otra Charla-Taller de 2 horas de
duración sobre la elaboración y usos de ungüentos y cosméticos en época romana, a
cargo de Conxa Pont Gallego (Licenciada en filología clásica y miembro de la
asociación Ludere et Discere de Sagunto-Valencia).
Finalmente la noche del jueves acogió el primer banquete romano (este año con nuevas
representaciones teatrales en relación a los mitos grecorromanos) con platos elaborados
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a partir del recetario de Apicius (siglo I). Banquete que se repitió el sábado 16 sumando
un total de 550 comensales. Aquí el despliegue de voluntarios (dirigidos por José
Manuel Córdoba) sorprendieron una vez más por su puesta en escena y calidad.
El viernes 15, uno de los días grandes, se inauguró el Cardo o calle romana con el
pasacalles del Grupo de Recreación Histórica Legio Vernacula de Gilena (Sevilla) y
abriéndose los distintos puestos de venta: cerámica ibérica de la Bastetania y la
Edetania, bronces romanos (este año con muy buenas reproducciones de piezas
originales del Museo de Almedinilla) cerámicas y lucernas romanas, taberna o Caupona,
panadería o Pistrina, plantas medicinales…) y exhibición de oficios romanos (medicina,
pesca, cosmética, peluquería, escritura y moneda) a cargo del Grupo de Recreación
Histórica del Museo de Badalona-Barcelona). Este año, por tanto, se ha avanzado en el
carácter formativo de lo expuesto en el Cardo, creando un entorno muy agradable
alrededor del Museo Histórico y el río Caicena (con pozas para bañarse y relajarse).

En el Cardo se dio una charla sobre l decoración en la cerámica ibérica: técnicas y
posibles significados, a cargo de Juan Jesús Padilla (alfarero y doctorando en
Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid) que prorrogó con un taller
práctico de decoración de cerámica ibérica (los asistentes a él se llevaron la pieza
ibérica reproducida).

Los espacios dedicados a los juegos y talleres infantiles (a cargo de Sexto Mario)
completaron las actividades del Cardo, que durante los dos días siguientes fue visitado
por alrededor de 1.500
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A las 21,30 h., en el Coliseo (Pza. de Toros), se llevó a cabo la recreación de la muerte y
el ritual funerario de un guerrero celtíbero (incineración, ofrendas, banquete funerario y
luchas rituales en honor a un caudillo celtíbero) a cargo de la Asociación Tierraquemada
de Numancia (Soria) y Alfredo Jimeno (Profesor de Arqueología de la Universidad
Complutense de Madrid). A continuación se representó la ceremonia del Triunfo de
Julio César (actividad para la cual se contó con más de 100 voluntarios vecinos de
Almedinilla y el Grupo de Recreación de Gilena) en una actividad que, para el poco
tiempo que se contó para su preparación, resultó bastante rigurosa y didáctica,
culminando con la actuación del grupo local de música grecorromana Skolion que,
dirigido por el musicólogo y luthier Paco Cortés, se afianza en su propuesta didáctica y
de calidad aportando, como novedad, la recreación del Carmina que el poeta Horacio
dedicó al emperador Augusto en los Juegos Seculares. Impresionante representación
(por la calidad e inesperado del resultado) que asombró a las 400 personas allí

.

El Sábado 16 comenzaba con la recreación histórica: “La pesadilla del emperador
Augusto: Arminio y la batalla de Teutoburgo” que en el teatro de la Casa de la Cultura
reunió a 200 personas que aplaudieron en pie una actividad que combinó explicaciones
de Ignacio Muñiz, imágenes de documental, explicación de la panoplia y estrategia
militar de romanos y germanos (con el Grupo de Recreación Histórica de Gilena y el
Grupo de Recreación de la Legio V Hispana procedentes de Sevilla) y la soberbia
representación de Manuel Toro en el papel de un Augusto anciano que nos desveló
aspectos de su personalidad.
Por la Tarde el escenario pasó al poblado ibérico del Cerro de la Cruz donde la
asociación Tierra quemada de Numancia (de manos de Alfredo Jimeno) explicó a un
público de unas 200 personas la panoplia militar celtíbera. El Grupo de Recreación de
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Gilena en esta ocasión mostró diferentes tácticas militares romanas y, con ellos, nos
trasladamos al campamento romano que instalaron a la entrada del yacimiento.

.

Terminaba el día con otro de los banquetes romanos y con los monólogos teatrales en la
villa romana de El Ruedo a cargo de las actrices Assumpta Mercader y Mercé Rovira
(Compañía Rodamons Serveis Culturals de Tarragona) que representaron
magistralmente los papeles de Livia (mujer de Augusto) y Julia (hija de Augusto)
representación con la que se cerró el FESTUM el Domingo reunmiendo entre los dos
días 80 personas.

El Domingo 17, una vez más Conxa Pont nos impartió una conferencia-taller sobre la
vestimenta romana que entusiasmó a las 70 personas que allí se dieron cita.
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-“Olearia: Arqueología, paisaje y cultura del aceite de la Bética romana”
Actividad que se desarrolló el Sabado 6 y Domingo 7 y Lunes 8 de diciembre con el
siguiente programa:
11,00 h. Convivium: el aceite y la cocina en época romana (convivencia gastronómica
ambientada en época romana).
Incluía: visita guiada a la Villa Romana “El Ruedo” y Museo Histórico-Arqueológico
más Convivium (Almuerzo-degustación menú romano y recreación histórica).
12,15 h. Cata de aceite dirigida por la Denominación de Origen Priego de Córdoba.
Lugar: Centro de visitantes. Entrada gratuita.
16,30 h. Ruta “Conjunto Arqueológico de Almedinilla”.
Incluyendo visitas guiadas al Poblado Ibero, Museo Histórico y Villa Romana.
Domingo 7 diciembre
13,30 h. “Paseando con Columela”
Incluyendo: visita teatralizada a la Villa Romana con el agrónomo romano
Lucio Junio Moderato Columela y degustación de aceite.
16,30 h. Ruta “Conjunto Arqueológico de Almedinilla”
Incluyendo: visitas guiadas al Poblado Ibero, Museo Histórico y Villa Romana.
Lunes 8 diciembre
11,00 h. Ruta “Conjunto Arqueológico de Almedinilla”.
Incluyendo visitas guiadas al Poblado Ibero, Museo Histórico y Villa Romana.
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6. Montajes museográficos:
-Finalización de la renovación de los paneles en el poblado ibérico del Cerro de la
Cruz.

-Finalización de los trabajos en la “Mina del Melero”: 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, finalizó los trabajos en la
“Mina del Melero” y colocación de paneles explicativos, 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 procedió 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.

21

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

-Renovación de iluminación en Sala Ibérica y Sala del Aceite del Museo Histórico
7. Restauración bienes muebles:
Como trabajos incluidos en el Taller de Empleo Caicena .
-Trabajos en el poblado ibérico del Cerro de la Cruz: En la llamada Sala de las
Ánforas, donde se han ido realizando pequeñas intervenciones de consolidación de
muros de tapial y enlucidos que quedaron pendientes de otras intervenciones anteriores.
-Materiales arqueológicos: depositados en el Taller de Restauración (trabajos
dirigidos por el restaurador, contratado específicamente para este fin,
José
Montesinos).: 1 ánfora ibero-púnica, 1 “carrete” ibérico, 1 estrebeles de hierro, 1 vaso
caliciforme, así como las labores de dibujo arqueológico e inventario de materiales.
8. Colaboraciones
- X Jornadas de Cultura Clásica
El 9 de mayo, dentro de la programación de las X Jornadas de Cultura Clásica, se llevó
a cabo la actuación y conferencia del grupo de música grecorromana de Almedinilla,
Skolion, bajo la dirección del musicólogo y luthier Francisco Cortés. El espectáculo,
titulado “Estética musical y sonidos de la antigua Roma”, contó con la colaboración del
grupo de expresión corporal Somnus de Almedinilla.
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La charla-concierto mostró de forma didáctica cómo era la música grecorromana,
partiendo de la triada musical, donde poesía, danza y música se aunaban para constituir
un todo.
Los amantes de la historia de la música pudieron deleitarse, entre otras, con la
interpretación de la composición completa más antigua de la música occidental, el
“Epitafio de Seikilos”, un ejemplo de correspondencia entre sílabas del texto y notación
musical.
http://www.culturaclasica.com/?q=node/5896
-Jornadas Galo-romanas de Saint-Romain-en-Gal
El grupo de música grecorromana Skolion, participó en las Jornadas Galo-romanas de
Saint-Romain-en-Gal junto al Grupo de Recreación Histórica Legio Vernacula de
Gilena (Sevilla):
La charla-taller de Francisco Cortés suscitó un grandísimo interés (al igual que hiciera
en el pasado congreso de Cultura Clásica de Málaga) por su calidad, carácter didáctico y
lo poco frecuente que es un grupo de recreación histórica de estas características.
En este enlace de la TV francesa se puede ver un fragmento:
http://api.dmcloud.net/player/pubpage/4f3d114d94a6f66945000325/53956c5494a6f629
c4a14ca3/c3df5d2c067c43819b5f5042c6245fe5?wmode=transparent&autoplay=1
-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).

9. Redes:
Se añaden a la participación del Ecomuseo en la Ruta Bética Romana, Red CIE
(Centros de Interpretación Etnológica), Turismo y Aceite (de la Subbética Cordobesa),
RECA (Red de Espacios Culturales de Andalucía).
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-Almedinilla se integra en la Red Villas Romanas de Hispania:
Se presentó oficialmente en FITUR el 23 de Enero.
La red pretende la cooperación para la investigación, conservación y divulgación del
legado histórico y cultural que representan las villas romana de España
En el transcurso del acto, los responsables de las instituciones que integran la Red de
Villas Romanas de Hispania (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y
Diputaciones) firmaron el protocolo de intenciones que sientan las bases de cooperación
del nuevo organismo que busca convertir los recursos patrimoniales de las villas en un
producto homogéneo de calidad, sostenible, que satisfaga las necesidades del cada vez
más exigente turismo cultural.

Horas antes del acto protocolario tuvo lugar una reunión técnica de trabajo donde se
analizaron estrategias y propuestas de actuaciones futuras, reunión en la que se
intercambiaron opiniones y se informó de la marcha del proyecto, tanto de los próximos
pasos a dar como de las estrategias de implantación y búsqueda de recursos de la Red.
Forman parte de esta Red las villas romanas de Almenara-Puras, en Valladolid;
Arellano, en Navarra; Fuente Álamo, en Puente Genil (Córdoba); Fortunatus, en Fraga
(Huesca); La Olmeda, en Pedrosa de la Vega (Palencia); La Loma del Regadío, en
Urrea de Gaén (Teruel); El Ruedo, en Almedinilla (Córdoba); Veranes, en Gijón y
Villaricos en Mula (Murcia).
-Tesoros Romanos del Sur de Córdoba
A iniciativa del ayuntamiento de Monturque, y bajo el nombre de convenio de
cooperación para el proyecto “Tesoros Romanos del Sur de Córdoba” (con una
subvención de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural por importe de
58.020, financiado por Fondos FEDER y por la Junta de Andalucía) dentro del Plan de
Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, que pretende potenciar los yacimientos
arqueológicos romanos de Almedinilla, Monturque y Puente Genil como atractivos
culturales de la provincia, y reforzar además la cooperación entre territorios rurales que
incidan positivamente en el desarrollo cultural y turístico”.
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El proyecto, que se desarrollará hasta mayo de 2015, contempla la creación de un
gabinete de promoción e información que trabajará de forma conjunta en la promoción
de los yacimientos arqueológicos de estos tres municipios, una exposición permanente,
unas jornadas intercomarcales de patrimonio y encuentros técnicos, entre otras
actividades.

10. Difusión:-Reportaje sobre el Ecomuseo en el programa de Canal Sur Salud al Día
http://alacarta.canalsur.es/television/video/consejos-para-reforzar-nuestras-defensasdurante-estos-dias-frios/966413/33 (a partir minuto 27)
-Extenso reportaje sobre el Ecomuseo en el Diario Córdoba
El domingo 16 de Marzo (especial Zoco) con 4 páginas y fotografías de gran calidad.
Aquí se puede ver la portada y para descargarse el artículo entero, una vez inscritos:
http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/portada-zoco_867422.html

-Asistencia al festival internacional de cultura clásica Tarraco Viva 2014 (23-26 de
abril.
-Monográfico en el programa de radio itinerante Lareadio
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El martes 27 de mayo se emitió en directo el programa de radio “Larreadio” centrado en
Almedinilla.
Los componentes de esta experiencia, que se lleva a cabo en directo y de manera
itinerante desde un recorrido que van haciendo en burra y mula desde la Sierra Sur de
Jaén hasta la Sierra de Grazalema en Cádiz, pasaron unos días en Almedinilla
entrevistando a vecinos y vecinas.
El programa de radio intenta dar el valor que se merece al mundo rural y sus gentes, y
puede seguirse en este enlace: http://www.larreadio.com/ desde donde se colgará el
programa de Almedinilla para poder descargarlo.
Alejandro Pérez (Jaén, 1985) cuenta historias de gente sencilla a través de la radio en
directo. Lo hace con calma, sin prisas, subido a una mula, que carga con la emisora Fm
portátil, la antena, los micrófonos y la mesa de mezclas.

-Arqueología para todos: Programa de TVE 2 que se grabó en Septiembre de 2014
(para emitir en 2015).
-Gestión de la web: www.ctalmedinilla.com. Con la introducción de noticias,
documentos y atención de peticiones.
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Presupuesto 2015
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 2015 a 12.000 euros, a parte del sueldo del directorarqueólogo y mantenimiento de edificios.

Arqueología y Protección del Patrimonio Histórico-Artístico
(partida 22706)
Jornadas y curso de Agricultura Ecológica

2.000

Finalización estudio antropológico necrópolis de
El Ruedo y curso de antropología

2.000

Renovación museográfica

8000

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.
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