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(Inventario de piezas ingresadas en 2017) 
 

  
 
 
 
 
 
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 2017 
 
-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 (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 
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Memoria-Balance del 2017  
 
Desde el Museo Histórico de Almedinilla - Ecomuseo del Río Caicena se 
presenta el balance de actividades, visitas, ingresos-gastos de 2017, así como 
el presupuesto para 2018. 
 
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 casi 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. Investigación y control arqueológico 

-Estudio de materiales del poblado Ibérico 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.  

-3D DE LA TUMBA-HIPOGEO ROMANA DE EL RUEDO DE ALMEDINILLA 
Realizado por Diego Gaspar (ARQUEOCAD):  
 
https://sketchfab.com/models/6267c548293748dcad14c8ae6c2b7007 

-Video 3D de la Sala Trapezoidal del poblado ibérico del Cerro de la Cruz: 
Vídeo a partir de las fotos hechas en la excavación del poblado ibérico Cerro 
de la Cruz (Sala Trapezoidal). Trabajo realizado dentro del marco del Proyecto 
de I+D del MINECO HAR 2013-43683-P, ‘Resistencia y Asimilación: la 
conquista romana de la Alta Andalucía’, que estudia, entre otras cosas, el 
oppidum ibérico del Cerro de la Cruz, En este Proyecto toman parte, entre otras 
instituciones, el MINECO, la Universidad AUtónoma de Madrid, y el 
Ayuntamiento de Almedinilla junto con el Ecomuseo del Río Caicena. Las fotos 
son del equipo y la renderización ha sido realizada por el Dr. Fco. Gómez 
Cabeza. 

https://sketchfab.com/models/103c77613da34317b0ed182a5b1c5e93 

-Documentación tumba romana en el paraje de Fuente Ribera:  

Unas obras del Ayuntamiento en este paraje, integrado en el espacio que 
conforma el Museo Histórico,  relacionadas con el acondicionamiento de un 
manantial, sacaron a la luz de manera fortuita una tumba romana. 
Desconocedores de este yacimiento, fue una total sorpresa su localización y, 
por suerte, se consiguió documentar antes de su desaparición. 
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La tumba romana queda justo en el perfil del terreno (de pendiente 
pronunciada) justo encima de una de las entradas primitiva a la mina de agua 
cuyo caudal (2 metros por debajo) fue saneado en estas obras por el 
Ayuntamiento. Las obras recientes hicieron que este perfil se acondicionara y 
en ese momento se pudo ver que dejaba a la vista una tumba de incineración 
cubierta por tegulae a “la capuchina” (aunque una de esas tegulae queda 
afectada por la obra) que parece situarse encima del ustrinum o lugar donde se 
llevó a cabo la incineración. 
 
La tumba es de lo más interesante porque nos habla del poblamiento rural 
disperso (no asociado a villae) como ya hemos documentado en otros lugares 
del término municipal. Además, en este caso, parece estar asociada a la 
surgencia de agua y a la mina (posiblemente de origen romano). 
 
Posiblemente la tumba  esté asociada a otras pocas (5 ó 6) que han debido 
quedar por debajo de la actual carretera (realizada en los años 20 del siglo 
pasado) y que debieron estar asociadas tanto al manantial, como decimos, 
cuanto al Camino de Los Canos (vereda histórica que debe fosilizar el camino 
de acceso al poblado ibérico del Cerro de la Cruz). 
 
Por el interés histórico y por la urgencia de documentarla ante el riesgo 
inminente de que se perdiera irremediablemente, se realizó la excavación 
desde el Museo Histórico y posteriormente el estudio antropológico de los 
restos óseos 
 

 
 
X = 403995.9124     Y = 4143704.3759 Z= 649.40 COORDENADA DE LA 
TUMBA 
 
X=  403994.9165     Y = 4143710.4356 Z= 646.92 COORDENADA DE LA 
ENTRADA DE LA MINA   
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-Documentación de  tumba contemporánea  

La intervención se justificó por el interés histórico en documentar las causas 
de la muerte de Heinz Arnemann y comprobar el estado de conservación 
en que quedó la tumba tras unas obras municipales en el cementerio. 
 
La tumba, en principio, no quedó afectada por las obras y quedó in situ y con 
su losa original (sí perdió la cruz de hierro que la señalizaba) aunque era 
preciso comprobar su estado y de paso llevar a cabo los oportunos estudios 
antropológicos que nos pudiera dar la clave de su muerte, de interés 
histórico por el contexto en el que acaeció. 
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Heinz Arnemann era un joven nacional-socialista alemán que se alistó 
voluntario a la 9 Centuria de Falange (procedente de Sevilla) que recaló en 
Almedinilla los primeros meses de estallar la Guerra Civil.  
 
Fue de los pocos voluntarios extranjeros no militares que se alistaron en las 
filas de Falange Española de las JONS, ya que la intervención alemana en 
apoyo a Franco se hizo fundamentalmente con tropas del ejército regular 
(sobre todo de la aviación): La Legión Cóndor, en torno a 16.000 soldados (de 
los que murieron unos 300). 
 
Arnemann murió el 2 de junio de 1937 a las 14 h. en la posición franquista de 
El Castellar (Sileras), en el Frente de Guerra de Almedinilla, y, según la 
documentación del Archivo Municipal de Almedinilla, de un “tiro amigo” (en el 
acta de defunción sólo aparece “muerto por herida de  arma de fuego”). Lo 
enterraron en el Cementerio Municipal, en una fosa individual y con una lápida 
conmemorativa. 
   
No se sabe la causa de la muerte, que va desde un accidente sin más a una 
muerte intencionada, bien por causa  de “amoríos” (como algunos testimonios 
orales recogidos por el Museo Histórico comentaron), bien por haber sido 
considerado un espía, bien como fruto de las resistencias de los falangistas 
“camisas viejas” (más vinculados con el partido nazi alemán y el partido 
fascista italiano) a la unificación que Franco hizo de Falange Española de las 
JONS con los tradicionalistas carlistas en el Decreto de Unificación  del 19 de 
Abril de 1937,  con el cual sólo quedaba un partido en la zona sublevada: 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS, hecho que contrarió a 
algunos dirigentes carlistas y también falangistas (que se consideraban más 
“revolucionarios” que los carlistas y más alejados de su ultracatolicismo y su 
conservadurismo). 
 
En los breves y esporádicos sucesos de “resistencia” de los falangistas 
“camisas viejas” a la Unificación recibieron el apoyo de la embajada alemana y 
del representante del partido nazi en ella: Hanskröger, así como de fascista 
italiano Guglielmo Danzi. No obstante el Jefe de Falange: Manuel Hedilla, fue 
arrestado el 25 de Abril junto a otros 600 falangistas, condenado a muerte 
primero y después a prisión, acusados de traidores (incluso de “rojos”) por 
resistirse a esta Unificación. 
 
De hecho, en algunos documentos del Archivo Municipal, el Museo Histórico 
encontró documentos de la Falange  y de la Guardia Civil locales donde 
calificaban a Arnemann de “traidor” y el Capitán Jefe de la Bandera en la que 
estaba alistado comunicó el 5 de junio que había dejado de existir “a 
consecuencia de un disparo de fusil que le hizo uno de los Camaradas que 
hacía puesto de parapeto con él, al intentar Arnemann apoderarse de un fusil 
ametrallador” hecho que estaría relacionado con estos episodios de resistencia 
a la Unificación, ya que al final (y seguramente por la intervención de las 
autoridades alemanas) es enterrado con honores y con la dignidad de una 
tumba y una lápida que deja claro por qué murió: “Por Dios y por España”  (no 
estamos hablando por tanto de un espía). 
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Según el trabajo de Alfonso Sánchez  (en un viaje que hiciera a Hanóver en 
2009) en el ayuntamiento de Hanóver constan otros datos civiles de Arnemann: 
soltero, era pirotécnico, sus padres se llamaban Konrad e Ida, su nombre de 
guerra era Henry (versión inglesa del alemán Heinz, forma familiar de Heinrich) 
y que se había alistado en las milicias de la Falange el 1 de marzo de 1937, 
una semana después de que el Gobierno alemán prohibiese por decreto a sus 
súbditos hacerlo. La familia de  Arnemann había vivido en la calle  
Seelhorststrasse 8 hasta el 24 de mayo de 1917, fecha en que se trasladaron a 
Altenburgo (Sajonia), y el padre era un ingeniero natural de Ottensen (Altona), 
donde había nacido el 12 de diciembre de 1875. Según Alfonso Sánchez, en la 
actualidad el número 8 de Seelhorststrasse es un Instituto de Secundaria (la 
Sophienschule) en el que no se custodia expediente alguno bajo el nombre de 
Arnemann.  
 
La intervención se hizo con la arqueóloga-antropóloga Inmaculada López 
Flores, el arqueólogo municipal Ignacio Muñiz y el apoyo del técnico del Museo 
Histórico, Emilio Ruiz. 
 
La exhumación se documentó con fotogrametría y se llevó a cabo el cribado de 
la tierra. 
 
La intervención se hizo del 17 al 25 de julio.  
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Finalmente no se encontraron restos de Heinz Arnemann lo que nos llevó a 
pensar que se trataba de un cenotafio que se hizo posteriormente a su muerte 
y una vez que su cuerpo originalmente debió de situarse en fosa común o en el 
“cementerio de los moros” lo cual reforzaría la idea de que hubiera sido muerto 
dentro de ese procedo de resistencia al Decreto de Unificación. 

 

2. Publicaciones: 

-“Ecomuseo del río Caicena en Almedinilla (Córdoba): dos décadas 
conjugando territorio, patrimonio histórico y sociedad” a cargo de Ignacio 
Muñiz en el Boletín del Museo Arqueológico Nacional (Págs. 9-12, del nº 36)  
con motivo del Aniversario de su fundación. 

 

 

 

-“Análisis de pigmentos por espectroscopia Raman de la villa romana de 
El Ruedo (Almedinilla, Córdoba)”: firmado por LAURA DARA MATEOS 
LUQUE y JOSÉ RAFAEL RUIZ (Universidad de Córdoba).  

Se analizan pigmentos pertenecientes a pintura mural procedentes de la 
estancia LXII (hipocaustum) de la villa romana de 
El Ruedo (Almedinilla, Córdoba), con la técnica de la espectroscopia Raman. 
Se comparan los resultados con los obtenidos por otros investigadores, con 
distinta metodología, sobre muestras similares del mismo yacimiento, y se 
concretan varias conclusiones. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5380735 
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-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. 

 

-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.  

 

3. Jornadas formativas y cursos: 

-II Festival de teatro grecorromano PROSOPON: Almedinilla se convirtió en 
sede de los Festivales de Teatro Grecolatino de PROSOPON los días 5-6 de: 
teatro grecolatino, visitas arqueológicas, gastronómicas, rutas de 
senderismo…acogiendo a diferentes colegios andaluces y de otras 
comunidades autónomas con un total de casi 500 escolares. Estudiantes de 
cuarto de la ESO y de primero y segundo de Bachillerato de Huelva, Málaga, 
Jaén, Córdoba y Osuna entre otras. 
  
http://www.lafuentezuela.com/ver.php?categoria=132&id_noticia=8333#sthash.DgqJNI
Tn.dpuf 
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-XI VUELO DE HYPNOS (INAUGURACIÓN EL 9 DE ABRIL): Tuvo lugar en la 
villa romana de El Ruedo (Almedinilla-Córdoba) con la participación de Miguel 
Ángel Moreno Carretero, Victoria Maldonado y Paco Pérez Valencia. 
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-CURSO “Tecnología cerámica y sociedad: una aproximación 
experimental al mundo ibérico” (8-17 ago 2017): Coordinado por el 
catedrático del Departamento de Prehistoria de la UCM, Dr. Gonzalo Ruiz 
Zapatero, los profesores Fernando Quesada (UAM) y Andrés Adroher (UGr) 
con la participación del investigador en formación del mismo Juan Jesús Padilla 
Fernández e Ignacio Muñiz (director del Ecomuseo del río Caicena-Museo 
Histórico de Almedinilla) profundizó en el conocimiento de la cadena técnico 
operativa de la cerámica como herramienta analítica en Arqueología, en este 
caso, aplicado al mundo ibérico. 

Constó de 60 horas lectivas y 3 créditos ECTS.  

https://prehistoriaucm.wordpress.com/2017/03/08/almedinilla/ 

http://www.ecomuseoriocaicena.es/wp-content/uploads/2017/03/Triptico-Curso-
Almedinilla-2017.pdf 

-ENTRE DIOSES Y HUMANOS Dioniso y Apolo: la mirada doble en el 
espejo. VI Ciclo de visitas teatralizadas a la villa romana de El Ruedo 7 y 8 de 
julio 2017 Almedinilla (Córdoba) 

 

Como todos los años esta actividad nocturna, en la iluminada villa Romana de 
El Ruedo, pretendió acercar de forma amena y original los objetos  encontrados 
en  esta villa referentes a las creencias de los antiguos pobladores romanos, 
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con charlas acompañadas de recreaciones históricas que nos permitieron ver 
de cerca esas piezas. 

Viernes , 7 de Julio: Visita nocturna a la villa romana de El Ruedo (guiada por el 
arqueólogo municipal, Ignacio Muñiz Jaén). 

Conferencia “Música y religión: El culo a Apolo en Delfos” a cargo de Paco 
Cortés (músico y luthier) y actuación del grupo de arqueología musical y 
recreación histórica SKOLION, con la colaboración del taller de música 
grecolatina de FESTUM. 

 Degustación de vino con receta de la antigua Roma 

 Sábado, 8 de Julio: Visita a la exposición “Estética musical y sonidos de la 
antigua Roma” (guiada por el músico y luthier  Paco Cortés). 

Conferencia “Los límites de Dioniso” a cargo del arqueólogo municipal Ignacio 
Muñiz Jaén. 

 “Los límites de Dioniso: Transformación y transgresión” performance del artista 
José Manuel Córdoba. 

 Degustación de vino con receta de la antigua Roma. 

 

- X JORNADAS IBERORROMANAS FESTUM (10-20 agosto) 
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Programa: http://www.ecomuseoriocaicena.es/wp-
content/uploads/2017/06/FESTUM-Programa2017.pdf 

Video presentación: https://www.youtube.com/watch?v=i6wYXeNz12c 

En FESTUM 2017 consolidamos una propuesta de mucha calidad en donde 
formación y divertimento van de la mano en diferentes actividades que 
conjugan ambos aspectos (según la actividad pesa más o menos uno u otro 
aspecto, pero todas están atravesadas por ambos) y que claramente se 
distinguen de lo que hemos denominado “modelo mercado medieval” que tanto 
daño está haciendo a la difusión del patrimonio histórico. 

  

En FESTUM cada año existe un hilo conductor sobre el que giran determinadas 
actividades (las principales), este año en torno a “El Sueño, la Muerte y la 
Curación en la Antigüedad” . 

Este año se han consolidado las actividades de calidad, conectadas entre sí 
bajo ese hilo conductor, muy variadas y con diferentes propuestas: cursos 
especializados (pero abiertos a personas sin esa especialización), talleres 
(para diferentes edades y formación), exposiciones (que permiten dar salida, y 
restaurar,  los ricos fondos del Museo Histórico con motivo de temáticas 
concretas), conferencias (especializadas, pero abiertas didácticamente a todo 
tipo de publico: 

https://www.facebook.com/FESTUMAlmedinilla/videos/1132233873587056/?hc
_ref=ARSUaXCAXIgVfuk05XNlk6gS4KLOQ0q9QevavrmkZTZHLRjs9tfzyfsCFEj
4SxzEaYs&fref=gs&dti=90165612661&hc_location=group 

Teatro clásico y/o adaptado a otros tipos de lenguajes contemporáneos (este 
año con la producción propia: Elio Arístides, el muñidor de sueños: 

https://www.facebook.com/FESTUMAlmedinilla/videos/1131703110306799/?hc
_ref=ARTtoqHCQ1qMiWoBaqn2QgfxfswjO_Lfp69qlbPQL8lPzKmVRLYxyjGf-
opMoWO0Jxc&fref=gs&dti=90165612661&hc_location=group 
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Pasacalles (de producción propia y bajo una temática mitológica, este año el 
origen del universo, la Noche y el Sueño:  

https://www.facebook.com/FESTUMAlmedinilla/videos/1127067627437014/?hc
_ref=ARSyX7MuyP9zilc-hoWcLWllPfQwW_imyMyKvb1EzMN8ZLmWbxPEL6-
ci8zsTGnnkbc&fref=gs&dti=90165612661&hc_location=group 

Recreaciones históricas de calidad (de producción propia o a través de grupos 
que han venido de toda España y parte de Europa) en sus diferentes modelos: 
 recreación teatral (banquetes romanos), recreación histórica (oficios de época 
romana, funeral ibérico para niños, culto a Isis, convivia, paseo nocturno sobre 
Dioniso, Ariadna y Somnus…),  charla-recreación (La magia y la medicina en 
época ibérica: 

https://www.facebook.com/FESTUMAlmedinilla/videos/1131286873681756/?hc
_ref=ARS0BL9cxetoeavAZsody-
lYVsENkRpGLUuC96tv5DARbic5zCrXbK_tOmnydmfMySQ&fref=gs&dti=90165
612661&hc_location=group 

La magia en época romana, la casa del alfarero y funcionamiento del horno 
ibérico, el jardín mitológico:  

https://www.facebook.com/FESTUMAlmedinilla/videos/1132268856916891/?hc
_ref=ARQAqRmKrrO_D6qQ4asCEnS8PWqXqpYIm2rHwwyCEFfuZS7jtIlnET6K
DS1fkfXeyVA&fref=gs&dti=90165612661&hc_location=group 

Recreación-charla (la medicina en la guerra, funeral ibérico para todos los 
públicos: 
 
https://www.facebook.com/FESTUMAlmedinilla/videos/1131888470288263/?hc
_ref=ARQgr-CQguZBG_zQHz_ra1gULnj5hkd_RqxJ4ro3V-NWGj9ju1K-
E72cy11bTAucd54&fref=gs&dti=90165612661&hc_location=group 

También se ha consolidado la presencia de la Universidad, a través de 
conferencias y cursos de formación (con créditos ECTS), así como la 
implicación de los Centros del Profesorado (CEP) de Andalucía (con 
certificaciones para el profesorado inscrito). Cursos y conferencias 
especializadas pero sin perder el carácter didáctico, pedagógico y abierto a 
personas sin esa especialización.  

 



 15

Del mismo modo se ha mejorado la difusión periodística propia (a través de 
varias páginas web y redes sociales) y la documentación gráfica de los eventos 
(conferencias, entrevistas…):  

https://www.facebook.com/FESTUMAlmedinilla/videos/1126292187514558/?hc
_ref=ARR-Zq3IVE6jkH5kxsX8ZfaK0g6uhvGeUlRxc9eWM5Qt2XaXMi_H8tIpZ-
o-xcO2gck&fref=gs&dti=90165612661&hc_location=group 

La elaboración de un video-documental sobre el descubrimiento de la estatua 
del dios Somnus: 

https://www.youtube.com/watch?v=prJ4D-4BTlw&t=1s 

Por otra parte se ha hecho realidad, en un nuevo impulso, el grupo de teatro 
SOMNUS de Almedinilla (con nuevas incorporaciones de jóvenes de la 
localidad y con su buen hacer) y el grupo de arqueología musical de la 
localidad SKOLION (con la presentación de su primer Libro-CD, dos apuestas 
de calidad que lo son aún más por contar con miembros no profesionales en 
estas:  

https://www.facebook.com/FESTUMAlmedinilla/videos/1132506643559779/?hc
_ref=ARQzhs34_RPo51ypg3_0zdEChzQERIjFk2KJoL3UzsZv9g7iTwnY363Ko
oucmlgTvLI&fref=gs&dti=90165612661&hc_location=group 
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Por si fuera poco, la participación de vecinos y vecinas (algunos de localidades 
cercanas o de fuera de Andalucía, que acuden como voluntarios) se ha 
incrementado aún más (de una manera u otra se implicaron unas 200 personas 
entre trabajadores del Ayuntamiento, empresa pública Somnus, contratados 
temporalmente, voluntarios en un grado u otro y colaboradores) y ello es lo que 
explica en última instancia el éxito de estas jornadas: Planificación e ideas 
claras, actividades variadas y de calidad e implicación de la población, todo ello 
con la argamasa de la ilusión, la pasión, el trabajo y la organización. 

Si además de ello añadimos (y decimos además) todos los alojamientos rurales 
llenos, restaurantes, bares…y unas 8.000 visitas (este año con un incremento 
claro de gentes venidas de otros lugares de fuera de la comarca) podemos 
concluir que se han dado dos pasos de golpe en el avance paulatino que nos 
hemos propuesto.  

Claro está que hay cuestiones que deben mejorarse, apuntalarse o matizarse 
en la organización (duración de las jornadas, reaprovechamiento de 
infraestructuras y esfuerzos,  calidad de las propuestas…) y que debemos estar 
alerta ante masificaciones (este año se ha llegado a rozar) ampliando 
espacios… pero se va por la buena senda sin lugar a dudas, y ello es causa de 
orgullo. Orgullo que se extiende entre  la población y los visitantes y hace que 
poco a poco se cierre el círculo necesario entre la APERTURA del patrimonio 
histórico a la sociedad- su CONOCIMIENTO- su ENTENDIMIENTO- el 
RESPETO hacia él- la VALORACIÓN del mismo- su DEFENSA- y la 
APROPIACIÓN del mismo: considerándolo propio porque se participa en su 
desarrollo. 
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-Concurso de narrativa breve (dentro de FESTUM) : Con temática histórica 

    

-Festival de cortometrajes (dentro de FESTUM): Con temática histórica 
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-JORNADAS Y RECORRIDO SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA ¿Qué es la 
llamada Memoria Histórica y el porqué de su importancia? (Almedinilla, 
Sábado 16 de Diciembre). 
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-“PASEANDO CON COLUMELA” (ACTIVIDADES DEL PUENTE DE 
DICIEMBRE): Visita teatralizada a la Villa Romana “El Ruedo” con el agrónomo 
romano Lucio Junio Moderato Columela y CONVIVIUM (comida romana con 
representaciones teatrales) 
 
 

 
 
 
-Encuentro literario “La Montaña Mágica” en la villa romana de El Ruedo 

Encuentro literario donde la palabra de los poetas Francisco Onieva (Córdoba, 
Profesor de Lenga y Literatura, galardonado con el Premio de Poesía Cáceres 
Patrimonio de la Humanidad, Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de 
Biedma, Premio Andalucía de la Crítica 2012 a la Ópera Prima, ejerce la crítica 
literaria en Cuadernos del Sur y es académico de la Real Academia de 
Córdoba en 2016), Blanca Andreu (Galicia, tiene en su haber los Premios 
Adonais, Fernando Rielo de Poesía Mística y el Premio Internacional de Poesía 
Laureà Mela) y Carlos Pardo (Madrid, crítico literario de narrativa en Babelia, 
suplemento cultural de “El País” y con los premios Hiperión, Generación del 27 
y El Ojo Crítico de RNE de Poesía 2016) fue el hilo conductor y seductor de la 
noche, plasmada en la lectura de poemas y aportaciones al tema central sobre 
los espacios de creación.  
 
El coordinador y presentador del acto, Raúl Alonso (poeta cordobés con 
Premios de Poesía Joven de Radio 3 y Ricardo Molina, Premio Nacional de 
Fomento de la Lectura del Ministerio de Clutura, impulsor del Festival 
Internacional Cosmopoética y director de la Editorial Cántico), fue el encargado 
de presentar a los intervinientes y el proyecto que consta de dieciocho 
encuentros literarios en localidades pequeñas de la provincia de Córdoba con 
escritores y escritoras de alto prestigio nacional que hablan, desde su propia 
obra, de una serie de temas como  la igualdad y el género, la democracia y la 
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memoria, el valor del flamenco en nuestra idiosincrasia cultural, el desarrollo 
sostenible, el compromiso ciudadano y los espacios de creación. 
 
Al finalizar el acto, se creó espacio y tiempo para que los escritores pudieran 
firmar el libro editado por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba 
que, previamente, se había distribuido entre el público asistente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Restauración: 

-Restauración de piezas arqueológicas de los fondos del Museo Histórico 
(en anexo aparte fichas de restauración) 

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. 

El restaurador contratado al efecto fue Gonzalo Casas con apoyo del técnico 
auxiliar del Museo: Emilio Ruiz. Las piezas que se restauraron fueron: 

- RECIPIENTE CON ASA (Emiral-Cerro de la Cruz): ALM/1278/659/1-08-
08 

- CABEZA DE BRONCE-Medusa exvoto romano (Procedencia 
desconocida) : CE0036 

- PINZAS CALADAS  (Ibérico-Cerro de la Cruz): CE00409 
- LATA DE CONSERVAS (Guerra Civil-Cerro de la Cruz): VAR/035/D 
- VASO CERÁMICO-Medida (Ibérico-Cerro de la 

Cruz):ALM06/1047/152/09-10-06 
- CERÁMICA VIDRIADA (Emiral-Cerro de la Cruz): ALM89/5N/J-15-

W/J/Bolsa 101/4-9-89 
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- VASO GLOBULAR con pintura a bandas (Ibérico-Cerro de la 
Cruz):ALM.87/F 14/Dpto.K. Nivel B Bolsa 11.7, Nivel C Bolsa 12.49 

- ESTRÉBEDES DE HIERRO (Ibérico-Cerro de la Cruz): CE00410 
- BOTELLA VIDRIADA (Emiral-Cerro de la Cruz): ALM09/1553/773/1.07-

09 
- PUNTA FLECHA HIEERO (Emiral-Cerro de la Cruz): 

ALM09/1352/817/09-07-09 
- JARRA CON ASA (Emiral-Cerro de la Cruz):  ALM06/1047/152/09-10-06 

-HACHA DE HIERRO (Ibérico-Cerro de la Cruz): ALM08/1264/627B/27.7.08 
-JARRA GRIS (Emiral-Cerro de la Cruz): ALM/87/F.12/A/B.1635 

- CÁNTARO CON DECORACIÓN “MANO FÁTIMA” (Emiral-Cerro de la 
Cruz): ALM 09/1353/775/1-VI-IX 

- JARRA LOBULADA (Emiral-Cerro de la Cruz): ALM87/F.12/A/B.16.32 
- -FÍBULA DE BRONCE (Ibérico-Cerro de la Cruz): ALM09/1293/779B/02-

07-09 
- -HEBILLA DE HIERRO (Ibérico-Cerro de la Cruz): ALM08/1284/557ª/18-

07-08 
 
 
5. Talleres:  
 

-TALLER I PARA EL XI VUELO DE HYPNOS:  Victoria Maldonado fue  una de 
las protagonistas de la úndecima edición de EL VUELO DE HYPNOS en 
Almedinilla (Córdoba). ‘Tiempo sin historia’ fue el título del taller de cerámica 
que la artista malagueña ideó: una experiencia creativa para todos los públicos 
a partir de la cultura Ibérica y la arcilla. Modelar el pasado, deformar el presente 
y cocer el futuro.  
 

 
 

- VASIJA PEQUEÑA CON ASA (Ibérico-Cerro de la Cruz): ALM87/F14/K B 
Bolsa 5,3,8, 10 

 

- URNA CON DECORACIÓN A BANDAS (Ibérico-Cerro de la Cruz): ALM 
87/F.14/Dpto K NIVEL B BOLSA 5.9 NIVEL C BOLSA 12.4 NIVEL C BOLSA 
12.54 
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- TALLER II PARA EL XI VUELO DE HYPNOS: Programa dirigido por Paco 
Pérez Valencia. El programa experimental, denominado Cátedra de la 
Felicidad, quiere potenciar el desarrollo de ideas emprendedoras, basado en la 
pasión, los valores, el riesgo, la creatividad y las buenas ideas. 

Descarga el PDF:  

http://www.ecomuseoriocaicena.es/wp-content/uploads/2017/03/CA%CC%81TEDRA-
DE-LA-FELICIDAD.pdf 

 

 

6. Ponencias-Colaboraciones:  

-Conferencia en el Museo Arqueológico de Córdoba en el aniversario de 
su creación (29 de Enero) a cargo de Ignacio Muñiz y organizado por la 
AMAC.  

 
 



 23

-Conferencia en Castilleja de Guzmán (Sevilla) sobre el Ecomuseo 
del río Caicena y otros ejemplos de gestión local del patrimonio (27 
de Enero) a cargo de Ignacio Muñiz y organizado por el 
Ayuntamiento y diferentes asociaciones del Aljarafe. 

http://elcorreoweb.es/provincia/castilleja-de-guzman-quiere-rescatar-la-capital-tartesia-
CA2626958 

-Conferencia sobre Memoria Histórica en la AAVV Santuario de Córdoba 
(16 de Febrero) a cargo de Ignacio Muñiz. 

 

-EL ECOMUSEO DEL RÍO CAICENA EN LA III CONFERENCIA ESTATAL 
DE LA CULTURA (Valladolid) organizada por la asociación de gestores 
culturales GECA 
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EL ECOMUSEO DEL RÍO CAICENA FUE INVITADO PARA EXPLICAR SU 
EXPERIENCIA EN LA III Conferencia Estatal de la Cultura, junto al Consejo de 
Cultura de Zaragoza (principal órgano de participación ciudadana, debate, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas sobre las políticas culturales 
que se diseñen para la Ciudad), la asociación ASPAYM de Castilla y León (que 
trabaja por y para la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad física y lesionados medulares), Canícula (proyecto experimental, 
relacional y de convivencia de Pista 34 para activar la Sala Amadís del 
INJUVE), Bidea (programa de la Capitalidad Cultural Europea Donostia/San 
Sebastián 2016: ruta montañera en 32 etapas por la Comunidad Autónoma 
Vasca, Navarra y el País Vasco francés), Miradas (desde el Área 
Socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el Centro Cultural 
Miguel Delibes con actividades y conciertos para diferentes audiencias, 
especialmente para el público joven). 

Se celebró en Valladolid los días 8-10 de Marzo a través de la Federación 
Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales. 

-Conferencia sobre el grupo guerrillero de Los Jubiles a cargo de Ignacio 
Muñiz, organizada por la Asociaciación GERMINAR de Bujalance (6 de Abril) 

 

-EL ECOMUSEO PARTICIPA EN UN PROGRAMA EDUCATIVO DEL 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA SOBRE MEMORIA HISTÓRICA JUNTO A LA 
PLATAFORMA CORDOBESA POR LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA 
ASOCIACIÓN NUESTRA MEMORIA 
Bajo el título: “La Memoria va a las aulas. El derecho a conocer” el 
Ayuntamiento de Sevilla (Dirección General de Educación y Edificios 
Municipales) organizó un programa consistente en el visionado de 
documentales, mesas redondas y debates, dirigido a alumnos de ESO, 
Bachillerato, Ciclos Formativos, Educación de Adultos. 
  
El objetivo era sensibilizar al alumnado (al amparo de la Ley 2/2017 de 28 de 
Marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía) sobre derechos 
humanos y problemas no resueltos de nuestra historia reciente, dando a 
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conocer los trabajos que diferentes colectivos y administraciones vienen 
haciendo en esta materia. 
  

  
 
 
La empresa ORIENS (adjudicataria del programa) firmó un Convenio de 
Colaboración con el Ayuntamiento de Almedinilla para que el Ecomuseo del río 
Caicena-Museo Histórico de Almedinilla (que ha trabajado durante años en 
estas materias de Memoria Histórica y tiene el núcleo museístico del Aula del 
Campesinado dedicado a ello) participara en este programa, que duró todo el 
mes de noviembre y pasará por cerca de 30 centros, en las mesas redondas 
(de mano de Ignacio Muñiz) y con el video que el Ecomuseo hiciera sobre 
estos temas durante los Campos de Trabajo de 2003-2005. 
  
Junto al Ecomuseo, en estas mesas participó también Mº Luisa Hernández de 
la asociación Nuestra Memoria y la Plataforma Cordobesa por la Comisión de 
la Verdad (Plataforma que aglutina a diferentes asociaciones, colectivos y 
sindicatos que trabajan en estas lides en Córdoba) de mano de Mª del Carmen 
Sánchez Sánchez y Joaquín Casado. 
 
Mientras Ignacio Muñiz hizo reflexionar sobre el concepto de memoria histórica 
e incidió en los asuntos de derechos humanos no resueltos, Mª del Carmen 
Sánchez se centró en la represión específica hacia las mujeres y Mº Luisa en el 
caso singular de su familia como ejemplo de la represión política aplicada por el 
franquismo. 
  
Se estuvo en IES Antonio Domínguez y en el IES Polígono Sur con unos 
alumnos que en todo momento prestaron atención, se implicaron, reflexionaron 
y debatieron sobre estas cuestiones, despertándoles la curiosidad por seguir 
indagando en estas memorias. 
  
El programa incluyó, además de estas mesas redondas y documentales, la 
visita a la Casa-Museo de Blas Infante en Coria del Río, la visita a los restos de 
la cárcel de Ranilla en Sevilla, taller sobre biografías de personas incluidas en 
los proyectos “Todos (…) los nombres” y “Generaciones de Plata”, taller/ 
evaluación global del programa: Las Maletas del Exilio. 
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-El Ecomuseo colabora con la Consejería de Turismo en el programa 
TALLERES PROVINCIALES DE CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO  

 

 

El Ecomuseo colaboró con la Consejería de Turismo en el programa 
TALLERES PROVINCIALES DE CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO con 
la explicación de la experiencia del Ecomuseo del río Caicena en Cádiz y Jaén. 
  
Andalucía, tus raíces, es un proyecto estratégico de la Consejería de Turismo y 
Deporte de la Junta de Andalucía cuya finalidad es el desarrollo y promoción de 
productos turísticos relacionados con los vínculos históricos, ancestrales y “de 
raíces” que Andalucía posee, y que suscitan gran interés en los mercados 
emisores objetivo. 
  
Andalucía ya cuenta con una importante oferta de producto en este sentido, sin 
embargo, está llamada a crecer y a seguir satisfaciendo esta demanda 
potencial a través de la creación de un producto turístico específico de calidad 
y donde la intervención de los empresarios es de vital importancia. 
 
 -Jornadas Mundamortis de Monturque (Córdoba): Un año más el 
Ecomuseo colaboró con el ayuntamiento de Monturque llevando a cabo 
diferentes recreaciones históricas.  
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7. Proyectos aprobados: 
 
-Por un lado la Consejería de Turismo aprobó el proyecto de 23.600 euros 
(para desarrollar en 2018): 

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  

-Por otro lado se ha aprobado la subvención solicitada a la Diputación de 
Córdoba para desarrollar el proyecto de 33.773,81 euros (para desarrollar en 
2018): 

CUBRICIÓN DE LOS RESTOS DE LA PARS URBANA DE LA VILLA ROMANA 
Y RESTAURACIÓN DE LOS MUROS DE LAS ESTANCIAS DE LA PARS 
RUSTICA. 

 

8. Otros:  

-El Vuelo de Hypnos en ARCO 

El programa cultural Periféricos. Arte contemporáneo en la provincia de 
Córdoba, que se desarrolla en ocho localidades de la geografía cordobesa, fue 
el plato fuerte de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí en la Feria 
Internacional de Arte Contemporáneo ARCO, donde Córdoba acudió por 
primera vez de la mano de esta institución, dependiente de la Diputación 
Provincial. A través de un vídeo del artista Juan López, y con el apoyo de los 
comisarios y alcaldes de los municipios donde se celebran estos programas, se 
dió a conocer la apuesta de la institución provincial por la participación 
ciudadana con la implicación de artistas y el desarrollo de las artes plásticas en 
la provincia: Aptitudes (La Rambla), Art Sur (La Victoria), Poesía Visual 
(Peñarroya- Pueblonuevo), Dmencia (Doña Mencía), El Vuelo de Hypnos 
(Almedinilla), Scarpia (El Carpio), Sensxperiment (Lucena) y Z (Montalbán). 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/programa-perifericos-plato-fuerte-
cordoba-arco_1123854.html 
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-EXCURSIÓN EN EL PARQUE CULTURAL FUENTE DE CESNA 
(ALGARINEJO) 18 DE MARZO 

Gracias a Antonio Morgado (arqueólogo prehistoriador, profesor de la 
Universidad de Granada y director de las excavaciones de Villavieja) tuvimos la 
oprtunidad de conocer de primera mano un lugar con muchas posibilidades 
desde el punto de vista de la investigación histórica y el turismo cultural. 

-Asistencia a TARRACO VIVA, 2017 con Stand propio 

 

  

 

9. Denuncias: 

- FURTIVOS EN EL POBLADO IBÉRICO DEL CERRO DE LA CRUZ 
 
El 9 de Febrero, gracias al aviso de una serie de vecinos, el Museo Histórico y 
el Ayuntamiento se pusieron en contacto con la Guardia Civil de Priego y el 
servicio del SEPRONA ante la sospecha (trasmitida por los vecinos) de un 
grupo de personas que preguntaban por el yacimiento arqueológico. 

El Alguacil de Almedinilla se personó en el yacimiento y localizó el coche con 
las personas merodeando alrededor de la zona vallada (pero en el espacio BIC 
protegido) con detectores de metales.  

Venían de la campiña sevillana, bien informados y después de haber estado en 
otro yacimiento de Almedinilla (este no protegido). 

El SEPRONA de la Guardia Civil sigue haciendo su trabajo para esclarecer los 
hechos. 

Estos casos no son frecuentes en Almedinilla (al menos desde que se 
protegieran los yacimientos y se creara el Museo Histórico y el proyecto 
municipal del Ecomuseo del río Caicena) y aunque no son evitables vemos 
cómo la actitud del vecindario, el Ayuntamiento y el buen hacer de la Guardia 
Civil y del servicio del SEPRONA evitan males mayores. 
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10. Reuniones señaladas: 
 
 
-Reunión de la Red de Villas Romanas de Hispania 
 
El 17 y 18 de mayo tuvo lugar en la villa romana de La Olmeda (Palencia) la 
reunión de la Red de Villas Romanas de Hispania. 

Se dieron cita los representantes técnicos y políticos de la Red que engloba 
actualmente a 10 villlas romanas de España (próximamente se incluirán 
también de Portugal) que son de las más importantes conservadas de la 
antigua Hispania: El Ruedo (Almedinilla-Córdoba), Fuente Álamo (Puente 
Genil-Córdoba), Las Olmeda (Pedrosa de la Vega-Palencia), Almenara-Puras 
(Valladolid), Veranes (Asturias), Carranque (Toledo), Arévalo (Navarra), 
Villaricos (Murcia), Loma del regadío (Teruel). 

El día 17 hubo una reunión técnica (a la que acudió el director del Museo, 
Ignacio Muñiz) que realizó una programación para 2017-2018 que al día 
siguiente se aprobó en Asamblea General (a la que acudió el alcalde Jaime 
Castillo). 

Se consideró que para trabajar a nivel técnico era necesario: 

 Trabajo de los miembros de la Comisión técnica. 
 Funcionamiento a través del correo electrónico. 
 Uso de herramientas como We Transfer, Dropbox, etc. 
 Apertura de firma electrónica. 
 Apertura de cuenta bancaria. 
 Contratación Asesoría Fiscal y Contable, en coordinación con la 

Secretaría de la Asociación y los servicios de Intervención del Excmo. 
Ayuntamiento de Puente Genil. 

 Remuneración trabajos de tesorería e intervención. 
 Para posibles contrataciones seguir la normativa interna de contratación. 

Real Decreto Legislativo 3/2011. Según el Artículo 31 de los Estatutos. 

Se determinó que al menos dos veces al año debería reunirse el Comité 
Técnico,  en el segundo trimestre del año, coincidiendo con la celebración de la 
Asamblea General, y la segunda, en el último trimestre, entre los meses de 
octubre y noviembre para hacer balance y preparar el siguiente año. 

ACTUACIONES 2017 

-Acción 1. Concepto: Documentación promocional. Presupuesto 

 1.a. Elaboración banco de recursos de la Red.  

 1.b. Edición de Folleto general de la Red. 

1.c. Elaboración de banco de documentación de la Red. 
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 1.d. Elaboración Dosier de presentación de la Red para posibles 
patrocinadores. 

 1.e. Guía de Servicios de la Red. 

 –Acción 2. Concepto: Imagen de marca y comunicación. 

 2.a. Elaboración imagen de la Red: manual de identidad corporativa. 

 2.b. Diseño y colocación de placas identificativas en cada uno de los 
yacimientos. 

-Acción 3. Concepto: Implementación plataforma web. Presupuesto. 

3.a. Web villasromanasdehispania.es 

Además se impartieron una serie de ponencias bajo la temática: “Las Nuevas 
Tecnologías aplicadas a las villas romanas y a la divulgación arqueológica”: 

 “Aplicaciones de Arqueología virtual para la documentación científica y la 
socialización del conocimiento”, Jaime Molina Vidal. Director de 
Patrimonio Virtual de la Universidad de Alicante. 

 “Sistemas audiovisuales en Museos. Experiencias, posibilidades y 
tendencias”, José Luis Díaz del Río. Gerente de cuentas de ICON 
Multimedia/SONO. 

 “El diseñador multimedia: experiencia y experimentos en la puesta en 
valor de viviendas romanas”, José Luis Gómez Merino. 

 “La realidad mixta aplicada a la divulgación del patrimonio arqueológico”, 
Arturo Balado Pachón y Francisco Ramos Martínez. Empresa 
“Patrimonio Inteligente” 

Esta Red comienza por tanto a dar sus pasos definitivos y esperemos que en 
breve vertebre relaciones entre estos yacimientos arqueológicos en los campos 
de la investigación, conservación, didáctica, formación, difusión y promoción 
turística, acudiendo a subvenciones europeas y de diferentes administraciones, 
así como a la iniciativa privada y al micromecenazgo. 

Al igual que la Ruta de la Bética Romana (de la cual Almedinilla fue socio 
fundador) estos proyectos tienen su recompensa a medio plazo y ayudan a 
coordinar esfuerzos y a fomentar los recursos propios. 

http://www.lafuentezuela.com/ver.php?categoria=134&id_noticia=8451 
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-LA ASOCIACIÓN VILLAS ROMANAS DE HISPANIA Y LA SECRETARÍA DE 
ESTADO DE TURISMO SE REUNEN PARA IMPULSAR EL PRODUCTO 
TURÍSTICO “VILLAS ROMANAS DE HISPANIA”. 

La Asociación de Villas romanas de Hispania y la Secretaría de Estado de 
Turismo mantuvieron el 30 de Noviembre, en la sede del Ministerio de Turismo, 
Energía y Agenda Digital, una reunión con el objetivo de presentar este 
patrimonio arqueológico tan singular e incalculable valor y mostrar la intención 
de aprovechar de forma integral y sostenible el potencial turístico de los bienes 
patrimoniales que representan las Villas romanas en España. 

La reunión concluyó con el compromiso por ambas partes de iniciar el estudio y 
puesta en marcha de vías de colaboración que contribuyan a la promoción y 
difusión del patrimonio histórico, con el fin de dotar al producto turístico, “Villas 
romanas de Hispania”, de mayor visibilidad y adaptación a las nuevas 
tendencias de la demanda turística. 

-SE CREA LA RED DE ECOMUSEOS Y MUSEOS COMUNITARIOS 

La red (en la que se inclute el Ecomuseo del río Caicena) está siendo 
impulsada por un Comité Directivo integrado por representantes de todo el 
mundo. El sitio oficial (provisional) para esta iniciativa es:  
http://www.ecomusei.eu/?page_id=1038 

 

11. Difusión:  

De los muchos artículos de difusión destacamos: 
 
-Todo lo relacionado con la promoción de FESTUM: como este de la 
Cadena SER: http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/escapadas/escapadas-villa-
romana-ruedo-05-04-17/3968229/?media=rne 
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-El Programa “La Riproposta”: El programa se centra en el trabajo que se 
está desarrollando en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Con 
Aniceto Delgado y Gema Carrera se habla del registro, documentación, difusión 
y salvaguardia del patrimonio inmaterial de Andalucía y se escuchan varios 
registros sonoros: Fandangos de Huelva, Verdiales, Trovos de Almería…y los 
villancicos de Almedinilla. 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-riproposta/riproposta-atlas-del-patrimonio-
inmaterial-andalucia-27-01-18/4440898/ 

-Sobre los yacimientos arqueológicos de Almedinilla: 
http://cordopolis.es/2016/06/22/almedinilla-la-villa-romana-que-ovidio-sono/ 

 
12. Exposiciones temporales propias: 
 
 
-Sueño, Medicina y Magia en la antigua Roma: Exposición temporal 
inaugurada con motivo del FESTUM, 2017 y con la colaboración del Museo 
Histórico de Priego y la Colección Marcos Campos.  
 
Se sitúa en el Patio del Centro de Recepción e incorpora piezas originales y 
reproducciones.  
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Presupuesto  2018 
 
 
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, paquetes turísticos, 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) que asciende para 2018 a 12.000 euros, a parte del sueldo del 
director-arqueólogo y mantenimiento de edificios. 
 
 

 
Arqueología y Protección del Patrimonio Histórico-Artístico 

(partida 22706) 
 

Jornadas Arqueología de Sofá 
 

2.000 

Planimetrías del yacimiento de Los 
Castillejos 

1.000 

Estudio y musealización de la 
Unidad de Hábitat del poblado 
ibérico del Cerro de la Cruz 

3.000 

Planimetrías renovación 
museográfica Museo Histórico 
 

500 

Taller prehistoria Delarocaalmetal 800 

Renovación museográfica 4.700 

TOTAL                                                                   
12.000 euros 

 
 
 
 
 
 
 

 


