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MEMORIA DEL VIII  
CAMPO DE TRABAJO DE ALMEDINILLA (CO-4) 

 
“RECUPERANDO  LA  MEMORIA HISTÓRICA:  
GUERRA CIVIL Y REVOLUCIÓN ESPAÑOLA 

(1936-1939) ALMEDINILLA-CÓRDOBA” 
 
1.-Fecha: Del 14 de Agosto al 31 de Agosto de 2003. 
  
2.-Denominación: “RECUPERANDO  LA  MEMORIA 
HISTÓRICA:  GUERRA CIVIL Y REVOLUCIÓN ESPAÑOLA (1936-
1939) ALMEDINILLA-CÓRDOBA”. 
 
3.-Clave: CO-4. 

 
4.-Lugar: Almedinilla (Córdoba). 

 
5.-Contratista: Ayuntamiento de Almedinilla. 

 
6.-Modalidad: Recuperación del Patrimonio Histórico. 

 
7.-Grado de cumplimiento de los Objetivos: 
 
Después de 7 convocatorias de Campos de Trabajo en Almedinilla 
destinados a fomentar el patrimonio histórico de Almedinilla (patrimonio 
arqueológico ibérico y romano, patrimonio etnológico y 
medioambiental...), dentro del proyecto  de desarrollo rural que impulsa 
el Ayuntamiento de la localidad denominado El Ecomuseo del Río 
Caicena, quisimos dedicar esta convocatoria al estudio, investigación, 
catalogación, exposición y reflexión sobre un periodo histórico 
fundamental en la historia de Europa, España, Andalucía, y Almedinilla 
que ha generado un patrimonio digno de estudiar, conservar y mostrar. 
 
Se intentaba recuperar con ello el patrimonio oral, documental y 
arqueológico  generado en  este periodo histórico fundamental (habida 
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cuenta de su desaparición y deterioro continuo), exponiendo los resultados 
de un trabajo de investigación llevado a cabo por los jóvenes campistas a 
través de una exposición que incluiría una colección excepcional de objetos 
diversos sobre aquellos tiempos, con el objetivo último de  reflexionar 
sobre los mecanismos de la violencia, aprendiendo, debatiendo, 
contrastando, y sobre todo creando amistades y buenos sentimientos, 
mientras se dinamizaba a la localidad.  
 
Muchos fueron los motivos para tratar desde el Ecomuseo del Río Caicena 
este periodo histórico: 
 
1. Es un periodo que entra dentro del marco de interés del Ecomuseo: 
El Ecomuseo del Río Caicena trata el patrimonio local en sentido amplio e 
interdisciplinar, explicando el presente desde el pasado. La Guerra Civil, 
sus antecedentes y consecuencias posteriores es fundamental para entender 
la historia local, la historia andaluza, la española y la europea.  
 
2. Es imprescindible acercar a la juventud un  periodo histórico crucial 
que está poco desarrollado y explicado en las escuelas, institutos e incluso 
universidades.   
 
3. Existe una importante documentación oral que se está perdiendo: 
por miedo (a un periodo de sangrienta represión), necesidad de olvidar un 
periodo doloroso (que sólo el hecho de recordar supone un gran esfuerzo 
anímico para muchas personas), desinterés, o por falta de cauces adecuados 
para recoger esa información (y que por la avanzada edad actual de los que 
vivieron aquellos tiempos es urgente recuperar).  
 
4. Contamos con un patrimonio inmueble de gran importancia en 
peligro de desaparición:  nos referimos a trincheras, bunkers, campos de 
batalla... que por los mismos motivos antes expuestos se encuentran 
abandonados. Almedinilla posee una red de trincheras muy interesante:  en 
la cima de el Cerro de la Cruz y en la sierra de Vizcantar (entre otras).  
 
5. La Subbética cordobesa, y en concreto Almedinilla, fueron Zona de 
Frente durante  la Guerra, hecho que  proporciona un motivo justificado 
para, desde aquí, reflexionar sobre la misma. 
 
6. Es necesario recuperar la memoria histórica: recordar sin rencores y 
con perspectiva histórica y científica (aunque también emotiva) aquellos 
acontecimientos; reflexionar sobre el debate ideológico que se mantuvo 
(que en líneas generales continua en el mundo actual); reflexionar también 
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sobre el militarismo y el pacifismo; y, sin ánimo de juzgar, luchar contra el 
olvido: la página de la Historia se puede pasar...pero antes se debe escribir, 
leer y  reflexionar. 
 
No obstante, sabíamos también los inconvenientes a los que nos 
enfrentábamos: 
 
*Miedo, dolor y cierta desconfianza en los protagonistas para hablar de 
un periodo de sangrienta represión, con probables dificultades para entrar 
en el esclarecimiento de determinados acontecimientos trágicos que 
podrían inculpar a vecinos o familiares.  
 
 *La desinformación y olvido intencionado de la mayor parte de los hijos 
de los  protagonistas que, por un lado, sólo conocieron  la historia de una 
parte: la de los vencedores, y por otra se han visto envueltos durante la  
“transición”  en el “pacto de silencio”  que se cernió  sobre la sociedad en 
relación con este período histórico, del que no se quiso hablar sin miedos y 
sin complejos. 
 
*Las connotaciones políticas que, aún hoy, al no haber existido un debate 
en profundidad y una verdadera reconciliación, se siguen manteniendo 
sobre este tema  lleva al  peligro de caer en cuestiones partidistas en 
perjuicio del entendimiento del proceso histórico. 
 
*La carencia de  documentos de la época (muchos se perdieron, se 
eliminaron o fueron llevados a otros lugares como fue el caso de los 
archivos de la Guardia Civil) y el escaso tiempo que disponíamos para 
realizar un trabajo de cierto calado. 
 
Sin embargo, un programa denso y ambicioso  ofreció a los campistas la 
posibilidad de acceder a  técnicas de investigación históricas como son: 
la excavación y planimetría de las trincheras del Cerro de la Cruz; la 
topografía del resto del paisaje bélico (otras trincheras, puestos de 
vigilancia...) originado por el frente de guerra que vino a coincidir más o 
menos con la línea marcada por el río Caicena; la recogida de 
información oral entre los vecinos y vecinas protagonistas de aquellos 
terribles tiempos; el estudio de documentos en el Archivo Municipal 
referidos a esa época; y el montaje de una magnífica exposición con las 
conclusiones obtenidas y los objetos originales de la colección Francisco 
Jurado. 
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Todo ello combinado con documentales y películas, visitas a lugares 
relacionados con la Guerra, talleres (educación para la Paz, 
teatralizaciones...), y conferencias de historiadores y protagonistas de 
aquellos episodios, actividades estas últimas abiertas a todo el público y 
que congregaron según el día entre  60 y 230 personas, destacando por 
su emotividad, calidad humana y asistencia de público las conferencias 
impartidas por Enric Marco y Antonio Pastor Muñoz (supervivientes 
republicanos de los campos de concentración nazis). 
 
Con las actividades emprendidas en el Campo de Trabajo de 
Almedinilla  se ha conseguido por tanto: 
 
*Que los trabajos sirvan para entender, desde  la recuperación de la 
memoria histórica y la democracia actual, nuestro presente y reflexionar 
sobre el futuro, rompiendo el silencio y los tabúes que sobre este periodo 
existen. 
 
*Se ha generado un análisis histórico local que nos ha permitido asentar 
nuestras reflexiones y conclusiones a partir del flujo y reflujo sobre los 
datos locales y generales, matizando y sintetizando, y ello desde el  
acercamiento a los antecedentes (principalmente el problema secular del 
acceso a la tierra del campesinado) y el desenlace posterior de la posguerra, 
como parte del proceso y el conflicto. 
 
*Hemos dado la visión de los dos bandos,  centrándonos en las víctimas y 
en los niños (las mayores víctimas de las guerras),  desde la comprensión 
del proceso y el análisis coherente  basado en datos, pero desde  
posicionamientos democráticos que no pueden justificar nunca las 
dictaduras (sean del color que sean) -ver anexo I-. 
 
*La importancia del trabajo emprendido ha aconsejado desde el 
Ayuntamiento  continuarlo a partir de la creación de un pequeño museo 
cuyo origen sería la exposición temporal montada por el Campo de Trabajo 
(que también ha suscitado el interés de la Diputación de Córdoba para su 
itinerancia por la provincia). 
 
*Se ha establecido un diálogo entre jóvenes y mayores (protagonistas de 
aquellos tiempos). 
 
*Se ha recuperado el patrimonio arqueológico (trincheras de la Guerra 
Civil), documentándose el paisaje bélico del resto del término municipal 
(topografía y planimetría, con fotografías y fichas), el patrimonio oral (con 
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grabaciones y filmaciones) y el documental (con estudio, y fotocopias en 
los Archivos Municipales). 
 
*Se ha dinamizado la localidad y se ha aportado a los campistas 
valores y formas de vida rural. 
 
*Los trabajos han tenido una clara vertiente social: en la metodología 
aplicada al estudio (participativa e interactiva), en la apertura  al resto de la 
población de los talleres, visitas y conferencias, y en su reflejo a partir de la 
exposición temporal (su posible itinerancia por la provincia, y la 
publicación posterior de los resultados). 
 
*Se ha provocado un gran debate fuera de Almedinilla a través de 
artículos en prensa, programas televisivos y foros de debate en internet. 
 
Por lo tanto los objetivos tanto teóricos como prácticos se han 
conseguido sobradamente. 
 

 
8.-Grado de ejecución de las actividades:  
 
Actividades principales  
 
1.- Taller de limpieza arqueológica de las trincheras del Cerro de la 
Cruz: La excavación arqueológica se sustituyó por la limpieza de las 
trincheras y puestos de vigilancia del Frente de Guerra situado en el Cerro 
de la Cruz, la topografía, planimetría, fotografía y elaboración de fichas. 
 
La limpieza se llevó a cabo de manera manual sobre una superficie que se 
cuadriculó con cuadrículas de 5 X 5 mts. donde los objetos recogidos 
(fundamentalmente casquillos de balas, balas sin percutir, botones, restos 
de latas y cantimploras, bisagras de puertas...-ver anexo I,1,2,3,4) se 
referenciaron con coordenadas UTM y se trasladaron sobre el plano 
1:10.000 y fotografía aérea. 
 
Estos trabajos fueron dirigidos con criterios arqueológicos por Ignacio 
Muñiz Jaén (arqueólogo y director del Ecomuseo del Río Caicena-Museo 
Histórico de Almedinilla) Director del VIII Campo de Trabajo de 
Almedinilla, con el apoyo de Federico Castillo, Emilio Ruíz Cabello, Ginés 
Gomariz Francisco Sánchez y Antonio Bravo (de la empresa Investigación 
y Desarrollo Arqueológico SC), más la colaboración voluntaria de los 
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arqueólogos Carolina Martín, Javier Ibarra y José Luís Liébana (del Aula 
de Patrimonio de la Universidad de Córdoba). 
 
2.- Taller de topografía y planimetría del paisaje bélico: En sustitución 
a la excavación arqueológica se añadió la documentación de todo el 
paisaje bélico surgido en el frente de guerra dentro del Término 
Municipal, para lo cual se realizó un dossier fotográfico, se elaboraron 
fichas, se topografió y se llevó a cabo la planimetría en 12 puntos   y se 
trasladaron los datos  de las coordenadas UTM a fotografía aérea y plano 
1:10.000 (con programa informático AUTOCAD) realizando algunos 
trabajos de visibilidad y alcance de fuego del fusil Mauser (ver anexo II, 5, 
6, 7 ).  
 
Este taller fue dirigido por Diego Gaspar (topógrafo), y 2 técnicos 
asociados con él, con la colaboración voluntaria de Rafael Bermúdez 
(investigador local), Zaida Pombo (monitora) y Emilio Ruíz Cabello. 
 
3.- Taller de Museología (montaje de exposición temporal sobre la 
Guerra Civil): La documentación arqueológica recogida en los trabajos de 
limpieza, junto a la documentación gráfica y oral, se expuso en el Centro de 
Recepción y de Exposiciones Temporales del Ecomuseo por los propios 
campistas (previa iniciación en los trabajos museográficos), contando 
además con la magnífica colección privada sobre estos temas de 
Francisco Jurado y Bernardo Jurado. 
 
Un total de 400 objetos originales de la época (armamento, documentos, 
periódicos, libros, propaganda, insignias...) que hicieron de la exposición 
una actividad mucho más compleja y rica de lo que en un primer 
momento se proyectó.  
 
Para el montaje de la misma se introdujo a los campistas en la materia 
museográfica y museológica siguiendo una serie de pasos: 
 

*Estudio del espacio expositivo. 
*Concreción del hilo conductor de la exposición. 
*Selección de los materiales. 
*Estructuración de los temas. 
*Diseño del espacio. 
*Estructuración del contenido. 
*Elaboración de paneles informativos. 
*Estudio de la Luz, sonido y ambientación. 
*Recreación de espacios: casa bombardeada, trinchera, 
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era de cereal, escuela franquista. 
*Montaje de vitrinas. 
*Colocación de piezas. 
 

 
El hilo conductor fue crear una reflexión sobre el sin sentido de las 
guerras y sus consecuencias en las víctimas que genera 
(fundamentalmente en los niños), enmarcado en el análisis del proceso 
concreto de la Guerra Civil (antecedentes, estallido, desarrollo, 
consecuencias) y en la crítica a las dictaduras. 
 
La exposición fue el colofón del Campo de Trabajo y se complementó con 
una mesa redonda donde los campistas expusieron las conclusiones a las 
que llegaron con su trabajo. 
 
El éxito de la Exposición (que se mantiene en Almedinilla hasta 
Noviembre de 2003) lleva a la Diputación de Córdoba a interesarse por 
ella y plantear su itinerancia por la provincia. Si esta propuesta se 
realiza en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud (al día de 
hoy no concretada), sería un buen marco para difundir los resultados de la 
investigación y las actividades realizadas en los programas de Campos de 
Trabajo de Servicio Voluntario de la Consejería de la Presidencia. 
 
Este taller fue dirigido también por Ignacio Muñiz Jaén junto a 
Investigación y Desarrollo Arqueológico SC. y la colaboración voluntaria 
de los arqueólogos Javier Ibarra, José Luis Liébana (Aula de Patrimonio de 
la Universidad de Córdoba) y  Carolina Martín. 
 
4.- Taller de recogida de información oral: Se elaboraron  40 fichas (ver 
ejemplo de una en anexo III,1) de las entrevistas a vecinos y vecinas 
protagonistas de aquella época. Todas las entrevistas se documentaron con 
grabadora y en algún caso también se filmó con cámara de video. 
 
Para llevar a cabo este taller se tuvieron en cuenta una serie de 
consideraciones (ver anexo III,2) y se acudió a las personas más mayores 
de la localidad (para lo cual nos ayudamos del censo de población) 
estableciendo un debate intergeneracional muy provechoso. 
 
Este taller fue coordinado por el director del Campo en conjunción con 
Jose María Chica, Úrsula Reina (jóvenes voluntarios de la localidad) y 
Rafael Bermúdez (investigador y colaborador voluntario). 
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5.- Taller de recogida de documentos en el Archivo Municipal: Se llevó 
a cabo en los archivos municipales, mostrando para ello las técnicas de 
prospección archivística (centrada fundamentalmente en las Actas 
Capitulares). Se elaboraron fichas (ver anexo III,3), fotocopiando y 
fotografiando a su vez aquellos documentos más interesantes (se 
consultaron 800 documentos de los cuales 60 se resumieron y se 
fotocopiaron). 
 
 

CLASIFICACIÓN LEGAJO CONCEPTO AÑO 
1. 
1.2 

 
 

2 
4 

 

Gobierno 
Alcaldía 
*bandos, decretos, edictos 
*registro de penados, visitas a cárcel 

 
 
1932-1987 
1873-1956 

1.3  
Del 5 al 25 

Ayuntamiento Pleno 
*Actas capitulares 
 

 
1814-1945 

1.4  
14 

Comisión Municipal Permanente 
*Actas de la C.M.P. 
 

 
1873-1931 

1.6  
26 
27 
29 

Comisiones Informativas Especiales 
*Junta Municipal 
*Junta Municipal 
*Actas Juntas Reformas Sociales 

 
1872-1923 
1910-1921 
1901-1909 

2. 
2.1 
 

 
 

30-31-32-33 

Secretaría 
Secretaría General 
*Correspondencia  
 

 
 
1932-37-39-40-42 

2.1.2  
98-99 / 102 al 
104 

Estadística 
*Padrón municipal 
 

 
1907-1949 

2.1.3  
137 

Registro civil 
*Registro defunciones 
 

 
1944-45 

2.1.4  
171 

Quintas y Asuntos Militares 
*Alistamientos 

 
1927-1948 

CLASIFICACIÓN LEGAJO CONCEPTO AÑO 
2.3  

184 
Sanidad y Asistencia Social 
*Beneficiencia 
 

 
1923-1990 

2.4  
191-192 

Obras y Urbanismo 
*Obras municipales 

 
1842-1933 /  
1934-1960 

2.6  
29 

211 

Educación 
*Instrucción Pública 
*Enseñanza 
 

 
1864-1915 
1870-1916-1937 

2.9  
29 

Servicios Agropecuarios 
*Defensa plagas 
 

 
1908 

4. 
4.1 

 
 

430-431 

Intervención 
Presupuestos 
*Libros de Balances 

 
 
1886-1915 / 1924-1925 / 1933-
1934 

4.3  
Del 441 al 445 
Del 457 al 463 

477 al 479 
 

Rentas y Exacciones-Contribución 
*Padrón Rústica 
*Padrón urbana 
*Padrón industrial 
 

 
1874-1942 
1893-1955 
1849-1940 

5.1  
525-526 

Pósito 
*Libros de Actas 

 
1869-1962 
 

6. 
 

 
560 

Elecciones 
*Elecciones 

 
1923-1947 

CLASIFICACIÓN LEGAJO CONCEPTO AÑO 
7.  Juzgado  
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 569 
632-633 
646-647 

*Juicios de faltas 
*Expedientes Judiciales 
*Juzgados Varios 
 

1943 
1923-1928/1929-1944 
1900-1950 

8. 
 

 
Libro 271 

Varios 
*Libro de sesiones FET y JONS 
 

 
1970 

5.  
513-515 

Libro 219 a 222 

Depositaría 
*Actas Arqueo. 
           “ 
 

 
1880-1975 
1977-1988 

 

 ACTAS CAPITULARES 
  

15-08-1914 PROBLEMÁTICA DE LOS PRECIOS 
DEL PAN 

X 

22-05-1915                “ X 
26-09-1917 QUEJAS DE LOS BRACEROS X 
21-10-1920 CARESTÍA DE LA VIDA X 
4-11-1920                 “ X 
29-07-27 NICETISTAS X 
02-10-27 PRIMO DE RIVERA X 
08-06-1930 NICETISTAS ANTES REPÚBLICA X 
05-06-1931 GOBIERNO REPUBLIC-SOCIALISTAS X 
17-10-34 GOBERNADOR CESA CONCEJALES 

SOCIALISTAS POR R. OCTUBRE 
X 

ACTAS 1936 CORPORACIÓN AFÍN 
LEVANTAMIENTO 

X 

 LEGAJO 221 
 

X 

DESAMORTIZACIÓN 1855 X 
 
 
 

La actividad  de elaboración de escultura-instalación se sustituyó por la 
elaboración de espacios de recreación en la exposición, consistentes en una 
casa bombardeada, unas trincheras, una era de cereal y un colegio 
franquista.  
 
En resumen, todas las actividades proyectadas se llevaron a cabo 
satisfactoriamente, sustituyendo la excavación arqueológica y el 
montaje de la escultura-instalación por la topografía y planimetría del 
paisaje bélico junto a  las recreaciones y ampliación de la exposición (lo 
complejo y ambicioso de la exposición, así como las preferencias de los 
campistas, nos llevó a esta sustitución de actividad). 
 
En este taller se contó con el monitor Federico Castillo (técnico de 
juventud del ayuntamiento de Almedinilla) y de la empresa Investigación y 
Desarrollo Arqueológico SC. 
 
Actividades complementarias   
 
1.-Visitas y excursiones: 
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*Villa romana de El Ruedo, poblado ibérico del Cerro de la Cruz y Museo 
Histórico  de Almedinilla: que sirvió para conocer el Ecomuseo del Río 
Caicena, comprender el espacio y el tiempo, las dependencias históricas del 
campesinado y el paisaje bélico de la Guerra Civil. 
 
*Recorrido por el Río Caicena: “El Caicena, frontera entre las dos españas” 
remontando el río hasta la cascada del Salto del Caballo (en la aldea de 
Fuente Grande), explicación de la características físicas y biológicas del río 
(a cargo del biólogo Ginés Gomariz), conversación con Manuel Bermúdez 
“Alejo” cabrero y testigo de aquellas épocas, para después bajar por el río 
desde la Fuente del Piojo a El Castellar con la explicación de la vida 
cotidiana en las trincheras existentes en este lugar (a cargo de R. 
Bermúdez, investigador).  
 
*Parque Natural de las Sierras Subbéticas y localidad de Zuheros: que nos 
introdujo en la realidad medioambiental de la comarca y en las huellas 
dejadas por la puesta en cultivo de las sierras durante las desamortizaciones 
decimonónicas. 
 
*Casa-Museo de la vivienda tradicional campesina de Castil de Campos,  
localidad de Priego y la Casa-Museo de Alcalá-Zamora (Priego) que nos 
permitió conocer de boca de F. Durán la biografía del presidente de la 
República Alcalá-Zamora y la vida cotidiana del campesinado y la 
burguesía en el Priego de principios de siglo XX. 
 
*Localidad de Baena: visita a la localidad de Baena donde se recorrieron 
los lugares testigos del levantamiento-enfrentamientos-represión durante la 
Guerra Civil: Cementerio, Plaza Mayor, Asilo de San Francisco y Casino 
(con un debate con testigos de los hechos). Todo ello guiado por el 
historiador José Manuel Cano. 
 
*Casa-Museo de García Lorca y visita a Granada: para conocer aspectos 
biográficos del poeta y lugares testigos de la resistencia popular en Granada 
ante el golpe de estado. 
 
*Bunkers de Luque (Córdoba), en donde nos recibió un testigo de aquellas 
épocas: A. Marchena, y Lopera (Jaén) donde pudimos visitar el castillo-
prisión, campo de batalla y bunkers dejados durante la Guerra Civil 
(acompañados por B. Jurado, Presidente de la Asociación de Amigos de los 
Castillos de Jaén y A.Marín (investigador local). 
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*Cooperativa agrícola  y localidad de Marinaleda (Sevilla): que nos 
permitió conocer una experiencia cooperativa y de ocupación de tierras en 
relación a la problemática campesina actual (acompañados por miembros 
del sindicato S.O.C.). 
 
2.- Conferencias: Las conferencias fueron muy abundantes (ver anexo IV). 
 
*Jueves 14: Conferencia inaugural “Consecuencias de la Guerra Civil 
Española”  (E. Marco, superviviente republicano de los campos de 
concentración nazis Asociación Amical de Mauthausen y otros Campos). 
 
*Viernes 15: “Dependencias del campesinado y conflictividad social en 
época romana” (I. Muñiz Jaén, Director del Ecomuseo del Río Caicena-
Museo Histórico de Almedinilla y Director del Campo de Trabajo). 
 
*Sábado 16: “La posesión de la tierra, un problema histórico no resuelto: 
política ilustrada y desamortizaciones” a cargo de A. Martínez Castro 
(historiador y Director del Museo Histórico Local de La Carlota).  
 
*Jueves 21: “La comarca de Priego durante la República, Guerra Civil y 
posguerra” a cargo de F.  Durán (presidente del Patronato Alcalá-Zamora) 
y R. Bermúdez (investigador). 
 
*Viernes 22 : “Las Brigadas Internacionales y la intervención extranjera en 
la Guerra Civil Española” a cargo de I. Muñiz Sanz (comandante de la 
Brigada Internacional Garibaldi).   
 
*Domingo 24: “Málaga, 1936: La muerte de J.Mª Hinojosa” impartida por 
A. Sánchez (Doctor en Filología Hispánica-Director de las colecciones 
Hojas de Hypnos y Falcata). 
 
*Lunes 25: “La situación del campesinado en Andalucía y la respuesta 
revolucionaria anarquista ayer y hoy ” a cargo de A. Luna (abogado y 
miembro del sindicato CNT). 
 
*Martes 26: “Los resultados históricos, arqueológicos y antropológicos de 
la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil Española” a cargo de  
F. Echevarría, (Profesor titular de Medicina Forense en la Universidad del 
País Vasco)  y E. Silva (Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica). 
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*Miércoles 27: “La represión franquista en el Sur de Córdoba” Arcángel 
Bedmar (historiador). 
 
*Jueves 28: “La Guerra Civil en Sierra Morena: el santuario de la Virgen 
de la Sierra, Pozo Blanco y el maquis” a cargo de Manuel Toribio García 
(historiador). 
 
*Viernes 29: “Recuperando la memoria: el precio de la Libertad” a  cargo 
de  Antonio Pastor Martínez (republicano superviviente del campo de 
concentración nazi de Mauthausen). 
 
*Domingo 31: “Los niños de la Guerra”, mesa redonda con la participación 
de A. Zarco (Catedrático de Bellas Artes por la Universidad Complutense 
de Madrid). 
 
3. Películas-documentales: Se visionarán una serie de documetales y 
películas. 
 
*”El preludio de la tragedia”,  “Revolución y contrarrevolución”, “La 
Guerra de los idealistas”, “Vencedores y vencidos”, “Franco y los 
franquistas” de Granada Televisión. 
 
*Los documentales “Las Guerrillas antifranquistas”, “El Canal de los 
presos”, “Durruti” y la película “Las alas de las mariposas”.  
 
Después de los documentales se establecieron debates. 
 
4. Actividades de animación: 
 
*Cena romana (habituales dentro de las propuestas que realiza 
semanalmente el Ecomuseo), formando parte del bloque temático de los 
antecedentes (las dependencias históricas del campesinado) en un local que 
sugiere la domus o casa romana, con platos sacados del recetario de Marcus 
Gavius Apicius, y recreaciones teatrales llevadas a cabo por el grupo 
INTRO y en donde se recreó la problemática social de entonces. 
 
*Relajación y juegos de conocimiento en la villa romana de El Ruedo. 
También en el Colegio Rodríguez Vega juegos de animación donde se 
analizaron los conceptos de cooperación, territorialidad, 
autoritarismo...Para esta actividad se contó con la colaboración voluntaria 
de Ana Morgal. 
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*Con la colaboración de la asociación juvenil de Cabra Poder Oscuro se 
llevó a cabo un juego de rol en donde los campistas, divididos en grupos, 
asumieron un papel arquetípico dentro del contexto de la Guerra Civil, 
distribuyéndose por la localidad e interactuando con vecinos y vecinas (que 
participaron de manera activa) de manera amena y divertida (esta actividad 
no estaba programada en un principio). 
 
*Se realizó una recreación teatral con lectura de textos poéticos que 
denominamos “Cantos desde la Memoria” gracias a la colaboración 
voluntaria de los actores Jesús Barbero y Mª Carmen Serrano, consistente 
en la sucesión de diapositivas y músicas con lecturas de textos originales y 
poesías de la época (ver anexo V). Tanto esta actividad como la anterior 
sirvió para sustituir el senderismo nocturno. 
 
Actividades paralelas 
 
Actividades organizadas por el ayuntamiento de Almedinilla en las que 
pudieron participar los campistas: 
 
*Festival de música Rock La Gayumba. 
 
*Recital de música y lectura de poesías en homenaje a Carlos Cano. 
 
*Teatro callejero. 
 
 

9.-Metodología empleada: 
 
En esta ocasión al Campo de Trabajo de Almedinilla le hemos querido 
imprimir un carácter más formativo que sin perder la vertiente lúdica 
nos ayudara a profundizar en un periodo histórico poco estudiado en 
colegios, institutos e incluso universidades. De esta manera el Campo de 
Trabajo se concibió como un conjunto de actividades tendentes a iniciar 
al campista en las técnicas de investigación históricas (arqueología, 
recogida de información oral y documental y museología) , completado con 
un conjunto de charlas, debates y visitas que lo acercó al concepto de 
master universitario. 
 
Dentro de esta filosofía, la metodología fue flexible y adaptada a las 
preferencias de los campistas que a través de asambleas periódicas (3) 
iban marcando la organización. 
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Se realizaron 6 grupos (combinando diferentes edades, procedencias y 
formación) que fueron rotando por las distintas actividades que se llevaron 
a cabo de manera simultánea:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cada grupo organizaba con los monitores el trabajo diario, eligiendo un 
representante para las reuniones diarias del Campo y para exponer en 
público las conclusiones del campo el último día. 
 
 
PLANIFICACIÓN GRUPOS DIARIA 
 
 

 CERRO PAISAJE  D.ORAL ARCHIVO EXPO MANTENIM.  
GRUPO I 
 
 

L/18 
M/26 
 

V/15 En Cerro y 
GPS otros 

M/19 
L/25 

J/28 
V/29 

MX/27 D/17 
J/21 
D/31 

 

GRUPO II 
 
 

V/15 
J/28 

M/19  L/18 
V/29 

J/21 L/25 MX/20 
 
V/22  
M/26 
MX27 

Preparar y limpiar cena 
 

PLANIFICACIÓN 
DIARIA Preparar desayuno 

GRUPO III 
 
 

L/18 
L/25 

M/19  J/21 
J/28 

M/26 MX/27 V/15 
 
 
 
S/16 
V/29 

Reservar platos para el grupo 
1 en la comida 
(llegará 15,30) 

GRUPO IV 
 
 

V/15 
J/21 
V/29 

M/26  L/18 
J/28 

MX/27 
 

L/25 
J/28 

M/19 
S/23 

 

GRUPO V 
 

V/15 
M/19 
MX/27  

M/26  V/29 L/18 J/21 L/25 
J/28 

 

GRUPO VI 
 
 

V/15 
J/21 

MX/27  M/19 
M/26 

L/25 J/28 
V/29 

L/18 
D/24 
S/30 

 
 
 

 
 
 
 

 
I.Taller de limpieza arqueológica. 
II.Taller de Topografía y planimetría del paisaje bélico. 
III.Taller de recogida de información oral. 
IV.Taller de recogida de información documental. 
V.Taller de museología (montaje de exposición). 
VI.Mantenimiento (limpieza y ayuda en la cocina). 
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PLANIFICACIÓN DIARIA 

 
 

TRABAJOS 
 

 
JUEVES  

14 

 
VIERNES  

15 

 
SABAD

O 
 16 

 
DOMINGO  

17 

 
LUNES  

18 

 
MARTES 

 19 

 
MIÉRCOL

ES  
20 

 
JUEVES 

21 

 
VIERNE

S 22 

 
SABAD

O  
23 

 
DOMINGO 

 24 

 
LUNES  

25 

Cerro 
 

 GRUPO 2 
GRUPO 4 
GRUPO 5 
GRUPO 6 

  GRUPO 3 
GRUPO 1 
(Ruedo) 

GRUPO 5 GRUPO 2 
Preparar y 
limpiar cena. 

GRUPO 6 
GRUPO 4

   GRUPO 3

Paisaje 
 

 GRUPO 1    GRUPO 2 
GRUPO 3 

      

Oral 
 

    GRUPO 2 
GRUPO 4 

GRUPO 1 
GRUPO 1 

 GRUPO 3    GRUPO 1

Archivo 
 

    GRUPO 5   GRUPO 2    GRUPO 6

Exposición 
 

       GRUPO 5    GRUPO 2 
GRUPO 4

Manten. 
 

Todos los 
grupos 
(cocina) 

GRUPO 3 
(½ día en 
Cerro). 
Reservar 
comida para 
el grupo 1  

GRUPO 3 GRUPO 1 GRUPO 6 GRUPO 4 
GRUPO 6 

 GRUPO 1  GRUPO 4 GRUPO 6 GRUPO 5

 
TRABAJOS 
 

 
MARTE

S  
26 
 

 
MIÉRCOL

ES 27 

 
JUEVES 

 28 

 
VIERNES 

 29 

 
SABADO 30

 
DOMINGO 

31 

 

Cerro 
 

GRUPO 1 GRUPO 5  GRUPO 2 GRUPO 4    

Paisaje 
 

GRUPO 4 
GRUPO 5 

GRUPO 6      

Oral 
 

GRUPO 6  GRUPO3 
GRUPO 4 

GRUPO 2 
GRUPO 5 

   

Archivo 
 

GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPÒ 1 GRUPO 1   

Exposición 
 

 GRUPO 1 
GRUPO 3 

GRUPO 6 GRUPO 6    

Manten. GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 5 GRUPO 3 GRUPO 6 GRUPO 1 
       
        

 
 
 
 
 
 
 
Las actividades complementarias se estructuraron por bloques temáticos: 
 

*Antecedentes: dependencias del campesinado, 1ª 
industrialización y II República. 
*La Guerra Civil: golpe de estado, revolución y 
contrarrevolución. 
*La posguerra: exilio y represión. 
 

 
Las conclusiones del Campo de Trabajo y del periodo histórico que analizó 
se llevó a cabo de manera individual y por grupo (ver anexo VI). Para ello 
los campistas contaron, además de las actividades, visitas, conferencias y 
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debates realizados,  los documentos y objetos de la colección de F. Jurado y 
B. Jurado, con un conjunto de artículos fotocopiados por la dirección del 
Campo y una pequeña biblioteca temática sobre este periodo. 
 
 

10.-Valoración de los recursos: 
 
Instalaciones y materiales: El Colegio Rodríguez Vega acogió una vez 
más a los campistas de esta VIII convocatoria. Estructurado en módulos 
independientes y formando parte de un conjunto cercado donde se 
intercalan jardines e instalaciones deportivas (pista de baloncesto y fútbol 
sala) posee unas condiciones buenas para el alojamiento. 
 
Los dormitorios ocuparon uno de estos módulos compuesto de 4 grandes 
salas donde se ubicaron 10 camas en cada una de ellas. Este módulo cuenta 
además con 2 aseos colectivos. 
 
El amplio comedor del colegio (junto a la cocina) acogió el propio para los 
campistas y la sala de reuniones y talleres (junto a unos aseos). En la parte 
superior del mismo dos amplias salas acogían a los monitores en prácticas 
y a los del equipo organizador (junto a unos aseos). 
 
En otro módulo se encontraban las duchas y aseos (construidos en su día 
por el ayuntamiento para acoger al I Campo de Trabajo). 
 
Además se utilizaron las instalaciones del Ecomuseo correspondiente con 
el Centro de Recepción y de Exposiciones Temporales, donde se trabajó 
en el montaje de la exposición y en el tratamiento informático de los datos 
topográficos y planimétricos (equipándolo con mesas y ordenadores), y el 
Archivo Municipal donde se instalaron mesas de trabajo y se tuvo acceso 
a la fotocopiadora. Por otro lado, los campistas tuvieron acceso gratuito a la 
Piscina Municipal. 
 
Los materiales necesarios para elaborar los talleres fueron aportados por el 
Ecomuseo (ordenadores, papelería, embalajes, fotocopias). La empresa 
Investigación y Desarrollo Arqueológico incorporó los materiales 
necesarios para el trabajo arqueológico de limpieza y documentación 
fotográfica, y los necesarios para el montaje de la exposición (maderas para 
vitrinas y cristales). Diego Gaspar todo lo referente a los trabajos 
topográficos y planimétricos, así como grabadoras y cintas para la recogida 
de información oral (GPS, teodolito, programas informáticos...). 
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Consideramos que las instalaciones y los materiales empleados han sido 
suficientes para desarrollar el Campo de Trabajo. 
 
Recursos económicos: Dada la envergadura de actividades y 
conferenciantes, los recursos económicos fueron muy ajustados. Gracias a 
la aportación del Ayuntamiento (alojamiento, transporte y manutención de 
los ponentes, plotteado y encapsulado de la cartelería de la exposición) y a 
la de los colaboradores se pudo desarrollar sin carencias. 
 
Colaboraciones: Si otros años han sido variadas e importantes, este año se 
han caracterizado por su abundancia e implicación, siendo uno de los 
aspectos más significativos del Campo de Trabajo de Almedinilla: 
 
*Ayuntamiento de Almedinilla-Patronato Hypnos: con todas sus 
dependencias (Archivo Municipal, Piscina Municipal, Radio Almedinilla) y 
en especial las instalaciones del Ecomuseo, junto a parte de su personal 
laboral como es el caso del Director del Ecomuseo que hizo de Director del 
Campo de Trabajo. 
 
*Diputación de Córdoba: financiando parte de la exposición (a la que se 
quiere dar un carácter itinerante por la provincia). 
 
*Universidad de Córdoba, a través del Aula de Patrimonio: con la 
colaboración voluntaria de los arqueólogos José Luis Liébana y Javier 
Ibarra. 
 
*Asociación de mujeres Maquica, grupo de teatro INTRO y asociación 
juvenil Agua de Higo (todas de Almedinilla): en la recreación “Cantos 
desde la Memoria”, en la recreación de mitologías y vida cotidiana 
representada durante la cena romana, y en las sesiones de relajación y 
juegos de animación. 
 
*Asociación juvenil Poder Oscuro (Cabra): en la organización y desarrollo 
del Juego de Rol. 
 
*Asociación de Mujeres de Castil de Campos (Priego): facilitando la 
entrada al Museo de la vivienda tradicional campesina. 
 
*Mesón rural La Era (Almedinilla): en la cesión de instalaciones para 
visionar documentales y posteriores debates. 
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*Ayuntamiento de Luque: facilitando y guiando la visita a los bunkers y 
coordinando la charla impartida por Ángel Marchena. 
 
*Ayuntamiento de Lopera (Jaén): facilitando y guiando la visita a los 
bunkers y a la localidad, cediendo el salón de actos para conferencia y 
subvencionando parcialmente la comida. 
 
*Asociación Amigos de los Castillos de Jaén: guiando la visita al castillo 
de Lopera. 
 
*Ayuntamiento de Priego (Patronato Municipal Alcalá-Zamora y Museo 
Histórico Municipal): facilitando y guiando la visita a Priego, llevando a 
cabo conferencias y aportando material informativo. 
 
*Museo Histórico de Herrera (Sevilla): cediendo en préstamo materiales 
para la exposición. 
 
*Museo Histórico Local de La Carlota: facilitando conferencia y material 
gráfico. 
 
*Aula de Arqueología  Profesor Sotomayor (Andujar-Jaén): facilitando 
direcciones y conferencias. 
 
*Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (León): 
facilitando direcciones y conferencias. 
 
*Asociación Amigos de Mauthausen (Barcelona): facilitando direcciones y 
conferencias. 
 
*Sindicato Obreros del Campo (Marinaleda-Sevilla): facilitando y guiando 
la visita. 
 
*Sindicato CNT-Córdoba: facilitando información y conferencia. 
 
*Esfera Sur Comunicación: facilitando diseño y plotteado de cartelería de 
la exposición, tríptico informativo y pancarta. 
 
Monitores voluntarios y voluntarios en prácticas:  En esta convocatoria 
hemos contado con un importante número de voluntarios: Ana Morgal, 
Alejandro López, José Luis Liébana, Javier Ibarra, Carolina Martín y  
Rafael Bermúdez. 
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También de monitores en prácticas: Úrsula Reina, Jose Mª Chica y José 
Antonio Nieto Galán. 
 
Equipo organizador: 
 
*Ignacio Muñiz Jaén: Director del Campo de Trabajo (actividad llevada 
“de oficio” desde la dirección del Ecomuseo). 
 
*Diego Gaspar, Ginés Gomáriz, Emilio Ruíz desde la empresa de Diego 
Gaspar.  
 
*Francisco Sánchez, Antonio Bravo, Zaida Pombo, Federico Castillo, 
desde la empresa Investigación y Desarrollo Arqueológico SC. 

 
11.- Descripción diaria: 
 
Jueves, 14/08 
 
*Recepción y alojamiento de los participantes. Información sobre 
instalaciones del Campo de Trabajo y las de uso común: piscina, 
polideportivo, etc.  
 
*15,30 h. : Almuerzo  en la piscina Municipal (reparto de pases) 
  
*18,00 h.: Presentación e información de los objetivos, organización, 
tareas, horarios y  plan de actividades, creación de grupos. 
 
*19,30-22,00 h.: Conferencia inaugural “Consecuencias de la Guerra Civil 
Española”  (E. Marco, uno de los pocos supervivientes republicanos de los 
campos de concentración nazis –donde hubo 10.000 españoles-. Asociación 
Amical de Mauthausen y otros Campos). Lugar: Centro de Recepción y 
Exposiciones Temporales del Ecomuseo (junto a villa romana de El 
Ruedo).  
 
*Cena 22,30. (entre todos mesa/limpieza antes y después). 
 
Viernes, 15/08 
 
*8,00- 14,00 h.: (Actividades principales). Subida al Cerro de la Cruz y 
explicación general del poblado ibérico (I. Muñiz Jaén, Director del 
Ecomuseo del Río Caicena-Museo Histórico de Almedinilla y Director del 



Memoria del VIII Campo de Trabajo de Almedinilla: “Recuperando la memoria histórica: Guerra 
Civil y revolución española (1936-1939)” - Ecomuseo del Río Caicena (Almedinilla-Córdoba) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 

20

 

Campo de Trabajo) y del paisaje bélico de la Guerra Civil (a cargo de R. 
Bermúdez, investigador). Trabajos de limpieza. Bajada  del Cerro en 
excursión a pie.  
 
*Comida 15,30.  
 
*18,30-20,30 h.: (Antecedentes) Visita a la villa romana de El Ruedo y al 
Museo Histórico bajo el tema: “Dependencias del campesinado y 
conflictividad social en época romana” (I. Muñiz Jaén, Director del 
Ecomuseo del Río Caicena-Museo Histórico de Almedinilla y Director del 
Campo de Trabajo).  
 
*21,00-23,30 h.: Cena romana, habituales dentro de la actividad “Un Día 
en la Bética Romana” que organiza el Ecomuseo, con platos del recetario 
de Marco Gavius Apicius (siglo I) y recreaciones teatrales a cargo del 
grupo INTRO (en un local que sugiere la “domus”  o casa romana). 
 
* Hasta entrada la madrugada se desarrollará el festival Rock de la 
Gayumba (Pza. de Toros). 
 
Sábado, 16/08 
 
*8,00-14,00 h.: (Antecedentes) Excursión por el Parque Natural de las 
Sierras Subbéticas (Nava de Cabra-Zuheros), recorriendo antiguos paisajes 
agrícolas del siglo XIX surgidos a raíz de las desamortizaciones. Llegada a 
Almedinilla a las 15,00 h.  
 
*Comida 15,30.  
 
*19,30-20,30 h.: conferencia “La posesión de la tierra, un problema 
histórico no resuelto: política ilustrada y desamortizaciones” a cargo de A. 
Martínez Castro (historiador y Director del Museo Histórico Local de La 
Carlota). Lugar: Mesón Rural La Era (Almedinilla). 
 
*21,00-22,00 h.: Documental sobre los antecedentes de la Guerra Civil,  
debate y mesa redonda . Lugar: Mesón Rural La Era (Almedinilla). 
 
*Cena: 22,30 h.  
 
Domingo, 17/08 
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*12,00-20,00h.: Excursión por el río Caicena “El Caicena, frontera entre 
las dos Españas”: 
 

-Mañana: remontamos el río hasta la cascada del Salto del Caballo 
(en la aldea de Fuente Grande), explicación de la características 
físicas y biológicas del río (a cargo del biólogo Ginés Gomáriz), 
conversación con Manuel Bermúdez “Alejo” cabrero y testigo de 
aquellas épocas. 
-15,30 h.: comida campestre en  la Fuente del Piojo. 
-Tarde: bajada por el río desde la Fuente del Piojo a El Castellar (con 
parada en la alameda de la aldea de Los Ríos). 
-18,00-20,00: Explicación de la vida cotidiana en las trincheras de El 
Castellar (a cargo de R. Bermúdez, investigador). Regreso en 
automóviles. 

 
*Cena: 10,00 h. 
 
Lunes, 18/08 
 
*Mañana: (Actividades principales).  
 
*Comida 15,30.  
 
*Tarde (17-20 h.): visita guiada a la Casa-Museo de la vivienda tradicional 
campesina en la aldea de Castil de Campos (Asociación de Mujeres de 
Castil de Campos) y al barrio popular de la Villa en Priego.  
 
*20,30-21,30: se continuará con la visita a la Casa-Natal de Niceto Alcalá-
Zamora (presidente de la II República), (guiados por el presidente del 
Patronato Municipal Alcalá-Zamora, Francisco Durán). 
 
*Cena:10,00 h.  
 
*Asamblea: 24,00 h. 
 
Martes, 19/08 
 
*Mañana: (Actividades principales). 
 
*18,00-21,00 h.: visita a la localidad de Baena donde se recorrerán los 
lugares testigos del levantamiento-enfrentamientos-represión: Plaza Mayor, 
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Asilo de San Francisco y Casino (debate con testigos de los hechos), 
guiados por el historiador José Manuel Cano.  
 
*Cena: 22,00 h.  
 
*24,00-1,.00: documental y debate  “Revolución y contrarrevolución”. 
Lugar: Mesón Rural La Era (Almedinilla). 
 
 Miércoles, 20/08 
 
*11,00-13,00 h.: visita a la Casa-Museo de García Lorca en Fuente 
Vaqueros. 
 
*17,30-19,00 h.: visita al barrio del Albaicín y recorrido por los lugares 
emblemáticos en los episodios del Levantamiento. 
 
*Cena: 10,00 h.  
 
Jueves, 21/08 
 
*Mañana: Actividades principales. 
 
*19,00-20,00 h.: Conferencia-mesa redonda: “La comarca de Priego 
durante la República, Guerra Civil y posguerra” a cargo de F.  Durán 
(presidente del Patronato Alcalá-Zamora) y R. Bermúdez (investigador). 
Lugar: Sala de Conferencias del Ecomuseo (c/ Molinos, junto a Museo 
Histórico). 
  
*Cena: 21,00 h. 
 
*22,30-24,00 h.: Documental sobre el anarquista Durrutti y debate 
posterior con la presencia de Rafael Carmona (Director del Museo 
Histórico de Priego). Lugar: Mesón Rural La Era. 
 
 
Viernes, 22/08 
 
*9,00-12,00 h. : visita a los bunkers de Luque y explicación de la vida 
cotidiana en el Frente de Guerra , a cargo de A. Marchena Cañete  
(protagonista adolescente de aquellos tiempos ). 

 
Traslado a Lopera (Jaén): 
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*14,00-15,00h. : documental sobre la intervención extranjera en la Guerra 
Civil. Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.  
 
*15,00-16,30 h.: comida. 
 
*17,00-18,00 h.: visita al Castillo de Lopera (y su uso durante la Guerra 
Civil) a cargo de B. Jurado (Presidente de la Asociación de Amigos de los 
Castillos de Jaén).  
 
*18,30-19,30 h.: conferencia-debate sobre las Brigadas Internacionales a 
cargo de I. Muñiz Sanz (comandante de la Brigada Internacional 
Garibaldi). Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.  
 
*20,00-21,00 h.: visita a las trincheras del Cerro de las Esperillas, bunkers 
y nido de ametralladora de la carretera de Andújar y bunker del río Salado. 
Traslado al enclave donde se dio la llamada batalla de Lopera y al nido de 
ametralladoras junto al  puente del Arroyo Salado. Dirigidos por A. Marín 
Muñoz (investigador-coordinador provincial de Jaén de la Asociación 
para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía) y por B. 
Jurado (Presidente de la Asociación de Amigos de los Castillos de Jaén). 
 
*Cena: libre. Regreso a Almedinilla a las 21,00 h. de la madrugada. 
 
Sábado, 23/08 
 
*Mañana: talleres de animación. 
 
*Comida 15,30 . 
 
*18,00-21,00 h.: visita a la localidad de Marinaleda y a una experiencia 
actual  de cooperativismo agrario (guiados por miembros del Sindicato de 
Obreros del Campo-CUT). 
 
*Cena: 10,00 h. 
 
Domingo, 24/08 
 
*11,30- 13,00 h.: Película y debate “Las alas de las mariposas”. Lugar: 
Mesón Rural La Era. 
 
*Comida 15,30 . 
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*20,00-21,00 h.: conferencia sobre el poeta  J.Mª Hinojosa (director de la 
revista Litoral, fusilado por los republicanos en Málaga): “Málaga, 1936: 
La muerte de J.Mª Hinojosa” impartida por A. Sánchez (Doctor en 
Filología Hispánica-Director de las colecciones Hojas de Hypnos y 
Falcata). Lugar: Sala de Conferencias del Ecomuseo (c/ Molinos, junto a 
Museo Histórico). 
 
*Cena 10,00 h.  
 
Lunes, 25/08 
 
*Mañana: (Actividades principales). 
 
*20,00-21,30 h. conferencia  “la situación del campesinado en Andalucía y 
la respuesta revolucionaria anarquista ayer y hoy ” a cargo de A. Luna 
(abogado y miembro del sindicato CNT). Lugar: Sala de Conferencias del 
Ecomuseo (c/ Molinos, junto a Museo Histórico). 
 
Cena: 10,00 h. 
 
Martes, 26/08 
 
*Mañana: (Actividades principales). 
 
*20,00-22,00 h: conferencia sobre “los resultados históricos, arqueológicos 
y antropológicos de la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil 
Española” a cargo de  F. Echevarría, (Profesor titular de Medicina Forense 
en la Universidad del País Vasco - Asociación para la Recuperación de la 
Memoria Histórica). Lugar: Sala de Conferencias del Ecomuseo (c/ 
Molinos, junto a Museo Histórico). 
 
*Cena: 22,30 h. 
 
Miércoles, 27/08 
 
*Mañana: (Actividades principales). 
 
*20,00-21,30 h.: conferencia “La represión franquista en el Sur de 
Córdoba” Arcángel Bedmar (historiador). Lugar: Sala de Conferencias del 
Ecomuseo (c/ Molinos, junto a Museo Histórico). 
 
*Cena: 10,00 h. 
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*23,30-1,30 h.: documentales “Vencedores y vencidos” y “Franco y los 
franquistas” debate. Lugar: Mesón Rural  La Era. 
 
Jueves, 28/08  
 
*Mañana: (Actividades principales). 
 
*19,30-20,30: conferencia “La Guerra Civil en Sierra Morena: el santuario 
de la Virgen de la Sierra, Pozo Blanco y el maquis” a cargo de Manuel 
Toribio García (historiador). Lugar: Mesón Rural La Era. 
 
*21,00-22,00: Documental y debate sobre la actuación del Maquis 
(guerrillas antifranquistas). Lugar: Mesón Rural La Era. 
 
*Cena: 22,30h. 
 
Viernes, 29/08 
 
*Mañana: (Actividades principales). 
 
*20,00-21,30 h.: conferencia “Recuperando la memoria: el precio de la 
Libertad” a  cargo de  Antonio Pastor Martínez (republicano superviviente 
del campo de concentración nazi de Mauthausen”.  Lugar: Sala de 
Conferencias del Ecomuseo (c/ Molinos, junto a Museo Histórico). 
 
*22,00 h.: Copa y aperitivos-cena en Fuente Ribera. 
 
*22,30- 23,30: poesías y música de cantautor. Lugar: Museo Histórico de 
Almedinilla (Paraje de Fuente Ribera). 
 
Sábado, 30/08 
 
*12,00-19,00 h. Juego de Rol donde se recreará las circunstancias y 
ambiente prebélico (Asociación Poder Oscuro de Cabra) y taller de 
educación en la paz. Lugar: Colegio Rodríguez Vega (todo el día). 
 
*Comida 15,30. 
 
*Cena: 9,30 h.  
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*Asamblea (11,30 h.) en el Paraje de Fuente Ribera: conclusiones del 
juego. 
 
*12,00-13,00 h.: en el Paraje de Fuente Ribera “Cantos desde la memoria” 
(J. Barbero, grupo de teatro INTRO): recreaciones y canciones ambientadas 
en la Guerra Civil. 
 
Domingo, 31/08 
 
*11,00-14,00 h.: finalización del montaje Exposición. 
 
*Comida 15,30. 
 
*18,00-19,00 h.:  visita a las trincheras del Cerro de la Cruz. 
 
*20,00-21,00 h.:  inauguración de la exposición “La Guerra Civil 
Española: el patrimonio de la memoria”, con más de 400 objetos y 
documentos originales de la época de Alfonso XIII, Primo de Rivera, II 
República, Guerra Civil y posguerra de la colección F. Jurado 
(investigador y Director del Museo de Herrera) y B. Jurado (Presidente 
de la Asociación Amigos de los Castillos de Jaén).  
 
*21,00-22,00 h.: (conferencia) “La Guerra Civil Española en la memoria.  
Conclusiones de un trabajo de investigación” (jóvenes participantes en el 
Campo de Trabajo). 
 
*22,00-23,00 h. : “Los niños de la Guerra”, mesa redonda con la 
participación de A. Zarco: Centro de Recepción y de Exposiciones 
Temporales (junto a villa romana). 
 
 

12.-Repercusión en la prensa: 
 
El Campo de Trabajo de Almedinilla ha tenido una gran repercusión en la 
prensa, la televisión y los foros de debate en internet, creando cierta 
polémica (en el diario ABC) y siendo valorado muy positivamente (ver 
anexo VII).  
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13.-Valoración y propuestas: 
 
La valoración que hacemos desde la dirección del Campo de Trabajo es 
altamente positiva por haber contribuido a: 
 

*Formar a los campistas en técnicas de investigación 
históricas. 
*Introducir a los campistas en el periodo histórico 
analizado. 
*Romper tabúes y complejos sobre este periodo histórico. 
*Dar la voz a los protagonistas silenciados. 
*Fomentar los valores y saberes rurales. 
*Dinamizar la localidad. 
*Establecer un diálogo intergeneracional. 
*Recuperar parte del patrimonio histórico de la localidad. 
*Fomentar los valores anti-autoritarios y pacíficos,  de 
cooperación y participación. 
*Difundir en la comarca y fuera de la comarca estos 
trabajos. 
*Propiciar la creación de un museo estable sobre la Guerra 
Civil en Almedinilla y la itinerancia de la Exposición 
montada durante el Campo por toda la provincia de 
Córdoba. 
 

 
  
 

*Diario ABC (2 artículos): 3/08 y 7/08. 
*El País: 26/08. 
*El Mundo: 23/08. 
*El día de Córdoba: 3/08. 
*Diario Córdoba: 4/08. 
*Ideal de Jaén: 23/08 
*Revista local Fuentezuela (09). 
*Telediarios de TV5. 
*Programa alerta 112 de Antena 3. 
*Informativos de Canal Sur. 
*TV. Local Localia. 
*Foro de debate en internet: info@antoniomarin-lopera.com 
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Por su parte los campistas han valorado muy positivamente el Campo 
de Trabajo (ver gráfico anexo) con ciertas quejas en la comida (algo 
habitual por las diferencias en gustos); en la organización general (dado el 
carácter abierto y participativo. Aunque en ello puede haber influido la no 
presencia constante del director –que durante el campo estuvo aquejado de 
fuertes dolencias de riñón-); y en la densidad de charlas (este fue el riesgo 
que asumimos al enfocar el Campo como un master sobre este periodo 
histórico). 
 
No obstante, la experiencia aportada a los campistas desde las actividades 
principales, las complementarias y la convivencia entre ellos y con la 
vecindad ha sido grande, como grande el impacto de haber podido escuchar 
a protagonistas de aquellos tiempos que han dejado una huella indeleble en 
todos nosotros (ver anexo VII). 
 
Los inscritos en el  Campo de Trabajo de Almedinilla fueron 30, de los que 
se incorporaron 27 más dos que realizaron posteriormente la matrícula: 
Rafael Requerey y Pedro González, no existiendo ninguna baja (ver 
anexo IX).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como sugerencia indicaríamos lo oportuno que sería que el Instituto 
Andaluz de la Juventud se uniera a la Diputación de Córdoba y al 
Ecomuseo del Río Caicena de Almedinilla para poder desarrollar un 
programa de itinerancia de la exposición temporal por toda la provincia de 
Córdoba durante un año, actividad que unida a un catálogo, conferencias, 
teatro y otras actividades, serviría para: 
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*Difundir este periodo histórico. 
 
*Difundir el trabajo llevado a cabo por el Campo de Trabajo. 
 
*Impulsar en otras localidades actividades de recuperación 
de la memoria histórica. 

 
 
 

 
 
 
 
 


