


CARRETERA A-340

A lmedinilla es una pequeña y blanca localidad del Sur de
Córdoba enmarcada en las Sierras Subbéticas, a la que

se accede por la carretera A 340, entre Priego de Córdoba
y Alcalá La Real (Jaén).

El Ecomuseo del Río Caicena, proyecto municipal de desarro-
llo, pretende investigar, conservar, divulgar y mostrar al propio
río Caicena (vertebrador del término municipal) y todo lo que
ha visto y ve en su transcurrir: la Sierra de Albayate (Complejo
Serrano de Interés Ambiental) que el río flanquea; los yaci-
mientos arqueológicos del Cerro de la Cruz y El Ruedo que
surgen a sus pies; las industrias tradicionales (almazaras y moli-
nos harineros) que movió su fuerza; las construcciones popu-
lares (lavaderos, minas de agua, acequias, viviendas, ermitas...),
y en definitiva un acervo cultural rural, tan rico como amena-
zado, expresado a partir de una serie de núcleos museísticos:
Museo Histórico,Aula del Caicena, Centro de Recepción y de
Exposiciones Temporales, yacimientos arqueológicos, rutas
senderistas y diferentes actividades y talleres de animación.



Son muchos los motivos para tratar una vez más desde el Ecomuseo del Río Caicena
este periodo histórico:

1 Es un periodo que entra dentro del marco de interés del Ecomuseo, por cuanto trata
el patrimonio local en sentido amplio e interdisciplinar, explicando el presente desde
el pasado, y porque la Guerra Civil, sus antecedentes y consecuencias posteriores, es
fundamental para entender la historia local, andaluza, española y europea.

2 La Subbética Cordobesa, y en concreto Almedinilla, fue zona de Frente durante la
Guerra (siendo el río Caicena el límite y frontera entre los dos bandos), hecho que
proporciona un motivo justificado para, desde aquí, reflexionar sobre la misma.

3 Es imprescindible continuar acercando a la juventud este periodo histórico, parca-
mente desarrollado y explicado en escuelas y libros de texto.

4 Aún queda en la localidad una importante información oral y documental por recoger.

5 Se debe proseguir en la consolidación de las estructuras correspondientes a trin-
cheras (como exponente del patrimonio heredado de aquellos tiempos) y que pue-
dan formar parte de un futuro parque arqueológico en El Cerro de la Cruz.

6 Es necesario recuperar la memoria histórica: recordar sin rencores y con perspec-
tiva histórica y científica (aunque también emotiva) aquellos acontecimientos, inves-
tigarlos y reflexionar sobre el debate ideológico que se mantuvo (que en líneas
generales continua en el mundo actual). Reflexionar también 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.

7 En definitiva, continuar y finalizar el trabajo emprendido en el 2003, impulsando con
ello un futuro núcleo museístico sobre la Guerra Civil Española que formaría parte
del proyecto genérico de ecomuseo.

¿Por qué la Guerra Civil
española otra vez?



Estas Jornadas se enmarcan en el trabajo de investigación que desarrollan los jóvenes participantes en el 
9º Campo de Trabajo de Almedinilla, dirigido por el Museo Histórico de Almedinilla-Ecomuseo
del Río Caicena y subvencionado por el Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía,
organizado a través de diferentes talleres: taller de recogida de información oral y documental, topografía y pla-
nimetría del paisaje bélico (elaboración de un cd), limpieza de las trincheras de El Cerro de la Cruz, cataloga-
ción de objetos originales y elaboración de un video, paralelamente a talleres sobre la Memoria y educación en
la Paz. 40 jóvenes procedentes de toda España llevarán a cabo estos trabajos, entablando relaciones con los
mayores (jóvenes protagonistas de entonces, voluntarios e involuntarios) y con los jóvenes de la localidad.

A parte de estas actividades desarrolladas por los campistas, un conjunto de charlas, películas, excursiones y
visitas estarán abiertas a todo público interesado, completando las propuestas para este año 2004.

De esta manera el Ecomuseo del Río Caicena-Museo Histórico prosigue en el camino de promoción de la cul-
tura y recuperación del Patrimonio local y comarcal de la Subbética Cordobesa, dentro del proyecto de des-
arrollo que lleva a cabo el Ayuntamiento de Almedinilla.

Programación de acceso libre 
a toda persona interesada

Martes, 06/07

23,30-01,00 h. Cine-Forum "Soldados de Salamina". Lugar: Museo Histórico-Paraje de Fuente Ribera.

Miércoles, 07/07

19,00-21,00 h. Visita-conferencia a la villa romana de El Ruedo y al Museo Histórico bajo el tema: "Dependencias del
campesinado y conflictividad social en época romana" a cargo de Ignacio Muñiz Jaén (Director del Ecomuseo del
Río Caicena-Museo Histórico de Almedinilla y Director del Campo de Trabajo). Lugar: villa romana de El Ruedo.

21,30-24,00 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.Lugar: Salón Ramírez

La cena tienen un coste de 25 euros/persona
(se debe reservar plaza llamando al 957 702 021/ 957 703 317/ 606 97 20 70).

Viernes 09/07

20,00-21,00 h.: Conferencia "La Iglesia y el franquismo" a cargo de Hilari Ragüer (religioso benedictino del monasterio de
Montserrat, Ldo. en Derecho e historiador). Lugar: Museo Histórico-Paraje de Fuente Ribera.

23,30-01,00 h.: Cine-Forum: "Los niños perdidos del franquismo" (TV-3 Catalunya). Lugar: Museo Histórico-Paraje de
Fuente Ribera.

Sábado, 10/07

10.00 h.: Salida a Marinaleda: para conocer una experiencia colectivista agraria actual (S.O.C.-Ayuntamiento de Marinaleda).
19,00-20,00 h.: Película "El Canal de los Presos" y charla con personas supervivientes del campo de concentración franquista

de Los Merinales. Lugar: Centro Cultural de Bellavista, Sevilla.
20,30-21,30 h.: Visita al campo de concentración de Los Merinales (Asociación para la Recuperación de la Memoria

Histórica, Sevilla-Ángel del Río y José Luis Gutierrez, antropólogo e historiador respectivamente).
22,30-01,00 h.: Visita nocturna a Sevilla (barrio de Triana), y comentario de los episodios relativos al golpe de estado y resisten-

cia popular.
Para asistir a esta actividad en autocar se debe reservar plaza llamando al 606 97 20 70.
Lugar de salida: Colegio Rodríguez Vega (Almedinilla)

Actividades del 9º campo de trabajo
de Almedinilla



Domingo, 11/07

20,00-21,00 h.: Conferencia "La situación del campesinado en Andalucía durante la 1ª mitad del siglo XX y la res-
puesta revolucionaria" a cargo de Antonio Luna (abogado y miembro del sindicato CNT). Lugar: Museo
Histórico-Paraje de Fuente Ribera.

23,30-01,00 h.: Cine-forum. "El Efecto Iguazú". Lugar: Museo Histórico-Paraje de Fuente Ribera.

Lunes, 12/07

23,30-01,00 h.: Cine-Forum. "Bowling for Colombine". Lugar: Museo Histórico-Paraje de Fuente Ribera.

Martes, 13/07

20,00-21,00 h.: Conferencia. "18 de Julio de 1936, plan de exterminio" a cargo de Francisco Espinosa (historiador). Lugar:
Museo Histórico-Paraje de Fuente Ribera

23,30-01,00 h.: Cine-forum "Caudillo". Lugar: Museo Histórico-Paraje de Fuente Ribera.

Miércoles, 14/07

20,00-21,00 h.: Conferencia: "La difusión pública de los trabajos sobre la represión franquista: entre el olvido y la
sospecha" (Montserrat Armengou-TV3 Catalunya). Lugar: Museo Histórico-Paraje de Fuente Ribera.

23,30-01,00 h.: Cine-forum "Las fosas de Franco" (TV3-Catalunya). Lugar: Museo Histórico-Paraje de Fuente Ribera.

Jueves, 15/07

20,00-21,00 h.: Conferencia-debate "Las Brigadas Internacionales y la intervención extranjera en la Guerra Civil
Española" a cargo de I.Muñiz Sanz (excomandante de la Brigada Internacional Garibaldi).Lugar:Museo Histórico-
Paraje de Fuente Ribera.

23,30-01,00 h.: Cine-Forum "Tierra y Libertad". Lugar: Museo Histórico. Paraje de Fuente Ribera.

Sábado, 17/07

12,00-14,00 h.: Visita a la casa natal-Museo de Niceto Alcalá-Zamora (Priego de Córdoba) guiados por Francisco Durán
(historiador y presidente del Patronato Alcalá-Zamora).

23,00-02,00 h.: Senderismo nocturno "El Camino de la Memoria". De Almedinilla a las Sileras (con recreaciones, lecturas
poéticas, músicas...). Lugar: Museo Histórico-Paraje de Fuente Ribera.

Domingo, 18/07

09,00 h.: Salida a Fuente Vaqueros y visita a la Casa-natal de García Lorca.
16,00 h.: Visita a la fosa común de Víznar.
20,00-21,00 h.: Conferencia "El precio de la Libertad" a cargo de Antonio Pastor Martínez (superviviente del campo de con-

centración de Mauthaussen). Lugar: Casa de Cultura de Víznar, Granada.
Plazas limitadas en el autocar (reserva llamando al 606 97 20 70).

Lunes, 19/07

20,00-21,00 h. : Inauguración de la exposición y conclusiones del Campo de Trabajo.
21,30-22,30 h. : Conferencia "Los niños de la Guerra: una experiencia personal" a cargo de Isabel Rodríguez (poetisa y

profesora de literatura).
22,30-23,30 h. : Visionado del video sobre la Guerra Civil en Almedinilla, elaborado por campistas.

Copa y tapa.

Lugar: Centro de Recepción y de Exposiciones Temporales, en El Ruedo.



Ecomuseo del Río Caicena-Museo Histórico de Almedinilla 
Paraje de Fuente Ribera s/n,Almedinilla, 14812 (Córdoba)

almeditur@teleline.es / www.betica-romana.org.
Telf.: 957 70 20 21 / 957 70 33 17 / 606 97 20 70

ORGANIZA:

PATROCINA:

Instituto Andaluz de la Juventud

COLABORA:

• Almedinilla: Oficina de la Juventud, Radio Almedinilla, Grupo de teatro INTRO,
Mesón Rural La Era, Salón Ramírez.

• Asociación Amical de Mauthaussen y otros campos de concentración.
• Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
• Sindicato de Obreros del Campo,Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla).
• Sindicato CNT, Córdoba.
• Asociación de Mujeres de Castil de Campos.
• Patronato Municipal Niceto Alcalá–Zamora (Priego de Córdoba).
• Ayuntamiento de Víznar (Granada).
• Museo de Herrera (Sevilla) y colección Francisco Jurado.
• Aula de Patrimonio de la Universidad de Córdoba.
• IU-Córdoba.
• TV3-Catalunya.


