Proyecto:

Historia en letra pequeña: la memoria de Castro del Río
Registrar y transmitir la memoria forma parte de la civilización, pero la memoria individual
está formada por los recuerdos de cada persona y se pierde con ella, la colectiva
recompone el pasado con los recuerdos y experiencias de los individuos, pero a veces es
más mágica que real, de ahí que la memoria local deba formarse a partir de documentos,
porque éstos demuestran “documentalmente” que un hecho se ha producido y a partir de
esos documentos podrá analizarse e interpretarse la microhistoria.
Una sección esencial de la Biblioteca Pública es la Colección local (que contiene
documentos de los hechos y acontecimientos más relevantes de una comunidad), pero ésta
no estará completa sin la documentación del Archivo municipal (que conserva y custodia los
documentos administrativos generados a lo largo de siglos por cada Ayuntamiento). La
colaboración entre ambas instituciones es imprescindible para la conservación del
patrimonio local; la singularidad y solidaridad de ambos fondos así lo requieren.
Objetivo
Poner en valor el patrimonio documental, es decir hacer visible el contenido del Archivo
municipal y de la Sección local de la Biblioteca para que éste sea valorado, no sólo por la
ciudadanía, sino también, y quizá más decisivo, por la Administración que debe procurar los
recursos para su gestión (recopilación, conservación, difusión, recuperación y consulta).
Porque los documentos existen pero para crear la memoria local deben tener un
tratamiento adecuado, y disponer de un espacio y un servicio para su gestión.
Desarrollo
Actividades organizadas desde la Biblioteca P. Municipal en colaboración con el Archivo
Municipal
•

Exposiciones

Las exposiciones se centran en documentos del Archivo con notas explicativas de cada
uno de ellos, y para hacerlas más atractivas se incorporan ilustraciones relativas a la
época de los documentos, finalmente se complementan con libros del fondo de la
Biblioteca que estén relacionados con el momento histórico en el que se generó el
documento, con personajes de la época, preferiblemente que se nombren en los
documentos:
*Libros de Actas capitulares: 1612/1978
*Movimientos sociales (Incluida en unas Jornadas sobre Movimientos sociales en Castro
del Río, organizadas por el Area de Cultura de nuestro Ayuntamiento y la Diputación de
Córdoba)
*Membretes del Archivo Histórico Municipal (Además apareció un artículo en la Revista
de Feria)
*Documentos de legislación
*Asuntos militares: 1625/1814
*Grupos sociales

*Regiones devastadas (en colaboración con Asociación para la Defensa del Patrimonio
“Salsum” *Exposición de fotografías y acuarelas “Arquitecturas del agua en la vega del
Guadajoz” (con Salsum y la Asoc. Ecologistas “GODMAN”
• Charlas explicativas
[Especialmente a grupos del IES “Ategua”, con ocasión de sus visitas a las
exposiciones]
• Historia en letra pequeña
[Sección que la Hoja bibliotecaria (Boletín informativo de la biblioteca) dedica al
Archivo Municipal cada trimestre]
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