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1. Información sobre los yacimientos arqueológicos en el término municipal de Almedinilla 
 
 
1.1 Antecedentes 

Con motivo de la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana PGOU de Almedinilla en 2007, el Museo Histórico de la localidad 
recibió la solicitud de los técnicos que elaboraban el susodicho plan para que se contrastaran los datos que recibieron de la Consejería de Cultura 
en relación a los yacimientos arqueológicos documentados en la localidad, y poder de esa manera considerarlos en sus trabajos. 

Desde el Museo Histórico de Almedinilla, una vez contrastados los datos, se pudo concluir que existían errores importantes: 

1. No estaban recogidos todos los yacimientos conocidos. 
2. Los conocidos tenían coordenadas TOTALMENTE equivocadas (con errores de hasta kilómetros). 
3. Muchos nombres de yacimientos estaban mal recogidos. 
4. El listado de la Consejería incluía además yacimientos arqueológicos inexistentes. 

A raíz de ello el Museo Histórico de Almedinilla remitió a los técnicos del PGOU los yacimientos existentes y sus coordenadas reales, en 
su mayoría  recogidos por el Proyecto de Investigación:  “Protohistoria y Romanización en la Subbética Cordobesa. Las cuencas de los ríos 
Almedinilla, Zagrilla y Salado (Depresión Priego-Alcaudete)”, aprobado y subvencionado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
y dirigido por D. Vaquerizo. De la misma manera se remitió a la Consejería de Cultura (correo electrónico) el listado correcto de 
yacimientos con las coordenadas exactas, señalando aquellos que eran desconocidos (inexistentes en realidad). También en ese listado se 
añadió el patrimonio arquitectónico y etnológico, todo ello en la misma fecha de enero de  2007 (Anexo 1- archivo en PDF) y para que se tuviera 
en cuenta a la hora de corregir datos y actuar preventivamente. 

Con posterioridad a esa fecha el Museo Histórico de Almedinilla ha ido recogiendo datos de nuevos yacimientos arqueológicos, dentro de 
las competencias que el art. 4.1 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico Andaluz confiere a los ayuntamientos:  los ayuntamientos tienen el 
deber de colaborar activamente con los Organismos competentes en la protección, conservación, fomento y difusión del Patrimonio Histórico que 
radiquen en su término municipal, así como realzar y dar a conocer el valor cultural de los mismos, adoptando en caso de urgencia, las medidas 
cautelares necesarias para salvaguardar los bienes. También en línea del Decreto-Ley 2/2020, de 9 de marzo. 
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Cabe decir que esa información ha sido recogida por el Museo Histórico de Almedinilla a partir de hallazgos casuales e información de vecinos,  
nunca fruto de prospecciones arqueológicas sistemáticas o excavaciones necesitadas de autorización. El Museo Histórico de Almedinilla está 
inscrito desde 1997 en el Registro Andaluz de Museos. 

 

 

1.2 Información actualizada 

De la nueva información y de la   calibración que se hizo hace unos años de las coordenadas UTM poseemos actualmente un nuevo 
listado (a fecha de octubre de 2021) que les hacemos llegar a la Consejería de Cultura a todos los efectos de prevención e información 
(Anexo 2-archivo en Excel).  

Como decimos, esta información ha sido recogida por el Museo Histórico de Almedinilla fruto de hallazgos casuales e información de vecinos,  
nunca fruto de prospecciones arqueológicas sistemáticas o excavaciones necesitadas de autorización, y en la mayor parte de los casos se 
requeriría la realización de una ficha individualizada por yacimiento arqueológico, de ahí que solicitemos la aprobación de una Carta 
Arqueológica que supla deficiencias, prevenga deterioros o pérdidas, sea el documento común entre administraciones y pueda ser contemplado 
en modificaciones y/o nuevas planificaciones del territorio. 

Como se podrá comprobar, el nuevo listado incorpora los yacimientos ya conocidos (Anexo 1) y añade otros nuevos: 

-Coordenadas exactas y nombres reales: en la mayor parte de los casos las coordenadas se indican en el punto central del yacimiento pero no se 
delimita su extensión. 

-Adscripción cronológica-cultural: se señala sólo de manera general (sin estudio previo de materiales fruto de prospecciones no realizadas). 

-Importancia: se indica con tres niveles (siendo el nivel 1 el de mayor importancia). La importancia se marca por varios factores a tener en 
cuenta: protección ya existente, extensión a priori, restos observables y emergentes, antigüedad y singularidad. 
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-Extensión: señalando, a priori, si es pequeña (menos de media hectárea), mediana (media hectárea) o grande (una hectárea o más). 

-Observaciones: indicando algún dato específico a tener en cuenta. 

El Anexo 2 con el listado de yacimientos en 2021 no hace referencia por tanto  a otros datos importantes como el plano individualizado 
por yacimiento,  la accesibilidad, la parcela y el propietario, el entorno natural y el uso agrícola o de otra índole, las afecciones presentes 
y futuras, el potencial museográfico… y de ahí la necesidad de elaborar la Carta Arqueológica. 

No obstante, desde el ayuntamiento de Almedinilla, y con la información facilitada por el Museo Histórico de la localidad y expresada en el 
Anexo 2, se va a proceder a comunicar por escrito y de forma certificada a los propietarios donde se ubiquen los yacimientos 
arqueológicos su existencia y las medidas preventivas que deben tenerse en cuenta. 

Además de remitir a la Consejería de Cultura este listado (Anexo 2), añadimos el plano de Google Earth con la situación de los 
yacimientos (fot.1) y el enlace de internet para poder acceder a él y acudir a detalles : 

 

 Yacimientos Almedinilla Google Erath.kmz  

 

Del mismo modo añadimos la orto-foto con los yacimientos (Anexo 3), y el plano topográfico con la ubicación de los mismos (Anexo 4) 
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2. Solicitud de aprobación de Carta Arqueológica 
 
 
2.1 Justificación 

Dentro del marco general definido por la Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español y el Real Decreto 111/1986 de 10 de 
enero,  se refieren a la obligatoriedad  de la tutela y cuidado del bien patrimonial (Art. 36), su delimitación y régimen en actuaciones sobre bienes 
inmuebles (Título II en general), y los aspectos más específicamente relacionados con el Patrimonio Arqueológico (Tit. V); necesidad de permiso 
de actuación (Art. 42-1), etc. Conforme a la ley 16/85 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, forman parte del Patrimonio Histórico 
"los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y 
tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte, así mismo, de este 
patrimonio, los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre, y sus orígenes y antecedentes" (Art. 40.1).  

A este respecto, "la administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno 
público o privado del territorio español, en el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de 
componentes geológicos con ellos relacionados..." (art. 43). Igualmente, "forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e 
inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos 
materiales, sociales o espirituales” (art. 46).  

A efectos de la presente Ley se entiende por expoliación "toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o algunos 
de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social..." (art. 4). Conforme a 
la ley 16/85 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, forman parte del Patrimonio Histórico "los bienes muebles o inmuebles de carácter 
histórico, susceptibles de estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el 
subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. Forman parte, así mismo, de este patrimonio, los elementos geológicos y 
paleontológicos relacionados con la historia del hombre, y sus orígenes y antecedentes" (art. 40.1).  

A este respecto, "la administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno 
público o privado del territorio español, en el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de 
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componentes geológicos con ellos relacionados..." (art. 43). Igualmente, "forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e 
inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos 
materiales, sociales o espirituales (art. 46). A efectos de la presente Ley se entiende por expoliación "toda acción u omisión que ponga en peligro 
de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de 
su función social..." (art. 4). 

Las corporaciones locales se ven directamente implicadas en el desarrollo de las cartas arqueológicas dado que la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía fomenta la redacción de dichos trabajos a través de la Orden de 16 de octubre de 2002, por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones y ayudas públicas en materia de su competencia en régimen de concurrencia no competitiva. La 
ejecución de los trabajos se desarrolla siguiendo las directrices técnicas que marca la Consejería.  

La Orden de 6 febrero de 2006 regula la concesión de estas subvenciones que permiten a las Corporaciones Locales la realización de actuaciones 
sobre el Patrimonio Histórico si bien recoge textualmente que “corresponden a la Consejería de Cultura las competencias en materia de 
investigación, protección, conservación y restauración del Patrimonio Histórico Andaluz. No obstante el ejercicio de estas competencias requiere 
una estrecha colaboración con otras administraciones públicas y en particular con las Corporaciones Locales, mediante el establecimiento de 
relaciones de cooperación y asistencia mutua”.  

Por último, como ya hemos apuntado, el art. 4.1 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico Andaluz confiere a los ayuntamientos competencias 
en todo ello:   los ayuntamientos tienen el deber de colaborar activamente con los Organismos competentes en la protección, conservación, 
fomento y difusión del Patrimonio Histórico que radiquen en su término municipal, así como realzar y dar a conocer el valor cultural de los 
mismos, adoptando en caso de urgencia, las medidas cautelares necesarias para salvaguardar los bienes. 

El desarrollo de cualquier actividad en el territorio exige por tanto disponer de información actualizada de todos los recursos que el 
espacio objeto de planificación posee. Asimismo es preciso evaluar el estado de conservación de los mismos y los potenciales que encierran, 
desde el punto de vista productivo, y las problemáticas que sobre ellos se ciernen. Las Cartas Arqueológicas Municipales son documentos que 
permiten conocer el Patrimonio Arqueológico de los municipios así como el estado actual de su investigación, el análisis de su estado de 
conservación y la identificación de los factores de afección y desafección que sobre él inciden. 
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Entendemos como necesaria, e incluso urgente, la realización de la Carta Arqueológica de Almedinilla para conocer de manera integral los 
bienes patrimoniales de la localidad  y los factores de afección que pudieran tener, y que de este conocimiento sean sabedoras  todas las 
administraciones implicadas, pudiendo diseñar propuestas de protección y gestión que posibiliten una acertada tutela del patrimonio 
arqueológico: un documento de tutela y gestión en el contexto de la planificación y ordenación urbanística y territorial analizado desde los 
parámetros patrimoniales de protección, un documento necesario para el uso indispensable de los técnicos competentes en esta materia por parte 
de las distintas administraciones. 

Al hilo de todo lo expuesto consideramos necesario realizar una Carta Arqueológica por varios motivos importantes: 

-Crear un documento oficial que contenga los yacimientos conocidos y que sea considerado por las distintas administraciones.. 

-Documentar con más detalle los yacimientos conocidos. 

-Documentar zonas con posibles yacimientos arqueológicos aún sin conocer. 

-Crear un documento que sirva para modificaciones o futuros proyectos de ordenación del territorio. 

-Crear un documento que sirva para prevenir posibles deterioros o pérdidas del patrimonio histórico. 

-Crear un documento que sirva para potenciar el patrimonio histórico, su estudio, conservación y musealización. 
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2.2  Características 

El trabajo de realización de la Carta Arqueológica de Almedinilla que proponemos tendría diferentes fases de ejecución y diferentes contenidos. 

FASE  1: 

a) Realización de fichas individualizadas donde se incluyan los yacimientos arqueológicos y etnológicos ya conocidos y paralelamente ponerlo 
en conocimiento de los propietarios de los terrenos de manera previa y urgente a la elaboración final del documento. 

FASE 2: 

a) Ampliar la información de estas fichas individualizadas que terminarían incluyendo: 

 -Nombre y Coordenadas UTM del yacimiento 

-Planimetrías específicas de cada enclave (orto-fotos y planos topográficos) 

-Fotografías del enclave 

-Accesos 

-Adscripción cronológica-cultural (*). 

-Extensión (*): señalando si es pequeña (menos de media hectárea), mediana (media hectárea) o grande (una hectárea o más). 

-Estado de conservación y peligros de afección 

-Bibliografía (si la hubiere)  e información histórica (planos históricos, documentos…) 

-Propiedad y referencia catastral 
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-Importancia: con tres niveles (siendo el nivel 1 el de mayor importancia). La importancia se marca por varios factores a tener en cuenta: 
protección ya existente, extensión a priori, restos observables y emergentes, antigüedad y singularidad 

-Observaciones: indicando algún dato específico a tener en cuenta. 

(*) Esta información se complementará con la prospección intensiva de cada enclave. 

b) Prospecciones intensivas en los yacimientos conocidos: con metodología aleatoria (sin transects). La localización planimétrica de las 
concentraciones más significativas de materiales quedará correctamente registradas mediante GPS, dando a cada uno de los grupos así 
cartografiados unas coordenadas y un código descriptivo. 

FASE 3: 

a) Prospecciones extensivas en zonas menos conocidas: 

 -Centrándose en los espacios menos conocidos del término municipal: valles del Cabrera, Arroyo Granada, Salaíllo. 

-Búsqueda de yacimientos siguiendo criterios físico-geográficos: cerros, cerros amesetados, vías pecuarias, surgencias de agua, 
afloramiento de minerales y arcillas, salinas, abrigos rocosos…  

-Criterios toponímicos, etimológicos y etnográficos (extraídos principalmente de los planos catastrales, topográficos e históricos) . 

-Fotografías aéreas y  fotografías de satélite. 

-Aquí la metodología será la creación de transects, dividiendo toda la superficie a estudiar en franjas de 5 a 10 m., de anchura 
(dependiendo de variables tales como topografía, espesor de la cubierta vegetal, constatación de procesos erosivos, etc.), con una 
orientación similar para todas ellas.  

Durante el proceso de prospección no se recogerán materiales arqueológicos, aunque sí su identificación fotográfica in situ, por lo que 
consideramos que no existe posibilidad de destinar recursos a restauración o conservación de bienes materiales, sin perjuicio de futuras 



 

 12 

actividades de conservación y/o restauración de elementos de interés patrimonial que pudieran tener lugar a partir de los resultados de la 
prospección y de posteriores actuaciones.  

Esta práctica impide tanto el deterioro de los yacimientos como el enmascaramiento de su posición y características, ya que son frecuentes en la 
práctica de los estudios de campo la presencia de yacimientos ‘fantasma’, con escasa claridad en lo que se refiere a sus posibilidades de 
identificación, debido a recogidas selectivas previas de materiales arqueológicos en superficie.  

La localización planimétrica de las concentraciones más significativas de materiales quedará correctamente registrada mediante GPS, dando a 
cada uno de los grupos así cartografiados unas coordenadas y un código descriptivo. 

FASE 4: 

a) Análisis de la Información.  

b) Creación de fondo bibliográfico, cartográfico y fotográfico y delimitación de zonas de diferente potencial patrimonial.  

 

 

2.3 Realización y duración 

La dirección del trabajo estaría a cargo de Ignacio Muñiz Jaén, Arqueólogo Municipal y director del Museo Histórico de Almedinilla-Ecomuseo 
del Río Caicena. El trabajo se llevaría a cabo de “oficio” desde el Museo Histórico de Almedinilla y los técnicos del Ayuntamiento, con la 
colaboración de la Universidad de Granada y el equipo de investigación del Catedrático de Arqueología Andrés Adroher, a partir de  la 
contratación de un/a arqueólogo/a durante 4 meses y sufragando el coste de alojamiento y manutención de un equipo voluntario de 10 personas 
durante 2 meses. 

La duración total estimada es de 10 meses, durante todo el 2022.  
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                                                                  CARTA ARQUEOLÓGICA DE ALMEDINILLA 
 
Actividad Duración Coste 

 
Fase 1 
 

2 mes “de oficio” (Arqueólogo Municipal + 
técnico del Museo + administrativo del 
Ayuntamiento) 
 

Fase 2 
 

4 meses “de oficio” (Arqueólogo Municipal) + 1 
contrato de arqueólogo + trabajo 
topográficos y de planimetría 
 

Fase 3 
 

2 meses  “de oficio” (Arqueólogo Municipal) + 10 
voluntarios (alojamiento/manutención) 
 

Fase 4  
 

2 meses “de oficio” (Arqueólogo Municipal + 
técnico del Museo + administrativo del 
Ayuntamiento) 
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2.4 Solicitud de subvención 

Solicitamos pues la autorización para la realización de la Carta Arqueológica así como la subvención para poder llevarla a cabo, subvención que 
se limitaría al coste de contratación durante 4 meses de un  un/a arqueólogo/a durante la FASE 2 así como de los trabajos de planimetría y 
topografía que se deriven.  

 
                                                                  CARTA ARQUEOLÓGICA DE ALMEDINILLA 
                                                                    Subvención solicitada a la Consejería de Cultura 
 
Actividad Duración Coste 

 
Fase 1 
 

2 mes “de oficio” (Arqueólogo Municipal + técnico 
del Museo + administrativo del 
Ayuntamiento) 
 

Fase 2 
 

4 meses “de oficio” (Arqueólogo Municipal) + 1 
contrato de arqueólogo + trabajo 
topográficos y de planimetría 
 

Fase 3 
 

2 meses  “de oficio” (Arqueólogo Municipal) + 10 
voluntarios (alojamiento/manutención) + 
trabajo topográficos y de planimetría 
 

Fase 4  
 

2 meses “de oficio” (Arqueólogo Municipal + técnico 
del Museo + administrativo del 
Ayuntamiento) 
 

   
 


