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1. Información sobre el recinto fortificado de “La Viñuela” 

 

1.1 Antecedentes 

El recinto fortificado de “La Viñuela”, en el término municipal de Almedinilla, es un yacimiento arqueológico documentado por  el Museo 

Histórico de Almedinilla e incluido en la lista de yacimientos arqueológicos que este museo envió a la Consejería de Cultura en enero de 

2007 (listado que recientemente se ha vuelto a enviar a la Delegación de Córdoba con Registro de Salida del 28-10-2021, añadiendo el 

listado actualizado de yacimientos en archivo Excel: Anexo 1). 

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 y para que se tuviera en cuenta a la hora de 

corregir datos y actuar preventivamente. 
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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. El Museo Histórico de 

Almedinilla está inscrito desde 1997 en el Registro Andaluz de Museos. 

Así, de la nueva información y de la calibración que se hizo hace unos años de las coordenadas UTM, poseemos como decimos un nuevo 

listado (a fecha de octubre de 2021) que les hicimos llegar recientemente (28-10-2021) a la Consejería de Cultura a todos los efectos de 

prevención e información (Anexo 1).  

Toda 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 hayamos solicitado recientemente  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 (Anexo 1).  

Además de remitir a la Consejería de Cultura estos listados (antiguo y reciente)  añadimos aquí el plano de Google Earth con la situación de los 

yacimientos (fot.1a) donde aparece La Viñuela y el enlace de internet para poder acudir a detalles, así como el plano topográfico 1:50.000 en 

versión comprimida (fot.1b) 

 

 
Yacimientos Almedinilla Google Erath.kmz
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Fot.1 a 
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1.2 Características del yacimiento de “La Viñuela” 

El  enclave denominado  “La Viñuela” (situado en la parcela 20 del polígono 11, ver plano 1a y 1b) está catalogado desde el Museo Histórico de 

Almedinilla como Recinto Fortificado de época ibérica (siglo I a. C.). Un recinto amurallado diferente a los documentados en la comarca, ya que 

tiene forma rectangular:  20 mts. de anchura y 75 mts. de longitud aproximadamente, creando un espacio interno de 1.250 mts2 y a una cota de 

900 mts. (las coordenadas en el punto central son: X 408199, Y 4142897). 

Se sitúa en el farallón rocoso que queda en  lo alto de  la cortijada de La Viñuela y su ermita (fotografía 2 y 3) estando su cara Sur defendido por 

un profundo corte en la roca caliza natural (fotografía 4). Aunque esta cara tiene restos de la fortificación, donde mejor se conservaban los restos  

era en la cara Norte:  un alzado visible de muro de cerca de  2mts, una longitud de 75 mts2  y una edilicia de sillarejo sobre piedras de carácter 

más ciclópeo (fotografía 5). 

En cuanto a los materiales que aparecen en superficie podemos hablar de cerámicas tardo-ibéricas: ánforas ibero-púnicas, cuencos, 

lebrillos…(fot. 6 y 7). 

Como hipótesis primera hablamos de un recinto fortificado sin poblamiento alrededor (fot. 16), por encima de una surgencia de agua (aprovechada 

por la cortijada de La Viñuela hasta hace pocos años) y con un control visual del territorio muy amplio. Su  función principal debió ser por tanto la 

defensa del poblado ibérico del Cerro de la Cruz (con quien tiene una visibilidad directa) controlando todos los pasos naturales hacia el Norte , Oeste 

y Este. 

No sabemos aún si fue construido por manos  indígenas  o romanas (aunque la edilicia y la cerámica, no así sus dimensiones, sean ibéricas)  pero nos 

está queriendo hablar del proceso de conquista y control del territorio, con lo cual el yacimiento adquiere gran importancia para entender el proceso 

de romanización de esta zona. 

El yacimiento era conocido por la vecindad y se habían publicado diferentes noticias sobre él:  

https://www.facebook.com/groups/90165612661/posts/10157676945592662; 

https://www.facebook.com/groups/90165612661/posts/10159242918067662; http://www.ecomuseoriocaicena.es/2021/03/la-vinuela-una-joya-

de-la-arquitectura-tradicional-de-almedinilla-en-peligro/ 

https://www.facebook.com/groups/90165612661/posts/10157676945592662
https://www.facebook.com/groups/90165612661/posts/10159242918067662
http://www.ecomuseoriocaicena.es/2021/03/la-vinuela-una-joya-de-la-arquitectura-tradicional-de-almedinilla-en-peligro/
http://www.ecomuseoriocaicena.es/2021/03/la-vinuela-una-joya-de-la-arquitectura-tradicional-de-almedinilla-en-peligro/
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Plano 1a             Plano 1b 
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Fot. 2               Fot. 3            Fot. 4 
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Fot. 5 
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Fot. 6       Fot. 7 
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1.3 Destrucción parcial del yacimiento y denuncia al SEPRONA 

Dentro de la recogida de información básica para la elaboración de un informe que se iba a entregar a la Consejería de Cultura sobre el 

yacimiento, información que en NINGÚN CASO FORMA PARTE DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ALGUNO ni lleva 

aparejada prospección sistemática, excavación arqueológica, recogida de materiales o limpiezas que necesitaran de permiso 

administrativo, desde el Museo Histórico realizamos fotografías, recogida de coordenadas, plano en planta y plano del perfil del muro visible 

(como decimos sin llevar a cabo ninguna limpieza de hierbas o excavación alguna) en el contexto de las labores del Museo Histórico y de las 

facultades que da a los ayuntamientos el art. 4.1 de la Ley 14/2007  y el Decreto-Ley 2/2020 de 9 de marzo. 

Mientras se llevaba a cabo esta labor básica para elaborar un informe que diera consistencia al conocimiento del mismo y su  

importancia (más allá de aparecer en el  listado de yacimientos) supimos de la destrucción parcial del yacimiento para la plantación de 8 olivos, 

sobre todo la destrucción del muro Norte, hasta entonces visible (que tenía  las coordenadas en su lado  Este: X 408244, Y 41422887, y en el lado 

Oeste: X 408202 Y 4142901) (ver plano 2). Se llevó a cabo entonces la denuncia al SEPRONA de la Guardia Civil y también se personó el 

Arqueólogo Provincial en el lugar, remitiendo a la Consejería de Cultura dicha denuncia el 5 de agosto de 2021 (Anexo 2). 

El aspecto de cómo estaba antes el lugar (fot. 8) y cómo queda ahora (fotografía 9)  lo dice todo. Se cursa así la denuncia frente a la Guardia Civil 

y el servicio del SEPRONA y la comunicación a la Consejería de Cultura de la tremenda destrucción y la necesaria intervención arqueológica de 

urgencia que permitiera documentar el grado de afección (solicitud que se formaliza con el presente documento). 

Al ser una fortificación emergente y visible entra dentro de la máxima protección que la Ley de Patrimonio de Andalucía establece para 

todo tipo de fortificaciones, protegidas en su totalidad como Bien de Interés Cultural por la Ley 14/2007 del 26 de noviembre del Patrimonio 

Histórico de Andalucía. 

La denuncia tuvo gran repercusión en los medios (aunque no siempre la información dada fue correcta: no existe un estudio previo 

sujeto a proyecto de investigación alguno con la Universidad de Granada. Lo que ocurrió es que arqueólogos de la Universidad de 

Granada que colaboran habitualmente con el Museo Histórico fueron los primeros en dar la “voz de alarma” sobre la destrucción).  
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Prensa: 

 

-Cordópolis: https://cordopolis.eldiario.es/cultura/patrimonio/denuncian-destruccion-yacimiento-siglo-i-plantar-olivos_1_8194265.html 

-Diario Córdoba: https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/08/04/denuncian-destruccion-yacimiento-arqueologico-vinuela-

55887468.html?fbclid=IwAR1vN7N3Odr7XtcTbjroE2nDcPdITHtuvd1XX6u0T_irrx1M-xgCXz5gnLI 

Televisión:  

-Telediario de La Sexta. 

-Canal sur minuto 36, 26: https://www.canalsur.es/television/programas/noticias-2/detalle/3554076.html 

Radio:  

-Cadena Ser,  Canal Sur Radio… 

 

 

https://cordopolis.eldiario.es/cultura/patrimonio/denuncian-destruccion-yacimiento-siglo-i-plantar-olivos_1_8194265.html
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/08/04/denuncian-destruccion-yacimiento-arqueologico-vinuela-55887468.html?fbclid=IwAR1vN7N3Odr7XtcTbjroE2nDcPdITHtuvd1XX6u0T_irrx1M-xgCXz5gnLI
https://www.diariocordoba.com/cordoba/2021/08/04/denuncian-destruccion-yacimiento-arqueologico-vinuela-55887468.html?fbclid=IwAR1vN7N3Odr7XtcTbjroE2nDcPdITHtuvd1XX6u0T_irrx1M-xgCXz5gnLI
https://www.canalsur.es/television/programas/noticias-2/detalle/3554076.html
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Fot. 8                                                                                                             Fot. 9             
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Plano 2 
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2. Solicitud de Actividad Arqueológica de Urgencia 

 

2.1 Justificación 

Como venimos diciendo, la destrucción parcial del yacimiento requiere una intervención arqueológica que documente el grado de afección y que 

de paso nos ayude a centrar cronológicamente y culturalmente el yacimiento, viendo el grado de conservación de estructuras y estratigrafías.  

En principio es muy posible que todo el muro Norte (fot.5 y 8, plano 3) haya quedado afectado (fot.9) y que las grandes piedras que vemos 

acumuladas a la manera de “majano” sean la huella de esa destrucción (fot. 10 y 11). 

Por tanto, se trata de ver qué queda del muro Norte, qué potencia tiene el muro Sur y qué estratigrafía se conserva en la zona interior 

del recinto. 

Esta solicitud se corresponde con el Decreto 168/2003, de 17 junio del Reglamento de Actividades Arqueológicas (BOJA 15 julio 2003, núm. 

134/2003, pág. 16136) en conformidad con lo previsto en el artículo 5.4.  
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Plano 3                       Fot. 10 
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Fot. 11 
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2.2 Zona de actuación, objetivos y metodología 

La zona de actuación que consideramos es un corte rectangular y perpendicular a los Muros Norte y Sur a partir de una cuadrícula de 4 metros de 

anchura y 20 mts..de longitud que vaya desde el muro Norte al Sur, más o menos por el centro del recinto y sin que afecte a ningún olivo 

plantado de antiguo que quedan en el interior del mismo (plano 4 y 5, fot. 16). 

Con ello se intentará documentar lo que quede del muro Norte (fot.12)  el grado de afección de la destrucción denunciada, la estratigrafía 

conservada en el interior del recinto (fot. 13) y la potencia del muro Sur (fot. 14 y 15). 

 

   

Fot. 12         Fot. 13 
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Fot. 14        Fot. 15 

 

 

 

 



 

 21 

 

Plano 4 
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Plano 5 
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Las coordenadas del corte de excavación serían: 

 

X.408215,996 

Y: 4142897,243 

X: 408219,829 

Y: 4142896,100 

 

X: 408217,130 

Y: 4142887,540 

X. 408213,315 

Y: 4142888,744 

 

En profundidad se llegaría hasta la cota marcada por la  Roca Madre (margas y margo-calizas) tanto en el interior del recinto como en la 

base de los muros Norte y Sur. No sabemos  la potencia sedimentaria que existirá dado que el terreno natural es muy irregular y sube y baja de 

cota. En cualquier caso la potencia del muro Norte cuando era visible era en torno a 2 mts. (ver plano 3) pudiendo por tanto a llegar a los 2,5 

mts..  

El sistema de registro se basará en la documentación gráfica y registro documental de niveles naturales, bajo los presupuestos explicados en su 

momento por Ed. Harris. El registro arqueológico se llevará a cabo siguiendo la Base de Datos  S.I.R.A. (Sistema Informatizado del Registro 

Arqueológico), como ha sido habitual en todas las intervenciones realizadas en Almedinilla desde el Museo Histórico. Los dibujos se harán por 

fotogrametría. 
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Los recipientes metálicos y cerámicos que se pudieran exhumar susceptibles de contener elementos orgánicos serán exportados con su 

contenido para su análisis en laboratorio. Finalmente, siguiendo los criterios de conservación actuales, los pequeños objetos de metal, serán 

guardados en bolsas con fracciones de la propia tierra donde han sido localizados, de manera que dichos objetos no se desestabilicen hasta su 

proceso de restauración. 

 

 

Fot. 16 
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2.3 Dirección y equipo 

 

-Dirección: Ignacio Muñiz Jaén (Director del Museo Histíorico de Almedinilla-Ecomuseo del Río Caicena  y Arqueólogo Municipal) 

-Arqueólogo contratado: Manuel Abelleira Durán (Arqueólogo). 

-Técnico: Emilio Ruíz Cabello (Técnico del Museo Histórico de Almedinilla). 

-Arqueólogo de apoyo: Andrés María Adroher Auroux (Catedrático de Arqueología de la Universidad de Granada). 

-Técnico de apoyo: Francisco Matas (Técnico especialista en manejo de detector de metales – Miembro de la  Asociación Española para la 

Defensa de la Detección Metálica). 

-Además del equipo técnico anteriormente citado, contaremos con la presencia de 4 voluntarios licenciados con conocimientos de arqueología 

que irán rotando durante los 30 días (2 voluntarios durante dos semanas) venidos de la Universidad de Granada y la Universidad de Alicante. 

-Dos peones contratados. 

 

2.4 Infraestructura 

Contaremos con las instalaciones propias del Museo Histórico de Almedinilla, el Taller de Restauración y el Almacén, así como el Alojamiento 

de Investigadores y las herramientas de trabajo del Museo. 

 

2.5 Fecha y duración 

Calculamos (muy dependiente de cómo se complique o no la intervención) en 30 días la duración de la intervención. Las fechas en principio 

serían durante el mes de diciembre de 2021.  
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2.6 Presupuesto 

La intervención contará con toda la infraestructura del Museo Histórico de Almedinilla-Ecomuseo del río Caicena y en gran parte se hará “de 

oficio”. De oficio se incorporará a la excavación el director del Museo y Arqueólogo Municipal:  Ignacio Muñiz, junto al técnico del Museo: 

Emilio Ruíz.  

El Ayuntamiento  contratará al arqueólogo y a los dos peones por un mes de trabajo y se costeará la manutención y alojamiento de arqueólogo, 

técnico y voluntarios de apoyo. 

Desde el Ayuntamiento se costeará los seguros de trabajo. 

 Un arqueólogo (un mes)…………...…………………………..2.200 euros 

 Dos carpas……………………………………………………...   800 euros 

 Planimetrías y fotogrametrías………………………………….1.300 euros 

 2 peones (1 mes)……………………………………………….3.000 euros 

 Comidas para voluntarios……………………………………...1.200 euros 

 Desplazamientos…………………………………………………500 euros 

 Analíticas………………………………………………………...500 euros 

 

TOTAL………………………………………………………………….9.500 euros 
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2.7  Permisos del propietario 

Se procurará el permiso del propietario (que por conversación telefónica con el director del Museo Histórico de Almedinilla se 

comprometió a dar todas las facilidades) y así se adjunta en archivo aparte la Declaración Responsable. 

No obstante cabe recordar que el Artículo 51  faculta a la administración para realizar actuaciones “tendentes a evitar el deterioro o 

destrucción del Patrimonio Arqueológico Andaluz que deban efectuarse sin dilación…” y que  “..tendrán la consideración de obras que se 

tramitarán por el procedimiento de emergencia de acuerdo con lo dispuesto en la legislación”  considerando de utilidad pública la ocupación de 

los inmuebles necesarios para la realización de actuaciones arqueológicas.  

 

2.8 Depósito de materiales 

Los materiales obtenidos en la excavación serán depositados en el Museo Histórico de Almedinilla para su estudio y conservación (si no hay 

disposición contraria a ello). 

El Museo Histórico de Almedinilla fue creado por acuerdo plenario del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de julio de 1994, ratificado 

en el Pleno celebrado el día 11 de mayo de 1995, para la promoción y fomento de la cultura, como un servicio municipal que reúna y conserve 

con fines de investigación, educación, disfrute y promoción científica, un amplio conjunto de testimonios de la actividad del hombre y su entorno 

natural, para el conocimiento de la historia, la antropología y el arte del término municipal. Quedó inscrito en el Registro de Museos de 

Andalucía, Orden de 23 de mayo de 1997, publicada en el BOJA 74 de 28 de junio de 1997. 

 

2.9 Curricula, declaraciones de incompatibilidad, declaraciones de responsabilidad,  declaración sobre permisos 

Ver en archivos adjuntos en PDF. 

 

https://cordobapedia.wikanda.es/w/index.php?title=Ayuntamiento_de_Almedinilla&action=edit&redlink=1
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/30_de_julio
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/1994
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/11_de_mayo
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/1995
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/23_de_mayo
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/1997
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/28_de_junio
https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/1997
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 


