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1. INTRODUCCIÓN

Entre las medidas previstas en este Plan General para 
la adecuada protección del patrimonio de interés his-
tórico, arquitectónico y urbanístico así como del me-
dio ambiente urbano y el paisaje rural del municipio 
de Torredelcampo, uno de los principales instrumentos 
es el Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural. 
Este documento no sólo supone una relación de bie-
nes que deben ser conservados, sino que constituye la 
singularización sobre los bienes incluidos en él de una 
normativa específica para cada uno de ellos, tendente 
a su conservación, protección y mejora, cuyas deter-
minaciones específicas prevalecen sobre el resto de 
documentos que integran el Plan.

El Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural que 
complementa este Plan General clasifica los bienes en 
distintos niveles de protección que han sido estable-
cidos atendiendo a sus valores genéricos: históricos, 
artísticos, arquitectónicos, espaciales, tipológicos, am-
bientales, etnológicos, etc.

No obstante, en cada una de las fichas se precisan 
las condiciones particulares de ordenación de cada 
elemento. Concretamente se fijan unas intervenciones 
permitidas, que vienen a concretar las que con carác-
ter genérico les asigna su nivel de protección. Además 
se fijan las obras específicas, que, según su redacción 
literal, se establecen como obras recomendadas o 
aconsejables. En el marco de las condiciones que de-
ben regular subsidiariamente las Ordenanzas del Área 
donde se sitúen los edificios, las condiciones de orde-
nación se refieren también a los usos recomendados, 
ocupación y altura máxima y afecciones singulares.

Estos aspectos así como los que deben regular sub-
sidiariamente las ordenanzas de área, se desarrollan 
y regulan en las Normas Urbanísticas de Protección 
redactadas en este Plan General.
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El presente documento contiene fichas de Catálogo 
referidas a la totalidad de los elementos con valor 
patrimonial del municipio  de Torredelcampo. La 
organización y elaboración del documento de Catálogo 
Urbanístico de Protección seguirá los siguientes 
criterios:

ATRIBUTOS GENÉRICOS DEL ELEMENTO

Se han considerado los siguientes atributos genéricos 
que son comunes a los diferentes grupos  de elementos 
y que permiten organizar, agrupar o clasificar cada uno 
de ellos:

CATEGORÍAS PATRIMONIALES

El documento de Catálogo del Patrimonio Cultural del de 
Torredelcampo, se divide en las siguientes categorías 
según la modalidad de patrimonio considerada:

-  PATRIMONIO INMUEBLE: 
- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

NIVELES DE PROTECCIÓN

En el documento de Catálogo se establece además 
una equiparación de los valores y niveles de protección 
establecidos en la mayoría las categorías patrimoniales. 
En el caso de que se obvie algún nivel de protección en 
alguna de las categorías patrimoniales establecidas, es 
debido a que en esa categoría, no existan elementos 
con ese nivel de protección.

Niveles de Protección Comunes a la mayoría de las 
Categorías Patrimoniales:
      

Nivel 1A: Valor Monumental. Bienes de Interés 
Cultural y Bienes de Catalogación General
Nivel 1B: Valor Monumental. Resto de elementos
Nivel 2: Valor Singular

Niveles de Protección específicos del Patrimonio 
Arqueológico:

Nivel I: Valor Integral. (BIC)
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral
 
  
 

2. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN
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ATRIBUTOS ESPECÍFICOS DEL ELEMENTO

En primer lugar y tal como viene reflejado a continuación, 
se considera una serie de atributos específicos de cada 
elemento.

Cada elemento Catalogado tiene unos atributos 
específicos que les son propios y que se organizan, en 
los siguientes grupos:

 IDENTIFICACIÓN
 DESCRIPCIÓN 
 PROTECCIÓN
 CONDICIONES DE ORDENACIÓN

Para la redacción de cada una de las fichas se 
ha contado con información escrita y gráfica, bien 
fotografías, que ayudan a tener una comprensión de 
cada elemento del patrimonio catalogado y permiten 
fijar así unas correctas condiciones deordenación y 
protección.

El Catálogo se compone de un Plano de Catálogo y 
de las Fichas Individualizadas. Los planos contienen 
la identificación y la localización de los elementos 
catalogados.

Las Fichas del Catálogo, desde un punto de vista 
general, presentan cuatro tipos de contenido:

 Identificación
 Descripción
 Protección
 Condiciones de ordenación 

La Identificación se lleva a cabo a través del Nombre,  
y la Referencia Catastral, elaborando para ello como 
contenido gráfico un Plano de Situación de escala 
territorial y/o urbana que permita la fácil localización 
del elemento. A este plano de situación le acompaña 
una Fotografía identificativa de carácter general.

La Descripción alude a contenidos como la 
Localización, Coordenadas  UTM, Tipología, 
cronología, Uso actual, Estado de conservación del 
elemento, reseña histórica y arquitectónica. 

La Protección sitúa al elemento en los diferentes 
Niveles de Protección del Patrimonio, en base a las 
características definitorias de su valor en cada uno 
de ellos. Tipo de patrimonio, Nivel de protección, 
Protección por legislación específica y Afecciones 
Singulares. 

Las Condiciones Generales de Ordenación en este 
apartado se enumeran los Elementos a conservar, que 
normalmente coincidirán con los Elementos de Interés 
valorados con anterioridad y que en ningún caso podrán 
ser suprimidos o modificados sino puestos en valor, 
e integrados en posibles reformas de la edificación 
según el nivel de protección de ésta.

Usos recomendados, que sugieren las posibles 
actuaciones que el elemento precisa para su 
conservación y puesta en valor, desde aquellas que 
velan por la seguridad del elemento, su funcionalidad, 
su claridad tipológica o sus condiciones estéticas. 

Intervenciones Permitidas, que vienen determinadas 
por el Nivel de Protección del elemento. 

2. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN 
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2. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN 

CATEGORÍAS PATRIMONIALES 

PATRIMONIO INMUEBLE

El patrimonio Inmueble se compone del conjunto 
de edificaciones que poseen unos determinados 
valores susceptibles de ser protegidos, tanto por sus 
características específicas individuales como por 
su pertenencia como conjunto a una entidad urbana 
determinada. La suma de estas dos cualidades 
configura en gran medida la personalidad de la ciudad.

El Patrimonio Inmueble se clasifica en distintos niveles 
de protección establecidos atendiendo a sus valores 
genéricos: históricos, artísticos, arquitectónicos, 
espaciales, tipológicos, ambientales, etc. Estos niveles 
de protección se asimilan a los siguientes valores:

NIVELES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
INMUEBLE

Nivel 1A: Valor Monumental. Bienes de Interés 
Cultural y Bienes de Catalogación General
Nivel 1B: Valor Monumental. Resto de elementos
Nivel 2: Valor Singular

A continuación se definen las características y las 
condiciones de ordenación genéricas de cada uno de 
los niveles de protección.

VALOR MONUMENTAL

Según la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/85 
Artículo 15 Punto 1º “Son Monumentos aquellos 
bienes inmuebles que constituyen realizaciones 
arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura 
colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, 
científico o social” y la Ley de Patrimonio Histórico de 
Andalucía 14/ 2007, Título III, Capítulo I,  Artículo 26. En 
el apartado de Conceptos. Punto 1. “Son Monumentos 
los edificios y estructuras de relevante interés histórico, 
arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, 
industrial, científico, social o técnico, con inclusión 

de los muebles, instalaciones y accesorios que 
expresamente se señalen”. 

Este nivel se ha asignado a los bienes cuya 
conservación debe garantizarse íntegramente, por 
tratarse de edificios y estructuras de notable interés 
patrimonial y de carácter monumental para la ciudad. 

En este Nivel se protege el conjunto integral de la 
edificación, con especial respeto de sus características 
singulares y los elementos que la componen. Así como 
su entorno. Los tipos de intervenciones permitidas 
genéricamente para este nivel serán las obras de 
conservación, restauración y rehabilitación, según las 
definiciones expresadas en la Normativa, y en cualquier 
caso con la previa autorización de la Consejería de 
Cultura. 

Específicamente en los bienes de Valor Monumental 
declarados o incoados Bien de Interés Cultural (BIC), 
o dentro del Catálogo General del Patrimonio Histórico 
de Andalucía (CGPHA),  las intervenciones permitidas 
serán aquellas que recoge el Art. 39 de la L.P.H.E y el 
Título III, Capítulo III  de la  Ley 14/ 2007 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. Se trata por tanto de los bienes 
inmuebles más singulares y de mayor valor. 

En algún caso, donde el estado de conservación 
del edificio o el grado de transformación justifique 
actuaciones de mayor alcance, se ha de aplicar un 
sentido más flexible de la intervención, siempre y en 
todo caso con la única garantía del informe previo 
favorable que pueda emitir la administración tutelar, en 
este caso la Consejería de Cultura, al tratarse en su 
mayoría de edificios declarados BIC, o incluidos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico andaluz.

VALOR SINGULAR

Se asigna este nivel a los  bienes que destacan del 
conjunto urbano y territorial sin alcanzar el grado 
de monumentalidad del nivel anterior, son ejemplos 
inmuebles de gran valor en los que su organización 

tipológica presenta elementos de alto valor espacial y 
arquitectónico.

Se trata por tanto de bienes patrimoniales  en los que 
las intervenciones permitidas genéricamente serán las 
obras de conservación, restauración y rehabilitación 
según las definiciones expresadas en la normativa, 
con un sentido más flexible en aquellos casos en los 
que el estado de conservación del bien inmueble o 
el grado de transformación justifique actuaciones de 
mayor alcance, por lo que siempre quede abierta esta 
posibilidad, con la única garantía del informe previo 
favorable que pueda emitir la administración tutelar.

En este nivel se protege la singularidad del bien, tanto 
en su  conformación arquitectónica global exterior e 
interior de la edificación,  que implica genéricamente 
los siguientes elementos: la fachada, pues reúne 
valores de gran interés simbólico, su escala, orden 
y composición, ejercicios de ornamentación de gran 
interés. 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Según La Ley de Patrimonio Histórico Español, en su 
Título V, artículo 40, “…forman parte del Patrimonio 
Histórico Español 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 …Forman parte, asimismo de este 
Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos 
relacionados con la historia del hombre y sus orígenes 
y antecedentes.”

La Ley 14/ 2007 de Patrimonio Histórico Andaluz en 
su Título III, Capítulo I, Artículo 26. Punto 5, dice: “Son 
Zonas Arqueológicas aquellos espacios claramente 
delimitados en los que se haya comprobado la 
existencia de restos arqueológicos o paleontológicos 
de interés relevante relacionados con la historia de la 
humanidad.”
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A efectos de este Catálogo se incluyen todos aquellos 
sitios inventariados en los que se conoce de forma 
fehaciente la existencia de restos arqueológicos y 
paleontológicos, de cualquier entidad, dentro del 
Municipio de Torredelcampo. 

NIVELES DE PROTECCIÓN DEl PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO

      Nivel I-BIC:Valor  Integral 
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

VALOR INTEGRAL (BIC). (Equiparable al Nivel 1A de 
protección del Patrimonio Inmueble).
Se incluyen en este nivel aquellos elementos 
emergentes del patrimonio arqueológico, de especial 
relevancia por sus valores históricos, arqueológicos, 
culturales o paleontológicos, aportación al 
conocimiento de la historia del municipio o grado de 
conservación. Este nivel de protección debe garantizar 
su conservación y protección integral, tanto de los 
elementos ya recuperados como de los susceptibles 
de serlo tras los trabajos arqueológicos pertinentes, 
además de la integración de los mismos en el espacio 
urbano o en el entorno rural donde se ubiquen.

OTROS ELEMENTOS DE VALOR INTEGRAL.
Se incluyen en este nivel otros elementos emergentes 
del patrimonio arqueológico que no se encuentran 
declarados ni incluidos en el Catálogo General de 
Patrimonio HIstórico de Andalucía. No obstante, 
también se trata elementos de especial relevancia 
por sus valores históricos, arqueológicos, culturales 
o paleontológicos, aportación al conocimiento de 
la historia del municipio o grado de conservación. 
Este nivel de protección también debe garantizar 
su conservación y protección integral, tanto de los 
elementos ya recuperados como de los susceptibles 
de serlo tras los trabajos arqueológicos pertinentes, 
además de la integración de los mismos en el espacio 
urbano donde se ubiquen.

2. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN 
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3. METODOLOGÍA

El trabajo de elaboración del Catálogo ha consistido 
en una exhaustiva labor de campo a la que hay que 
unir, a su vez, un intenso trabajo de documentación 
para el que se ha contado tanto con información de 
actualización elaborada por el equipo redactor así como 
con aportaciones de los planes especiales previos.

El Catálogo se compone de un Plano de Catálogo, 
y de Fichas Individualizadas de los elementos del 
Patrimonio Cultural. El plano contiene la identificación 
y la localización de los elementos. Las Fichas del 
Catálogo, desde un punto de vista general, presentan 
cuatro tipos de contenido: Identificación, Descripción, 
Protección y Condiciones de ordenación.

Para la redacción de cada una de las fichas se 
ha contado con información escrita y gráfica, bien 
fotografías, que ayudan a tener una comprensión de 
cada elemento del patrimonio catalogado y permiten 
fijar así unas correctas condiciones deordenación y 
protección.

Las Fichas del Catálogo, desde un punto de vista 
general, presentan cuatro tipos de contenido:

La Identificación se lleva a cabo a través del Nombre,  
y la Referencia Catastral, elaborando para ello como 
contenido gráfico un Plano de Situación de escala 
territorial y/o urbana que permita la fácil localización 
del elemento. A este plano de situación le acompaña 

una Fotografía identificativa de carácter general.

La Descripción alude a contenidos como la Localización, 
Coordenadas  UTM, Tipología, cronología, Uso actual, 
Estado de conservación del elemento, reseña histórica 
y arquitectónica. 

La Protección sitúa al elemento en los diferentes 
Niveles de Protección del Patrimonio, en base a las 
características definitorias de su valor en cada uno 
de ellos. Tipo de patrimonio, Nivel de protección, 
Protección por legislación específica y Afecciones 
Singulares. 

Las Condiciones Generales de Ordenación en este 
apartado se enumeran los Elementos a conservar, que 
normalmente coincidirán con los Elementos de Interés 
valorados con anterioridad y que en ningún caso podrán 
ser suprimidos o modificados sino puestos en valor, 
e integrados en posibles reformas de la edificación 
según el nivel de protección de ésta.

Usos recomendados, que sugieren las posibles 
actuaciones que el elemento precisa para su 
conservación y puesta en valor, desde aquellas que 
velan por la seguridad del elemento, su funcionalidad, 
su claridad tipológica o sus condiciones estéticas. 

Intervenciones Permitidas, que vienen determinadas 
por el Nivel de Protección del elemento. 
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ARQ.1.        CASTILLO DE BERRUECO
ARQ.1.2.     TORRE TORRE-OLVIDA
ARQ.2.        CASTILLO DE CASTRIZ
ARQ.3.        TORRE VILLAGORDO
ARQ.4.        TORRE CORTIJO DE LOS SALINEROS
ARQ.5.        MURALLA DEL CERRO MIGUELICO
ARQ.6.        FORTALEZA DE LA MUÑA
ARQ.8.        EL CASTIL
ARQ.15.      EMPALME DE GARCIEZ
ARQ.16.      CAÑA DE LA FUENTE
ARQ.17.      TOAIRES
ARQ.18.      CAÑA DE SANTA MARIA
ARQ.19.      CERRO SABALETE
ARQ.20.     CERRO AL SUROESTE DEL CORTIJO DEL PE-
ÑÓN
ARQ.21.      CERRO SAN ANTÓN
ARQ.22.      ATALAYA DE CAPISCOL
ARQ.23.      CASA FUERTE
ARQ.24.      CERRILLO DEL REY
ARQ.25.      CERRO GUINEA
ARQ.26.      CERRO DE LA CAMPONERA
ARQ.27.      LAS CORREDERAS 
ARQ.28.      LOS ORIONDOS
ARQ.29.      EL MORAL
ARQ.30.      CORTIJO DEL HINCHADO
ARQ.31.      CORTIJO DE LA DIVINA
ARQ.32.      CERRO DEL MORTERO
ARQ.33.      CASAS DE PULIDO
ARQ.34.      MAJADAHONDA
ARQ. 35.     EL TRABAERO
ARQ.36.      CAMINO DE GARCÍEZ
ARQ.37.    CERRO AL ESTE DE CERRO VILLAGORDO
ARQ.38       CERRO LARGO
ARQ.39.    CERRO AL NORESTE DE MINGO LÓPEZ
ARQ.40.     EL PEÑÓN
ARQ.41.    CORTIJO DE LAS CADENAS

ARQ.42.     CERRO TORREJÓN
ARQ.43.     VILLARVIEJO
ARQ.44.     TORRECILLAS
ARQ.45.     RECINTO AL SUROESTE DEL TORREJÓN
ARQ.46.      TORRE DE LA ALDEHUELA
ARQ.47.      CERRO DEL PULIDO
ARQ.48.      CORTIJO DE LA CHICA
ARQ.49.       LOS HORNILLOS
ARQ.50.       MONTEFRÍO
ARQ.51.       V - JA - ML - 023
ARQ.52.       CERRO CABALLICO
ARQ.53.       CORDEL DE ESPANTA PALOMAS
ARQ.54.       V - JA - ML - 038
ARQ.57.        IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTO-
LOMÉ
ARQ.58.        ERMITA DE SANTA ANA
ARQ.59.        CORTIJO DE LA IGLESIA
ARQ.60.        PILAR DEL BERRUECO
ARQ.64.        CORTIJO DE LAS MONJAS
ARQ.92.        CERRO DE LA PUTA
ARQ. 93.       TORRE DE LA MUÑA
ARQ.94.        CUEVA DE LA MUÑA

4. LISTADO DE ELEMENTOS CATALOGADOS 
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5. FICHAS DEL CATÁLOGO
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Situación

DESCRIPCIÓN
Localización: 
Se sitúa en el cruce de los caminos de Jaén a Arjona 
y de Estiviel a Martos, en la aldea del Berrueco, en la 
ladera del cerro de San Antón.

Coordenadas UTM:
 Punto  X  Y
 1  417835  4192525
 2  418205  4191790
 3  417825  4190945
 4  416845  4191235
 5  417060  4191960

Tipología: 
Arquitectura militar defensiva: Castillo

Usos: 
No tiene uso en la actualidad 

Estado de conservación:
En estado de ruina progresiva

Clasificación Urbanística del Suelo:
Suelo No Urbanizable de Especial Protección       
Compatible. Sistema General de Equipamientos. 
SG-EQ-20

Periodo histórico:
Edad Media / Árabe

Reseña histórico-arquitectónica: 
En la cima del cerro donde se sitúa el castillo se obser-
van vestigios de poblamiento y fortificación, con hallaz-
gos ibéricos, románicos y visigóticos que  evidencian 
la persistente ocupación de que fue objeto en
todas las épocas, aunque en general se trata de un 
asentamiento romano de gran extensión que ocupa no
sólo el cerro de San Antón sino también la parte infe-
rior de la ladera de éste. En 1.311 y 1.380, este castillo 
aparece citado entre los de Jaén. Durante las guerras 
civiles, el Berrueco fue conquistado por la gente de don 
Pedro Girón en el    verano de 1.650. En las treguas 
del mismo año se estipulaba que este castillo quedaba 
en prenda y si alguna parte la rompía, se le daría a la 
otra. Pasada la tregua volvió a don Pedro Girón, que 
era caudillo del bando rebelde.

Tipo de Patrimonio: 
Inmueble - Arqueológico

Nivel de Protección en el presente PGOU: 
1A: Valor Monumental. Bien de interés cultural (BIC)

Protección por legislación específica: 
Bien de interés cultural (BIC)

Afecciones Singulares: 
-

PROTECCIÓNREFERENCIA CATASTRAL

Fotografía

CONDICIONES DE ORDENACIÓN
Elementos de interés / a conservar: 
 -     

Elementos discordantes: 
 -

Usos recomendados: 
 -

Intervenciones permitidas: 
 -

ARQ.1.   CASTILLO DE “EL BERRUECO”
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ARQ.1.2.   TORRE TORRE-OLVIDA

9750002VG8195B0001WQ

Situación

DESCRIPCIÓN PROTECCIÓNREFERENCIA CATASTRAL

Fotografía

Localización: 
El yacimiento se sitúa en un cerro. Se accede por la 
Carretera Comarcal de Torredelcampo a Arjona y se 
sitúa a la izquierda de la misma, en la finca Torreolvida.

Coordenadas UTM:
 Punto  X  Y
 1  421900  4188200

Tipología: 
Villa y torre medieval

Usos: 
Uso actual del terreno: agrícola 

Estado de conservación:
Parcialmente destruído

Clasificación Urbanística del Suelo:
Suelo No Urbanizable de Especial Protección       
Compatible. 

Periodo histórico:
Edad Media. Época romana. Segunda mitad dels.XIII

Reseña histórico-arquitectónica: 
La obra suele fecharse en la segunda mitad del siglo 
XIII, aunque la referencia histórica más antigua exis-
tente corresponde a su atribución, como administra-
dor, al Arciprestazgo de Jaén, en 1311. Fue construida 
por los musulmanes y reformada tras su conquista por 
los castellanos. 
La única estructura constructiva conservada es una 
torre de planta circular que mantiene una altura aproxi-
mada de 7 metros con puerta situada a varios metros 
del nivel del suelo. 
Tenía una doble función: asegurar un camino y avisar 
de la presencia del enemigo o de otros peligros. Desde 
esta atalaya, un vigilante-escucha subía a la parte pos-
terior de ella por una escalera y, en caso de peligro, 
hacía señales ahumadas al castillo del Berrueco y al 
resto de fortificaciones integradas en su organización.

 

Tipo de Patrimonio: 
Inmueble

Nivel de Protección en el presente PGOU: 
1A: Valor Monumental. Bien de interés cultural (BIC)

Protección por legislación específica: 
Bien de interés cultural (BIC)

Afecciones Singulares: 
 -

Elementos de interés / a conservar: 
 -

Elementos discordantes: 
 -

Usos recomendados: 
 -

Intervenciones permitidas: 
 -

CONDICIONES DE ORDENACIÓN
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23086A021000170000FY

Situación

DESCRIPCIÓN
Localización: 
Se alza sobre un promontorio rocoso situado en me-
dio de un olivar próximo al torreón de La Muña. Se 
encuentra a unos 9 km de Torredelcampo y a unos 20 
km de Jaén.

Tipología: 
Arquitectura defensiva: Castillo.  

Usos: 
No tiene uso en la actualidad.

Estado de conservación:
En estado de ruina progresiva. 

Clasificación Urbanística del Suelo:
Suelo No Urbanizable de Especial Protección       
Compatible. 

Periodo histórico:
Edad Media. Aproximadamente 1285/1314. 

Reseña histórico-arquitectónica: 
Probablemente date de finales del siglo XIII o princi-
pios del siglo XIV, y como otras muchas torres y fortifi-
caciones de la zona, fue reutilizado y readaptado como 
cortijada.
El Castil es actualmente un grupo de cortijos en ruinas 
que rodean a una edificación central, también en rui-
nas, levantada sobre un peñasco.
Esta edificación central está defendida por el norte y el 
oeste por el peñasco sobre el que se asienta, mientras 
que su lado sur apoya sobre un fuerte muro de mam-
postería de unos 15 metros de altura y 25 metros de 
longitud. De este muro se adelanta una torre de 3,10 
metros de frontal y 3,50 metros de lado.
Delante del muro quedan vestigios, aunque muy dete-
riorados, de lo que pudo haber sido una cerca o ante-
muro de calicanto, con un terraplén.
Actualmente se encuentra abandonado y en estado de 
ruina progresiva. De lo que debió ser la primitiva fortifi-
cación quedan una torre y un fragmento de muro.

Tipo de Patrimonio: 
Inmueble

Nivel de Protección en el presente PGOU: 
1A: Valor Monumental. Bien de interés cultural (BIC)

Protección por legislación específica: 
Bien de interés cultural (BIC)

Afecciones Singulares: 
 -

PROTECCIÓNREFERENCIA CATASTRAL

Fotografía

CONDICIONES DE ORDENACIÓN
Elementos de interés / a conservar: 
 -

Elementos discordantes: 
 -

Usos recomendados: 
 -

Intervenciones permitidas: 
 -

ARQ.2.   CASTILLO DE CASTRIZ 
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ARQ.3.   TORRE VILLAGORDO

9750002VG8195B0001WQ

Situación

DESCRIPCIÓN PROTECCIÓNREFERENCIA CATASTRAL

Fotografía

Localización: 
El yacimiento se sitúa en la cima amesetada de un pe-
queño cerro: Cerro Villagordo, también llamado Cerro 
del Pintado por encontrarse el cortijo del Pintado en las 
inmediaciones. 

Tipología: 
Torres. Oppidum. 

Usos: 
No tiene uso. Uso actual del terreno: Agrícola 

Estado de conservación:
Indeterminado

Clasificación Urbanística del Suelo:
Suelo No Urbanizable de Especial Protección       
Compatible. 

Periodo histórico:
Indeterminado 

Reseña histórico-arquitectónica: 
En época ibérica era el centro político de la zona. La 
Torre de Villagordo son los restos estructurales de un 
yacimiento en la cima del Cerro Villagordo. 

Tipo de Patrimonio: 
Inmueble

Nivel de Protección en el presente PGOU: 
1A: Valor Monumental. Bien de interés cultural (BIC)

Protección por legislación específica: 
Bien de interés cultural (BIC)

Afecciones Singulares: 
 -

Elementos de interés / a conservar: 
 -

Elementos discordantes: 
 -

Usos recomendados: 
 -

Intervenciones permitidas: 
 -

CONDICIONES DE ORDENACIÓN
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Situación

DESCRIPCIÓN
Localización: 
La torre se ubica en el piedemonte de un cerrete, so-
bre un saliente rocoso, al norte del Castillo del Berrue-
co, en la campiña olivarera. Se accede al yacimiento 
desde la carretera Jaén-Andújar, se llega al alto de las 
Yeseras; desde aquí en dirección Suroeste, a 2 kilóme-
tros se llega al yacimiento.

Coordenadas UTM:
 Punto  X  Y
 1  416800  4195500
 
Tipología: 
Poblado y torre

Usos: 
No tiene uso . Uso del terreno: Agrícola 

Estado de conservación:
En estado de ruina progresiva  

Clasificación Urbanística del Suelo:
Suelo No Urbanizable de Especial Protección       
Compatible. 

Periodo histórico:
Edad Media. Edad Hierro II-Iberos. Edad del cobre.

Reseña histórico-arquitectónica: 
Se la conoce también como las Torrecillas, a los restos 
de una torre bajomedieval de mampostería hilada, de 
planta cuadrada con un alzado de 4 metros. Por medio 
de la fotografía aérea (vuelos aerofotogramétricos rea-
lizados por el ejército de EE.UU a mediados del s.XX) 
se conoce la existencia de otra torre de las mismas 
características, hoy desaparecida. En superficie tam-
bién se pueden seguir otras estructuras rectangulares 
y ovaladas; en torno a éstas se observa una dispersión 
de materiales cerámicos que se pueden fechar en las 
fases de Cobre Final e Ibérico Antiguo. La torre es de 
consistencia maciza gracias a la roca natural sobre la 
que se asienta, la cual es aprovechada hasta la altura 
del parapeto. El torreón podría haber formado parte de 
un refugio o albacara en el que se resguardarían los 
habitantes del entorno en caso de peligro. 

Tipo de Patrimonio: 
Inmueble - Arqueológico

Nivel de Protección en el presente PGOU: 
1A: Valor Monumental. Bien de interés cultural (BIC)

Protección por legislación específica: 
Bien de interés cultural (BIC)

Afecciones Singulares: 
 -

PROTECCIÓNREFERENCIA CATASTRAL

Fotografía

CONDICIONES DE ORDENACIÓN
Elementos de interés / a conservar: 
 -

Elementos discordantes: 
 -

Usos recomendados: 
 -

Intervenciones permitidas: 
 -

ARQ.4.   TORRE CORTIJO DE LOS SALINEROS



23AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
gr

a r q u i t e c t o s

ARQ.5.   MURALLA DEL CERRO MIGUELICO

9750002VG8195B0001WQ

Situación

DESCRIPCIÓN PROTECCIÓNREFERENCIA CATASTRAL

Fotografía

Localización: 
El cerro se encuentra en la última rama del macizo de 
Jabalcuz, que forma parte de la Sierra de La Grana. Se 
sitúa al Suroeste de Torredelcampo a 1 km, a 200m de 
la Ermita de Santa Ana.

Coordenadas UTM:
 Punto  X  Y
 1  420840  4180090
 2  420930  4180000
 3  420935  4179765
 4  420860  4179850
 5  420550  4179850
 6  420510  4179855
 7  420405  4179610
 8  420280  4179610
 9  420280  4179705
 10  420320  4179860
 11  420485  4179855
 12  420470  4179905

Tipología: 
Necrópolis

Usos: 
Zona de esparcimiento y Recreación

Estado de conservación:
En buen estado

Clasificación Urbanística del Suelo:
Suelo No Urbanizable de Especial Protección       
Compatible. 

Periodo histórico:
Edad Media. Edad del Hierro II-Iberos. Época romana 

Reseña histórico-arquitectónica: 
El yacimiento presenta tres ocupaciones, Ibérica: me-
diados del s.VI principios del V a.C; Ibero-romana: úl-
timo cuarto del s.I a.C y primera mitad del s.I d.C; y 
musulmana: s.X y X, las cuales han generado un au-
téntico tell de 4 a 6m de altura, en el que destaca un 
lienzo de muralla ciclópea, posiblemente del s.I d.C. 
En época musulmana el sector de la muralla ciclópea 
se reutilizó creando posiblemente un adarve. De esta 
época destaca un vaso trípode con decoración verde 
manganeso.
 

Tipo de Patrimonio: 
Inmueble
Nivel de Protección en el presente PGOU: 
1A: Valor Monumental. Bien de Interés Cultural (BIC)

Protección por legislación específica: 
Bien de Interés Cultural (BIC)

Afecciones Singulares: 
 -

Elementos de interés / a conservar: 
 -

Elementos discordantes: 
 -

Usos recomendados: 
 -

Intervenciones permitidas: 
 -

CONDICIONES DE ORDENACIÓN
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Situación

DESCRIPCIÓN
Localización: 
Situado a unos 7 km al noroeste de Torredelcampo. Se 
llega al yacimiento siguiendo la carretera de Torredel-
campo a la cortijada de La Muña, desde ésta, el yaci-
miento se encuentra a 200 metros al Sur.

Coordenadas UTM:
 Punto  X  Y
 1  417300  4187500

Tipología: 
Torre

Usos: 
No tiene uso en la actualidad.

Estado de conservación:
En buen estado.

Clasificación Urbanística del Suelo:
Suelo No Urbanizable de Especial Protección       
Compatible. 

Periodo histórico:
Edad Media-Árabe, Edad Moderna 

Reseña histórico-arquitectónica: 
Entre las contrucciones que hasta hace pocos años 
han constituido los caseríos de La Muña, destaca un 
cortijo con un torreón medieval de planta cuadrada, 
con 8’20m de lado, construida en mampuesto y silla-
res. Tiene una altura de 5 metros que presenta un aña-
dido en parte superior para hacerle una cubierta a dos 
aguas. Posee dos plantas cubiertas con bóvedas de 
cañón apuntadas, realizadas con ladrillo, y una planta 
superior o azotea. Todas ellas se comunican a través 
de tramos de escaleras de piedra, cubiertos con pe-
queñas bóvedas de cañón apuntado de ladrillo. La ilu-
minación interior se conseguía por medio de saeteras, 
hoy día transformadas en ventanales. 
En la actualidad es propiedad particular y a ella apa-
recen adosados una serie de cortijos, algunos de ellos 
fechados a inicios del s.XIX. Ello impide determinar si 
se trata de una torre vigía aislada o bien de un peque-
ño castillo rural del que solo se conservase su torre del 
homenaje, posibilidad factible dado su gran tamaño. 

Tipo de Patrimonio: 
Inmueble

Nivel de Protección en el presente PGOU: 
1A: Valor Monumental. Bien de interés cultural (BIC)

Protección por legislación específica: 
Bien de interés cultural (BIC)

Afecciones Singulares: 
 -

PROTECCIÓNREFERENCIA CATASTRAL

Fotografía

CONDICIONES DE ORDENACIÓN
Elementos de interés / a conservar: 
 -

Elementos discordantes: 
 -
       
Usos recomendados: 
 -

Intervenciones permitidas: 
 -

ARQ.6.   FORTALEZA DE LA MUÑA 
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23086A021000170000FY

Situación

DESCRIPCIÓN
Localización: 
El yacimiento se sitúa en un cerro. Se accede siguien-
do la carretera de Torredelcampo a la cortijada de La 
Muña, se encuentra el cortijo del Castil dos kilómetros 
antes de llegar a esta última; el yacimiento aparece 
en el mismo cortijo, concentrándose los materiales al 
Noreste.

Coordenadas UTM:
 Punto  X  Y
 1  417100  4186200
 
Tipología: 
Villa

Usos: 
Uso actual del terreno: Agrícola 

Estado de conservación:
En mal estado

Clasificación Urbanística del Suelo:
Suelo No Urbanizable de Especial Protección       
Compatible. 

Periodo histórico:
Época romana.

Reseña histórico-arquitectónica: 
El Castil es actualmente un grupo de cortijos en ruinas 
que rodean a una edificación central. El yacimiento 
presenta restos escasos, consisten en tégulas, terra 
sigillata y cerámica comunes romanas,
presentando una marcada discontinuidad.

 

Tipo de Patrimonio: 
Inmueble

Nivel de Protección en el presente PGOU: 
1A: Valor Monumental. Bien de Interés Cultural (BIC)

Protección por legislación específica: 

Bien de Interés Cultural (BIC)

Afecciones Singulares: 
 -

PROTECCIÓNREFERENCIA CATASTRAL

Fotografía

CONDICIONES DE ORDENACIÓN
Elementos de interés / a conservar: 
 -

Elementos discordantes: 
 -

Usos recomendados: 
 -

Intervenciones permitidas: 
 -

ARQ.8.   EL CASTIL
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ARQ.15.   EMPALME DE GARCIEZ 

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 -
Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  425200  4188900

Tipología:  Villa

Estado de conservación:  Bajo

Periodo histórico:  Época romana

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se accede por la carretera Jaén-Andújar, localizándose en el kilómetro 11 a la izquierda 
de la carretera. 
En el yacimiento no se aprecian restos de construcciones y son escasos los elemen-
tos cerámicos, limitadoséstos, a fragmentos de tégulas, dolias, sigillata y cerámicas co-
munes. 

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.16.   CAÑA DE LA FUENTE 

23086A02500302

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -
Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  422200  4190700

Tipología:  Poblado / Villa

Estado de conservación:  En buen estado 

Periodo histórico:  Edad Media. Época 
romana.

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se accede por el camino de Fuerte del Rey a Garcíez, situándose a 3 kilómetros del 
primero por el camino conocido como Cañá La Fuente.
En superficie, se observa la presencia de algunas construcciones de sillares y un pavi-
mento de opus spigatum; los materiales arqueológicos se concentran en la parte más 
baja de la cañada y consisten en terra sigillata, comunes, tégulas y algunos fragmentos 
de vidriado. 

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.17.   TOAIRES 

23086A02500302

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -
Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  420700  4191200

Tipología:  Poblado / Villa / Fortificaciones 

Estado de conservación:  En buen estado 

Periodo histórico:  Edad del cobre, Época 
romana, Edad del Hierro II-Iberos.

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se accede desde la carretera de Fuerte del Rey a la aldea del Berrueco hasta el Puente 
del Moral, desde aquí, siguiendo hacia el Sureste durante 1 kilómetro el arroyo de cade-
nas. El yacimiento presenta en superficie una fortificación de grandes bloques de caliza 
y planta poligonal; aparece cerámica hecha a mano, ibéricas decoradas y terra sigillata 
así como comunes y tégulas. 

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.18.   CAÑA DE SANTA MARÍA 

23086A02500302

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 -
Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  420900  4191100

Tipología:  -

Estado de conservación:  Parcialmente 
destruído. 

Periodo histórico:  Época romana

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se accede por la carretera de Fuerte del Rey al Berrueco hasta el Puente del Moral, 
desde aquí siguiendo hacia el Sureste el arroyo de cadenas, durante 1,5 kilómetro.
En el yacimiento no se aprecian restos constructivos en superficie. Los materiales pre-
sentan una dispersión de 2 hectáreas aproximadamente y consisten en terra sigillata y 
cerámicas comunes romanas, tégulas, etc.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 



28
28 AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL

gr
a r q u i t e c t o s

ARQ.19.   CERRO DE SABALETE 

23086A01900711

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  419700  4190100

Tipología:  Poblados / Villa / Fortificaciones 

Estado de conservación:  En buen estado

Periodo histórico:  Época romana, Edad 
del Hierro II-Iberos.

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se llega siguiendo la carretera de Torredelcampo a Arjona hasta el cruce de ésta con 
el arroyo del cortijo de la Piedra; desde allí se sitúa el yacimiento a 500 metros hacia el 
Suroeste. Se trata de una construcción amurallada, rectángular con dos adosamiento 
cuadrangulares que en algunos puntos alcanzan una altura de 30 centímetros. Aparecen 
láminas de silex, tégulas, cerámicas pintadas, terra sigillata y cerámicas comunes.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.20.   CERRO AL SUROESTE DEL CORTIJO DEL PEÑÓN

23086A02000130

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  416000  4196800

Tipología: Villa

Estado de conservación:  En buen estado 

Periodo histórico:  Edad del Hierro 
II-Iberos. Época romana

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se llega al yacimiento desde la carretera Jaén- Andújar desde aquí, se encuentra a 2 
kilómetros en dirección Suroeste. 
El yacimiento presenta en superficie los restos de una construcción de planta cuadrada 
de grandes sillares, asociada a cerámica ibérica, tégulas, terra sigillata, común romana 
y una piedra de molino.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.21.   CERRO SAN ANTÓN 

23086A02000409

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  417300  4191600

Tipología: Aljibes / Asentamientos / 
Fortificaciones 

Estado de conservación:  Bajo
Periodo histórico: Época romana, Edad 
Media, del bronce medio, del Hierro II-
Iberos

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
En el yacimiento se aprecian diversas construcciones y pavimentaciones, así como res-
tos de murallas, aljibes construidos de mortero. Estas construcciones han quedado al 
descubierto a causa del tremendo expolio que viene sufriendo. Los materiales que apa-
recen son: cerámicas vidriadas, sigillata, cerámica a mano e ibérica decorada. Proce-
dente de este yacimiento es una cabeza de Baco hoy en el museo de Jaén.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.22.   ATALAYA DE CAPISCOL

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -
Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  413200  4192300

Tipología:  -

Estado de conservación:  Parcialmente 
destruido. 

Periodo histórico:  Época romana, Edad 

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se accede desde el camino de Villardompardo al cortijo del Ratón hasta el arroyo de 
Mingo López. Desde aquí el yacimiento se encuentra a 1,5 km en dirección Noroeste, 
cerca, hacia el Este, de la cortijada de Capiscol En el yacimiento aparecen en superficie 
los restos de una construcción de planta poligonal, posiblemente un recinto, muy dete-
riorado. Entre los materiales se encuentran barniz negro, ibérica, sigillata y comunes.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.23.   CASA FUERTE

23086A02500302

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel 2: Valor Singular

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  418900  4186400

Tipología:  Alfares / Molino / Villa

Estado de conservación:  En estado de 
ruina progresiva 

Periodo histórico:  Época romana

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
En el yacimiento se aprecian numerosos restos de estructuras en superficie, así como 
un molino. Los restos superficiales lo componen cerámicas romanas: comunes, sigillata, 
etc. Cabe destacar su gran extensión y la aparición de un conjunto de tégulas pegadas 
y escoriadas que presuponen la existencia de un horno de cocción. Destaca igualmente 
la existencia de vidrio y tesellas de mosaico, así como fragmentos de mármol. 

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.24.   CERRILLO DEL REY

23086A01400068

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  425700  4186900

Tipología: Villa

Estado de conservación:  Parcialmente 
destruido

Periodo histórico: Época romana

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
El yacimiento consiste en una dispersión de tégulas, cerámicas comunes romanas, terra 
sigillata sudgálica, hispánica y clara D, no se aprecia en superficie la existencia de con-
strucciones.
Se accede desde la carretera de Jaén a Andújar, hasta el camino del Término, siguiendo
éste lugar se encuentran a 1,5 kilómetro de la carretera.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.25.   CERRO GUINEA

23086A01100093

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  424900  4185200

Tipología:  Asentamientos / Villa / Fortifica-
ciones 

Estado de conservación:  En buen estado 

Periodo histórico:  Edad del cobre, Época 
romana, Edad del Hierro II-Iberos.

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
El yacimiento se sitúa en un cerro, consiste en una construcción de planta cuadarada, 
con un alzado medio de 60-90 centímetros y sillares de grandes dimensiones; al Norte 
aparece una dipersión de restos de estuco rojo y amarillo, terra sigillata, cerámicas co-
munes y pintadas, vidrio, etc. A 200m de este lugar en dirección este, en la cima del cerro 
Guinea, se aprecia la existencia de una concentración importante de cerámcas a mano.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.26.   CERRO DE LA CAMPONERA

23086A01500036

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  425000  4187100

Tipología:  Villa / Fortificaciones 

Estado de conservación:  Bajo

Periodo histórico:  Época romana, Edad 
del Hierro II-Iberos.

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se sitúa en un afloramiento rocoso, una construcción rectángular de grandes sillares de 
caliza, que presentan un alzado máximo de 1,2m observándose un vano de entrada al 
Norte y distintas compartimentaciones interiores. Al Este del afloramiento aparecen ma-
teriales arqueológicos abundantes: tégulas, terra sigillata sudgálica e hispánica, cerámi-
cas comunes romanas, clara D, fragmentos de dolia y ánforas, estucos, teselas, vidrio...

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.27.   LAS CORREDERAS  

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 

 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -
Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  418800  4187200

Tipología:  Villa / Asentamiento 

Estado de conservación:  Bajo

Periodo histórico:  Época romana, Edad 
Media

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se llega al lugar a través de la carretera que va de Torredelcampo al cortijo de la Muña, 
una vez aquí se sigue la senda de herradura con dirección al cortijo del Calderón, encon-
trándose el lugar a 1,6 km del primero. 
El yacimiento consiste en una dispersión de cerámicas comunes romanas, terra sigillata, 
tégulas y cerámica vidriadas.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.28.   LOS ORIONDOS  

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -
Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  422800  4190900

Tipología:  Construcciones funerarios

Estado de conservación:  Bajo

Periodo histórico: Época romana, Edad 
del Hierro II-Iberos

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se encuentra doscientos metros al Este del Portichuelo, siguiendo el camino de Fuerte 
del Rey a Garciez. El yacimieno presenta los materiales arqueológicos concentrados 
en la solana de la cañada, consiste en abundantes cerámicas ibéricas, con decoración 
geométrica pintada y grises, terra sigillata, cerámica de barniz negro, restos de dolia. En 
superficie no se observa la existencia de construcción alguna.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.29.   EL MORAL 

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -
Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  420000  4192100

Tipología:  - 

Estado de conservación:  Parcialmente 
destruido

Periodo histórico:  Época romana

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
El yacimiento se encuentra en los alrededores del cortijo del mismo nombre, especial-
mente en dirección Noreste. Éste se halla junto a la carretera de Fuerte del Rey al Ber-
rueco, a cuatro kilómetros del primero.
El yacimiento consiste en distintos hallazgos bastante dispersos de tégulas y cerámicas 
comunes romanas.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.30.   CORTIJO DEL HINCHADO 

23086A01300041

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel 2: Valor Singular

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  423100  4186600

Tipología:  Villa

Estado de conservación:  Bajo

Periodo histórico:  Época romana

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
El cortijo se encuentra siguiendo la carretera de Torredelcampo a Fuerte del Rey, a 
cinco kilómetros del primer pueblo, a quinientos metros de la misma hacia el Este. El 
yacimiento se sitúa en un cerro y consiste en una dispersión de distintos materiales ro-
manos: tégulas,cerámicas comunes, terra sigillata sudgálica e hispánica, en la parte alta 
del cerro.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.31.   CORTIJO DE LA DIVINA 

23086A01700070

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel 2: Valor Singular

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  422600  4187200

Tipología:  Villae

Estado de conservación:  Bajo

Periodo histórico:  Época romana

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se encuentra a doscientos metros al Noreste del cortijo de La Divina. Éste se sitúa a la 
izquierda de la carretera que va de Torredelcampo a Fuerte del Rey, a 6 kilómetros del 
primer pueblo. Consiste en una dispersión de aproximadamente una hectérea, con tégu-
las, cerámicas comunes romanas, terra sigillata sudgálica, hispánica, y clara D.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.32.   CERRO DEL MORTERO

23086A00400098

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Tipología:  Poblado / Villae

Estado de conservación:  Bajo

Periodo histórico: Edad del bronce anti-
guo. Época romana.

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se sitúa en un cerro. Se accede desde el km 64 de la Carretera Nacional Jaén- Córdoba, 
siguiendo hacia el Sur la cañada de la Cueva de la Corteza durante 3km y después hacia 
el Este 1km más, se llega a la cima del cerro Mortero. No se observan estructuras en 
superficie y se caracteriza por la dispersión de cerámicas comunes romanas, tégulas, 
terra sigillata y cerámicas a mano. Forma una pequeña meseta caliza en su cúspide.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.33.   CASAS DE PULIDO 

23086A02800486

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel 2: Valor Singular

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  416900  4183100

Tipología:  Villae

Estado de conservación:  Parcialmente 
destruido

Periodo histórico:  Época romana

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
A 100 metros al Sur del cortijo del mismo nombre, situado a 2,5 kilómetros de Torredon-
jimeno siguiendo el camino de la Fuente de las Celadas. 
El yacimiento en superficie presenta la existencia de varias construcciones cuadrangula-
res; en torno a éstas aparecen distintos materiales romanos, como tégulas, terra sigillata 
hispánica, cerámicas comunes, etc.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.34. MAJADAHONDA 

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  418900  4185800

Tipología:  Villae

Estado de conservación:  Bajo

Periodo histórico:  Época romana

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se accede desde Torredelcampo por la carretera que va a lacortijada de La Muña, desde 
ésta se sigue el arroyo de La Moña, hacia el Sureste, encontrándose el yacimiento a tres
kilómetros del mencionado cortijo. El yacimiento consiste en una dispersión de cerámi-
cas comunes romanas, decoradas con motivos geométricos y terra sigillata, en torno a 
una posible construcción de planta cuadrada.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.35.   EL TRABAERO 

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  421100  4191400

Tipología:  Villae / Poblados

Estado de conservación:  Parcialmente 
destruido. 

Periodo histórico: Época romana, Edad del 
Hierro II-Iberos, Época del bronce antiguo

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Al yacimiento se llega desde Fuerte del Rey, siguiendo el camino de Buenos Aires hacia 
la cañada Santamaría, a 1,7km del pueblo. En el yacimiento no aparecen estructuras 
constructivas en superficie. Una dispersión de 0,5 hectáreas de cerámicas con decora-
ción pintada geométrica, paredes finas, terra sigillata sudgálica e hispánica y cerámicas 
a mano.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.36.   CAMINO DE GARCÍEZ 

23086A01600219

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  414400  4192400

Tipología:  Poblado / Villa

Estado de conservación:  Bajo 

Periodo histórico: Época romana.

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
El yacimiento se sitúa en un pequeño cerro de cima amesetada con un evidente tell 
artificial que presupone la existencia de potentes estructuras,si bien, enterradas. Por 
tanto, no aparecen restos en superficie pero es muy abundante la cerámica destacando 
la sigillata importada.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.37. CERRO AL ESTE DE CERRO VILLAGORDO

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  420700  4191200

Tipología:  Poblado / Villa / Fortificaciones 

Estado de conservación:  En buen estado 

Periodo histórico:  Edad del cobre, Época 
romana, Edad del Hierro II-Iberos.

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se accede desde la carretera de Fuerte del Rey a la aldea del Berrueco hasta el Puente 
del Moral, desde aquí, siguiendo hacia el Sureste durante 1 kilómetro el arroyo de cade-
nas. El yacimiento presenta en superficie una fortificación de grandes bloques de caliza 
y planta poligonal; aparece cerámica hecha a mano, ibéricas decoradas y terra sigillata 
así como comunes y tégulas. 

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.38. CERRO LARGO

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  425400  4187200

Tipología:  Poblado

Estado de conservación:  En buen estado

Periodo histórico: Edad Media, Edad del 
Hierro II-Iberos, Edad del bronce medio  

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
El yacimiento está muy erosionado por lo que dificilmente se pueden apreciar restos de 
construcciones. Sin embargo en algunos puntos se aprecian restos de posibles estruc-
turas ovaladas y en la cumbre, excavada en la roca una estructura abovedada de época 
medieval. Las cerámicas nos incluyen el yacimiento en la Edad del Bronce, en Época 
Ibérica y Medieval.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.39.   CERRO AL NORESTE DE MINGO LÓPEZ

23086A02000130

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  415900  4196100

Tipología:  Asentamientos 

Estado de conservación: Parcialmente 
destruido

Periodo histórico: Época romana, Edad 
del cobre, Protohistoria

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
En el yacimiento no se observan construcciones en superficie y ha sido recientemente 
removido en profundidad por labores agrícolas. El yacimiento presenta una dispersión 
de cerámicas a mano, a torno con decoración pintada y posiblemente otras presumible-
mente de época romana.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.40.  EL PEÑÓN

23086A02000124

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  417300  4197200

Tipología: Poblado / Construcciones fune-
rarias

Estado de conservación:  Bajo

Periodo histórico: Edad Media. Edad del 
cobre. Edad del bronce medio.Protohistoria

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se localiza en un cerro, debió coincidir con el emplazamiento del actual cortijo, no pre-
sentando en superficie ninguna construcción y caracterizado por la presencia de ciertas 
formas de cerámica a mano que se pueden adscribir a la Edad del Bronce. Se sabe de 
la aparición de varias tumbas de inhumacción junto a la carretera. Destaca la aparición 
en el yacimiento de varias hachas y azuelas de diorita y varios molinos barquiformes.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.41. CORTIJO DE LAS CADENAS

23086A02000312

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  417800  4194200

Tipología: Villa 

Estado de conservación:  Bajo 

Periodo histórico: Época romana

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Desde la carretera de Jaén a Andújar, siguiendo el camino que se desvía a 2km al 
Noroeste de Fuerte del Rey, en dirección Noroeste, durante 3 km se llega al cortijo de 
Cadenas. El yacimiento se localiza en un cerro. No presenta estructuras superficiales y 
consiste en una dispersión de poca densidad que contiene cerámicas comunes roma-
nas, terra sigillata, tégulas y una pesa de telar.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.42. CERRO TORREJÓN 

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  415139  4185235
2  415229  4185218
3  415275  4185168
4  415295  4185054
5  415295  4184950
6  415251  4184869
7  415260  4184832
8  415035  4184831
9  414822  4184798
10  414760  4184832
11  414679  4184924

Tipología: Fortificaciones / Poblados

Estado de conservación:  Bajo 

Periodo histórico:  Edad del cobre, Edad 
del Hierro II-Iberos 

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Emplazado dentro de la campiña occidental forma parte de la cuenca que forma el arroyo 
Salado de los Villares, en la margen izquierda del arroyo de Mingo López, afluente del 
Guadalquivir. El yacimiento se localiza en la cumbre de un cerro localizado a 557,90m 
sobre el nivel del mar. Está constituido en su zona más occidental por una fortificación 
que se configura según las por lo que, presenta en planta un aspecto irregular. 

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.43.   VILLARVIEJO 

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  418400  4186700

Tipología:  Poblados

Estado de conservación:  Bajo

Periodo histórico:  Edad del cobre

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se llega al yacimiento desde la carretera de Torredelcampo a La Muña y una vez en este 
cortijo, siguiendo durante 1,5 km en dirección Sureste. En el yacimiento no aparecen 
restos de construcciones en superficie consistiendo el yacimiento en una gran disper-
sión de cerámicas a mano, elementos de silex y piedra pulida que permiten adscribir el 
yacimiento a la Edad del Cobre.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.44.   TORRECILLAS

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  416600  4187600

Tipología:  Construcciones funerarias

Estado de conservación:  Parcialmente 
destruido

Periodo histórico:  Época romana.

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se trata de un hallazgo aislado de unas tumbas de inhumación, posiblemente de época 
romana. Probablemente proceda de este lugar, según comunicación del Ayuntamiento 
de Torredelcampo, un ánfora depositada en el mismo Ayuntamiento.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.45.   RECINTO AL SUROESTE DEL TORREJÓN 

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel 2: Valor Singular

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  414700  4184400

Tipología:  Asentamientos / Fortificaciones 

Estado de conservación:  Alto

Periodo histórico: Edad del Hierro II-
Iberos.

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
En la superficie del yacimiento afloran los restos de una fortificación de planta poligonal, 
construida con bloques de arenisca y caliza. La cerámica asociada a esta edificación 
la componen fragmentos pintados que se adscriben a la etapa ibérica. Este yacimiento 
debe ser considerado una parte más del conjunto arqueológico de Torrejón.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.46.   TORRE DE LA ALDEHUELA 

23086A00500204

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel 2: Valor Singular

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  424900  4183100

Tipología:  Villae

Estado de conservación: -

Periodo histórico:  Bajo imperio romano, 
Emirato-Árabes (756-912)

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se sitúa en una zona llana, identificada con el pié de monte de las cordilleras béticas. 
Está delimitado en sus zonas Sur y Oeste por el cauce de un pequeño arroyo, que nace 
en sus proximidades, sirviendo de cono de deyección de los cerretes que lo circundan. 
Junto a él discurre el antiguo camino que unía las poblaciones de Torredonjimeno y Jaén.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.47.   CERRO DEL PULIDO

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  417100  4183200

Tipología:  Villae

Estado de conservación: -

Periodo histórico:  Época romana, Plena 
Edad Media-Almohades, Emirato-Árabes 
(756-912)

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se sitúa en la cumbre y la vertiente de un cerro, constituido por pequeños espolones ro-
cosos, que configura una cumbre crestada. Esta estribación rocosa está delimitada por
los cursos de varios arroyos, algunos de los cuales, nacen en las laderas del propio 
cerro, no obstante, la cuenca más importante es el arrroyo de la piedra del águila, que 
discurre junto a la ladera Oeste. 

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.48.   CORTIJO DE LA CHICA 

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  420500  4184200

Tipología:  Villae

Estado de conservación:  -

Periodo histórico: Alto imperio romano, 
Emirato-Árabes (756-912)

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se sitúa en la vertiente Oeste de un gran cerro amesetado denominado cerro de Villar-
dompardo, ubicado entre la cuencas del arroyo de la Muña y el arroyo Salado.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.49.   LOS HORNILLOS

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  422200  4182800

Tipología:  Villae

Estado de conservación:  -

Periodo histórico:  Alto imperio romano, 
Emirato-Árabes (756-912)

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
La zona habitada de este asentamiento se ubica sobre la cumbre de un cerro de peque-
ña altitud situado junto a la vía de Ferrocarril Jaén - Cabra. En este cerro se distinguen
dos zonas bien diferenciadas de ocupación, por una parte la cumbre y por la otra la verti-
ente Oeste. Este asentamiento se sitúa sobre un cerro de mediana altitud ubicado en la
margen derecha del arroyo de Platero o del Judío.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.50.   MONTEFRÍO 

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  417400  4189800

Tipología:  Caseríos (Edificios), Villae

Estado de conservación:  Parcialmente 
destruido

Periodo histórico:  Época romana, Emirato-
Árabes (756-912)

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
- 

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.51.   V - JA - ML - 023 

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  418793  4180409
2  418866  4180214
3  418928  4180196
4  419071  4180384
5  419053  4180409
6  418901  4180524

Tipología:  Villae / Poblados 

Estado de conservación:  Parcialmente 
destruido

Periodo histórico:  Época romana, Edad 
del cobre 

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Este yacimiento, con una densa ocupación en época romana, se sitúa en la cumbre 
amesetada de este dominante cerro. Los indicios superficiales son muy abundantes y 
variados; mampuestos, fragmentos de estuco, tegulae y lateris; y numerosos fragmentos 
de cerámica romana (común, terra sigillata, dolia). También encontramos algunos frag-
mentos de cerámica a mano e industria lítica en sílex de la Edad del Cobre.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.52.   CERRO CABALLICO  

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  419644  4181462
2  419655  4181388
3  419730  4181415
4  419757  4181463
5  419715  4181502

Tipología:  Poblados

Estado de conservación:  Parcialmente 
destruido

Periodo histórico: Neolítico

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Los escasos, pero significativos vestigios que hemos localizado en una de las de este 
cerro (cerámica a mano, con algún fragmento con decoración a la almagra), nos lleva a 
localizar en este lugar algún tipo de asentamiento del Neolítico.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.53.   CORDEL DE ESPANTA PALOMAS 

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
Bien de catalogación general (BCG)

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  421566  4182512
2  421566  4182384
3  421761  4182356
4  421770  4182480
5  421708  4182544

Tipología:  Poblados

Estado de conservación: Parcialmente 
destruido

Periodo histórico: Edad del cobre, Neolítico 
final

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
También en este yacimiento, los indicios que hemos encontrado superficialmente (frag-
mentos de cerámica a mano) no permiten definir el tipo de asentamiento, cronológica-
mente situado entre el Neolítico Final y el Calcolítico Inicial, que se ubica en este lugar.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.54.  V - JA - ML - 038

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
Bien de catalogación general (BCG)

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  423549  4182767
2  423618  4182778

Tipología:  Alfares, Caseríos (Edificios)

Estado de conservación:  Bajo

Periodo histórico: Califato-Árabes, (912-
1035)

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Las obras del gaseoducto sacaron a la luz 6 silos excavados en las margocalizas, dos 
hornos de cerámica y un pozo de agua, también excavado en el subsuelo. Cronológi-
camente las estructuras ya fueron utilizadas en época califal, si bien, todo el conjunto 
de estructuras fue amortizado con materiales de derribo y basuras procedentes de un 
asentamiento inmediato, en época almohade.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.27.   LAS CORREDERAS  

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  418800  4187200

Tipología:  Villa / Asentamiento 

Estado de conservación:  Bajo

Periodo histórico:  Época romana, Edad 
Media

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se llega al lugar a través de la carretera que va de Torredelcampo al cortijo de la Muña, 
una vez aquí se sigue la senda de herradura con dirección al cortijo del Calderón, encon-
trándose el lugar a 1,6 km del primero. 
El yacimiento consiste en una dispersión de cerámicas comunes romanas, terra sigillata, 
tégulas y cerámica vidriadas.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.28.   LOS ORIONDOS  

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  422800  4190900

Tipología:  Construcciones funerarios

Estado de conservación:  Bajo

Periodo histórico: Época romana, Edad 
del Hierro II-Iberos

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se encuentra doscientos metros al Este del Portichuelo, siguiendo el camino de Fuerte 
del Rey a Garciez. El yacimieno presenta los materiales arqueológicos concentrados 
en la solana de la cañada, consiste en abundantes cerámicas ibéricas, con decoración 
geométrica pintada y grises, terra sigillata, cerámica de barniz negro, restos de dolia. En 
superficie no se observa la existencia de construcción alguna.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 



47AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL
gr

a r q u i t e c t o s

ARQ.29.   EL MORAL 

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  420000  4192100

Tipología:  - 

Estado de conservación:  Parcialmente 
destruido

Periodo histórico:  Época romana

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
El yacimiento se encuentra en los alrededores del cortijo del mismo nombre, especial-
mente en dirección Noreste. Éste se halla junto a la carretera de Fuerte del Rey al Ber-
rueco, a cuatro kilómetros del primero.
El yacimiento consiste en distintos hallazgos bastante dispersos de tégulas y cerámicas 
comunes romanas.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.30.   CORTIJO DEL HINCHADO 

23086A01300041

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  423100  4186600

Tipología:  Villa

Estado de conservación:  Bajo

Periodo histórico:  Época romana

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
El cortijo se encuentra siguiendo la carretera de Torredelcampo a Fuerte del Rey, a 
cinco kilómetros del primer pueblo, a quinientos metros de la misma hacia el Este. El 
yacimiento se sitúa en un cerro y consiste en una dispersión de distintos materiales ro-
manos: tégulas,cerámicas comunes, terra sigillata sudgálica e hispánica, en la parte alta 
del cerro.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.57.  IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ

1109709VG2810N

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel 1B: Valor Monumental. 

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Tipología:  Religioso 

Estado de conservación:  En buen estado 

Periodo histórico:  Siglo XVI

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Ubicada en la Plaza del Pueblo. Se inició la edificación de la iglesia en estilo gótico. De 
aquél primitivo templo gótico quedan detalles en el ábside mayor o en la sacristía. En 
esta iglesia se combinan partes góticas, con un renacimiento final de connotaciones 
manieristas debidas a las amplias reformas que en pleno s.XVI realizaron los arquitectos 
Francisco del Castillo El Viejo y Francisco del Castillo El Mozo.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.58.   ERMITA DE SANTA ANA

00J61930000000

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel 1B: Valor Monumental. 

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas: 
 
 -

Tipología:  Religioso

Estado de conservación:  En buen estado

Periodo histórico:  - 

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Se encuentra situada en el lado este del Cerro Miguelico. Junto al Oppidum del Cerro 
Miguelico. En ella se celebra la Romería de Santa Ana patrona de Torredelcampo. Esta 
ermita se construyó sobre una antigua alquería árabe cuyos azulejos originales se en-
cuentran el el Museo Provincial y en el Museo de Santa Ana. 

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.59. CORTIJO DE LA IGLESIA

23086A01700218

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel 1B: Valor Monumental. 

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Tipología:  Villae

Estado de conservación:  Parcialmente 
destruido

Periodo histórico:  -

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Cortijo ubicado al norte de Torredelcampo. Se edificó junto al Castillo de la Iglesia. Junto 
al cortijo se encuentra el Aljibe del cortijo de la Iglesia y la Era del cortijo de la Iglesia. 
Sobre una de sus ventanas quedan los restos de una piedra que en su día tendría una 
inscripción.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.60.   PILAR DEL BERRUECO

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel 2: Valor Singular

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Tipología:  Algibes / Fuente 

Estado de conservación: En estado de 
ruina progresiva

Periodo histórico:  Época romana 

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Cerca de la Aldea El Berrueco. De bóveda de medio cañón. Posiblemente de origen ro-
mano. Adosado al aljibe se encuentra un gran pilar abrevadero de ganado. Lamentable-
mente se han reconstruido las partes dañadas con materiales de obra modernos como 
ladrillos, vigas y cemento.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 



50
50 AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO · PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA · DOCUMENTO PARA LA APROBACIÓN INICIAL

gr
a r q u i t e c t o s

ARQ.64.   CORTIJO DE LAS MONJAS

00E11220000000

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel 2: Valor Singular

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Tipología:  Villa 

Estado de conservación:  Parcialmente 
destruido. 

Periodo histórico:  - 

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Ubicado entre el paraje Rependa, las Quebradas y el Reventón. Su estado es de ruina.
Tenía planta baja, primer piso y cámaras. 

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.92.   CERRO DE LA PUTA 

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 - 

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Coordenadas UTM:
Punto  X  Y
1  425300  4187000

Tipología:  Poblados

Estado de conservación:  Parcialmente 
destruido

Periodo histórico: Edad del bronce anti-
guo, Edad del cobre

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
se accede por el camino del cortijo del Término que parte de la carretera Jaén-Andújar,
encontrándose a 1,5 km de ésta en dirección a Torredelcampo a 200 metros a la derecha
del camino. En el yacimiento no aparecen estructuras en superficie observándose una 
dispersión de cerámicas a mano y útiles de piedra pulimentada y tallada en silex que se 
pueden adscribir a la etapa del Cobre Final-Bronce Antiguo.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 
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ARQ.93.   TORRE DE LA MUÑA

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel II: Otros elementos de Valor Integral

Protección por legislación específica: 
 -

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Tipología:  Villa 

Estado de conservación:  Buen estado de 
conservación. 

Periodo histórico:  Época romana

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
En superficie se aprecia la existencia de algunos muros rectilíneos, así como cerámicas 
comunes, terra sigillata y tégulas. A unos 100 metros del lugar en que se ubica la villa 
romana, entre las contrucciones que hasta hace pocos años han constituido los caseríos 
de La Muña, destaca una casa para la que se se ha utilizado un torreón medieval de 
planta cuadrada de grandes sillares, con una altura de 5 metros que presenta un añadi-
do en parte superior para hacerle una cubierta a dos aguas. Su estado de conservación 
es muy bueno.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

ARQ.94.   CUEVA DEL MIGUELICO 

-

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

Nivel de Protección en el Presente PGOU:  
Nivel I: Valor Integral. (BIC)

Protección por legislación específica: 
 Bien de interés cultural (BIC)

Elementos de interés / a conservar:  
 -

Intervenciones permitidas:  
 -

Tipología:  Nueva formulación

Estado de conservación:  -

Periodo histórico: Prehistoria reciente

Fotografía Situación

Localización / Descripción histórico-arquitectónica: 
Cavidad conocida por haberse hallado en ella el ídolo, actualmente perdido, de Torre-
delcampo. En la entrada de la cueva había un antropomorfo pintado en rojo, muy dete-
riorado. Esta figura no ha podido ser calcada, pues cuando se realizó la primera visita a 
ella, el fin era documentar la cueva en sí. En una posterior visita no se pudo localizar, por 
haber desaparecido (CARRASCO RUS, J., et al.). Jabalcuz y Sierra de la Grana están 
catalogados dentro del Plan Especial de Protección del Medio Físico.

PROTECCIÓN / CONDICIONES DE ORDENACIÓN 

Coordenadas UTM:
 Punto  X  Y
 1                  417300        4187500

Coordenadas UTM:
Punto
      X                                Y
1420840  4180090
2420930             4180000  
3420935             4179765
4420860             4179850
5420550                       4179850
6420510                       4179855
7420405            4179610
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Agradecimientos a los Servicios Técnicos y Jurídicos Municipales.

Equipo Redactor:

Mónica Blázquez Ruiz, arquitecta y urbanista.
Alejandro Rodrigo Ruiz, arquitecto.
Elena Médina Guerra, arquitecta.
Santiago Salas Martín, arquitecto.
Juan Carlos García Portillo, estudiante de arquitectura
Isabel Gutiérrez Figueroa, estudiante de arquitectura
Natalia Palomares Aliaga, geógrafa.
Noelia Ruiz Moya, geógrafa.
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Natalia Palomares Aliaga, geógrafa.
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