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I. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

1. OBJETO Y ÁMBITO 

2. TIPOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA: DEFINICIONES 

3. RÉGIMEN COMUN DE PROTECCIONES AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

4. GRADOS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL TÉRMINO 

MUNICIPAL  

5. REQUISITOS TÉCNICOS 

 

I.1 OBJETO Y ÁMBITO: 

El  objeto  del  presente  Documento  es  la  protección  y  conservación  de  los  bienes 

susceptibles de ser considerados como integrantes del patrimonio arqueológico, con arreglo a 

lo dispuesto en el artículo 44 de la LUCyL y en los artículos 49 y 54 de la Ley 12/2002, de 11 de 

julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, así como lo también dispuesto en los artículos 

90, 91  y 92, del Decreto 37/2007, de 19 de  abril, por  el que  se  aprueba  el Reglamento de 

Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

El  presente  Catálogo  contiene  un  inventario  de  los  yacimientos  arqueológicos 

existentes en el término municipal de Palazuelos de Eresma, entendidos, según el artículo 50 

de  la  LPCCyL,  como aquellos bienes muebles e  inmuebles de  carácter histórico, así  como  los 

lugares en los que es posible reconocer la actividad humana en el pasado, que precisen para su 

localización o estudio métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su lugar de origen, 

tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o en una zona subacuática. 

Serán de aplicación las disposiciones contenidas en la siguiente legislación: 

 Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. (ESTATAL) 

 Ley  12/2002,  de  11  de  julio,  de  Patrimonio  Cultural  de  Castilla  y  León. 

(AUTONOMICA) 

 Decreto  37/2007,  de  19  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  la 

Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. (AUTONOMICA) 
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I.2. TIPOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA: DEFINICIONES: 

  Las  siguientes  definiciones,  tienen  por  objeto  identificar  el  tipo  de  intervención 

arqueológica a realizar en cada caso, con la posible combinación en un mismo trabajo de varias 

de ellas. Se entenderán extensivas  tanto a Suelo Urbano  como a Suelo Urbanizable o Suelo 

Rústico. 

  Se  entiende  por  Intervenciones  Arqueológicas  las  realizadas  con  metodología 

arqueológica adecuada a la finalidad de estudiar, documentar o conservar estructuras, bienes 

muebles o inmuebles soterrados, o estructuras edilicias emergentes en los términos definidos 

en  esta  normativa.  Todas  las  intervenciones  arqueológicas  contarán  con  la  tutela  de  un 

arqueólogo  autorizado por la Administración Competente en la materia: 

 Son excavaciones arqueológicas  las remociones de terreno efectuadas con el fin 

de descubrir e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico 

de cualquier tipo. 

• Excavación arqueológica en área abierta: Se entiende como las remociones del 

terreno en su superficie o subsuelo que se  realicen con el  fin de descubrir e 

investigar  toda  clase  de  restos  históricos  o  paleontológicos,  así  como  los 

componentes geológicos relacionados. 

  Se procederá, de acuerdo con  la metodología arqueológica de excavación 

estratigráfica,   a  la documentación de  la secuencia estratigráfica con  la ayuda 

de  la documentación  fotográfica y planimétrica precisa  (plantas de unidades 

de excavación y perfiles o secciones estratigráficas) adecuada a la zona objeto 

de intervención, con el fin de comprender la secuencia histórica crono‐cultural 

presente en el yacimiento. 

• Excavación  arqueológica  con  sondeos  estratigráficos:  se  entiende  como  la 

realización  de  un  número  reducido  de  catas  excavadas  con  metodología 

arqueológica,  con  el  fin  de  evaluar  la  riqueza  arqueológica  de  un  espacio 

acotado del terreno. 

 Son controles arqueológicos las supervisiones de las remociones de terrenos que 

se  realicen,  en  lugares  en  los  que  se  presuma  la  existencia  de  bienes  del 

patrimonio arqueológico pero no esté suficientemente comprobada, con el fin de 

evaluar y establece las medidas oportunas de documentación y protección de las 

evidencias arqueológicas que, en su caso, se hallen. 
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  El seguimiento arqueológico supondrá  la  inspección visual y control de  las 

remociones  de  tierra  que  afecten  al  subsuelo  y  tendrán  como  objetivos 

fundamentales  el  servir  de  apoyo  a  las  excavaciones  arqueológicas  tras  su 

finalización, y/o servir de cautela  independiente que permita comprobar  la nula 

afección arqueológica de los proyectos de obras. 

 Son  prospecciones  arqueológicas  las  observaciones  y  reconocimientos  de  la 

superficie o del subsuelo que se lleven a cabo, sin remoción del terreno, con el fin 

de buscar, documentar e  investigar bienes y  lugares  integrantes del patrimonio 

arqueológico de cualquier tipo. 

 Son estudios directos con  reproducción de arte  rupestre  todas  las  tareas, entre 

ellas  la  reproducción mediante calco o por cualquier otro sistema, dirigidas a  la 

documentación e investigación de las manifestaciones de arte rupestre. 

 Son  actuaciones  de  consolidación,  restauración  y  restitución  de  bienes 

arqueológicos, aquellos proyectos que tengan como fin  la puesta en valor de  los 

restos o yacimientos arqueológicos, así como actuaciones de cerramiento, vallado 

y  cobertura  de  restos  arqueológicos,  sin  perjuicio,  en  caso  procedente,  de  la 

aplicación legal. 

 

I.3. RÉGIMEN COMÚN DE PROTECCIONES AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO:   

  Se protegerán  todos  los  yacimientos arqueológicos  y/o paleontológicos  conocidos  y  los 

que  aparezcan,  ya  sea  en  Suelo  Urbano,  Suelo  Urbanizable  o  Suelo  Rústico,  debiendo 

notificarse su aparición inmediatamente al Ayuntamiento que remitirá al Servicio Territorial de 

Cultura informe del hallazgo, o bien de forma directa al mencionado Servicio Territorial 

  Cualquier  hallazgo  susceptible  de  ser  considerado  yacimiento  arqueológico,  deberá 

notificarse  de  forma  inmediata  al  Ayuntamiento  y  al  Servicio  Territorial  de  Cultura  o  al 

Organismo que lo sustituya. 

  Cualquier tipo de obra o movimientos de terreno que pretendan realizarse en  las zonas 

donde se localicen yacimientos arqueológicos documentados y catalogados deberá contar con 

la  autorización  previa  de  la  Comisión  Territorial  de  Patrimonio  Cultural  de  Segovia, 

condicionándose  la  ejecución  de  las mismas  a  la  realización  de  los  estudios  y  excavaciones 

arqueológicas que fuesen precisos. 
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  Para la concesión de la licencia municipal en estos casos, será precisa la presentación por 

el  promotor  de  las  obras  de  un  estudio  arqueológico,  firmado  por  Técnico  competente 

(Arqueólogo titulado) sobre el punto de la intervención, con las particularidades derivadas de 

los distintos grados de protección especificados en los siguientes apartados. 

  Los  correspondientes  permisos  de  prospección  o  de  excavación  arqueológica  se 

solicitarán a través del Servicio Territorial de Cultura de Segovia. 

  Serán ilícitas las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización 

correspondiente, o las que se hubieran llevado a cabo con incumplimiento de los términos en 

que  fueron  autorizadas,  así  como  las  obras  de  remoción  de  tierra,  de  demolición  o 

cualesquiera  otras  realizadas  con  posterioridad  en  el  lugar  donde  se  haya  producido  un 

hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado  inmediatamente a 

la Administración competente. 

Como normas generales, se actuará según los siguientes criterios: 

• El  Ayuntamiento  informará  de  la  existencia  de  estas Ordenanzas  y  Normas 

ante las consultas que se efectúen para la ejecución de obras en el ámbito de 

los yacimientos. 

• Ante la necesidad de conservar restos arqueológicos "in situ", el Ayuntamiento 

articulará un procedimiento de compensación al interesado en la ejecución de 

las obras mencionadas, que pueda pactarse con arreglo a derecho. 

• En general, y fuera de los puntos catalogados, el Ayuntamiento informará a la 

Administración Competente en materia de Patrimonio Cultural, previamente a 

la  concesión  de  Licencia,  de  las  siguientes  actuaciones,  para,  en  su  caso, 

establecer las medidas oportunas: 

o Apertura de caminos y viales. 

o Grandes movimientos de tierra. 

o Grandes roturaciones. 

o En general cualquier tipo de obra que se lleve a cabo en el entorno de 

un  elemento  incoado  o  declarado  Bien  de  Interés  Cultural  o  Bien 

Inventariado,  que  precisan,  además,  la  autorización  previa  de  la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 

o Descubrimientos  incluidos  en  la  categoría  de  “hallazgo  casual  de 

elementos de  interés arqueológico”,  tal como  se contempla en  la Ley 

16/1985  del  Patrimonio  Histórico  Español  (Art.41.3)  y  en  la  Ley 



5 
 

12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

En  este  caso  se  procederá  a  detener  de  inmediato  los  trabajos, 

comunicando  el  descubrimiento  al  Servicio  Territorial  de  Cultura  de 

Burgos. 

• En  general,  el  Ayuntamiento  deberá  informar,  a  los  propietarios  de  las 

terrenos  afectados  por  la  delimitación  de  los  yacimientos  arqueológicos 

catalogados, de  los siguientes puntos que afectan de forma directa a  los usos 

de dichos espacios: 

o Atendiendo  a  la  posibilidad  de  que  en  las  últimas  labores  de  arada 

emprendidas  en  la  parcela  no  se  haya  hecho  uso  de  las  vertederas 

modernas,  con  una  incidencia  sobre  el  substrato  muy  superior  a  la 

tradicional  de  30/40  cm.,  la  restauración  de  uso  agrícola  habitualmente 

soportado por aquella sólo podrá tener  lugar una vez evaluado ‐mediante 

excavación  arqueológica  con  sondeos‐  el  impacto  arqueológico  de  dicha 

acción y no sin la expresa autorización de la Administración Competente. 

o Se  seguirá  idéntico  protocolo  ante  la  implantación  de  usos  distintos, 

siempre  que  impliquen  una  afección  sobre  el  substrato  arqueológico 

mayor que la ya consumada. 

• Quedan  expresamente  desautorizados  desfondamientos,  subsolaciones, 

rebajamientos,  extracciones  o  aportes,  incluyéndose  entre  estos  últimos 

escombros de cualquier género. 

• Cualquier modificación de  los  límites contemplados para el yacimiento estará 

condicionada a la realización previa de prospecciones superficiales minuciosas, 

asistidas o no de sondeos, y, en todo caso, sujeta a autorización por parte de la 

instancia Administrativa Competente. 

Según  lo dispuesto en el artículo 30 de  la Ley 12/2002, de 11 de  julio, de Patrimonio 

Cultural de Castilla y León, en la elaboración y tramitación de las evaluaciones establecidas por 

la  legislación  en  materia  de  impacto  ambiental  y  de  los  planes  y  proyectos  regionales 

regulados en  la  legislación  sobre ordenación del  territorio,  cuando  las actuaciones a que  se 

refieran puedan afectar al patrimonio arqueológico o etnológico, se efectuará una estimación 

de la incidencia que el proyecto, obra o actividad pueda tener sobre los mismos. 
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Tal estimación deberá ser realizada por un técnico con competencia profesional en  la 

materia  y  someterse  a  informe  de  la  Consejería  competente  en materia  de  Cultura,  cuyas 

conclusiones  serán  consideradas  en  la  declaración  de  impacto  ambiental  o  instrumento  de 

ordenación afectados. 

  En cumplimiento de  lo contenido en el artículo 43.5 de  la Ley de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León,  las áreas de  interés arqueológico quedan definidas en  las  fichas del catálogo 

que se relacionan en páginas posteriores. 

  En el mismo sentido, la compatibilidad de los usos con la conservación es la apuntada en 

aquel  artículo,  permitiéndose  únicamente  las  infraestructuras  territoriales  y  los  usos  de 

equipamiento  público  que  la  propia  Consejería  competente  en materia  de  Cultura  estime 

oportunos con vistas a la conservación, potenciación y puesta en valor del bien a proteger. 

  El  régimen  de  usos  establecido  en  los  entornos  de  protección  de  los  yacimientos 

arqueológicos  se  especifica  en  el  Título  Séptimo  de  las Ordenanzas  y Normas  Reguladoras, 

dentro del artículo 7.4.5 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL 

  El  inventario  de  yacimientos  arqueológicos  se  contiene  con  detalle  en  las  fichas  del 

presente Catálogo. 

 

 

I.4. GRADOS DEL PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE PALAZUELOS DE ERESMA. 

Se  establecen  los  siguientes  niveles  de  protección  en  los  que  se  incluyen  todos  los 

yacimientos arqueológicos catalogados en el término municipal de Palazuelos de Eresma. 

 

A. PROTECCIÓN  INTEGRAL:  ZONAS  DE  RESERVA  ARQUEOLÓGICA.  Se  establece  sobre 

aquellos  restos  arqueológicos  que,  aunque  no  están  declarados  de  Interés  Cultural, 

deben  contar  con  una  protección  excepcional  por  sus  especiales  características  y 

valores arqueológicos. En este grado máximo de protección únicamente se encuentra 

el yacimiento arqueológico de la “Villa Romana”. 

La  protección  planteada  para  este  yacimiento  situado  en  suelo  urbano 

determina  la  necesidad  de marcar  dos  ámbitos  de  protección  claramente  definidos 

(Plano 3): 

o Área de Protección 1: queda definido por las parcelas que se encuentran en el 

perímetro más próximo a los restos arqueológicos ya documentados. Además, 

en  la  mayor  parte  de  los  casos,  las  estructuras  (muros  y  pavimentos) 

conocidas, presumiblemente, se prolongan hacia ellas, dada su orientación y 
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las  premisas  constructivas  típicas  de  este modelo  de  asentamiento  rural  de 

época tardorromana. Por todo ello, ante cualquier solicitud de licencia de obra 

que  requiera movimientos  de  tierras,  excavación  o  perforación  del  terreno 

para la cimentación de edificación u otro fin que vaya a afectar al subsuelo o a 

estructuras emergentes de interés arqueológico en este perímetro, previa a su 

concesión,  la Administración Competente en materia de Patrimonio Cultural 

tendrá  conocimiento  del  proyecto  y  determinará  la  procedencia  de  la 

siguientes medidas: 

OBRAS DE EDIFICACIÓN: 

• Será  preceptiva  la  excavación  de  sondeos  de  verificación manuales, 

por parte de un arqueólogo, como mínimo, de un 6% de  la superficie 

adaptándose su número y distribución a  las características del solar y 

de la obra a realizar. 

• Los  resultados  que  se  obtengan  de  la  intervención  anteriormente 

definida,  unidos  a  las  características  de  la  obra  proyectada, 

determinarán la viabilidad de la misma, pudiéndose llegar a realizar un 

mayor número de sondeos o una excavación en área que documenten 

los restos arqueológicos que se van a ver afectados. 

• Aquellas  zonas,  en  las  que  no  se  hayan  documentado  restos 

arqueológicos  tras  la  realización  de  los  sondeos  manuales,  que  se 

verán  afectadas  por  las  obras,  deberán  someterse  a  un  control 

arqueológico de movimiento de tierras. 

• Para  las  obras  de  cimentación,  el  promotor  podrá  optar  entre  los 

siguientes supuestos: 

• Hacer  coincidir  la  totalidad  de  los  pozos  de  cimentación  con 

sondeos arqueológicos manuales, sin que sea necesario que la 

profundidad de estos exceda  la de aquellos. Si  la profundidad 

entorpeciera,  de  manera  evidente,  las  posibilidades  de 

maniobra  de  la maquinaria,  las  dimensiones  del  sondeo  se 

ampliarán en  la medida en que sea necesario para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

• Cimentar con losa de hormigón (profundidad máxima de 70 cm 

bajo  rasante)  y  someter  a  excavación  arqueológica  razonada 

los movimientos de tierra necesarios para ejecutar esta obra. 
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• Sobre  las  áreas  destinadas  a  patio  o  jardín  se  establece  la  reserva 

arqueológica,  lo  que  se  traduce    en  la  obligación  de  preservar  el 

subsuelo desde el propio nivel de rasante. 

• En la superficie incluida en esta área, se prohíbe cualquier tipo de uso, 

construcción  o  instalación  que  implique  la  ocupación  bajo  rasante: 

aparcamiento, sótano‐almacén, bodegas, etc., permitiéndose, en todo 

caso, el uso de las ya existentes. 

OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS: 

• Se  procederá  al  seguimiento  arqueológico  de  los  movimientos  de 

tierra que estas impliquen, llevándose a cabo un control estratigráfico 

de las secciones o cortes provocados por las obras. 

• En el caso de que las dimensiones de las obras de vaciado excedan los 

70  cm  de  ancho  y  profundidad,  en  relación  al  nivel  de  rasante,  la 

actuación  arqueológica  requerida  serán  los  sondeos  de  verificación 

manuales. 

 

 

o Área de Protección 2: se trata de un perímetro de seguridad de 60 metros de 

ancho  estipulado  desde  el  límite  del  área  de  protección  1. Aunque  en  esta 

superficie  no  se han  localizado, por  el momento,  restos  arqueológicos,  este 

ámbito  se  prevé  necesario  ya  que  la  superficie  total  del  yacimiento  es 

desconocida, y los restos arqueológicos de la villa podrían prolongarse más allá 

del primer   recinto. Por todo ello, ante cualquier solicitud de  licencia de obra 

que  requiera movimientos  de  tierras,  excavación  o  perforación  del  terreno 

para la cimentación de edificación u otro fin que vaya a afectar al subsuelo o a 

estructuras emergentes de interés arqueológico en este perímetro, previa a su 

concesión,  la Administración Competente en materia de Patrimonio Cultural 

tendrá  conocimiento  del  proyecto  y  determinará  la  procedencia  de  la 

siguientes medidas: 

OBRAS DE EDIFICACIÓN: 

• Será preceptiva la excavación de sondeos de verificación manuales con 

asistencia mecánica, por parte de un arqueólogo, como mínimo, de un 

2%  de  la  superficie  adaptándose  su  número  y  distribución  a  las 

características del solar y de la obra a realizar. 
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• Los  resultados  que  se  obtengan  de  la  intervención  anteriormente 

definida,  unidos  a  las  características  de  la  obra  proyectada, 

determinarán la viabilidad de la misma, pudiéndose llegar a realizar un 

mayor número de sondeos o una excavación en área que documenten 

los restos arqueológicos que se van a ver afectados. 

• Aquellas  zonas,  en  las  que  no  se  hayan  documentado  restos 

arqueológicos  tras  la  realización  de  los  sondeos  manuales,  que  se 

verán  afectadas  por  las  obras,  deberán  someterse  a  un  control 

arqueológico de movimiento de tierras. 

• Para  las  obras  de  cimentación,  el  promotor  podrá  optar  entre  los 

siguientes supuestos: 

• Hacer  coincidir  la  totalidad  de  los  pozos  de  cimentación  con 

sondeos arqueológicos manuales, sin que sea necesario que la 

profundidad de estos exceda  la de aquellos. Si  la profundidad 

entorpeciera,  de  manera  evidente,  las  posibilidades  de 

maniobra  de  la maquinaria,  las  dimensiones  del  sondeo  se 

ampliarán en  la medida en que sea necesario para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos del mismo. 

• Cimentar con losa de hormigón (profundidad máxima de 70 cm 

bajo  rasante)  y  someter  a  excavación  arqueológica  razonada 

los movimientos de tierra necesarios para ejecutar esta obra. 

• Sobre  las  áreas  destinadas  a  patio  o  jardín  se  establece  la  reserva 

arqueológica,  lo  que  se  traduce    en  la  obligación  de  preservar  el 

subsuelo desde el propio nivel de rasante. 

• En  los  solares,  vías  y  espacios  públicos  incluidos  en  esta  área,  se 

permiten  las  construcciones  bajo  rasante:  garaje,  aparcamiento, 

sótano‐almacén,  bodegas,  etc.  siempre  y  cuando  no  se  hayan 

documentado,  en  los  trabajos  arqueológicos  previos,  restos 

excepcionales merecedores de su conservación. 

OBRAS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS: 

• Se  procederá  al  seguimiento  arqueológico  de  los  movimientos  de 

tierra que estas impliquen, llevándose a cabo un control estratigráfico 

de las secciones o cortes provocados por las obras. 
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• En el caso de que las dimensiones de las obras de vaciado excedan los 

70  cm  de  ancho  y  profundidad,  en  relación  al  nivel  de  rasante,  la 

actuación  arqueológica  requerida  serán  los  sondeos  de  verificación 

manuales. 

 

 

B. PROTECCIÓN  PREVENTIVA:  ZONAS  BAJO  CAUTELA  ARQUEOLÓGICA.  Se  establece 

sobre en las que se han documentado restos arqueológicos en superficie, por lo que se 

presume  la aparición de bienes muebles e  inmuebles con valores arqueológicos en el 

subsuelo, aunque no se conoce con plena certeza la dispersión total de los mismos,  su 

estado de conservación ni su grado de alteración. 

o Los yacimientos arqueológicos que cuentan con este grado de protección son: 

NOMBRE  CÓDIGO   TIPOLOGÍA ATRIBUCIÓN 

CULTURAL 

El Mojón  40‐155‐0001‐03 
Lugar de explotación de recursos primarios y 

estructuras defensivas militares 
Contemporáneo 

Pellejeros  40‐155‐0001‐06 
Lugar de hábitat y de explotación de 

recursos primarios 

Moderno, 

contemporáneo 

San 

Bartolomé 
40‐155‐0001‐07  Lugar de hábitat y recinto religioso (ermita) 

Moderno, 

contemporáneo 

 

o En  este  grado,  ante  cualquier  solicitud  de  licencia  de  obra  que  requiera 

movimientos  de  tierras,  excavación  o  perforación  del  terreno  para  la 

cimentación  de  edificación  u  otro  fin    que  vaya  a  afectar  al  subsuelo  o  a 

estructuras emergentes de  interés arqueológico, así como a  su entorno más 

próximo, previa a su concesión,  la Administración Competente en materia de 

Patrimonio  Cultural  tendrá  conocimiento  del  proyecto  y  determinará  la 

procedencia de la siguientes medidas:  

• Supervisión  arqueológica  de  las  obras  de  demolición  y  control  de 

movimiento de tierras, excavación o perforación del terreno. 

• Excavación  arqueológica  con  sondeos  de  verificación  arqueológica 

cuya  superficie,  localización  y  dispersión  vendrá  determinada  por  la 

Administración  competente.  El  fin  último  de  estos  sondeos  será  la 

delimitación del yacimiento en las zonas que se vean afectadas por el 

proyecto de obra. 
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I.5.  REQUISITOS TÉCNICOS 

 

A. Autorización administrativa previa: Las actuaciones arqueológicas que se vayan a 

desarrollar  en  cada  uno  de  los  lugares  arqueológicos  conocidos  deberán  contar 

con una propuesta de intervención. Esta determinará el tipo de obra a ejecutar y la 

valoración  del  impacto  que  causará,  tanto  en  el  subsuelo  como  en  estructuras 

emergentes, en virtud de su ubicación, dimensiones y profundidad. Determinará la 

distribución espacial de  los sondeos arqueológicos con el  fin de   documentar  los 

bienes  y  elementos  que  vayan  a  ser  alterados  y  para  obtener  la  suficiente 

información  histórica  que  permita  y  garantice  la  valoración  e  interpretación 

histórica del bien o solar en cuestión. En  la propuesta se detallarán  los medios a 

utilizar  y  las  técnicas  arqueológicas  convenientes,  cumpliendo  con  las 

determinaciones legislativas en vigor. 

La Propuesta será elevada al órgano competente de la Administración en lo que se 

refiere a Patrimonio Histórico, quien determinará sobre su corrección y viabilidad, 

velará por  la  cualificación profesional del  responsable  y  establecerá  las  cautelas 

necesarias para salvaguardar la correcta protección del patrimonio arqueológico. 

Aprobada la Propuesta por la Administración competente, la Dirección General de 

Patrimonio y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 

Castilla y León emitirá el oportuno permiso oficial de intervención, que contendrá, 

en su caso, detalle de condiciones técnicas correspondientes. 

En ese punto podrá efectuarse la excavación arqueológica oportuna, en los plazos 

que  hayan  sido  establecidos  y  siempre  con  anterioridad  al  otorgamiento  de  la 

licencia  de  obra.  La  financiación  de  la misma  correrá  a  cargo  del  promotor  o 

propietario. 

B. Informe  técnico  de  la  actuación  arqueológica:  Realizada  la  intervención 

arqueológica,  se  redactará  un  informe  final  de  la  actuación  que  se  elevará  a  la 

Administración competente en materia de Patrimonio Cultural. En él se propondrá 

alguna de las siguientes alternativas: 

 Dar  por  finalizado  el  trabajo,  indicando  la  existencia  o  no  de  restos 

arqueológicos y la valoración correspondiente a su interés histórico. 

 Solicitar la continuación de los trabajos arqueológicos dada la importancia 

de  los  restos  hallados.  En  este  caso  las  prescripciones metodológicas  a 

seguir  serán  las  planteadas  por  la  Administración  competente,  quién 

determinará  la  viabilidad  o  no  del  proyecto  de  obra  en  función  de  los 
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resultados arqueológicos.  

 Proponer  la  conservación  “in  situ”  de  los  restos  localizados  u  otras 

medidas  de  protección  de  los  mismos.  La  Administración  competente 

deberá aprobar estas medidas en  todo momento,  llegando a plantear, si 

fuera necesario,  la modificación del proyecto de obra  inicial, con el fin de 

de garantizar la adecuada conservación del patrimonio arqueológico. 

A  la  luz  de  dicho  informe,  el  Órgano  responsable  del  Patrimonio 

Cultural emitirá el correspondiente dictamen respecto a la continuación de los 

trabajos a través de una excavación arqueológica en área, la finalización de los 

mismos,    la  conservación  de  los  restos  o  la  autorización  para  solicitar  el 

otorgamiento  de  licencia  de  obra  o,  si  ya  se  hubiera  solicitado  con 

anterioridad, iniciarse los plazos de tramitación reglamentaria. 

Ante  la necesidad de  conservar  los  restos “in  situ”, pueden darse  las 

siguientes  situaciones,  ante  las  que  resolverá  la  Comisión  Territorial  de 

Patrimonio Cultural o la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales: 

 Que  los restos puedan conservarse en el  lugar, modificando, si ello fuese 

necesario, el proyecto original.  Si esta modificación  supusiera  la pérdida 

de aprovechamiento urbanístico,  se compensará al propietario mediante 

cualquier procedimiento que pueda pactarse  con  arreglo  a  la  legislación 

urbanística de aplicación (transferencia de aprovechamiento, permuta con 

el  equivalente  que  provenga  del  patrimonio  municipal  de  suelo, 

expropiación, etc.). 

 Que  la  relevancia  de  los  restos  hallados  obligue  a  una  conservación  “in 

situ”,  sin posibilidad de  llevarse a  cabo  la obra prevista. En este  caso  se 

procederá  de  igual manera  que  en  el  punto  anterior,  o  se  tramitará  la 

expropiación  conforme  a  la  legislación  sobre  Expropiación  Forzosa  de 

aplicación,  valorando  los  terrenos  conforme  a  su  máximo 

aprovechamiento  urbanístico  posible.  Los  gastos  de  la  excavación 

arqueológica se compensarán al promotor o propietario en terreno. 

 

En  todo  caso,  el  Titulado  Superior  con  competencia  profesional  en 

materia  de  Arqueología    responsable  de  la  intervención  deberá  redactar  y 

entregar  al  Servicio  Territorial  de  Cultura    la  correspondiente Memoria  de 

Excavación, que contendrá, como mínimo y salvo indicación expresa del citado 

Servicio  Territorial,  los  elementos originales de  registro  y documentación,  la 
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relación  y  estudio  de  los  materiales  exhumados,  la  interpretación  del 

yacimiento,  la  bibliografía  complementaria  y  las  medidas  correctoras 

necesarias para la adecuada conservación de los restos arqueológicos. 
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II. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL  

A continuación aparecen  las fichas  individualizadas de cada elemento del Catálogo de 

yacimientos arqueológicos en el término municipal de PALAZUELOS DE ERESMA, para los que 

se detallan los siguientes datos: 

‐  Identificación del bien: denominación, provincia, municipio,  localidad, área de delimitación 

indicada  con  coordenadas  UTM  y  número  de  inscripción  en  el  inventario  arqueológico 

provincial. 

‐ Atribución cultural, tipología y estado de conservación. 

‐ Protección cultural. 

‐ Situación urbanística: relación de parcelas catastrales afectadas por el bien y  la clasificación 

del suelo. 

‐ Situación jurídica. 

‐ Situación del bien sobre el Mapa Topográfico Nacional Escala 1:25.000. 

‐ Fotografías que identifican el bien.  

   

LISTADO DE YACIMIENTOS 

1. El Mojón: 40‐155‐0001‐03 

2. Villa Romana: 40‐155‐0001‐04 

3. Pellejeros: 40‐155‐0001‐06 

4. San Bartolomé: 40‐155‐0001‐07 
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  CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS   FICHA Nº 1 

LOCALIDAD:  Palazuelos de Eresma 
 

NOMBRE: El Mojón 
 

CÓDIGO: 40‐155‐0001‐03 

LOCALIZACIÓN‐ COORDENADAS 
UTM 

X 411425 
Y 4531453 

 
X 411423 
Y 4531427 

 

X 411371 
Y 4531453 

X 411401 
Y 4531419 

X 411379 
Y 4531426 

MAPA TOPOGRÁFICO 

 
FOTOGRAFÍA AÉREA 
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LOCALIZACIÓN CATASTRAL 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 

El yacimiento arqueológico de El Mojón se localiza al este del pueblo, sobre un cerro elevado en la orilla 
septentrional del río Eresma. Anteriores prospecciones indican que se trata de un lugar dedicado a la explotación 
minera,  de  hecho,  actualmente  se  conservan  varios  pozos  de  extracción  de  granito,  estando  algunos  de  ellos 
colmatados de escombros y basuras.  

Por otro lado, en las laderas este, sur  y oeste, se conserva el trazado de una fosa de 1,5 m de ancho, que 
rodea el cerro haciendo zigzag. Este  tipo de zanjas se asocian  tradicionalmente con  trincheras de  la Guerra Civil 
Española. Por  lo tanto estaríamos ante una de estas defensas pertenecientes a  la “Batalla de La Granja o Cabeza 
Grande” librada entre los bandos nacional y republicano  entre el 30 de mayo y 4 de junio de 1937. Los principales 
enfrentamientos se libraron en la sierra, logrando avanzar las tropas republicanas hasta la finca de Quitapesares el 
1 de junio, momento en el que pudieron entrar en juego las trincheras del yacimiento aquí descrito. 

El estado de conservación del yacimiento no es muy bueno ya que al sur del mismo, el terreno está siendo 
usado como escombrera municipal, lo cual provoca la acumulación de desechos incluso en el mismo cerro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATRIBUCIÓN CULTURAL: Moderno‐ Contemporáneo  TIPOLOGÍA: Lugar de explotación de materias primas y 
recinto militar. 

SUPERFICIE: 0’09 has.  ESTADO DE CONSERVACIÓN: muy dañado por su uso 
como escombrera y basurero. 

PROTECCIÓN CULTURAL: Yacimiento arqueológico  SITUACIÓN JURÍDICA: Privada 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo urbanizable 

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Preventiva  

REFERENCIA CATASTRAL: 1314813VL1311N 
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Figura 1: Vista de la zona de extracción desde el N. 

 
 

  
Figura 2. Vista de Líneas de Trinchera desde el W. 
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  CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS   FICHA Nº 2 

LOCALIDAD:  Palazuelos de Eresma 
NOMBRE: Villa Romana  CÓDIGO: 40‐155‐0001‐04 

Área Nuclear (Protección 1) 

LOCALIZACIÓN‐ COORDENADAS 
UTM 

X 410729 
 Y 4531833 

X 410776 
 Y 4531835 

X 410809 
  Y 4531840 

X 410815 
  Y 4531762 

X 410769 
 Y 4531760 

X 410723 
  Y 4531767 

   

Área Perimetral (Protección 2) 

X 410671 
  Y 4531892 

X 410773 
  Y 4531894 

X 410851 
  Y 4531899 

X 410875 
  Y 4531719 

X 410769 
  Y 4531690 

X 410658 
  Y 4531717  

   

MAPA TOPOGRÁFICO  
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FOTOGRAFÍA AÉREA 

 
 

LOCALIZACIÓN CATASTRAL 
Delimitación de los ámbitos de protección: Ámbito de protección 1 (naranja) y Ámbito de protección 2 (amarillo)
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DESCRIPCIÓN 
Al yacimiento se accede por la carretera de Segovia a Palazuelos, pasada la iglesia parroquial la primera calle a la 
derecha. El yacimiento se sitúa  junto al ábside de  la misma en  la parcela 23 del casco urbano. Dos actuaciones 
arqueológicas son las que no han proporcionado toda la información de la que disponemos actualmente acerca de 
este enclave. En la realizada en 1985 se localizó un mosaico en el atrio de la iglesia. Es de motivos geométricos y 
vegetales, con teselas de color rojo, azul y blanco. En la intervención de 1991 se documentaron dos zonas con 5 y 7 
estancias respectivamente delimitadas con muro de mortero y cal, así como una necrópolis visigoda intrusiva. La 
zona B correspondería a la zona residencial del dominus (aparecieron lo que pudiera ser restos del triclinium y del 
oecus), siendo la otra área la dedicada a la labores agrícolas y ganaderas propias de una villa.  
 
Dado que  los  restos arqueológicos  se encuentran en  suelo urbano,  se han marcado dos ámbitos de protección 
detallados en el ámbito de normativa y perfectamente delimitados en la planimetría adjunta. 
 
ATRIBUCIÓN CULTURAL:  Tardorromano‐visigodo  TIPOLOGÍA: Asentamiento rural/villae‐ 

                       Lugar funerario/necrópolis. 
SUPERFICIE: 0’11 has.  ESTADO DE CONSERVACIÓN: muy dañado por las 

construcciones modernas edificadas sobre él.  
PROTECCIÓN CULTURAL: Yacimiento arqueológico  SITUACIÓN JURÍDICA: Privada 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo Urbano 

NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Integral 

Referencia Catastral:(localización de restos) 
0616509VL1301N0001RY 
0817301VL1301N0001TY              
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 Figura 1 Vista de la cabecera de la iglesia y edificio bajo los que se encuentran los hallazgos realizados. 
 

 

  
Figura 2: Detalle de la visibilidad de las parcelas circundantes situadas al sur de la iglesia. 
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  CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS   FICHA Nº 3 

LOCALIDAD:  Palazuelos de Eresma  NOMBRE: Pellejeros  CÓDIGO: 40‐155‐0001‐06 

LOCALIZACIÓN‐ COORDENADAS 
UTM 

X 411236 
 Y 4530381 

X 411265 
 Y 4530451 

X 411307 
  Y 4530437 

X 411290 
  Y 4530354 

MAPA TOPOGRÁFICO  

 
 

FOTOGRAFÍA AÉREA 
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LOCALIZACIÓN CATASTRAL 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Al N de la Finca de Quitapesares, las fuentes tanto orales como escritas, indicaban que en este paraje pudo 

hallarse lo que hoy sería un despoblado. 
Gracias  a  la  prospección  arqueológica,  se  ha  podido  confirmar  la  presencia  de  una  serie  de  restos 

constructivos que pueden  corresponderse  con este  lugar. Se  conservan  con  cierta  integridad  toda una  serie de 
estructuras murarías,  siendo  algunas  ellas  objeto  de  reutilización  en  la  edificación  contemporánea  localizada 
dentro del área en el que se ubicaría este despoblado y destinada a la estabulación del ganado 

Al E de  la nave ganadera se conservan una serie de túmulos entre  los que son visibles algunas  líneas de 
muros  en  dirección  N‐S,  que  podrían  pertenecer  a  antiguos  edificaciones  derrumbadas.  En  el  límite  E  del 
despoblado se han documentado una serie de estructuras subterráneas excavadas en el nivel geológico que bien 
pudieran haber configurado habitaciones de almacenamiento de diversa tipología.  

Ente  las  todas estructuras descubiertas cabría destacar un par de pilastras a  las que se adosa una cerca 
que, reconstruida en fases posteriores a ellas, delimita  la finca. Éstas fueron construidas con aparejo de sillarejo 
combinado con ladrillo macizo y mortero. Con una altura superior a los 2,5 metros pueden indicarnos que estamos 
ante un tipo de entrada de carácter monumental de o que podía haber sido ene l pasado la entrada principal del 
antiguo esquíleo de Pellejeros. 

Dado el uso continuado de este suelo y la reutilización de los materiales constructivos en la actualidad, el 
estado de conservación de la gran mayoría de los muros y estructuras visibles durante la prospección es en general 
malo. 
 
ATRIBUCIÓN CULTURAL:  Moderno, contemporáneo  TIPOLOGÍA: lugar de hábitat y de transformación de 

materias primas 
     

SUPERFICIE: 0’8 has.  ESTADO DE CONSERVACIÓN: dañado por reutilización de 
estructuras murarías en edificios y cercas contemporáneos. 

PROTECCIÓN CULTURAL: Yacimiento arqueológico  SITUACIÓN JURÍDICA: Privada 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo rústico con protección 
cultural 
NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Preventivo 

Polígono 11. Parcelas 10 y 11. 



24 
 

 

 

Figura 1. Pilastras sobre las que debía descansar una posible puerta de carácter monumental  
 

 

Figura 2. Fosa excavada en el nivel geológico y posibles bloques de calizas asociados que pudieron haber 
configurado una estructura subterránea de almacenamiento. 
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  CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS   FICHA Nº 4 
LOCALIDAD:  Palazuelos de Eresma  NOMBRE: San Bartolomé  CÓDIGO: 40‐155‐0001‐07 

LOCALIZACIÓN‐ COORDENADAS 
UTM 

X 413777 
 Y 4530051 

X 413787 
 Y 4530047 

X 413804 
  Y 4530047 

X 413790 
  Y 4530040 

MAPA TOPOGRÁFICO  

 
 

FOTOGRAFÍA AÉREA 
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LOCALIZACIÓN CATASTRAL 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Al E de Palazuelos de Eresma, al N del Embalse del Pontón y en  la confluencia de  los  ríos cambrones y 

Eresma se encuentra el paraje de San Bartolomé. Las fuentes documentales y orales manejadas previamente a la 

prospección nos indicaron y confirmaron la existencia de una ermita y un despoblado entorno a ella. 

El equipo técnico, tras varios intentos por acceder al actual recinto de la finca de titularidad privada, no fue 

posible llevar a cabo la revisión arqueológica de los restos de este despoblado y ermita. De tal forma, no ha sido 

posible determinar el estado de conservación del conjunto. 

Gracias  a  la  fotografía  aérea,  hemos  podido  observar  la  existencia  de  las  ruinas  de  la  ermita,  que 

básicamente  se compondrían de cuatro  líneas de muros que determinan una edificación de planta  rectangular, 

entorno al que se disponen varias naves ganaderas y una vivienda. 

 
ATRIBUCIÓN CULTURAL:  Moderno, contemporáneo  TIPOLOGÍA: lugar de hábitat y de transformación de 

materias primas. Lugar cultural, ermita. 
     

SUPERFICIE: 1,65 has.  ESTADO DE CONSERVACIÓN: dañado por reutilización de 
estructuras murarías en edificios y cercas contemporáneos. 

PROTECCIÓN CULTURAL: Yacimiento arqueológico  SITUACIÓN JURÍDICA: Privada 

SITUACIÓN URBANÍSTICA 

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo rústico con protección 
cultural 
NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Preventivo 

Polígono 13. Parcelas 9501 
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III. PLANIMETRÍA 

Plano 1: Localización de los yacimientos arqueológicos del Término Municipal de Palazuelos de 

Eresma, Segovia. 

Plano 2: Localización catastral y ámbitos de protección del Yacimiento de  la “Villa Romana”, 

Palazuelos de Eresma, Segovia. 

 

 








