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NOTAS PRELIMINARES
El contenido del presente informe se estructura de la siguiente manera:
1.- CATALOGO I
“Prospección y Estudio Arqueológico para las N.U.M. y Plan Especial del ámbito de
Protección del Camino de Santiago a su paso por el Municipio de Santa Colomba de
Somoza (León). Catálogo y Normativa de protección arqueológica”, elaborado por la
empresa PROYECTOS Y PROPUESTAS CULTURALES S.L.
Este catálogo ha sido INFORMADO FAVORABLEMENTE por acuerdo de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de León de fecha 27 de junio de 2018 (Expte.
307/16), una vez incluidas todas las correcciones indicadas en el acuerdo de dicha
Comisión de fecha 28 de junio de 2017.
En el apartado del Catálogo “Fichas de Elementos Arqueológicos” se mantienen las 29
fichas correspondientes a este estudio con las localizaciones registradas y con todo el
contenido del estudio informado favorablemente; pero añadiendo, en aquellas que
tienen coincidencia con las del estudio posterior encargado por la Dirección General de
Patrimonio Cultural, un apartado de observaciones donde se remite a estas últimas.
2.- CATÁLOGO II
Incorporación del estudio “Actualización del inventario de minas de oro romanas en
los Montes de León (Bierzo Oriental, Cabrera y Maragatería)”. Fase II (2017),
encargado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y firmado por el ingeniero
técnico de minas Roberto Matías Rodríguez.
La elaboración del presente catálogo responde al requerimiento del acuerdo de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de León (Expte. 307/16) de fecha 27 de
junio de 2018, en la que se adopta el siguiente acuerdo:

Con el fin de facilitar la lectura de la documentación arqueológica completa que forma
parte del documento de las Normas Urbanísticas Municipales y Plan Especial del
ámbito de Protección del Camino de Santiago a su paso por el Municipio de Santa
Colomba de Somoza, se describe a continuación la metodología para la incorporación
de este Estudio de Actualización del Inventario de Minas en el catálogo de protección
de dicho documento.
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Metodología empleada para la elaboración del CATALOGO II.
1.-Se incorpora como ANEXO el citado trabajo encargado por la Dirección General de
Patrimonio Cultural.
2.- Se identifican dos ámbitos de estudio específico:
Dado el alcance general del estudio realizado por R. Matías Rodríguez se ha
considerado necesario revisar dos ámbitos concretos que, por su nueva
delimitación, afectan no solo a suelo rústico sino también a espacios clasificados
como suelo urbano o rústico privado con usos actuales distintos de los usos
ordinarios de suelo rústico. Se trata de los yacimientos “Los Arrotos-LagunaCernea”
que incluye la mayor parte del núcleo urbano de Santa Colomba de Somoza y “Las
Miédulas-Las Lagunas” que afecta a la explotación de áridos situada a unos 2 km de
distancia al Este del pueblo.
- “Los Arrotos-Laguna Cernea”: la nueva delimitación extiende la superficie
meridional de este yacimiento aurífero romano hasta la margen izquierda del rio
Turienzo incluyendo, por tanto, el núcleo urbano que se desarrolla al norte del
mismo, es decir, más de dos tercios de la población. Según se desprende de la ficha
elaborada, este sector del yacimiento se corresponde con una zona de acumulación
de estériles procedentes del lavado del sedimento extraído en los frentes de
explotación más septentrionales.
Sin embargo, la nueva prospección del terreno llevada a cabo recientemente en el
entorno del núcleo urbano confirma que tanto el propio núcleo como las parcelas
que lindan con él por el flanco N son espacios que han sufrido una importante
alteración antrópica a lo largo de las etapas históricas más recientes, anulando
cualquier posibilidad de conservación de elementos patrimoniales de minería
aurífera romana. En consecuencia, se considera adecuado corregir la delimitación
marcada en el estudio de R. Matías y excluir de la clasificación de suelo rústico con
protección cultural a todo el ámbito que ocupa el pueblo y sus parcelas rústicas
inmediatas más septentrionales. En definitiva, el nuevo límite propuesto para cerrar
el borde sur del yacimiento se establece en el camino que con directriz E/O marca el
final de la zona de expansión urbanística en el sector NO de la localidad de Santa
Colomba de Somoza. (Ver PLANOS P.O.1 y P.O.4)
- “Las Miédulas-Las Lagunas”: en este caso la nueva delimitación del yacimiento
llega a invadir todo le frente norte de una explotación de áridos –gravas- que es en
realidad la zona de desembocadura de los antiguos canales romanos de evacuación
de estériles que acabaron formando importantes depósitos acumulados junto a la
margen izquierda del río Turienzo a lo largo de varios kilómetros. Pero la
explotación actual lleva en funcionamiento desde hace varias décadas y, en
consecuencia, las afecciones que pudieran haberse realizado sobre el yacimiento
romano ya son irreversibles. No queda el más mínimo rastro de infraestructuras
correspondientes a la antigua actividad minera en esta área, de manera que se
establece una corrección del límite meridional del yacimiento en este tramo,
trasladándolo unos metros en dirección norte, justo hasta hacerlo coincidir con el
propio camino que delimita el frente de extracción actual y que coincide con el
perímetro norte de la cantera. (Ver PLANOS P.O.1 y P.O.4).
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3.- Se incorporan las fichas resultantes del nuevo estudio sobre las explotaciones de
minería romana en Santa Colomba de Somoza. Éstas se identifican mediante letras (A,
B, C, …) y son el traslado estricto de los datos que figuran en el trabajo mencionado sin
más aportación que la clasificación de suelo –SRPC- y su protección _Tipo A-, ya que
estos dos aspectos son imprescindibles en todo documento de normativa arqueológica
y en el trabajo de referencia el autor solo indica de forma global la necesidad de su
preservación.
4.- Todos los yacimientos de cronología romana registrados en el Catálogo
Arqueológico para la NUM de Santa Colomba de Somoza cuya tipología es “LUGAR DE
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS PRIMARIOS” están clasificados como suelo rústico con
protección cultural -SRPC- y se les ha aplicado un nivel de protección de tipo A
(protección alta). En consecuencia, este mismo criterio se ha aplicado a las superficies
ampliadas en el trabajo de R. Matías así como a los enclaves arqueológicos nuevos que
identifica; a todos ellos se les asigna la clasificación de SRPC y protección A.
Tal y como se establece en la normativa de protección, la medida a tomar en caso de
que estos yacimientos se vean amenazados, será la conservación incondicional de
restos en el subsuelo y/o de restos constructivos en superficie, permitiendo
únicamente aquellas obras encaminadas a la conservación, consolidación de restos,
restauración o puesta en valor de los bienes arqueológicos.
Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de este último
tipo de trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica para su
aprobación por el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad la CTPC,
la CPCCyL o la DGPC), pudiendo permitir la realización de sondeos arqueológicos y/o
proponer una lectura de paramentos en caso de conservar estructuras murarias.
5.- Se incluye en los planos de ordenación de las NUM las geometrías de todos los
suelos afectados finales, con los ajustes derivados del análisis realizado en los dos
ámbitos específicos (núcleo urbano y área de explotación de gravas) de tal forma que
los nuevos valores se tengan en cuenta a los efectos previstos en la legislación de
Patrimonio vigente y su correspondiente clasificación y protección.
6.- Se diferencia con distinto color la delimitación original de cada yacimiento de la
ampliación/reducción de su superficie establecida en el estudio realizado por R.
Matías. Todos los planos cuentan con una leyenda que identifica cada ámbito
diferenciando a qué catálogo se corresponde:
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I.- INTRODUCCIÓN
Desde que en 1985 se transfirieran las competencias en materia de Cultura desde el
gobierno central a la Administración Autonómica, ésta es la encargada de regular la
protección de los bienes patrimoniales, entre los que se encuentran los yacimientos
arqueológicos.
Con este fin, uno de los primeros proyectos emprendidos por los responsables
técnicos de Arqueología de la Junta de Castilla y León fue la redacción de los diferentes
Inventarios Arqueológicos Provinciales. En el caso de la provincia de León, las diversas
campañas de prospección destinadas a la elaboración del citado documento han ido poco a
poco reconociendo el territorio, permitiendo así el registro de un importante número de
localizaciones arqueológicas. En concreto el término municipal de Santa Colomba de Somoza
se prospectó de forma sistemática en 2000, prospección desarrollada para la elaboración del
Inventario Arqueológico de Castilla y León (IACyL). Con posterioridad, en 2012-13 se ha
realizó una puesta al día de la información geográfica de todos los yacimientos registrados
en León, de cara a su incorporación en el sistema PACU. Los resultados de ambos trabajos
constituyen el punto de partida y el marco de referencia general en el que se inscribe el
presente documento.
Esta intervención arqueológica se contempla en el marco legislativo establecido en el
Art. 54 -Instrumentos urbanísticos- de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León (Ley
12/2002 de 11 de julio) y en el Art. 91 –Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del
Patrimonio Arqueológico- del Decreto 37/2007 (de 19 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).
El citado art. 54 (LPCCyL) –Instrumentos Urbanísticos- dice:
1. “Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o
revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo de los
bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su
protección, conforme a lo previsto en esta Ley, redactado por técnico competente.
2. “Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento
realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la administración de la
Comunidad de Castilla y León los datos de que disponga”.
El punto 1 del art. 91 (RPPCCyL) – Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del
Patrimonio Arqueológico - dice:
1. La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento
urbanístico que afecte a bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico deberá incluir un
catálogo de estos bienes y las normas necesarias para su protección. La aprobación del
catálogo y normas requerirá, informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural, o en su caso, de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en un plazo
4
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máximo de seis meses a contar desde la entrada d ela solicitud en el registro del órgano
competente para su tramitación.
Por ello el Excmo. Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza ha asumido la
responsabilidad de elaborar el documento al que se refiere el citado articulo 54, es decir, un
Catálogo de Bienes Arqueológicos del término municipal integrado en las Normas
Urbanísticas Municipales (en adelante N.U.M.) y adaptado, por tanto, a su normativa. Para
ello, y teniendo en cuenta el requerimiento de la Ley de Patrimonio según la cual este
documento ha de ser redactado por un técnico competente, han sido contratados los
servicios del gabinete arqueológico PROYECTOS Y PROPUESTAS CULTURALES, S.L.
La actuación arqueológica analizada en este informe se define como una intervención
arqueológica preventiva en función del art 107.2.a del RPPCCyL y se ha desarrollado a partir
de la propuesta redactada según lo establecido en el art 118 –Documentación de la solicituddel RPPCCyL, presentada para su aprobación ante la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural (CTPC) de León el 27 de mayo de 2016, siendo autorizada por el citado órgano el 29
de junio de 2016 (nº expte: CTPC- 307/16). La ejecución de los trabajos de campo se ha
llevado a cabo los primeros días del mes de octubre de 2016.
El presente documento recoge el desarrollo y resultado de la prospección
arqueológica del término municipal de Santa Colomba de Somoza, así como el estudio
arqueológico –catálogo- que formará parte las N.U.M. de Santa Colomba de Somoza. A pesar
de tratarse de dos trabajos diferentes, ambos están estrechamente ligados, ya que los
resultados del primero –prospección- establecen el punto de partida del segundo –catálogo
arqueológico-.
Para ello se han creado diferentes apartados, en función del orden del trabajo
desarrollado, no obstante, previo al desarrollo del trabajo se ha creído conveniente hacer
referencia a la legislación vigente sobre Patrimonio Arqueológico en materia urbanística.
Posteriormente se detalla el estudio documental previo al trabajo de campo, así como este
mismo, es decir, la prospección arqueológica. Por último, partiendo de los resultados del
estudio documental y de la prospección arqueológica, se desarrolla la normativa de
protección de bienes arqueológicos y se definen los elementos y entornos protegidos –
catálogo arqueológico-.
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II.- MARCO GEOGRAFICO
El término municipal de Santa Colomba de Somoza localiza al NE de la provincia de
León, en la comarca de La Maragatería. Tiene una superficie de 179,10 km2 y comprende las
localidades de Andiñuela de Somoza, Argañoso, Foncebadón, La Maluenga, Labor de
Rey (despoblado), Manjarín, Murias de Pedredo, Pedredo, Prada de la Sierra, Rabanal del
Camino, Rabanal Viejo, San Martín del Agostedo, Santa Colomba de Somoza, Santa Marina
de Somoza, Tabladillo, Turienzo de los Caballeros, Valdemanzanas, Viforcos y Villar de
Ciervos.
La Maragatería ocupa una posición central dentro del espacio de los Montes de León,
situándose en su vertiente oriental, en la que discurren los ríos Duerna, Turienzo y Argañoso,
subsidiarios del sistema hidrográfico del Órbigo, más concretamente de su margen derecha.
El relieve más destacado lo constituye La Sierra del Teleno, que supera los 2.100 metros de
altitud, delimitando este ámbito por el sur y separando el valle del Duerna de las comarcas
de La Valdería y La Cabrera. Otro sistema destacado es el fomado por la Sierra de Lucillo, que
separa las cuencas de los ríos Duerna al S. y Turienzo al N.; completan este sistema serrano
los relieves de La Maluenga, de menor altitud, que separan el valle del Turienzo del río
Argañoso.
Las sistemas montañosos presentan una marcada orientación W.NW.-E.S.E,
determinando en consecuencia el sentido de los valles y de los principales ejes de
comunicación, con un ligero buzamiento hacia el E, donde la altitud media ronda los 1.100
m.s.n.m. Por el O la sucesión de relieves marca claramente la división de las cuencas
hidrográficas del Miño y del Duero, transicionando hacia la fosa del Bierzo mediante
sucesivos escalones topográficos, hasta alcanzar en Ponferrada una altitud media de 540
m.s.n.m.

Sistema general de usos y
aprovechamientos del suelo
(según los Usos Generales
Mapa Forestal de España).
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Desde el punto de vista morfoestructural, el municipio forma parte del dominio de
las secuencia de litologías del Cámbrico-Medio y Ordovícico-Inferior que se disponen en una
característica disposición en relieves destacados y hundidos dentro de la estructura principal
del Anticlinorio de Somoza. Los relieves armados sobre este tipo de materiales,
consecuencia de una tectónica de fractura –aunque no exenta de plegamiento-, se resuelve
en la elevación de unos bloques (horst) respecto a otros (graben) que alcanzan una altitud
considerable (superior a de mil quinientos metros) en sus puntos culminantes y dan lugar a
pendientes notables debido al carácter mayoritariamente coherente de los estratos que
intervienen.
Por tanto, la irregularidad del terreno, unida a la pobreza de unos suelos asentados
directamente sobre el sustrato litológico de las cuarcitas, pizarras y areniscas, provocaron
enormes dificultades a la puesta en cultivo que, a salvo, de las zonas del cuadrante oriental,
se orientó fundamentalmente al aprovechamiento del monte y pastos.
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III.-LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Todos los artículos legislativos que a continuación se citan derivan de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (LPHE) y del convenio europeo para la
Protección del Patrimonio Arqueológico (de 6 mayo de 1969 con la adhesión de España el 18
de febrero de 1975) así como acuerdos europeos en los que se establece la necesidad de
preservar y conservar el Patrimonio mediante la creación de catálogos a incluir en figuras de
planeamiento urbanístico.
En base a la legislación vigente, así como las características patrimoniales de Santa
Colomba de Somoza, a continuación se desarrollan los principales puntos referentes tanto al
Patrimonio arqueológico como a este en relación con materia urbanística, puntos que se
definen en:
1. la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León;
2. en el Decreto 37/2007, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007);
3. en la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León;
4. en el Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León;
5. y en la Ley 8/2007, de Suelo.

III.1.- Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León
(LPCCyL),
TÍTULO I, De la Clasificación del Patrimonio Cultural.
CAPÍTULO I, De la Declaración de los Bienes de Interés Cultural.
Artículo 8 -Definición y clasificación3. Los bienes inmuebles serán declarados de interés cultural atendiendo a las
siguientes categorías: monumento, jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico, zona
arqueológica, conjunto etnológico y vía histórica.
A los efectos de la presente Ley, tienen la consideración de:
a) Monumento: la construcción u obra producto de actividad humana, de relevante
interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnológico, científico o
técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones o accesorios que
expresamente se señalen como parte integrante de él, y que por sí solos
constituyan una unidad singular.
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TÍTULO II, Régimen de Conservación y Protección del Patrimonio Cultural de Castilla
y León.
CAPÍTULO I, Régimen común de conservación y protección.
Artículo 30.– Instrumentos de ordenación del territorio y evaluación de impacto
ambiental.
1. 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. 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.
2. En aquellos casos en los que las actuaciones puedan afectar, directa o
indirectamente, a bienes declarados de interés cultural o inventariados, será preceptiva la
autorización de la Consejería competente en materia de cultura.
CAPÍTULO II, Régimen de los Bienes de Interés Cultural.
Artículo 32.– Régimen de protección.
1. Los bienes declarados de interés cultural gozarán de la máxima protección y tutela.
2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural estará siempre
subordinada a que no se pongan en peligro sus valores. Cualquier cambio de uso habrá de
ser autorizado por la Consejería competente en materia de cultura.
SECCIÓN 1ª. Régimen de los Bienes inmuebles.
Artículo 36. -Autorización de intervenciones“Cualquier intervención que pretenda realizarse en un inmueble declarado Bien de
Interés Cultural habrá de ser autorizada por la Consejería competente en materia de cultura,
con carácter previo a la concesión de la licencia municipal, salvo en los casos previstos en el
artículo 44.2 1 de la presente Ley”.
1

Artículo 44.2: “una vez aprobados definitivamente los citados instrumentos urbanísticos, los Ayuntamientos
serán competentes para autorizar las obras precisas para su desarrollo, siempre que no afecten a bienes
declarados de interés cultural con la categoría de monumento o jardín histórico, o a sus entornos, debiendo dar
cuenta a la Consejería competente en materia de cultura de las licencias concedidas en un plazo máximo de diez
días. La competencia para autorizar excavaciones y prospecciones arqueológicas corresponderá en todo caso a
dicha Consejería”.
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Artículo 37.-Planeamiento urbanístico1.
La aprobación definitiva de cualquier planeamiento urbanístico que incida
sobre el área afectada por la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural
requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura.
2. Si en el procedimiento de aprobación del planeamiento se produjeran
modificaciones en éste, como consecuencia de los informes sectoriales o del resultado del
trámite de información pública, que afectaran al contenido del informe al que se refiere el
apartado anterior o a los bienes que en él se identifiquen como integrantes del Patrimonio
Cultural de la Comunidad, el órgano competente para la aprobación definitiva del
instrumento de planeamiento urbanístico deberá recabar un segundo informe, con los
mismos efectos, de la Consejería competente en materia de cultura.
3. Los informes a los que se refieren los apartados anteriores se entenderán
favorables si transcurrieran tres meses desde su petición y no se hubiesen emitido.
Artículo 38.– Criterios de intervención en inmuebles.
1. Cualquier intervención en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural estará
encaminada a su conservación y mejora, de acuerdo con los siguientes criterios:
a)
Se procurará el máximo estudio y óptimo conocimiento del bien para mejor
adecuar la intervención propuesta.
b)
Se respetarán la memoria histórica y las características esenciales del bien, sin
perjuicio de que pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales actuales
para la mejor adaptación del bien a su uso y para destacar determinados elementos o
épocas.
c)
Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del
inmueble, así como las aportaciones de distintas épocas. En caso de que
excepcionalmente se autorice alguna supresión, ésta quedará debidamente
documentada.
d)
Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo en los casos en los que la
existencia de suficientes elementos originales así lo permita. No podrán realizarse
reconstrucciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. Cuando sea
indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble la adición de
materiales, ésta habrá de ser reconocible y sin discordancia estética o funcional con el
resto del inmueble.
2. En lo referente al entorno de protección de un bien inmueble, al volumen, a la
tipología, a la morfología y al cromatismo, las intervenciones no podrán alterar los valores
arquitectónicos y paisajísticos que definan el propio bien.
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Artículo 41.– Prohibiciones en monumentos y jardines históricos.
1. En los monumentos (...) queda prohibida la instalación de publicidad, cables,
antenas, conducciones aparentes y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del
bien dentro de su entorno.
2. Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar el volumen, la tipología, la
morfología o el cromatismo de los inmuebles a los que hace referencia este artículo o
perturbe su contemplación.
Artículo 42.– Conservación de conjuntos históricos, sitios históricos, zonas
arqueológicas y conjuntos etnológicos.
1. La conservación de los conjuntos históricos comporta el mantenimiento de la
estructura urbana y arquitectónica y de la silueta paisajística, así como de las características
generales de su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles y
sólo podrán realizarse en la medida que contribuyan a la conservación general del carácter
del conjunto.
2. La conservación de los sitios históricos y conjuntos etnológicos comporta el
mantenimiento de los valores históricos, etnológicos, paleontológicos y antropológicos, el
paisaje y las características generales de su ambiente.
CAPÍTULO III, Régimen de los Bienes Inventariados.
Artículo 48.– Régimen de los bienes muebles inventariados.
1. Toda modificación, restauración, traslado, o alteración de cualquier tipo sobre
bienes muebles inventariados, requerirá autorización previa de la Consejería competente en
materia de cultura. Dicha autorización se entenderá concedida si transcurrieran tres meses
desde la recepción de la solicitud por el órgano competente y éste no hubiera dictado la
correspondiente resolución.
2. Los bienes muebles incluidos en el inventario como colección no podrán disgregarse
sin la autorización prevista en el apartado anterior.
Artículo 49.– Régimen de los bienes inmuebles inventariados.
1. Las condiciones de protección que figuren en la resolución por la que se acuerde la
inclusión de un bien inmueble en el Inventario serán de obligada observancia para los
Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias urbanísticas.
2. La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural
de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la
obligación de inscribirlo como tal con carácter definitivo en el catálogo urbanístico de
11
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elementos protegidos previsto en la normativa o instrumento de planeamiento urbanístico
vigentes.
3. En tanto no se produzca la inclusión de los bienes inmuebles inventariados en el
catálogo urbanístico de elementos protegidos al que se refiere el apartado anterior, o ante la
inexistencia de éste, la realización de cualesquiera obras o intervenciones requerirá la
autorización previa de la Consejería competente en materia de cultura.
4. Sin perjuicio de lo contemplado en los apartados anteriores, será de aplicación a los
yacimientos arqueológicos inventariados la normativa específica sobre patrimonio
arqueológico establecida en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.

TÍTULO III, Del Patrimonio Arqueológico.
CAPÍTULO I, Normas Generales.
Artículo 50 –Patrimonio ArqueológicoConstituyen el Patrimonio Arqueológico de Castilla y León los 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
superficie como en el subsuelo o a una zona subacuática.
También forman parte de este patrimonio los restos materiales geológicos y
paleontológicos que puedan relacionarse con la historia del hombre.
Artículo 51.– Definición de las actividades arqueológicas.
1. Tienen la consideración de actividades arqueológicas las prospecciones,
excavaciones, controles arqueológicos y estudios directos con reproducción de arte rupestre
que se definen en esta Ley, así como cualesquiera otras actividades que tengan por finalidad
la búsqueda, documentación o investigación de bienes y lugares integrantes del patrimonio
arqueológico.
2. 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.
3. 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.
4. 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 establecer las
12
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medidas oportunas de documentación y protección de las evidencias arqueológicas que, en
su caso, se hallen.
Artículo 54.-Instrumentos Urbanísticos1.- Los instrumentos de planteamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o
revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley deberán incluir un catálogo de los
bienes integrantes del patrimonio arqueológico afectados y las normas necesarias para su
protección, conforme a lo previsto en esta Ley, redactado por técnico competente.
2.- Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento
realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando la Administración de la
Comunidad de Castilla y León los datos de los que disponga.
3.- Los lugares en los que se encuentren bienes arqueológicos se clasificarán como
suelo rústico con protección cultural o, en su caso, con la categoría que corresponda de
conformidad con el artículo 16.2 2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y
León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan tenido tales
clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
4.- La aprobación del catálogo y normas a que se refiere este artículo requerirá el
informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura, en un plazo máximo de
seis meses.
CAPÍTULO II, De las actividades arqueológicas y su autorización
Artículo 57.– Autorización de obras.
1. Las solicitudes de autorización o licencia de obras que afecten a una zona
arqueológica o a un yacimiento inventariado y supongan remoción de terrenos, deberán ir
acompañadas de un estudio sobre la incidencia de las obras en el patrimonio arqueológico,
elaborado por titulado superior con competencia profesional en materia de Arqueología.
2. La Consejería competente en materia de cultura, a la vista de las prospecciones,
controles o excavaciones arqueológicas a las que se refiera el estudio, podrá establecer las
condiciones que deban incorporarse a la licencia.

2

Artículo 16.2 de la ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León: “Cuando un terreno, por sus características
presentes o pasadas, o por las previsiones del planeamiento urbanístico o sectorial, pueda corresponder a varias
categorías de suelo rústico, se optará entre incluirlo en la categoría que otorgue mayor protección, o bien incluirlo
en varias categorías, cuyos regímenes se aplicarán de forma complementaria; en este caso, si se produce
contradicción entre dichos regímenes, se aplicará el que otorgue mayor protección”.
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CAPÍTULO III, De los descubrimientos arqueológicos
Artículo 59.– Régimen de propiedad.
Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los
valores propios del Patrimonio Cultural de Castilla y León y sean descubiertos como
consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar.
Cuando se trate de hallazgos casuales, en ningún caso será de aplicación a tales objetos lo
dispuesto en el artículo 351 del Código Civil.
Artículo 60.– Hallazgos casuales.
1. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales
que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se
produzcan por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra,
demoliciones u obras de cualquier otra índole.
2. En ningún caso tendrán la consideración de hallazgos casuales los bienes
descubiertos en zonas arqueológicas, en yacimientos arqueológicos inventariados o en
aquellos lugares incluidos en los catálogos de instrumentos urbanísticos a los que se refiere el
artículo 54.
3. Todo hallazgo casual de bienes integrantes del patrimonio arqueológico de Castilla
y León deberá ser comunicado inmediatamente por el hallador a la Consejería competente en
materia de cultura, con indicación del lugar donde se haya producido.
4. Los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto las obras, de
cualquier índole, si aquéllas hubieren sido la causa del hallazgo casual, y comunicarán éste
inmediatamente a la Administración competente, que en un plazo de dos meses determinará
la continuación de la obra o procederá a iniciar el procedimiento para la declaración del
lugar donde se produjera el hallazgo como Bien de Interés Cultural o para su inclusión en el
Inventario. Dicha paralización no comportará derecho a indemnización.
5. En ningún caso se podrá proceder a la extracción de los hallazgos arqueológicos
efectuados a menos que ésta fuera indispensable para evitar su pérdida o destrucción.
6. Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados a
la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del depósito
legal, salvo que los entregue a un museo público.
Por último, en las DISPOSICIONES ADICIONALES, concretamente en la disposición
adicional Segunda, se apunta que: “tendrán consideración de bienes incluidos en el
Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León todos aquellos yacimientos
arqueológicos recogidos en los catálogos de cualquier figura de planeamiento urbanístico
aprobada definitivamente con anterioridad a la publicación de esta Ley, a excepción de los
bienes declarados de interés cultural”.
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III.2.- Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y
León (Decreto 37/2007) (RPPCCyL)
TITULO II, Bienes de Interés Cultural y Bienes Inventariados
CAPÍTULO II, De los Bienes Inventariados
Sección 1.ª– El Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León
Artículo 55.– Finalidad.
1. El Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, creado por la Ley
12/2002, de 11 de julio, como instrumento de protección, estudio, consulta y difusión, tiene
como finalidad reconocer e individualizar aquellos bienes muebles e inmuebles que, sin llegar
a ser declarados de interés cultural, merezcan especial consideración por su notable valor, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2 del citado texto legal.
3. Los bienes inmuebles se incluirán en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural
de Castilla y León en aquellas de las siguientes categorías que resulte más adecuada a sus
características:
a) Monumento inventariado: inmuebles a los que se refieren los apartados a) y b) del
artículo 8.3. de la Ley 12/2002, de 11 de julio, que no siendo declarados de interés
cultural, se les reconozca un destacado valor patrimonial.
b) Lugar inventariado: parajes o lugares a los que se refieren los apartados c), d), f) y
g) del artículo 8.3 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, que no siendo declarados de
interés cultural, se les reconozcan un destacado valor patrimonial.
c) Yacimiento arqueológico inventariado: lugares o parajes a los que se refiere el
apartado e) del artículo 8.3 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, que no siendo
declarados de interés cultural, se les reconozca un destacado valor patrimonial o
aquellos donde se presume razonablemente la existencia de restos arqueológicos.
Artículo 57.– Organización.
El Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León se organiza en las
siguientes secciones:
a) Sección de Bienes Inmuebles, que a su vez se organiza en las siguientes
subsecciones:
–Monumento inventariado.
–Lugar inventariado.
–Yacimiento arqueológico inventariado.
b) Sección de Bienes Muebles que a su vez se organiza en las siguientes
subsecciones:
15
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–Individual.
–Colección.
Artículo 65.– Obligación de los Ayuntamientos.
1. La Orden por la que se aprueba la inclusión de un bien en el Inventario de Bienes
del Patrimonio Cultural de Castilla y León es de obligada observancia para los Ayuntamientos
afectados en el ejercicio de sus competencias en materia de Urbanismo, debiendo inscribir el
bien inventariado en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previstos en la
normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes.
2. Efectuada la inscripción el Ayuntamiento lo comunicará a la Dirección General
competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales para su anotación en el Inventario,
a los efectos del artículo 49.2 3 de la Ley 12/2002, de 11 de julio.
TÍTULO III, Conservación y protección de los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Castilla y León
CAPÍTULO I, Deberes y Obligaciones
Artículo 67.– Deber de conservación.
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León, tendrán el deber de conservar,
custodiar y proteger debidamente estos bienes para asegurar su integridad y evitar su
pérdida, destrucción o deterioro. Para ello deberán velar especialmente por la conservación
del conjunto de valores culturales, artísticos e históricos que en su momento justificaron su
condición de bienes protegidos, para garantizar su transmisión a las generaciones futuras.
CAPÍTULO VII, Planeamiento Urbanístico
Sección 1ª – Informes a emitir en materia de planeamiento urbanístico
Artículo 90.– Planeamiento urbanístico y Bienes de Interés Cultural e Inventariados.
1. La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento
urbanístico que incida sobre el área afectada por inmueble incoado o declarado Bien de
Interés Cultural o Inventariado, requerirá con carácter previo a su aprobación definitiva
informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural o en su caso de la
Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
2. Si en el procedimiento de aprobación, revisión o modificación del instrumento de
planeamiento urbanístico se produjera cualquier alteración, como consecuencia de los
3

La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León
determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la obligación de inscribirlo como tal con
carácter definitivo en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previsto en la normativa o instrumento de
planeamiento urbanístico vigentes.
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informes sectoriales o del resultado del trámite de información pública, que afectaran al
contenido del informe al que se refiere el párrafo anterior o a los bienes que en él se
identifiquen como integrantes del Patrimonio Cultural de la Comunidad, el órgano
competente para la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento urbanístico
deberá recabar un segundo informe con los mismos efectos, de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural o en su caso de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León. La
solicitud de informe deberá contemplar las alteraciones producidas.
3. Los informes a los que se refieren los apartados anteriores se entenderán
favorables si no se hubieran evacuado en el plazo de tres meses desde la entrada de la
solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.
Artículo 91.– Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio
Arqueológico.
1. La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento
urbanístico que afecte a bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico deberá incluir un
catálogo de estos bienes y las normas necesarias para su protección. La aprobación del
catálogo y normas requerirá, informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural, o en su caso, de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en un plazo
máximo de seis meses a contar desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano
competente para su tramitación.
2. Los informes a los que se refiere el apartado anterior se entenderán favorables si
no se hubieran evacuado en el plazo previsto en el mismo.

Sección 2.ª– Criterios de actuación y documentación que debe presentarse para la
emisión de informes en materia de planeamiento urbanístico
Artículo 92.– Planeamiento general.
1. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 90, vendrá acompañada de un
ejemplar completo del instrumento de planeamiento general en el que se especificarán:
a) Cada uno de los Bienes de Interés Cultural declarados o con expediente incoado a
tal fin así como todos y cada uno de los Bienes Inventariados, que resulten afectados.
Se incluirán los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de
término y piezas similares de interés histórico artístico protegidos por el Decreto
571/1963, de 14 de marzo, los castillos sujetos a las normas de protección recogidas
por el Decreto de 22 de abril de 1949 así como los hórreos y pallozas existentes en el
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León protegidos por el Decreto
69/1984 de 2 de agosto.
b) Que cualquier intervención en monumentos o jardines históricos, así como la
realización de cualquier actividad arqueológica, trabajos de consolidación o
17
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restauración de bienes muebles o inmuebles del Patrimonio Arqueológico de Castilla y
León, requerirá la autorización previa del órgano competente en materia de
Patrimonio Cultural.
c) Que cualquier intervención en un Bien de Interés Cultural declarado con la
categoría de Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica o Conjunto
Etnológico, no podrá fomentar o admitir modificaciones en las alineaciones y rasantes
existentes, alteraciones de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, agregaciones,
y en general ningún cambio que afecte a la armonía del conjunto. Solo serán
admisibles tales alteraciones mediante la redacción de un plan especial de protección
u otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística o de ordenación del
territorio, con carácter excepcional y siempre que contribuya a la conservación
general del bien.
2. La solicitud del informe a que se refiere el artículo 91 vendrá acompañada de un
ejemplar completo del instrumento de planeamiento que incluirá el catálogo de los bienes
arqueológicos afectados y las normas necesarias para su protección.
2.1. Para la redacción de dicho catálogo y normas, los promotores del planeamiento
realizarán las prospecciones y estudios necesarios, facilitando el órgano competente
los datos de que disponga el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León,
el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León o el Registro de
Lugares Arqueológicos.
2.2. El contenido del catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas
necesarias para su protección se ajustará a los siguientes criterios:
A/ El catálogo recogerá de forma individualizada las siguientes determinaciones
escritas y gráficas:
1. Determinaciones escritas:
a) Identificación del bien: denominación, provincia, municipio, localidad, área de
delimitación indicada con coordenadas geográficas Universal Transverse Mercator
(UTM) y número de inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla
y León, en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León o en el
Registro de Lugares Arqueológicos.
b) Atribución cultural, tipología y estado de conservación.
c) Protección cultural, distinguiendo Zona Arqueológica, Yacimiento Arqueológico
Inventariado o Lugar Arqueológico.
d) Situación urbanística: relación de parcelas catastrales afectadas por el bien y la
clasificación del suelo.
e) Situación jurídica.
2. Determinaciones gráficas :
a) Situación del bien sobre Mapa Topográfico Nacional Escala:1:25.000.
b) Situación del bien en el plano de clasificación del suelo.
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c) Fotografía que identifique el bien.
d) Incorporación de los bienes a los planos de información y de ordenación del
documento.
B/ Las normas se redactarán distinguiendo las siguientes categorías:
a) Zona Arqueológica, a la que se aplicará el régimen específico de protección que la
Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los
inmuebles declarados Bien de Interés Cultural.
b) Yacimiento Arqueológico Inventariado, al que se aplicará el régimen específico de
protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León
otorga a los Bienes Inmuebles Inventariados.
c) Lugares Arqueológicos no incluidos en las categorías anteriores a los que se
aplicará el régimen común de protección que la Ley 12/2002 de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León otorga a los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de Castilla y León. Las normas de protección recogerán criterios de
intervención sobre los bienes arqueológicos en relación con la clasificación del suelo y
los usos permitidos así como los mecanismos y fórmulas de compensación en los
supuestos en que se originen pérdidas de aprovechamiento urbanístico.
2.3. Los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos, entendiendo por tales las
zonas arqueológicas, yacimientos arqueológicos inventariados y aquellos que se
hallen inscritos en el Registro de Lugares Arqueológicos, se clasificarán como suelo
rústico con protección cultural, o en su caso con la categoría que corresponda de
conformidad con el artículo 16.2 de la 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan
tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2002,
de 11 de julio. A estos efectos se realizarán los estudios y prospecciones necesarias
para identificar todos y cada uno de los bienes arqueológicos existentes en los
terrenos que clasificados como suelo rústico en cualquier categoría pretendan
clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable. En los lugares arqueológicos
incluidos en suelo rústico con protección cultural no deberán autorizarse usos
excepcionales que puedan suponer un detrimento de los valores que han motivado su
protección cultural.
Sección 4.ª– Autorización de obras o intervenciones en Bienes de Interés cultural e
inventariados
Artículo 99.– Autorización de obras o intervenciones en monumentos o jardines
históricos.
La realización de cualquier obra o intervención en inmuebles incoados o declarados
Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento o Jardín Histórico, o en sus entornos
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de protección, requerirán en todo caso autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural.
Artículo 100.– Autorización de obras o intervenciones en Bienes Inmuebles
Inventariados.
1. La realización de cualquier obra o intervención en un inmueble inventariado que no
haya sido incluido en el catálogo urbanístico de elementos protegidos requerirá autorización
de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
2. En todo caso, los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas,
se sujetarán a las condiciones de protección que figuren en la resolución por la que se
acuerde la inclusión de un bien inmueble en el Inventario.
3. La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes de Patrimonio Cultural
de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la
obligación de promover su inscripción en el catálogo urbanístico de elementos protegidos
previsto en el instrumento de planeamiento urbanístico debiendo dirigir comunicación de
dicha inscripción a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes
Culturales.
4. A los yacimientos arqueológicos inventariados le será de aplicación las normas
contempladas en el Título IV del presente Decreto.
CAPÍTULO IV, Procedimientos para la realización de actividades arqueológicas
Sección 3ª – Procedimiento para la realización de actividades arqueológicas de
urgencia
Artículo 121.– Paralización de obras.
2. Si el ayuntamiento afectado tuviera conocimiento de que durante la ejecución de la
obra, esté o no sujeta a licencia municipal, se han hallado fortuitamente bienes del
Patrimonio Arqueológico, deberá paralizar las obras y comunicarlo inmediatamente al
Delegado Territorial de al Junta de Castilla y León.
CAPÍTULO V, Régimen de hallazgos casuales
Artículo 124.– Concepto de hallazgos casuales.
Son hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales que,
poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Cultural de Castilla y León se
produzcan por azar o como consecuencia de cualquier tipo de remociones de tierra,
demoliciones u obras de cualquier otra índole.
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Artículo 126.– Procedimiento ante un hallazgo casual.
1. El descubridor de un hallazgo casual deberá comunicarlo inmediatamente a la
Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, indicando el
lugar en el que se hubiera producido.
2. El descubridor podrá entregar al museo dependiente de la Comunidad de Castilla y
León, según se define en el artículo 2.5 de la Ley 10/1994, de 8 de junio, para su custodia, los
bienes muebles y restos separados de inmuebles que fueren descubiertos, teniendo dicha
entrega carácter de depósito temporal en tanto en cuanto no se determine su destino final.
Hasta entonces le serán de aplicación las normas del depósito legal.
3. Si el hallazgo casual se hubiera producido como consecuencia de la ejecución de
una obra, los promotores y la dirección facultativa paralizarán en el acto las obras, debiendo
adoptar las medidas necesarias para la protección de los restos y comunicar inmediatamente
el descubrimiento a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes
Culturales.
4. En ningún caso se podrá proceder a la extracción de los hallazgos arqueológicos
efectuados a menos que ésta fuera indispensable para evitar su pérdida o destrucción.
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III.3.- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León 4 (LUCyL)
TITULO PRELIMINAR
Objeto y principios generales
Artículo 4. –Objetivos de la actividad urbanística pública-.
En aplicación de los principios constitucionales de la política económica y social, la
actividad urbanística pública se orientará a la consecución de los siguientes objetivos:
a) Asegurar que el uso del suelo se realice conforme al interés general, en las
condiciones establecidas en las Leyes y en el planeamiento urbanístico.
b) Establecer una ordenación urbanística para los municipios de Castilla y León,
guiada por el principio de desarrollo sostenible, que favorezca:
9.º– La protección del patrimonio cultural y del paisaje, mediante la conservación y
recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los
elementos y tipos arquitectónicos singulares y los demás bienes de interés cultural.
10.º– La protección del medio rural, incluida la preservación y puesta en valor del
suelo rústico, los paisajes de interés cultural e histórico, el patrimonio etnológico y las
formas tradicionales de ocupación humana del territorio.

TITULO PRIMERO, Régimen del suelo
CAPÍTULO I. Disposiciones generales.
Artículo 9. Deberes de adaptación al ambiente.
El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, deberá adaptarse a las
características naturales y culturales de su ambiente. A tal efecto se establecen con carácter
general y con independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de
aplicación directa:
b) En áreas de manifiesto valor natural o cultural, en especial en el interior o en el
entorno de los Espacios Naturales Protegidos y de los inmuebles declarados como
Bien de Interés Cultural, no se permitirá que las construcciones e instalaciones de
nueva planta, o la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, o las
instalaciones de suministro de servicios, degraden la armonía del paisaje o impidan la
contemplación del mismo. (…)
4

Todos los artículos referenciados en el presente apartado están adaptados y presentan las modificaciones establecidas de
acuerdo con la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo y la Ley 7/2014, de 12 de septiembre
de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y y simplificación
en materia de urbanismo, las cuales modifican la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley 5/1999).
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CAPÍTULO II. Clasificación del suelo.
Artículo 11. Suelo urbano.
Se clasificarán como suelo urbano los terrenos integrados de forma legal y efectiva en
la red de dotaciones y servicios de un núcleo de población, y que, por tanto, cuenten con
acceso público integrado en la malla urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y
suministro de energía eléctrica, en condiciones suficientes y adecuadas para servir a las
construcciones e instalaciones que permita el planeamiento urbanístico.
Artículo 13. Suelo urbanizable.
2. Asimismo podrán clasificarse como suelo urbanizable terrenos que, cumpliendo
requisitos para ser clasificados como suelo rústico conforme a la legislación sectorial o al
artículo 15, sea conveniente calificar como sistema general de espacios protegidos a efectos
de su obtención para el uso público. Estos terrenos no podrán ser urbanizados. Los efectos de
la clasificación se limitarán a las actuaciones necesarias para su obtención y en su caso
recuperación y adecuación, en el marco de la normativa que los proteja.
Artículo 15. Suelo rústico.
Se clasificarán como suelo rústico los terrenos que no se clasifiquen como suelo
urbano o urbanizable, y al menos los que deban preservarse de la urbanización, entendiendo
como tales:
b) Los terrenos que presenten manifiestos valores naturales, culturales o productivos,
entendiendo incluidos los ecológicos, ambientales, paisajísticos, históricos,
arqueológicos, científicos, educativos, recreativos u otros que justifiquen la necesidad
de protección o de limitaciones de aprovechamiento, así como los terrenos que,
habiendo presentado dichos valores en el pasado, deban protegerse para facilitar su
recuperación.
Artículo 16. Categorías de suelo rústico.
1. En el suelo rústico, el planeamiento general podrá distinguir las siguientes
categorías, a fin de adecuar el régimen de protección a las características específicas de los
terrenos:
f) Suelo rústico con protección cultural, constituido por los terrenos ocupados por
inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural o catalogados por el
planeamiento, o próximos a los mismos, así como por los terrenos que el
planeamiento estime necesario proteger por sus valores culturales.
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TÍTULO II, Planeamiento urbanístico.
CAPÍTULO I. Disposiciones generales.
Artículo 33. Concepto e instrumentos de planeamiento urbanístico.
1. El planeamiento urbanístico es el conjunto de instrumentos establecidos en esta Ley
para la ordenación del uso del suelo y el establecimiento de las condiciones para su
transformación o conservación. Según su objeto y su ámbito de aplicación, se distinguen el
planeamiento general y el planeamiento de desarrollo.
2. Los instrumentos de planeamiento general tienen como objeto establecer la
ordenación general, sin perjuicio de que también puedan establecer la ordenación detallada:
b) Normas Urbanísticas Municipales, cuya elaboración es obligatoria en los
municipios con población igual o superior a 500 habitantes que no cuenten con Plan
General de Ordenación Urbana, y potestativa en los demás municipios.
Artículo 37, -Protección del Patrimonio CulturalEl planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la protección del patrimonio
cultural, y a tal efecto incluirá las determinaciones necesarias para que:
a) se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico “(...)”.
CAPITULO III. -Normas Urbanísticas MunicipalesArtículo 43.- Objeto1. Las Normas Urbanísticas Municipales tienen por objeto establecer la ordenación
general para todo el término municipal, y la ordenación detallada en todo el suelo urbano
consolidado, así como en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable en
los que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin necesidad de planeamiento
de desarrollo.
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III.4.- Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004) 5
(RUCyL)
TÍTULO SEGUNDO. Planeamiento urbanístico.
CAPÍTULO III. Normas Urbanísticas Municipales.
Sección 1ª. –Objeto.
Artículo 117. Objeto de las Normas Urbanísticas Municipales.
El objeto principal de las Normas Urbanísticas Municipales es establecer la
ordenación general del término municipal. Otros objetos de las Normas son:
a) Establecer la ordenación detallada del suelo urbano consolidado.
b) Establecer la ordenación detallada en los sectores de suelo urbano no consolidado
y suelo urbanizable en los que se considere oportuno habilitar su ejecución directa sin
necesidad de planeamiento de desarrollo.
Artículo 121. Catalogación.
1. Las Normas Urbanísticas Municipales deben catalogar todos los elementos del
término municipal que merezcan ser protegidos, conservados o recuperados por sus valores
naturales o culturales presentes o pasados, por su adscripción a regímenes de protección
previstos en la legislación sectorial o en la normativa urbanística o por su relación con el
dominio público, tales como los Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso de
declaración, el patrimonio histórico, arqueológico y etnológico, los espacios urbanos
relevantes, los elementos y tipos arquitectónicos singulares, los paisajes e infraestructuras de
valor cultural o histórico y las formas tradicionales de ocupación humana del territorio,
conforme a las peculiaridades locales.
2. Para cada uno de los elementos catalogados, las Normas deben indicar al menos:
a) El grado de protección, que puede ser integral, estructural o ambiental.
b) Los criterios, normas y otras previsiones que procedan para su protección,
conservación y en su caso recuperación, y en general para concretar con precisión
los términos en los que haya de cumplirse el deber de adaptación al entorno
conforme al artículo 17.
2.
Las Normas pueden autorizar que un posterior Plan Especial de Protección
concrete y complete los elementos catalogados y su grado de protección, y remitir al mismo
la misión de señalar los criterios y normas citados en la letra b) del apartado anterior.

5

Todos los artículos referenciados en el presente apartado están adaptados y presentan las modificaciones establecidas de
acuerdo con el Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León
(Decreto 22/2004).
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Teniendo en cuenta la cita que se hace en el apartado 2b al Artículo 17 –Deber de
adaptación al entorno- , este dice lo siguiente:
1. El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación, debe adaptarse a las
características naturales y culturales de su entorno así como respetar sus valores. A tal efecto
se establecen con carácter general para todo el territorio de Castilla y León y con
independencia de la clasificación de los terrenos, las siguientes normas de aplicación directa:
a) Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como la reforma,
rehabilitación o ampliación de las existentes, y asimismo sus elementos auxiliares
de cualquier tipo destinados a seguridad, suministro de servicios, ocio,
comunicación, publicidad, decoración o cualquier otro uso complementario, deben
ser coherentes con las características naturales y culturales de su entorno
inmediato y del paisaje circundante.
b) En las áreas de manifiesto valor natural o cultural, y en especial en el interior y en
el entorno de los Espacios Naturales Protegidos y de los Bienes de Interés Cultural,
no debe permitirse que las construcciones e instalaciones de nueva planta, ni la
reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, ni los elementos auxiliares
citados en la letra anterior, degraden la armonía del paisaje o impidan la
contemplación del mismo. A tal efecto debe asegurarse que todos ellos armonicen
con su entorno inmediato y con el paisaje circundante en cuanto a su situación,
uso, altura, volumen, color, composición, materiales y demás características,
tanto propias como de sus elementos complementarios.
2. Conforme al principio de seguridad jurídica que debe guiar la actuación
administrativa, las normas establecidas en el apartado anterior deben ser concretadas por el
Ayuntamiento o la Administración de la Comunidad Autónoma, en forma de determinaciones
justificadas incluidas en los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento
urbanístico aplicables, o bien en forma de condiciones que se impongan en las licencias
urbanísticas y demás autorizaciones administrativas que procedan, en desarrollo justificado
de las citadas determinaciones.
Artículo 125. Otras determinaciones de ordenación general potestativas.
Las Normas Urbanísticas Municipales pueden también señalar otras determinaciones
de ordenación general, vinculantes para el planeamiento de desarrollo, tales como:
a) En cualquier clase de suelo:
4º. Delimitación de reservas para su incorporación a los patrimonios públicos de suelo
o de otros ámbitos para su expropiación.
b) En suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable: inclusión de dotaciones
urbanísticas concretas en todos o algunos de los sectores.
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c) En suelo rústico:
2ª. Condiciones para la dotación de servicios a los usos permitidos y sujetos a
autorización, para la resolución de sus repercusiones sobre la capacidad y
funcionalidad de las redes de infraestructuras, y para su mejor integración en su
entorno.
d) En los Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas declarados Bien
de Interés Cultural y en sus entornos de protección: el régimen de protección exigible
de acuerdo a la legislación sobre patrimonio cultural.
Sección 5ª. –Documentación.
Artículo 130. Documentación de las Normas Urbanísticas Municipales.
Las Normas Urbanísticas Municipales deben contener todos los documentos
necesarios para reflejar adecuadamente todas sus determinaciones de ordenación general y
ordenación detallada, y al menos los siguientes:
e) El catálogo, que debe recoger todas las determinaciones escritas y gráficas
relativas a la catalogación de los elementos del término municipal que merezcan ser
protegidos, conservados o recuperados, conforme al artículo 121. El catálogo debe
incluir la información suficiente para identificar cada uno de sus elementos y los
valores singulares que justifiquen su catalogación, con las medidas de protección,
conservación y recuperación que procedan en cada caso.
TÍTULO PRIMERO. Régimen del suelo.
CAPÍTULO II. Clasificación del suelo.
Sección 4ª. –Suelo Rústico.
Artículo 36. Suelo Rústico con protección cultural.
Se incluirán en la categoría de suelo rústico con protección cultural los terrenos que se
clasifiquen como suelo rústico y se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias
a)

Los terrenos ocupados por Bienes de Interés Cultural declarados o en proceso
de declaración, bienes arqueológicos y otros elementos catalogados por los
instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, así
como sus entornos de protección.

b)

Los demás terrenos sometidos a algún régimen de protección especial
conforme a la legislación de patrimonio cultural, así como sus entornos de
protección, en su caso.

c)

Los demás terrenos que se estime necesario proteger:
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1º Por su contigüidad, cercanía o vinculación a los citados en las letras
anteriores.
2º Por cualesquiera otros valores culturales acreditados, presentes o pasados.
CAPÍTULO IV. Régimen del suelo rústico.
Sección 3ª. –Régimen de cada categoría de Suelo Rústico.
Artículo 64. Régimen del suelo rústico con protección cultural y del suelo rústico con
protección natural.
2. En el resto del suelo rústico con protección natural y en suelo rústico con protección
cultural se aplica el siguiente régimen mínimo de protección:
a)

Son usos sujetos a autorización:
1º. Los citados en las letras a), c), d) y f) del artículo 57, salvo cuando
manifiestamente puedan producir un deterioro ambiental o paisajístico
relevante.
2º Los citados en la letra g) del artículo 57, cuando no estén señalados como
usos prohibidos en la letra siguiente.

b)

Son usos prohibidos todos los no citados en los artículos 56 y 57, y además:
1º Los citados en las letras b) y e) del artículo 57
2º Dentro de los citados en la letra g) del artículo 57, los usos industriales,
comerciales y de almacenamiento.

Teniendo en cuenta las implicaciones que se derivan de las categorías establecidas en
los artículos 56 y 57, consideramos oportuno desarrollar puntualmente las que afectan a los
suelos rústicos con protección cultural.
Sección 2ª. –Régimen general de derechos en Suelo Rústico.
Artículo 56. Derechos Ordinarios en Suelo Rústico
Los propietarios de suelo rústico tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de sus
terrenos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones urbanísticas
a cualesquiera usos no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos
naturales que no alteren la naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación
agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas,
educativas, deportivas, recreativas, turísticas y similares que sean propias del suelo rústico.
Artículo 57: Derechos excepcionales en suelo rústico.
Además (…), en suelo rústico pueden autorizarse los siguientes usos excepcionales, en
las condiciones establecidas en los artículos 58 a 65 para cada categoría de suelo,
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atendiendo a su interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y
a su compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial:
a)

Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera,
forestal, piscícola y cinegética.

c)

Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e
instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como
tales:
1º El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.
2º La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de energía.
3º La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.
4º El saneamiento y depuración de aguas residuales.
5º La recogida y tratamiento de residuos.
6º Las telecomunicaciones.
7º Las instalaciones de regadío
8º Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación sectorial.

d)

Construcciones o instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas
las necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del
propio asentamiento.

f)

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones
existentes que no estén declaradas fuera de ordenación.

g)

Otros usos, sean dotacionales, comerciales, industriales, de almacenamiento,
vinculados al ocio o de cualquier otro tipo, que puedan considerarse de interés
público:
1º. Por estar vinculados a cualquier forma de servicio público.
2º. Porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico, ya sea a
causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación, superficie, accesos,
ventilación u otras circunstancias especiales, o por su incompatibilidad con los usos
urbanos.
En lo que respecta a los usos prohibidos:

b)

Actividades extractivas, entendiendo incluidas las explotaciones mineras bajo tierra y
a cielo abierto, las canteras y las extracciones de áridos o tierras, así como las
construcciones e instalaciones vinculadas a su funcionamiento.

e)

Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que cuenten con acceso y
servicios exclusivos y que no formen un nuevo núcleo de población.
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Artículo 58: Regímenes de autorización de los usos excepcionales
1. Los usos excepcionales citados en el artículo anterior se adscriben, para cada una
de las categorías de suelo rústico, a alguno de los siguientes regímenes:
a) Usos permitidos, que son los compatibles en todo caso con la protección otorgada
a la categoría de suelo rústico de que se trate, y que por tanto no precisan una
autorización de uso excepcional, sino tan sólo la obtención de licencia urbanística y de
las autorizaciones que procedan conforme a la legislación sectorial.
b) Usos sujetos a autorización, que son aquéllos que deben obtener una autorización
de uso excepcional previa a la licencia urbanística conforme al procedimiento de los
artículos 306 y 307. En dicho procedimiento deben evaluarse las circunstancias de
interés público que justifiquen la autorización, en los términos previstos en el artículo
308, e imponerse las cautelas que procedan.
c) Usos prohibidos, que son los incompatibles en todo caso con la protección otorgada
a la categoría de suelo rústico de que se trate, y que por tanto no pueden ser objeto
de autorización de uso excepcional en suelo rústico ni obtener licencia urbanística.
2. La prohibición o denegación justificada de autorizaciones de usos excepcionales en
suelo rústico no confiere derecho a los propietarios de los terrenos a ser indemnizados.

30

PROYECTOS Y PROPUESTAS CULTURALES S.L.

Prospección y Estudio Arqueológico para las N.U.M. de Santa Colomba de Somoza (León)
Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

III.5.- Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
Artículo 13. Utilización del suelo rural.
1. Los terrenos que se encuentren en el suelo rural se utilizarán de conformidad con su
naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación
territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro
vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Con carácter excepcional y por el
procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y
urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social
por su contribución a la ordenación y el desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en
el medio rural.
2. Están prohibidas las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en el suelo rural,
salvo los que hayan sido incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización en la forma
que determine la legislación de ordenación territorial y urbanística.
3. Desde que los terrenos queden incluidos en el ámbito de una actuación de
urbanización, únicamente podrán realizarse en ellos:
a) Con carácter excepcional, usos y obras de carácter provisional que se autoricen por
no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística o la
sectorial. Estos usos y obras deberán cesar y, en todo caso, ser demolidas las obras,
sin derecho a indemnización alguna, cuando así lo acuerde la Administración
urbanística. La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas
condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a su
constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación
hipotecaria.
b) Obras de urbanización cuando concurran los requisitos para ello exigidos en la
legislación sobre ordenación territorial y urbanística, así como las de construcción o
edificación que ésta permita realizar simultáneamente a la urbanización.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la utilización de los terrenos
con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que
sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la
preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado
natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice. Sólo podrá alterarse la
delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red Natura
2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando así lo
justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente
demostrada. La alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red
Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la
Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación.
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El cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores no eximirá de las normas
adicionales de protección que establezca la legislación aplicable.

En definitiva, las nuevas Normas Urbanísticas Municipales han de ajustarse a lo
establecido en estas normativas. En este sentido, los terrenos en los que se hayan
producido hallazgos de carácter arqueológico, ya se trate de yacimientos o de hallazgos
aislados, serán considerados en la nueva normativa urbanística como suelos rústicos con
protección cultural, salvo aquellos que se encuentren en suelos urbanos o urbanizables
clasificados como tal, con anterioridad a la promulgación de la Ley 12/2002, es decir el 11
de julio de 2002, fijando los artículos 64 y 57 del Decreto 22/2004 los usos excepcionales
permitidos en Suelo Rústico con Protección Cultural (S.R.P.C.).
Una vez se hayan establecido las categorías de los suelos que albergan evidencias
arqueológicas, el objeto de este estudio es diseñar los mecanismos que permitan la correcta
aplicación de la legislación respecto a los bienes integrantes del Patrimonio arqueológico, su
clasificación y las fórmulas de conservación, protección y documentación en los supuestos
en que éstos pudieran verse amenazados.
Por tanto, el presente documento establece la protección del espacio que ocupan –
subsuelo- tanto yacimientos como elementos arquitectónicos, no incluyendo un plan de
conservación de estructuras histórico-artísticas o etnográficas, aspecto que corresponde a
otros apartados de las N.U.M., si bien en determinados casos las estructuras arqueológicas
pudieran ser susceptibles de incluirse dentro del mismo; cuando se produzcan estas
situaciones se tendrán en cuenta los criterios de los técnicos responsables de Patrimonio de
la Junta de Castilla y León.
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IV.- ESTUDIO DOCUMENTAL
Para la correcta redacción de un Catálogo de Bienes Arqueológicos que incluya todos
los yacimientos registrados en el término municipal de Santa Colomba de Somoza, así como
aquellos espacios urbanos susceptibles de recibir un tratamiento patrimonial similar, resulta
imprescindible abordar un estudio de la documentación disponible que permita obtener una
visión precisa de la riqueza arqueológica del municipio, previo a la labor de campo –
prospección-.
La labor documental cotejada con los datos obtenidos en la prospección, permitirá
disponer de la documentación necesaria para ubicar correctamente los distintos Elementos y
valorarlos adecuadamente con vistas a su clasificación dentro de los diferentes niveles de
protección, así como para plantear las medidas correctoras necesarias en caso de que su
conservación pudiera verse afectada.

IV.1.- Documentación Histórico- bibliográfica 6
Se ha llevado a cabo un registro de todos aquellos datos con implicaciones de
carácter arqueológico, que aparecen en los diferentes trabajos de investigación histórica
realizados hasta la fecha en relación con el municipio que nos ocupa.
El término de Santa Colomba de Somoza no cuenta con estudios históricos de detalle
que permitan abordar, siquiera en sus aspectos básicos, un relato histórico mínimamente
estructurado. No obstante, llama la atención el intento en este sentido llevado a cabo por el
Arcipreste de Somoza, D. Jerónimo Probanza Antón, titulado “Santa Colomba de Somoza. Su
pasado y su presente” que vio la luz en el año 1930. Ni que decir tiene el carácter erudito del
libro, que desde el punto de vista histórico no aporta sino un amplio repertorio de creencias
y tradiciones que suponen una aproximación al pasado del pueblo acorde con los
planteamientos y criterios de los eruditos eclesiásticos del momento, aunque desde el punto
de vista etnológico sÍ supone un registro de tradiciones y modos vida que a día de hoy tiene
un valor antropológico evidente.
En consecuencia, los estudios referidos a este espacio se han producido en el
contexto general de las investigaciones sobre época romana y en concreto con las
explotaciones auríferas romanas llevadas a cabo en la zona -DIEGO SANTOS, F. (1986),
DOMERGUE, C. (1970 y 1975), DOMERGUE, C., SILLIERES, P.(1977), FERNANDEZ CASTRO,
M.C. (1982), FERNANDEZ MANZANO, J, (1986), FITA, F. (1985), GORGES, J.G. (1979),
LUENGO, J.M. (1935), MAÑANES, T. (1976-77, 1982, 1983), OREJAS SACO DEL VALLE, A.
(1996), PEREZ GARCIA, L.C. (1977), QUIRING, H. (1957), SAENZ RIDRUEJO, C. Y VELEZ GLEZ.
J.L. (1974), SANCHEZ-PALENCIA RAMOS, J.F. (1980, 1983), SANCHEZ-PALENCIA RAMOS, J.F. y
PEREZ GARCIA, L. (1983), VIVES, J. (1971) -, abarcando tanto la realidad cultural
inmediatamente anterior a la conquista –mundo castreño prerromano-, como la
colonización romana rural posterior no estrictamente vinculada al modelo minero. En este
sentido, la importancia de Asturica Augusta, consolidada a partir de este momento como
6

Todos los trabajos a los que se hace referencia se han registrado en el apartado de Bibliografía, del presente documento.
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uno de los centros de poder territorial, será determinante en la configuración y desarrollo
históricos de este territorio.
Las evidencias de este tipo de actividades extractivas en el término de Santa Colomba
de Somoza están bien representadas en numerosos yacimientos arqueológicos (reseñados
en un apartado posterior), destacando topónimos muy significativos como “Las Fucaronas”.
La red viaria romana en este territorio se organizó en torno a la civitas de Asturica
Augusta, desde donde partían hacia el territorio maragato occidental dos importantes vías
vinculadas al sistema de comunicaciones que facilitaban el transporte del oro desde aquí
hacia la capital del imperio. Por un lado la Vía Nova, cuyo trazado aproximado coincide con
la actual carretera radial N-VI; por el otro Vía XX del Itinerario de Antonino, sobre la cual se
asentó el medieval Camino de Santiago que se asoma al Bierzo por el puerto de Foncebadón
(Rabanal, 1.988).
Sobre el mundo prehistórico se ha manejado la obra de BERNARDO Y NEIRA (1999) y
sobre la protohistoria para esta zona se ha manejado la obra sobre la Edad del Hierro de
CELIS SÁNCHEZ, J. (1996).
De época medieval se ha manejado la obra de Domínguez Berrueta (1971). Además
se han consultado publicaciones genéricas como el diccionario de Madoz (1984) y otras con
referencias acerca de localizaciones arqueológicas en Santa Colomba de Somoza - CARRO, J.
(1934, 1955 y 1960), GARCIA BELLIDO (1961), GÓMEZ MORENO (1925), QUINTANA PRIETO
(1960)
Las diversas referencias obtenidas a través de estas publicaciones han sido
convenientemente contrastadas para determinar cuáles podían formar parte del catálogo
arqueológico de las N.U.M., prescindiendo de todas aquellas referencias ambiguas o donde
se tiene constancia de su desaparición.

IV.2.- Documentación Toponímica
El estudio de la toponimia ha tenido como fuente los mapas topográficos del IGN
(MTN) y los planos parcelarios. Esta parte del trabajo ha consistido en la selección de todos
aquellos topónimos con un posible significado arqueológico o histórico, tales como
hagiotopónimos, referencias a construcciones -ermita, castillo, hospital, puente, etc.-,
referencias a asentamientos -villa, revilla, quintana, etc.-, o a actividades humanas -hoyo,
tejar, cenizal, etc.-.
En lo que respecta al área de actuación, se han seleccionado los siguientes
topónimos: La Cruz, Prados del Castillo, Torre Vieja, San Amaro, Las Cabañas, La Muela,
Santa Colomba, Torreón, Eras de Palacio, LLameras de San Andrés, San Juan, Las Cuevas,
Traspalacio, Casares, San Martino, Quintanilla, La Fucarona, Torrecilla, La Venta, algunos de
ellos en relación con yacimientos ya registrados.
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IV.3.- Documentación Oral
Durante el desarrollo de las tareas de campo se ha llevado a cabo un proceso de
encuesta oral, mediante el que se han cotejado los datos bibliográficos y toponímicos más
significativos. Dicha encuesta se ha dirigido a personas de avanzada edad, vecinos de
localidades próximas a las zona de topónimos seleccionados o con referencias bibliográficas,
que en ningún caso han aportado nuevos datos de interés desde el punto de vista
arqueológico.

IV.4.- Documentación Arqueológica
Como ya se ha señalado en el apartado de Introducción, la principal fuente de
información arqueológica a partir de la cual se elabora este Catálogo parte del registro
proporcionado por los trabajos de prospección realizados fundamentalmente dentro del
Inventario arqueológico provincial, promovido por la Junta de Castilla y León.
El Inventario Arqueológico Provincial –I.A.P.- supuso, a todos los efectos, la primera
sistematización de la información arqueológica del término de Santa Colomba de Somoza y
su planteamiento general tiene un marcado carácter preventivo. El mismo consistió en la
localización de los yacimientos a partir de la manifestación de sus evidencias en la superficie
del terreno, a fin de procurar su conservación y evitar su desaparición incontrolada. El
método de identificación utilizado es el de reconocimiento superficial de las evidencias
arqueológicas presentes sobre el terreno, que pueden ser tanto restos de cultura material –
cerámicas, metales, vidrio, etc.-, como restos constructivos o de cualquier otro signo.
La prospección realizada en el término municipal de Santa Colomba de Somoza en
2000 bajo la dirección técnica de Yolanda Álvarez –TERRA ARCHEOS-. El grueso de este
trabajo ha servido como base del catálogo arqueológico que ahora nos ocupa.
Por otra parte, durante la presente fase de prospección para la revisión de NUM, se
ha realizado una consulta en el Servicio Territorial de Cultura de León a fin de conocer las
intervenciones arqueológicas –prospección y/o excavación- que pudieran haberse llevado a
cabo en este término municipal. Desde dicho Servicio se nos informó de la existencia de un
informe de Julia Crespo (2005) realizado para el Plan Regional del Camino de Santiago, el
cual registró como yacimiento inédito “La Vidulina” (Foncebadón).
En la misma línea de consulta, se ha tenido acceso al informe de Garnelo Merayo
(2014) quien dirigió una prospección específica sobre petroglifos en la provincia de León,
registrando durante este encargo de la Dirección General de Patrimonio, el yacimiento
“Valdecorrales”.
Tras la consulta de estos informes, en ningún caso se han hallado otras referencias
arqueológicas diferentes a las ya registradas.
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Por tanto, tras supervisar la documentación histórico-arqueológica, se partía de 29
enclaves arqueológicos a revisar (ya registrados en este municipio dentro del Inventario
Arqueológico de León –fichas de yacimiento del IACyL-), dentro del espacio afectado por las
N.U.M., cuyos datos y resultados de la prospección se detallan en el apartado V.3.- Análisis
de los resultados-.
A éstos habría que añadir referencias a dos lápidas funerarias aparecidas en el
término municipal de Santa Colomba de Somoza y depositadas actualmente en el museo de
León, que se supone proceden de la villa romana de El Soldán, y que aparecen incluidas en el
IACYL como hallazgos aislados y que por razones obvias no se incorporan al catálogo
arqueológico de las NUM.
Respecto la normativa urbanística, el t.m de Santa Colomba de Somoza no cuenta
con ninguna figura de planeamiento urbanístico aprobada (SPG) y por tanto no tiene ningún
catálogo arqueológico municipal.

IV.5.- Bienes de Interés Cultural -B.I.CEl devenir histórico de Santa Colomba de Somoza ha determinado que cinco
elementos patrimoniales se hallen declarados como Bien de Interés Cultural -B.I.C.-, en
función de los aspectos que marca el Artículo 8 -Definición y clasificación- de la Ley 12/2002,
de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León (ver apartado III.1 del presente
documento), cuatro de los cuales han sido incluidos en el presente catálogo arqueológico:
1. Peña Furada (Andinuela) es B.I.C. con la categoría de arte rupestre, en función del
artículo 40.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español 25/06/1985 (BOE
25/06/1985).
2. Valdecorrales (Andinuela) es B.I.C. con la categoría de arte rupestre, en función del
artículo 40.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español 25/06/1985 (BOE
25/06/1985).
3. Iglesia de la Asunción (Rabanal del Camino) es B.I.C. con la categoría de
monumento. Declarado en 1/10/1982 (BOE 15/11/1982).
4. El Torreón (Turienzo de los Caballeros): declarado a partir de la declaración conjunta
de Castillos -Decreto de 22 de abril de 1949 (BOE nº 125, 5/05/1949)- y tras su
inclusión en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español (B.O.E. nº 155, 29/06/1985).
5. Camino de Santiago (Rabanal del Camino, Foncebadón, Manjarín): B.I.C. con la
categoría de Conjunto Histórico. Declarado el 5/09/1962.
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V.- PROSPECCIÓN DEL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA
Este apartado registra los trabajos de revisión y prospección arqueológica como paso
previo al estudio arqueológico que establece los elementos y niveles de protección
arqueológica del término municipal de Santa Colomba de Somoza.
Esta actuación se ha desarrollado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
establecidas en la LPCCyL, sobre todo las referidas al citado Art. 54 -Instrumentos
urbanísticos-, por el que todo planeamiento urbanístico aprobado en fecha posterior a la
entrada en vigor de la citada Ley de Patrimonio, deberá incluir un catálogo arqueológico y
las normas necesarias para su protección para lo cual se realizarán las prospecciones y
estudios necesarios, facilitando la administración de la Comunidad de Castilla y León los
datos de que disponga.
Una vez obtenido el correspondiente permiso de prospección arqueológica, las
labores de campo se desarrollaron los primeros días del mes de octubre de 2016.

V.1.- Planteamiento y desarrollo
Teniendo en cuenta que no se han previsto espacios de crecimiento urbano
(clasificados como Suelo Rústico –S.R.- que pasarían a Suelo Urbano –S.U.- o Urbanizable –
S.UR.) tras recopilar toda la información necesaria, la prospección arqueológica se ha
centrado en el reconocimiento y revisión de las localizaciones arqueológicas registradas en
el Inventario Arqueológico de León dentro del término de Santa Colomba de Somoza,
manteniendo los datos documentados hasta la fecha y modificando aquellos que fuesen
erróneos o hubiesen quedado obsoletos. Para esta tarea, tal y como se ha señalado en el
apartado IV.2.- Documentación arqueológica- se partía de veintinueve (29) localizaciones
arqueológicas ya registradas en este municipio.
El desarrollo de los trabajos de campo se ha llevado a cabo con un equipo integrado
por dos arqueólogos, que han llevado a cabo un reconocimiento específico de los
yacimientos arqueológicos. En aquellos enclaves que presentan un desarrollo espacial de
carácter puntual y limitado, se ha llevado a cabo un reconocimiento pormenorizado, a su
vez, de su entorno inmediato.
Durante el transcurso de la prospección, en los yacimientos donde se documentaron
restos arqueológicos no se recuperaron a fin de no alterar su representatividad superficial.

V.2.- Visibilidad
Uno de los factores a tener en cuenta en el desarrollo del trabajo es la visibilidad del
terreno, en la medida que esta variable afecta tanto a la identificación como a la
caracterización de las evidencias arqueológicas, siendo factores determinantes en este
sentido los cambios de vegetación, cultivos, precipitaciones, o el espacio en que se
desarrolla la mayor parte de los elementos catalogados (suelo urbano).
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Las condiciones de visibilidad de más favorables a desfavorables se dividen en cuatro:
buenas, medias, bajas o nulas; por su parte los restos de estructuras tendrían una quinta
variante denominada alta, y que se reserva para restos de iglesias, ermitas, necrópolis en
roca, eremitorios, etc. cuyas condiciones de visibilidad no son equiparables a las de
yacimientos en el subsuelo.
Por tanto, las condiciones de visibilidad en el ámbito espacial que nos ocupa, han
estado directamente determinadas por las características que presenta el manto vegetal en
el momento de la prospección, centrada en los yacimientos ya registrados en el I.A.P., los
cuales se desarrollan en diferentes espacios que han determinado la documentación o no de
restos. En este aspecto conviene señalar que el hecho de haber contado con buenas o
medias condiciones de visibilidad no lleva aparejado resultados positivos desde el punto de
vista arqueológico, de manera que existen casos en los que las condiciones eran favorables y
no se han hallado restos y por el contrario, casos en los que a pesar de contar con unas
adversas condiciones de visibilidad, se han documentado algunos enclaves.
Antes de pasar a cuantificar y valorar los diferentes tipos de visibilidad, conviene
matizar que algún enclave participa de dos tipos; de manera que una parte del enclave
puede estar en zonas con visibilidad media y otra zona con visibilidad baja o nula. Este tipo
de casos se dan especialmente en enclaves de grandes dimensiones. Por tanto estas han
sido las variables:
x

Los enclaves con condiciones de visibilidad media son un 17,3% del total. Se trata
de enclaves en los que el espesor vegetal era escaso o existen zonas menos
pobladas permitiendo una mejor caracterización del enclave, en el caso de haber
sido detectados.

x

La mayor parte de los yacimientos han contado con bajas condiciones de
visibilidad, representando el 38 % y obteniendo resultados negativos en muchos
casos. Este porcentaje es fruto del manto vegetal predominante donde el bosque
sotobosque, prado y pastizal ocupa una gran superficie.

x

En varios casos las condiciones de visibilidad han resultado nulas. Esta variable ha
supuesto el 24,1 %. Sus resultados siempre han sido negativos y fruto de una
densa vegetación, especialmente en zonas de monte, en relación directa con
minas romanas.

x

Por último se encuentran varios enclaves registrados en el I.A.P. y que se
identifican como restos constructivos de ermitas, fortalezas, grabados rupestres
etc; en estos casos los valores de visibilidad han resultado altos, por tratarse de
restos de estructuras visibles en superficie, y representan el 20,6% % del total de
enclaves a revisar.
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V.3.- Análisis de los resultados
A continuación se presenta un breve análisis de los resultados derivados de la
prospección arqueológica:
En primer lugar conviene matizar que según la propuesta para el nuevo documento
de las N.U.M. de Santa Colomba de Somoza, no se ha previsto ningún espacio de
crecimiento urbano (reclasificación de Suelo Rústico a Urbanizable) por lo que la
prospección se ha centrado en la revisión de localizaciones arqueológicas documentadas en
el Inventario Arqueológico (IACyL), dentro del ámbito de las N.U.M.
Como se ha avanzado, se ha realizado la revisión de 29 localizaciones arqueológicas
registradas en el Inventario Arqueológico (IACyL). El trabajo de campo ha permitido
constatar la presencia de restos, en diversos enclaves. Por una parte tenemos yacimientos
arqueológicos sensu stricto, en los que se han reconocido algunos restos, gracias
especialmente a la amplitud del espacio en que se desarrollan (Prado Rollos, Castro de
Pedredo, Los Fuellos, Prado de Valdefrancos, El Carrozo de la Fucarona, Los Lagunales-Teso
de las Pilas, Vallecillo, Las Miedulas-Las Lagunas, Teso de los Abruños, El Pedregalón, Los
Arrotos-Laguna Cernea y San Antolín) o debido a que se corresponden con estructuras
visibles en superficie (Ermita de Santiago, Peña Furada, Valdecorrales, ermita de
Foncebadon, el Torreón y Torre Vieja).
Por el contrario no ha podido constatarse la presencia de restos en los restantes
enclaves (ver tabla de resultados). Sin embargo, el hecho no haber hallado ningún resto en
estos enclaves no significa que se anulen como localización arqueológica ya que el motivo,
casi con toda seguridad, tenga una causa circunstancial como pudieran ser las bajas
condiciones de visibilidad, su enmascaramiento tras un proceso erosivo de colmatación o
que su representatividad superficial pudiera haber sido anulada.
En este sentido, conviene matizar que en este municipio existe un nutrido conjunto
de yacimientos compuestos por restos de explotaciones auríferas de época romana, cuya
manifestación en superficie en ningún caso se corresponde con la presencia de restos
materiales sino más bien por la existencia de diversos cortes practicados en el terreno y hoy
día difíciles de reconocer especialmente allí donde existe una densa vegetación, la cual es
muy abundante y predominante de manera general en todo el municipio.
En cuanto al trabajo de gabinete, se han mantenido los datos registrados hasta la
fecha en el IAP y se han actualizado apartados cuyos contenidos han presentado
modificaciones o han podido ser precisados: coordenadas, extensión, situación legal y
anexos gráficos. En cuanto a las extensiones de los yacimientos, estas se han mantenido en
todos los yacimientos, tanto constatados como no constatados en la presente prospección.
x

Tabla de resultados: En consecuencia, el análisis pormenorizado de la documentación
arqueológica disponible para este municipio, ha deparado un total de veintenueve (29)
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localizaciones arqueológicas; a continuación se ofrece una tabla donde se reflejan cuatro
aspectos acerca de las mismas:
- Localidad: ámbito administrativo en que se ha registrado
- Denominación/ Clave administrativa: nombre del enclave en sí y número de registro en
el Inventario Arqueológico Provincial (I.A.P.).
- Cronología: propuesta de diagnóstico cronocultural
- Resultado: positivo o negativo, es decir si se ha detectado o no su presencia durante la
prospección.
LOCALIDAD

Andiñuela

Foncebadón

Pedredo

Prada de la
Sierra
Rabanal del
Camino
Rabanal Viejo

San Martín de
Agostedo

ELEMENTO

CRONOLOGIA

Prado de Rollos
24-152-0001-07
Mala Piedra/Las Iruelas
24-152-0001-08
El Secuello
24-152-0001-09
Bustenrío/Peña Trapa
24-152-0001-10
Fuente del Estanco
24-152-0001-11
El Pisón
24-152-0001-12
Ermita de Santiago
24-152-0001-13
Peña Furada
24-152-0001-14
Valdecorrales
867171
Ermita de Foncebadón
24-152-0003-01
La Vidulina
24-152-0003-02
Castro de Pedredo –
Alto de la corona
24-152-0006-02
Los Fuellos
24-152-0006-03
Valle Cuevo -La Cabuercona
24-152-0007-03
Prado de Valdefrancos
24-152-0007-04
El Carrozo de la Fucarona
24-152-0008-02
Corona de Rabanal Viejo- Puente
Pañote
24-152-0009-01
Los Lagunales -Teso las Pilas
24-152-0010-03
Vallecillo
24-152-0010-04

Romano
Altoimperial
Romano
Altoimperial
Romano
Altoimperial
Romano
Altoimperial
Romano
Altoimperial
Romano
Altoimperial
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RESULTADO
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Indeterminado

Positivo

Calcolítico

Positivo

Prehistórico
Indeterminado
Alto/Pleno/
Bajomedieval
Romano
Altoimperial
Hierro I / Hierro II
Romano
republicano
Romano
Altoimperial
Romano
Altoimperial
Romano
Altoimperial
Romano
Altoimperial
Romano
Altoimperial
Romano
Altoimperial
Romano
Altoimperial

Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Positivo
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Santa Colomba
de Somoza

Tabladillo

Turienzo de los
Caballeros

Viforcos

Villa romana de El Soldán
24-152-0011-04
Las Miédulas - Las Lagunas
24-152-0011-05
Los Fornos - Tras los Corrales
24-152-0011-06
San Pedro
24-152-0013-01
El Torreón
24-152-0014-04
Teso de los Abruños - Juancabada
24-152-0014-05
El Pedregalón
24-152-0014-06
Los Arrotos - Laguna Cernea
24-152-0014-07
Torre Vieja
24-152-0016-01
San Antolín
24-152-0016-02

Romano
Altoimperial
Romano
Altoimperial

Negativo
Positivo

Indeterminado

Negativo

Romano
Altoimperial
Tardorromano

Negativo

Bajomedieval

Positivo

Romano
Altoimperial
Romano
Altoimperial
Romano
Altoimperial
Contemporáneo
Indeterminado
Indeterminado

Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

La ubicación y extensión de estos enclaves puede consultarse en las fichas del Anexo I
o en los planos 1 y 2, al final del presente documento.
Es necesario señalar que en caso de producirse nuevos hallazgos arqueológicos se
tendrá en cuenta el artículo 60 –hallazgos casuales- de la Ley 12/2002 de Patrimonio
Cultural de Castilla y León, así como los Artículos 124– Concepto de hallazgos casuales- y
126– Procedimiento ante un hallazgo casual - del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (ver
capítulo IV.4. – Procedimiento de actuación-).
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VI.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
A continuación se desarrolla el principal objetivo de un Catálogo Arqueológico, es
decir, las normas de protección de los Elementos del Patrimonio Arqueológico catalogados.
Tras el análisis histórico-arqueológico de las zonas revisadas se ha propuesto el tipo
de protección más adecuado tanto para yacimientos y estructuras aún visibles, como solares
donde se ubicaron elementos hoy día desaparecidos o el subsuelo de elementos
arquitectónicos relevantes.
La normativa que a continuación se desarrolla se aplica a los elementos catalogados,
individualizados en Fichas de Elemento (Anexo I: Catálogo Arqueológico), donde constan sus
características generales, localización, clasificación urbanística, tipo de protección y anexo
gráfico, entre otros.
Esta documentación se completa con una representación gráfica de los enclaves
arqueológicos en los Planos 1 y 2 –Clasificación del suelo de Elementos Catalogados- y –
Localización y Tipo de Protección de elementos catalogados (Anexo Gráfico) donde aparecen
delimitados de forma precisa todos y cada uno de los elementos catalogados.
Exposición de motivos
El progreso social y el bienestar general alcanzado por las sociedades modernas en
los albores del siglo XXI, exigen conciliar las necesidades impuestas por el desarrollo y el
progreso técnico con el respeto a la Cultura y a los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico. Tal es así no sólo por las exigencias dictadas desde las distintas administraciones,
sino sobre todo porque cada día con mayor insistencia se viene demandando esta
consideración desde amplios sectores de la sociedad, que consideran dicho Patrimonio no
sólo como un elemento definidor de los rasgos de identidad como grupo, sino también como
un elemento con un elevado potencial de disfrute dentro de la convencionalmente
denominada cultura del ocio.
La protección del Patrimonio Histórico se convierte así en una necesidad, en un
compromiso y en una apuesta de futuro. Se percibe como el primer paso, inexcusable, para
su futura explotación como recurso humano y económico. En este sentido, y al hilo de lo
señalado previamente, no parece lícito potenciar el aprovechamiento de aquellos elementos
patrimoniales más rentables desestimando por completo aquellos otros con menos
posibilidades. La protección de estos últimos, en el grado que un correcto análisis establezca,
justifica la explotación de los primeros; el legado histórico puede ser en ambos casos
estimable y es nuestra obligación, como herederos del mismo, evitar que se pierda.
El progreso en ningún caso debe implicar la destrucción del Patrimonio, puesto que
ambos conceptos pueden integrarse mediante fórmulas y mecanismos, cada vez más
acertados, a fin de llevar a cabo una ordenación sostenible y equilibrada del territorio. Para
la creación de dichos mecanismos es necesario que se produzca una coordinación entre las
instancias culturales y urbanísticas, de tal manera que el planeamiento urbanístico como
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instrumento general de planificación y aplicación al territorio atienda a las necesidades que
el Patrimonio Cultural y Arqueológico plantea.
Estos planteamientos justifican la necesidad de crear catálogos arqueológicos dentro
de instrumentos de planeamiento urbanístico, poniendo así en práctica, grandes acuerdos
internacionales como La Carta Internacional para la gestión del Patrimonio Arqueológico,
ICOMOS, Paris 1990; o el Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico,
La Velletta, 1992, entre los más destacados.
La presente Normativa tiene por objeto compatibilizar las nuevas fórmulas de
desarrollo con el respeto por el pasado histórico, estableciendo los mecanismos que
permitan solventar las contradicciones y problemas que pudieran surgir cuando ambos
conceptos convergen en un mismo punto.
Uno de los principales problemas que tiene planteados la protección del Patrimonio
es la subjetividad de los criterios empleados para valorar los peligros que afectan a los
bienes históricos en general y arqueológicos en particular. Se considera que los elementos
catalogados se ven amenazados, en cuanto a planes urbanísticos se refiere, en los siguientes
casos:
-

Cuando dentro del espacio urbano los elementos se vean afectados por proyectos
de construcción de nueva planta y las obras impliquen algún tipo de remoción del
subsuelo, ya sea por vaciado integral del solar, ya sea por la apertura de zanjas o
fosas para cimentación.

-

Cuando los elementos arquitectónicos en pie se vean afectados por obras de
remodelación o acondicionamiento, siempre que las mismas impliquen remoción del
suelo.

-

Cuando en el caso de yacimientos arqueológicos localizados en suelo urbano o
urbanizable, éstos se vean afectados por tareas de acondicionamiento o
construcción de naves y/o nuevas plantas.

-

Cuando en el caso de yacimientos en suelo rústico se solicite licencia para la
realización de proyectos (instalaciones, obras públicas) y actividades autorizadas por
la normativa legal vigente, siempre que éstas impliquen remoción de tierras.

Siguiendo la metodología empleada en la elaboración de este tipo de trabajos, se
establecen varios niveles de protección en función de la potencialidad arqueológica de los
espacios afectados, a los que corresponden diversos métodos de actuación a desarrollar de
cara a garantizar la protección y/o correcta documentación de un bien arqueológico.
Por último señalar, que el articulado de la presente normativa expuesto a
continuación, se ha estructurado en cuatro secciones: Normas de Aplicación, Normas de
Protección, Normas de Procedimiento y Normas de Conservación.
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Sección 1ª. Normas de aplicación.
Artículo 1. Aplicación de normativas vigentes.
Son de aplicación a todos los elementos del catálogo arqueológico las disposiciones
en materia arqueológica contenidas en la siguiente legislación:
o Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León;
o Decreto 37/2007, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007);
o Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León;
o Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León;
o Ley 8/2007, de Suelo.
También serán de aplicación todas las nuevas leyes (autonómicas y/o estatales) cuyas
disposiciones en materia de protección arqueológica pudieran afectar a los
elementos protegidos por la presente normativa.
Artículo 2. Usos permitidos.
La clasificación urbanística de un espacio en el que se encuentra un bien
arqueológico, viene marcada por el art 54 de la LPCCyL.
En un enclave arqueológico clasificado como SU/SUR podrán autorizarse obras de
urbanización y permitirse todos aquellos usos establecidos en el Capitulo III del
RUCyL.
En aquellos espacios clasificados como SRPC podrá disponerse de su terreno
conforme a su naturaleza rústica (usos agropecuarios tradicionales), si bien podrán
permitirse otros usos, siempre y cuando sean previamente autorizados, tal y como
marca el art 64 del RUCyL.
Cualquier proyecto que se planteara en espacios con protección arqueológica,
independientemente de su clasificación urbanística, deberán ser autorizados por el
organismo competente en materia de cultura, el cual determinará su viabilidad.
Artículo 3. Usos no permitidos.
En enclaves arqueológicos clasificados como SU/SUR son usos no permitidos, los
incompatibles con los establecidos en el Capitulo III del RUCyL.
En aquellos espacios clasificados como SRPC son usos prohibidos los establecidos en
el art 64 del RUCyL.
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Artículo 4. Protección de restos conocidos.
Quedan protegidos todos los yacimientos arqueológicos y lugares susceptibles de
albergar restos arqueológicos, independientemente de su clasificación urbanística.
En cumplimiento del art 43.5 de la LPCCyL las áreas de protección arqueológica
quedan establecidas en las correspondientes fichas de elementos catalogados
(Catálogo Arqueológico).
La realización de futuros estudios arqueológicos en el ámbito de aplicación de las
presentes Normas Municipales, pudieran derivar en nuevos hallazgos en relación con
enclaves ya catalogados; en caso de ampliar la superficie de restos hasta ahora
conocida, quedará igualmente protegido el nuevo espacio de ampliación en relación
con un enclave arqueológico. En caso de duda, prevalecerá un criterio preventivo,
manteniendo como área de protección la superficie más amplia, a falta de la
realización de estudios arqueológicos que determinen lo contrario.
Artículo 5. Protección de restos no conocidos.
Igualmente, se protegen de manera genérica todos aquellos lugares susceptibles de
albergar restos arqueológicos, hasta ahora desconocidos, y que pudieran
documentarse fruto de hallazgos casuales o de la documentación derivada de
estudios urbanísticos o de impacto ambiental.
Artículo 6. Hallazgos casuales.
Tendrán la consideración de hallazgos casuales todos aquellos restos arqueológicos
descubiertos de manera casual tal y como establecen los art 59 y 60 de la LPCCyL y el
126 del RPPCCyL.
En caso de producirse hallazgos casuales, deberá de comunicarse al organismo
competente en materia de Cultura y deberá paralizarse todo movimiento de tierra tal
y como establece el art 121 del RPPCCyL.
Artículo 7. Descatalogación.
Podrá descatalogarse el área o parte del área de protección de un elemento previamente
catalogado, siempre y cuando mediante una excavación arqueológica se demuestre la
ausencia de restos en un yacimiento o parte del mismo. En este tipo de casos se comunicará
al organismo competente en la materia para que éste valide dicha descatalogación.

Paras aquellos espacios urbanos incluidos en alguno de los tres ámbitos de
protección en los que se hayan producido obras que implicaron un vaciado integral
del solar hasta niveles geológicos, en el caso de que en dichos solares/parcelas se
planteara algún tipo de reedificación, cualquier tipo de intervención arqueológica
sería baldía. Ante la imposibilidad de registrar aquellos solares en los que se pudiera
dar esta circunstancia, se plantea la posibilidad de que el promotor de la obra pruebe
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de manera fehaciente el vaciado del solar en fecha anterior a la entrada en vigor de
esta nueva normativa, o la imposibilidad de conservación de cualquier tipo de resto
arqueológico. Esta certificación solo se podrá llevar a cabo mediante un informe
redactado por un técnico competente (arqueólogo) en el que se certifique la ausencia
de evidencias arqueológicas. Este informe puede aportar toda la documentación
adicional que se considere conveniente para atestiguar la inexistencia en la
actualidad de cualquier resto arqueológico. Esta actividad arqueológica, requerirá la
correspondiente solicitud de permiso de intervención arqueológica.
Si con estas medidas se comprueba el carácter innecesario de la intervención
arqueológica, el procedimiento para la realización de obras de cualquier tipo seguirá
su trayectoria habitual, habiéndose solventado el aspecto patrimonial.
Sin embargo si el organismo competente en materia de Arqueología lo considera
necesario, la descatalogación de un área o parte del área de protección de un
elemento, estará condicionada a los resultados de una excavación arqueológica que
demuestre la ausencia de restos en un área catalogada o parte de la misma.
Pese a todo, esta cláusula no afectará a aquellos solares protegidos en los que las
obras efectuadas hayan sido puntuales o parciales, donde los vaciados no hayan sido
completos o donde, de manera evidente, los rebajes del suelo no hayan alcanzado el
substrato geológico. Por lo tanto, la certificación de obras de acondicionamiento, de
acometidas de servicios o de instalación de cimientos mediante zanjas o pequeños
bataches, no exime de la necesidad de nuevas intervenciones arqueológicas.
Casos distintos son, por supuesto, aquellos solares urbanos edificados recientemente
que cuentan con un estudio arqueológico previo certificado por su correspondiente
Informe Técnico depositado en la Unidad Técnica de Arqueología de la Junta de
Castilla y León. Estos solares, lógicamente, quedan fuera de las medidas protectoras
en el caso de que se efectuara una nueva reedificación.
Cuando no se dan estas circunstancias, es decir, en aquellos solares urbanos y
elementos arquitectónicos protegidos, o en los espacios rústicos con valor cultural
(yacimientos arqueológicos) en los que no se puede demostrar, a priori, la
inexistencia de restos arqueológicos, se exigirá la intervención arqueológica que
corresponda según el Nivel de Protección en el que se encuentren.
En todo caso, la descatalogación de bienes arqueológicos debe contar con el informe
favorable del órgano competente en materia de Patrimonio Cultural".
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Sección 2ª. Normas de protección.
Los Niveles de Protección establecidos son tres, correspondiendo a cada uno de ellos
la aplicación de distintas medidas correctoras en el caso de que su conservación se
vea amenazada. Esta discriminación en cuanto al nivel de salvaguarda, se realiza con
criterios objetivos que han ayudado a elegir el tipo de actuación necesaria para
recuperar la información que los distintos yacimientos o espacios con potencial
arqueológico, son capaces de ofrecer, siendo conscientes siempre del carácter
preventivo que, en general, ha regido en la elaboración de esta Normativa.
Por lo tanto, el principal criterio de valoración a la hora de establecer un nivel de
protección ha sido la documentación disponible, ya sea a través de los textos
bibliográficos, las referencias documentales o los trabajos arqueológicos previos.
Gracias a ello podemos intuir la mayor o menor posibilidad de documentar restos
arqueológicos, así como las probabilidades de que estos se encuentren más o menos
deteriorados.
Siguiendo estas directrices y en base al art 51 de la LPCCyL, se establecen tres Niveles
de Protección a aplicar a los Bienes Catalogados, ya sean yacimientos arqueológicos,
hallazgos aislados, elementos arquitectónicos o solares urbanos.
En cada ficha de elemento catalogado consta qué nivel/es aplicar, pudiendo contener
algún requisito más que los estrictamente establecidos en cada nivel de protección.
En todo caso la decisión en cuanto al tipo de actuación a llevar a cabo en cada caso,
será autorizada por el órgano competente en materia de Cultura.
Artículo 8. Nivel de protección A (protección alta).
En este ámbito de protección se incluyen aquellos elementos de probado interés
arqueológico y de valor histórico relevante, ya sea por contar con excavaciones
previas o por mostrar entre su documentación pruebas indiscutibles sobre la
presencia exacta de restos arqueológicos relevantes.
La medida a tomar en caso de que estos elementos se vean amenazados, será la
conservación incondicional de restos en el subsuelo y/o de restos constructivos en
superficie, permitiendo únicamente aquellas obras encaminadas a la conservación,
consolidación de restos, restauración o puesta en valor de los bienes arqueológicos.
Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de este último
tipo de trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica para su
aprobación por el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad la
CTPC, la CPCCyL o la DGPC), pudiendo permitir la realización de sondeos
arqueológicos y/o proponer una lectura de paramentos en caso de conservar
estructuras murarias.
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Por otra parte, este nivel de protección se puede adoptar a posteriori para elementos
o espacios previamente protegidos con niveles inferiores y en los cuales las medidas
aplicadas avalen la presencia de restos destacados.
Artículo 9. Nivel de protección B (protección preventiva).
Este rango se reserva para aquellos elementos en los que, a pesar de las evidencias
arqueológicas documentadas en superficie, es necesaria una verificación a fin de
conocer su alcance, tanto en términos cuantitativos –alcance espacial- como
cualitativos –valor científico y/o cultural-.
En este caso se establece la necesidad ante cualquier impacto negativo del área
protegida (movimientos de tierra y/o ocultación), de realizar una excavación de
sondeos arqueológicos (art 51 de la LPCCyL) previos que permitan evaluar las
características de los restos y las condiciones de conservación de los mismos.
El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y
representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos. Los
criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos
se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica
elaborada por técnico arqueólogo competente, para su aprobación por el órgano
competente en materia de Cultura (en la actualidad la CTPC, la CPCCyL o la DGPC).
Cualquiera de los órganos competentes citados, si lo estima conveniente podrá
solicitar estudios complementarios al informe arqueológico tales como: estudios
antropológicos, geológicos, dataciones, lectura de paramentos etc. Análisis que en
algunos casos y dependiendo de las circunstancias particulares de cada enclave,
contribuyan a tomar la decisión más correcta de cara a la correcta protección y/o
documentación de un bien arqueológico.
En cualquier caso, la aparición durante la preceptiva intervención de estructuras de
interés arqueológico que se proyecten más allá de los límites marcados por esta
medida aleatoria, implicará la ampliación de los límites del entorno hasta su total
documentación.
Tras el análisis de los resultados de los sondeos realizados se dispondrá de los datos
necesarios para hacer una valoración objetiva y poder adoptar la solución más
conveniente:
-

Si los vestigios documentados en los sondeos muestran un potencial arqueológico
muy destacado, su posible excepcionalidad y/o su grado de conservación permite
un análisis detallado de los mismos, el yacimiento pasará a obtener la calificación
de Tipo A, procediéndose por tanto a la custodia de los restos hallados.

-

Si los vestigios documentados en los sondeos muestran un potencial arqueológico
destacado y su grado de conservación permite llevar a cabo un diagnóstico crono48
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cultural mediante el análisis de los restos recuperados, se plantearía la excavación
integral del espacio afectado por las obras.
-

Si los vestigios, pese a su comparecencia, no muestran un interés arqueológico
destacado y su documentación puede hacerse de forma mecánica, se efectuará
un Control Arqueológico de las obras de remoción o vaciado de sedimentos, bajo
la supervisión constante de un técnico especializado –arqueólogo-.

-

Por último, si los resultados arqueológicos son nulos, o su trascendencia es tan
limitada que su registro queda solventado con los sondeos, la actuación
arqueológica podrá darse por finalizada.

Tal y como establece el art. 120 del RPPCCyL, la solución (medida correctora y/o de
protección) más conveniente a adoptar en cada caso será propuesta por el/los
arqueólogo/os director/es de la intervención tras la finalización de los sondeos
arqueológicos y quedará recogida en el informe técnico a redactar, para su valoración
por el órgano competente en materia de Cultura, el cual pudiera establecer una
solución diferente que garantice una mejor conservación o documentación de un
enclave Patrimonial.
Para aquellos espacios protegidos con nivel B, en que pretendan realizarse obras con
escasos movimientos de tierra, dada su envergadura, para este tipo de obras
(canalizaciones, conducciones, pavimentos, pequeñas zanjas) se podrá realizar un
control arqueológico.
Artículo 10. Nivel de protección C (protección preventiva secundaria).
Los elementos con nivel de protección C son aquellos en los que la aparición de
restos arqueológicos, aún siendo probable, no está garantizada.
La medida correctora en estos casos será la de efectuar una labor de control
arqueológico (art 51 de la LPCCyL) durante la remoción de tierras de la obra a llevar a
cabo, bajo la supervisión constante de un técnico especializado –arqueólogo-.
Dicho control se efectuará con visitas diarias o incluso de forma permanente bajo la
supervisión de un técnico cualificado (arqueólogo) que para la correcta
documentación arqueológica podrá solicitar la paralización temporal de las obras.
Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos
trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica de actuación
arqueológica presentada por el citado técnico –arqueólogo-, para su aprobación por
el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad CTPC, CPCCyL o la
DGPC).
De manera general, tras la valoración de los hallazgos arqueológicos que pudieran
detectarse durante las labores de control, las resoluciones a seguir son:
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-

Si los vestigios documentados muestran un potencial arqueológico destacado y su
grado de conservación permite llevar a cabo un diagnóstico crono-cultural
mediante el análisis de los restos recuperados, se plantearía la excavación
integral del espacio afectado por las obras.

-

Si los resultados arqueológicos son nulos o su documentación y registro queda
solventado durante el desarrollo de dicho control, la actuación arqueológica se
considerará finalizada.

Tal y como establece el art. 120 del RPPCCyL, la solución más conveniente a adoptar
en cada caso será propuesta por el/los arqueólogo/os director/es de la intervención
tras la finalización del control arqueológico y quedará recogida en el informe técnico
a redactar, para su valoración por el órgano competente en materia de Cultura, el
cual pudiera establecer una solución diferente que garantice una mejor conservación
o documentación de un enclave Patrimonial.

Sección 3ª. Normas de Procedimiento.
A continuación se determina el procedimiento a seguir desde el momento en que se
plantee la necesidad de intervenir en alguna de las zonas protegidas.
Artículo 11. Información al Servicio Territorial de Cultura.
El Ayuntamiento informará al Servicio Territorial de Cultura, previamente a la
concesión de una Licencia, de las siguientes actuaciones, para en su caso establecer
las medidas más oportunas:
-

apertura de caminos y viales;
grandes roturaciones (reforestación, actuación de subsolador);
desarrollo de planes parciales;
estudio de detalle;
modificaciones puntuales;
obras llevadas a cabo en un B.I.C. y/o en su entorno
y en general todo tipo de obra, que implique remoción del subsuelo.

Artículo 12. Concesión de licencias.
A partir de la fecha en que se solicite al Ayuntamiento la preceptiva Licencia de Obra
sobre alguno de los espacios que muestran algún tipo de protección arqueológica
(yacimiento, iglesia, ermita, solar) dicha Licencia no podrá ser otorgada de forma
definitiva antes de solucionar la documentación arqueológica que corresponda
según el Nivel de Protección establecido. En este sentido, conviene matizar, que será
el órgano competente en materia de Cultura (en la actualidad la CTPC-, CPCCyL o
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DGPC -Junta de Castilla y León-), el que autorice la intervención a realizar en un
espacio protegido.
En el caso de instrumentos de planeamiento de desarrollo o modificaciones de
planeamiento de desarrollo que impliquen cambios de clasificación de suelo, sin
estudio arqueológico previo que determine la ausencia de restos arqueológicos, tal y
como marca el art. 54 de la LPCCyL, será de obligado cumplimiento una prospección
arqueológica (art 51 de la LPCCyL) del área afectada, a fin de determinar la posible
incidencia sobre Patrimonio arqueológico.
Igualmente será de obligado cumplimiento todo tipo de estudio sobre la incidencia
en el Patrimonio Arqueológico de aquellos proyectos que se sometan al art. 30 de la
LPCCyL (evaluación de impacto ambiental).

Artículo 13. Tramitación de una intervención arqueológica.
Toda intervención arqueológica que pretenda realizarse se llevará a cabo
procediéndose según los siguientes pasos:
1.- Encargo formal a una empresa que preste servicios arqueológicos o a un técnico
especializado y competente en los trabajos que marca la norma. Esta solicitud será
efectuada por el promotor de las obras o por aquellas personas u organismos que
financien las tareas de documentación arqueológica. En este sentido, la entidad
contratante deberá cumplir las exigencias establecidas sobre responsabilidad
subsidiaria del contratista y subcontratista en el ámbito tributario, en función de la
normativa legal vigente. Con respecto a la financiación de los trabajos arqueológicos,
conviene señalar que el art 58 de la LPCCyL, establece que toda actuación
arqueológica derivada de la posible afección a un yacimiento arqueológico, correrá a
cargo del promotor del proyecto.
2.- Redacción, por parte de la empresa o técnico contratado para los trabajos
arqueológicos, de una Propuesta Técnica de Actuación que se ciña a las normas y
propuestas del presente Catálogo Arqueológico, solicitando el Permiso de actuación
arqueológica en virtud del art 55 de la LPCCyL, referido a la Autorización de
actividades arqueológicas y los art 117 y 118 del RPPCCyL que marcan la
documentación a presentar en la citada Propuesta Técnica.
3.- Dicha propuesta será presentada en el correspondiente Servicio Técnico de
Arqueología para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura.
Dependiendo de sus competencias, dicho órgano pudiera ser la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural (CTPC), la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León
(CPCCyL) o la Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC).
4.- Tras la concesión del permiso de actuación arqueológica, se procedería a la
intervención arqueológica propiamente dicha, en el espacio afectado por el proyecto
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u obra y en los términos fijados en la Propuesta Técnica. La labor de supervisión
correrá a cargo del arqueólogo/a Territorial (Unidad Técnica de Arqueología) del
Servicio Territorial de Cultura –Junta de Castilla y León-.
5.- Una vez finalizada la intervención arqueológica se pasaría a la redacción, por parte
de los responsables, del preceptivo Informe Técnico siguiendo las directrices
marcadas en los art 114 y 120 del RPPCCyL. En este informe se dará cuenta de la
metodología y los resultados obtenidos en la intervención y además se establecerán
las medidas correctoras y las propuestas de actuación posteriores en caso de que
fueran necesarias. Éstas serán de distinta índole según la intervención efectuada y se
podrán aplicar las opciones que se especifican en el apartado anterior, respecto a los
distintos niveles de protección. Finalmente, será el órgano competente en materia de
Cultura (en la actualidad la CTPC, CPCCyL o la DGPC) el encargado de acordar la
solución más apropiada de cara a garantizar la correcta documentación y/o
conservación del bien patrimonial en función de las competencias que la Ley les
atribuye.

Sección 4ª. Normas de conservación.
Artículo 14. Titularidad de los bienes.
La titularidad jurídica de los restos arqueológicos descubiertos tanto muebles como
inmuebles, será pública, de acuerdo con lo determinado por la Ley 12/2002 de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, no pudiendo reclamarse aquella por el titular
de los terrenos en que tiene lugar su descubrimiento.
Artículo 15. Custodia.
Los bienes muebles recuperados en cualquier tipo de intervención arqueológica, así
como fruto de un hallazgo casual, serán lavados, siglados e inventariados como paso
previo para su posterior análisis y estudio histórico. Finalmente serán depositados
para su custodia y conservación en el centro que el órgano competente dictamine,
salvo aquellos que dicho órgano considere susceptibles de ser puestos en valor e
integrados en un determinado proyecto.
Artículo 16. Conservación “in situ”.
La aparición de restos arqueológicos (restos inmuebles) no siempre lleva aparejada
su conservación; en un gran número de ocasiones las evidencias, tras su correcta
documentación y su debido registro, pueden ser levantadas de manera que se
puedan continuar las obras que provocaron la intervención.
La decisión definitiva siempre se tomará en coordinación con los Servicios Técnicos
de la Junta de Castilla y León y, en su caso, se remitirá al órgano competente en
materia de Cultura (CTPC, la CPCCyL o la DGPC) para su última resolución.
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VII.- CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
El Patrimonio no debe convertirse en un obstáculo para la evolución urbanística o la
ejecución de diversos proyectos de obra pública. Para la consecución de este objetivo se ha
creado un Catálogo Arqueológico en el que se determinan las áreas y bienes a proteger y el
tipo de actuación a realizar en caso de intervención.

VII.1.- Memoria justificativa
En el término municipal de Santa Colomba de Somoza se han catalogado un total de
cincuenta y uno (51) elementos a los que cabe aplicar la normativa de protección
arqueológica, incluyendo en dicho catálogo las localizaciones arqueológicas (29) –
yacimientos y hallazgos aislados- así como cinco elementos arquitectónicos (22) –iglesias y
ermitasx

Respecto a las localizaciones arqueológicas, tras la revisión de los enclaves
registrados en el I.A.P., tal y como se ha detallado en el apartado de Resultados de
prospección, se han incluido todos ellos en el catálogo municipal.

x

En cuanto a los elementos arquitectónicos, se ha incluido dentro del catálogo
arqueológico la protección del subsuelo de edificaciones religiosas, -iglesias y
ermitas-, las cuales suelen conllevar necrópolis asociadas; en este sentido, la
presencia de cementerios en las iglesias parroquiales es una costumbre que se
mantiene con desigual intensidad prácticamente hasta mediados del siglo XIX, no
siendo ajenas a este proceder las iglesias parroquiales de las localidades de este
municipio. Por su parte las ermitas plantean una problemática similar, pudiendo
además haber sido iglesias de barrios o núcleos actualmente despoblados. Además,
el hecho de proteger el entorno próximo de las arquitecturas religiosas se justifica
ante la posibilidad de que tuvieran una estructura mayor o construcciones asociadas.

Respecto al nivel de protección arqueológica a aplicar en los elementos catalogados:
o

Nivel de protección A: se trata del nivel de protección más elevado, reservado para
enclaves con estructuras visibles que denotan un probado interés arqueológico y un
valor histórico muy relevante. En la mayor parte de los casos se ha dotado con este
nivel de protección a las subestruturas de minas auríferas de época romana, cuyo
rastreo en superficie es únicamente la huella en el terreno, lo que prácticamente
obliga a adoptar este nivel de protección, ante la previsión de no hallar restos en
caso de sondear. Por otra parte, en la mayor parte de los casos, se encuentran en
espacios de monte, de difícil accesibilidad, donde es muy improbable que se realice
ningún tipo de obra civil.

o Nivel de Protección B: este nivel de protección preventivo se ha aplicado para
aquellos elementos en los que, a pesar de las evidencias arqueológicas
documentadas en superficie, es necesaria una verificación a fin de conocer su
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alcance, tanto en términos cuantitativos –alcance espacial- como cualitativos –valor
científico y/o cultural-. Se ha aplicado a diversos elementos catalogados, puesto que,
pese a ser conscientes de las altas posibilidades de que se conserven restos
arqueológicos en el subsuelo, se desconoce el grado de conservación en el que se
encuentran y el nivel de información que pueden llegar a proporcionar. En estos
casos la realización de sondeos arqueológicos se muestra como el método más fiable
a la hora de conocer y verificar la existencia de restos y tras su valoración poder
determinar la solución más correcta en cada caso.

VII.2.- Clasificación del suelo y nivel de protección
En la relación de elementos que a continuación se expone, se presentan todos los
elementos catalogados con protección arqueológica atendiendo a las siguientes variables de
identificación:
1. Número: se mantiene el orden en que figuran las localizaciones en el I.A.P., figurando
al final los elementos arquitectónicos (iglesias y ermitas). En este sentido conviene
señalar que la relación de elementos que a continuación se presenta, en primer lugar
corresponde con yacimientos con protección arqueológica. Y la segunda tabla, a fin
de evitar duplicar contenidos en el catálogo arquitectónico y el arqueológico,
corresponde con iglesias y ermitas, cuyas prescripciones arqueológicas se concretan
en la correspondiente ficha arquitectónica del catálogo de bienes protegidos.
2. Denominación: nombre identificativo de cada elemento.
3. Tipo de bien/elemento:
Bien de Interés Cultural (B.I.C)
Bien Inmueble (B.I.);
Bien Mueble (B.M.);
A su vez estos son subclasificados en:
Yacimiento arqueológico (Yac.),
Hallazgo aislado (H.a)
Elemento arquitectónico (E.a).
4. Clasificación: clasificación del tipo de suelo en que se ubica el bien patrimonial:
Suelo Urbano (S.U.)
Suelo Urbanizable (S.UR) y/o
Suelo Rústico con Protección Cultural (S.R.P.C.)
5. Nivel de Protección: en función de los tres niveles propuestos previamente:
Tipo A
Tipo B
Tipo C
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Cada elemento catalogado se identifica en los Planos 1 y 2 – Clasificación del suelo de
Elementos catalogados- y –Localización y Tipo de protección de elementos catalogados- (al
final del documento) a partir de la numeración y la denominación propuestas. Las medidas
de protección definidas para cada espacio, son una propuesta de actuación de quienes
suscriben el presente documento, planteada a raíz del estudio histórico y arqueológico de
Santa Colomba de Somoza, sin embargo conviene puntualizar que la decisión en cuanto al
tipo de actuación a llevar a cabo en cada caso, será autorizada por el órgano competente en
materia de Cultura.
A continuación se expone la lista de elementos con protección arqueológica
registrados en el Catálogo Arqueológico de las N.U.M. de Santa Colomba de Somoza. La
primera tabla se corresponde con yacimientos arqueológicos senso stricto, cuyas fichas se
desarrollan en el Anexo I. Por otra parte está la llamada tabla 2 correspondiente a iglesias y
ermitas, cuyas prescripciones arqueológicas se incluyen en la ficha del catálogo
arquitectónico.
Tabla 1 – Yacimientos arqueológicos
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DENOMINACIÓN

TIPO DE BIEN
ELEMENTO

CLASIFICACIÓN

NIVEL DE
PROTECCIÓN

Prado de Rollos
Mala Piedra/Las Iruelas
El Secuello
Bustenrío/Peña Trapa
Fuente del Estanco
El Pisón
Ermita de Santiago
Peña Furada
Valdecorrales
Ermita de Foncebadón
La Vidulina
Castro de Pedredo –
Alto de la corona
Los Fuellos
Valle Cuevo -La Cabuercona
Prado de Valdefrancos
El Carrozo de la Fucarona
Corona de Rabanal ViejoPuente Pañote
Los Lagunales -Teso las Pilas
Vallecillo
Villa romana de El Soldán
Las Miédulas - Las Lagunas
Los Fornos - Tras los Corrales
San Pedro
El Torreón
Teso de los Abruños -Juancabada
El Pedregalón

B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I.C./ B.I./ Yac
B.I.C./ B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac

S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.

A
A
A
A
A
A
AyB
A
A
AyB
A

B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac

S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.

A
A
A
A

B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I.C./ B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac

S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.

A
A
B
A
B
B
AyB
B
A
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27
28
29

Los Arrotos - Laguna Cernea
Torre Vieja
San Antolín

B.I./ Yac
B.I./ Yac
B.I./ Yac

S.R.P.C.
S.R.P.C.
S.R.P.C.

A
AyB
B

Tabla 2 – Iglesias y ermitas
DENOMINACIÓN

TIPO DE BIEN
ELEMENTO

CLASIFICACIÓN

NIVEL DE
PROTECCIÓN

Iglesia de Santiago Apóstol
(Andiñuela)
Iglesia de San Antonio Abad
(Argañoso)
Iglesia de San Miguel Arcángel
(La Maluenga)
Iglesia de San Juan Evangelista
(Murias de Pedredo)
Ermita de San Roque
(Pedredo)
Iglesia de San Esteban
(Pedredo)
Ermita de San José
(Rabanal del Camino)
Ermita del Cristo
(Rabanal del Camino)
Iglesia Parroquial de La
Asuncion
(Rabanal del Camino)
Iglesia de San Martín
(Rabanal Viejo)
Iglesia de La Expectación
(San Martín de Agostedo)
Ermita del Ecce Homo
(Santa Colomba de Somoza)
Iglesia de La Expectación del
Parto de La Santísima
Virgen o Nuestra Señora de La O
(Santa Colomba de Somoza)
Iglesia de Santa Marina
(Santa Marina de Somoza)
Ermita de San Mamed
(Tabladillo)
Iglesia de San Pedro
(Tabladillo)
Ermita de San Vicente Mártir
(Turienzo de los Caballeros)
Iglesia de San Juan Bautista
(Turienzo de los Caballeros)
Iglesia de La Purificación
(Valdemanzanas)
Iglesia de Santa Catalina
(Viforcos)
Ermita de La Santa Cruz
(Villar de Ciervos)
Iglesia De San Miguel Arcángel
(Villar de Ciervos)

B.I./ E.a.

S.U.

B

B.I./ E.a.

S.U. y S.R.P.C.

B

B.I./ E.a.

S.U.

B

B.I./ E.a.

S.U.

B

B.I./ E.a.

S.U.

B

B.I./ E.a.

S.U.

B

B.I./ E.a.

S.U.

B

B.I./ E.a.

S.R.P.C.

B

B.I./ E.a.

S.U.



B.I./ E.a.

S.U.

B

B.I./ E.a.

S.U. y S.R.P.C.

B

B.I./ E.a.

S.U.

B

B.I./ E.a.

S.U.

B

B.I./ E.a.

S.U.

B

B.I./ E.a.

S.U.

B

B.I./ E.a.

S.R.P.C.

B

B.I./ E.a.

S.R.P.C.

B

B.I./ E.a.

S.U. y S.R.P.C.

B

B.I./ E.a.

S.U.

B

B.I./ E.a.

S.U.

B

B.I./ E.a.

S.R.P.C.

B

B.I./ E.a.

S.U.

B
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Análisis de la ficha de elementos arqueológicos.
Cada una de las localizaciones arqueológicas y elementos catalogados en el término
municipal, son analizados puntualmente en una Ficha creada para este Catálogo, en la que
se incluyen los aspectos culturales y patrimoniales más relevantes del elemento catalogado,
los cuales se desarrollan en función de los siguientes campos:
- Características y Documentación
En primer lugar se ofrece la localización del elemento dentro del término municipal,
reseñando la localidad correspondiente, las coordenadas U.T.M. (ETRS 89) de la zona
central del elemento a tratar y la localización catastral mediante el polígono/os y
parcela/as en que se desarrolla el elemento a tratar. Cuando el elemento se localiza en
suelo urbano, se ofrece la información catastral de urbana, reflejando la manzana y el
número de solar/es en que se extiende el elemento a tratar y su entorno de protección.
A continuación se realiza una descripción general del elemento y se ofrece en formato
tabla su atribución cronológica, la tipología y extensión en hectáreas (ha) / en metros
cuadrados (m2) del área de protección propuesta.
Por último, se citan, en caso de conocerlas, las actuaciones arqueológicas previas con
respecto al elemento en cuestión. Las citas completas se reflejan en el apartado de
bibliografía del presente documento. También existe un campo de observaciones en que
se detallan aquellos aspectos puntuales que conviniera tener en cuenta, campos estos
últimos que no se emplean si no hay nada que reseñar.
- Estado de conservación y condiciones de protección.
En primer lugar se hace un balance del estado de conservación y grado de deterioro del
elemento en sí; los mayores peligros a los que se ven sometidos los yacimientos son el
laboreo agrícola, cada vez más intenso y agresivo, a lo que se añade, en casos puntuales,
los procesos erosivos, la ejecución de obras de infraestructura –vías de comunicación,
canalizaciones, etc.- o urbanizaciones.
A continuación se ofrece a modo de tabla el uso de suelo actual en que se emplaza el
yacimiento (TA: Tierras arables; PR: Prado arbustivo; CA: Viales; PA: Pasto con arbolado;
FO: Forestal; FY: Frutales; PS: Pastizal; I.M: Improductivos; Z.U: Zona urbana); la
clasificación urbanística, el tipo de bien y el nivel de protección. Respecto a la
clasificación del suelo, en función de su emplazamiento se diferencia en: suelo urbano
(S.U), urbanizable (S.UR) y/o rústico (S.R.) que corresponde a la identificación del
terreno en el que se ubican en el término municipal, haciendo especial hincapié en los
primeros, mucho más amenazados que los ubicados en suelo rústico, a la vez que facilita
las medidas correctoras a los Técnicos del Ayuntamiento al abordar los problemas
surgidos en cada una de las dos áreas. Esta diferenciación en la clasificación del suelo se
plantea a partir de su situación con anterioridad a la promulgación de la Ley de
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Patrimonio Cultural de Castilla y León (Ley 12/2002), siendo la misma determinante en
la nueva clasificación de los espacios delimitados como yacimientos arqueológicos. En el
caso de los yacimientos ubicados en suelo rústico, tal y como dicta la citada Ley, dicho
suelo pasa a clasificarse como Suelo Rústico con Protección Cultural (S.R.P.C.).
En cuanto al tipo de bien/elemento se distinguen cinco tipos de bienes:
- Bien de Interés Cultural (B.I.C) - son B.I.C. tanto aquellos declarados como los que se
hallan en fase de incoación-.
- Bien Inmueble (B.I.) –este tipo de bienes son aquellos registrados en su mayoría como
yacimientos o hallazgos aislados en el IAP, así como elementos arquitectónicos o lugares
donde se presupone la comparecencia de vestigios arqueológicos, pero que no cuentan
con protección arqueológica recogida en ningún instrumento de planeamiento
urbanístico aprobado con anterioridad a la promulgación de la LPCCyL.
- Bien Mueble (B.M.)- este tipo es para aquellos elementos muebles de probada
relevancia arqueológica, registrados en el IAP (sarcófago, estelas) y no incluidos en
ningún tipo de instrumento urbanístico aprobado con anterioridad a la promulgación de
la LPCCyL.
A su vez estos se subclasifican en alguna de las siguientes tipos de elementos: yacimiento
arqueológico, hallazgo aislado, elemento arquitectónico o solar urbano-.
Los dos primeros tipos –yacimientos arqueológicos y hallazgos aislados- son el resultado
de las pesquisas del Inventario Arqueológico Provincial, localizándose la mayoría en suelo
rústico. Por tanto, se trata de localizaciones arqueológicas identificables en la superficie
del terreno a partir de la presencia de restos de cultura material, cuya aparición puede
deberse a diversos factores, bien producidos por la actividad humana – roturaciones
para cultivos, infraestructuras, construcciones, etc.- o por factores naturales –erosión-.
Los yacimientos arqueológicos se diferencian de los hallazgos aislados por el volumen de
los restos reconocidos en superficie, puesto que, mientras que en los primeros tales
evidencias pueden ser de diferente magnitud, pero siempre apreciables, en el segundo
no son más que ejemplares esporádicos que por su especial valía independiente,
merecen ser tenidos en cuenta dentro de un Inventario General.
Por otra parte, los elementos arquitectónicos son aquellas construcciones, en pie o en
ruinas, que todavía son perceptibles por encima de la línea de cota 0 del terreno, sean
éstos edificios religiosos (iglesias, monasterios, ermitas, santuarios...), civiles (palacios,
casas, puentes...) o militares (murallas, fuertes, torres...). Algunos de estos ejemplos se
localizan en zona rústica (caso de las ermitas), sin embargo, la gran mayoría se
identifican sobre suelo urbano. La identificación e inclusión de estos elementos como
bienes susceptibles de protección se realiza por considerar que en los mismos y en su
subsuelo puede existir todavía riqueza histórico-arqueológica que no debe ser
despreciada y que tenemos obligación de conservar.

65

PROYECTOS Y PROPUESTAS CULTURALES S.L.

Prospección y Estudio Arqueológico para las N.U.M. de Santa Colomba de Somoza (León)
Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

Los solares urbanos son aquellos espacios localizados dentro del núcleo poblacional,
construidos o no, que pueden albergar en la actualidad estructuras modernas, pero que
bajo la cota del suelo actual resulta probable la aparición de restos arqueológicos de
interés. Su localización depende, fundamentalmente, de la documentación histórica
recopilada y de los estudios y mapas antiguos disponibles. A través de ellos es posible
ubicar antiguos edificios o estructuras, tales como iglesias, conventos desaparecidos,
viejas necrópolis y tramos de muralla.
El último de los campos de la tabla hace alusión al nivel de protección propuesto para
cada elemento, distinguiendo hasta tres niveles de protección -A, B, y/o C(desarrollados con detenimiento en el siguiente epígrafe) que marcan, según un criterio
establecido, cómo actuar de cara a la correcta documentación de cada elemento.
Finalmente se especifican las medidas de protección y/o correctoras (detalladas en el
apartado siguiente) que se proponen en caso de que el elemento a tratar se viera
afectado negativamente por algún tipo de obra y esta fuera autorizada por el órgano
competente en materia de Cultura 7. Los mecanismos que permiten afrontar los
problemas que se planteen desde el punto de vista arqueológico, varían en función de
los niveles de protección que se establezcan:
-

La protección alta –Tipo A- implica el respeto integral e incondicional de
yacimientos, hallazgos o de estructuras arquitectónicas aún en pie, evitando todo
tipo de afección negativa en los/las mismos/as. No obstante será el órgano
competente en materia de Cultura el decida en última instancia el tipo de protección
más adecuado para todo tipo de bien arqueológico afectado por un proyecto que
implique la remoción de terreno.

-

La protección media –Tipo B- consiste en la excavación de sondeos arqueológicos
cuyas dimensiones pueden variar en función de los objetivos marcados en la
intervención, abarcando una parte proporcional del espacio afectado por las obras,
ubicándose de manera ordenada o razonada dentro de los límites delimitados para
la intervención. Los sondeos serán según determinen las circunstancias, cuya
propuesta será valorada y autorizada por el órgano competente en materia de
Cultura.

-

La protección baja –Tipo C- consiste en un control arqueológico mediante la
observación y custodia directa de las tareas de remoción de tierra o de vaciado de
solares por parte de un técnico especializado –arqueólogo-. Tiene un carácter
preventivo y se plantea en aquellos lugares que no dejan concluir con seguridad la
no comparecencia de restos arqueológicos. Al igual que en el caso anterior, será el
órgano competente en materia de Cultura el que autorice este tipo de intervención.

7

En la actualidad, en función de sus competencias, los órganos competentes en materia de Cultura son: Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural (CTPC), Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León (CPCCyL) o la Dirección General
de Patrimonio Cultural (DGPC).
66

PROYECTOS Y PROPUESTAS CULTURALES S.L.
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Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

- Apartado Gráfico
Cada ficha incluye un apartado gráfico en el que se señala su localización dentro del término
municipal; su ubicación en el Plano Catastral, donde consta señalizada su área de extensión y
el nivel de protección propuesto; ortofoto y fotografía/s del elemento.
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Prado de Rollos

FICHA DE ELEMENTO Nº 1

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0001-07
LOCALIDAD: Andiñuela (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): NORTE X: 223338 Y: 4707496 / SUR X: 223660 Y: 4706294 /
ESTE X: 223908 Y: 4706943 / OESTE X: 223221 Y: 4706685
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 78: parc: 929, 930, 932, 942, 794-811, 813, 814, 816
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos de una explotación aurífera de época romana. Su desarrollo es
complejo ya que se abrieron trincheras estrechas aunque ocasionalmente profundas (dos de ellas
importantes) siguiendo las distintas direcciones de los filones, aunque predomina la E-O. En general, las
explotaciones son cortas estrechas y alargadas, aunque actualmente cubiertas repoblaciones forestales. Los
estériles fueron vertidos hacia el Turienzo.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
39,14 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: El agua procedía tanto de las cabeceras arroyos, como del deshielo y arroyadas
superficiales. El agua procedía tanto de las cabeceras arroyos, como del deshielo y arroyadas superficiales.
Entre la cabecera del Arroyo Valdecorrales al O y el límite entre los términos de Rabanal y Santa Colomba, a
lo largo de unos 4 km, se extienden varios enclaves de similares características al presente en ambas
márgenes del Arroyo Vuestrusurio.
VER FICHA ID D DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por repoblación forestal.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO

Prado de Rollos
(Andiñuela)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C

Parcelario

Ortofotografía

Fotografía
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Mala Piedra/Las Iruelas

FICHA DE ELEMENTO Nº 2

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0001-08
LOCALIDAD: Andiñuela (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 224492 Y: 4707157 / X: 224916 Y: 4706956 7 X: 225151 Y: 4707100
X: 225362 Y: 4707093 7 X: 225338 Y: 4706961 7 X:225267 Y: 4706950 / X: 225150 Y: 4706972 / X: 225159 Y:
4706821
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol: 78 parc: 932, 940, 169, 177, 95, 96, 186, 187, 199, 201, 205, 206, 208, 209,
212, 213, 74-77, 81-83, 88-94, 97, 98
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos de una explotación aurífera de época romana. Se desarrolla de O a E a
lo largo de aproximadamente 1 km. Se ubica entre las cabeceras de los Arroyos de Valdecorrales al O y de
Río Seco a E. Se caracteriza por una serie de cortas de minado que permitieron seguir las direcciones de los
filones entrecruzados de cuarzo. Predominan las zanjas con dirección E-O, aunque las hay en cruz y con
direcciones variables de hasta 30 m de profundidad. Hay cuatro cortas importantes y más de diez de menor
envergadura. En general, las explotaciones son cortas estrechas y alargadas, aunque actualmente cubiertas
por repoblaciones forestales. Los estériles fueron vertidos hacia el Río Seco.
Atribución Cultural
Tipología
Extensión
Romano Altoimperial
Lugar de explotación
8,08 ha
INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: El agua procedía tanto de las cabeceras arroyos, como del deshielo y arroyadas
superficiales. Entre la cabecera del Arroyo Valdecorrales al O y el límite entre los términos de Rabanal y
Santa Colomba, a lo largo de unos 4 km. se extienden varios enclaves de similares características al presente
en ambas márgenes del Arroyo Vuestrusurio.
VER FICHA ID G DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por repoblación forestal.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
Mala Piedra/Las Iruelas
(Andiñuela)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C

Parcelario

Ortofotografía

Fotografía
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El Secuello
FICHA DE ELEMENTO Nº 3

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0001-09
LOCALIDAD: Andiñuela (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): NORTE X: 226598 Y: 4707250 SUR X: 226642 Y: 4706794 m/
ESTE X: 226845 Y: 4706908 / OESTE X: 226515 Y: 4706941
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol: 74 parc: 1717, 353, 321-323, 327, 264, 267
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos e una explotación aurífera de época romana. Se desarrolla en la
margen izquierda del Arroyo de Río Seco. Se trata de dos cortas casi paralelas a cielo abierto con dirección
NO-SE. Junto a ellas aparecen labores superficiales. En general, las explotaciones son cortas estrechas y
alargadas, aunque actualmente cubiertas por las repoblaciones llevadas a cabo en la zona. Los estériles
fueron vertidos hacia el Turienzo.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
3,6 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: El agua procedía tanto de las cabeceras arroyos, como del deshielo y arroyadas
superficiales. Entre la cabecera del Arroyo Valdecorrales al O y el límite entre los términos de Rabanal y
Santa Colomba, a lo largo de unos 4 km. se extienden varios enclaves de similares características al presente
en ambas márgenes del Arroyo Vuestrusurio.
VER FICHA ID H DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por repoblación forestal.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
El Secuello
(Andiñuela)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C

Parcelario

Ortofotografía

Fotografía
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Bustenrío/Peña Trapa
FICHA DE ELEMENTO Nº 4

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0001-10
LOCALIDAD: Andiñuela (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 226872 Y: 4707666 / X: 226938 Y: 4707513 / X: 227514 Y: 4707582
X: 227487 Y: 4707370
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 63, parc: 199-201, 204, 213, 216-219, 736, 742
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos de una explotación aurífera de época romana, que conserva una serie
de cortas romanas, de O a E: Bustenrio-Peña Trapa, la Fuente del Estanco y El Pisón. Las labores se
extienden entre el Arroyo de Río Seco y el Turienzo al S y el Arroyo de Santa Marina al N. Son un total de
ocho cortas de escasa envergadura y dos más importantes que vierten hacia el Turienzo (hacia el S y E) y
pequeñas labores superficiales prospectivas. Se trata de cortas estrechas y profundas, enlazadas, dando
lugar a un trazado laberíntico. Las pequeñas cortas de Bustenrio-Peña Trapa son las más occidentales y
tienen dirección E-O y N-S.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
2,45 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES:
VER FICHA ID I DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por repoblación forestal.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
Bustenrío/Peña Trapa
(Andiñuela)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C

Parcelario

Ortofotografía

Fotografía
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Fuente del Estanco
FICHA DE ELEMENTO Nº 5

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0001-11
LOCALIDAD: Andiñuela (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 228441 Y: 4707483 / X: 228477 Y: 4707356/ X: 228778 Y: 4707367
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 63, parc: 736, 2130, 2132-2144, 2152, 2154, 2155, 2157-2159, 2161
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos de una explotación aurífera de época romana. Las labores se extienden
entre el Arroyo de Río Seco y el Turienzo al S y el Arroyo de Santa Marina al N y se componen de un total de
tres cortas sobre filones de cuarzo. Los estériles fueron vertidos hacia el Río Seco.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
1,48 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: El agua procedía tanto de las cabeceras arroyos, como del deshielo y arroyadas
superficiales.
VER FICHA ID K DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por repoblación forestal.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
Fuente del Estanco
(Andiñuela)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C

Parcelario

Ortofotografía

Fotografía
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El Pisón
FICHA DE ELEMENTO Nº 6

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0001-12
LOCALIDAD: Andiñuela (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 228892 Y: 4706808 / X: 228629 Y: 4706802 / X: 228274 Y: 4706710
X: 227968/ Y: 4706828 / X: 227620 Y: 4706505 /
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 63, parc: 2007, 2009, 2024, 2028, 2045, 2046, 2054, 2061, 2062, 2064,
2073-2090, 2100, 2101, 2103-2106, 9001, 9015 Pol 71, parc: 2091-2093, 2095, 2096, 2123, 2359, 23772379, 9017-9020
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos de una explotación aurífera de época romana. Se conservan una serie
de cortes de distinta orientación y envergadura. Las explotaciones son cortas estrechas y alargadas, aunque
actualmente cubiertas por repoblaciones llevadas a cabo en la zona.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
21,4 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: el agua procedía tanto de las cabeceras de los cursos como de deshielo y de las arroyadas
superficiales. Los estériles fueron vertidos hacia el Turienzo. Entre la cabecera del Arroyo Valdecorrales al O
y el límite entre los términos de Rabanal y Santa Colomba, a lo largo de unos 4 km. se extienden varios
enclaves de similares características al presente en ambas márgenes del Arroyo Vuestrusurio.
VER FICHA ID J DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por repoblación forestal.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
El Pisón
(Andiñuela)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C

Parcelario

Ortofotografía

Fotografía
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Ermita de Santiago
FICHA DE ELEMENTO Nº 7

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0001-13
LOCALIDAD: Andiñuela (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 227940 Y: 4706496
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 71, parc: 2151, 2152
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos de una ermita, situada al Norte del pueblo, en las proximidades del
Arroyo Seco. Conserva parte de sus muros y la espadaña, con fábrica de mampostería. Junto a los muros se
documentan restos tumbas de lajas.
Atribución Cultural
Alto-Pleno-Bajo Medieval

Tipología
Ermita, necrópolis

Extensión
0,12 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: los restos de la ermita están cubiertos por la vegetación.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

PA

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)
B (sondeos)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se proponen dos niveles de protección:
- Tipo A: se propone la conservación de los restos estructurales de la ermita, permitiéndose aquellas obras o
proyectos tendentes a su conservación, recuperación o puesta en valor. En función del tipo de obra a
ejecutar y a pesar de que esta no implicara una remoción de tierra, el citado órgano podría plantear una
lectura de paramentos.
- Tipo B: ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra y/o ocultación) llevado a cabo en el área
en que se desarrolla este elemento así como en su parte externa adyacente, se propone la realización de
sondeos arqueológicos, a fin de preservar su necrópolis así como los restos de una posible estructura
anterior. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y representativo
como para garantizar la valoración e interpretación de los restos. Los criterios y planteamientos técnicos
que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica
de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo competente, para su aprobación por el órgano
competente en materia de Cultura, el cual en función del tipo de obra a ejecutar pudiera plantear además
la realización de una lectura de paramentos o estudios complementarios al informe arqueológico tales
como: estudios antropológicos, geológicos, dataciones, etc.

ANEXO GRÁFICO
Ermita de Santiago
(Andiñuela)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C
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Peña Furada
FICHA DE ELEMENTO Nº 8

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0001-14
LOCALIDAD: Andiñuela (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 229303 / Y: 4706009
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 71, parc: 889
DESCRIPCIÓN: Se trata de un afloramiento rocoso con un plano inclinado en el que se encuentran los
grabados. Está fracturado en cuatro partes, y además hay cinco bloques sueltos también con grabados. En
el primer panel (empezando por la izquierda) hay cinco cazoletas de pequeñas dimensiones. En el bloque 2
hay dos grupos de pequeñas cazoletas, en las partes superior e inferior, quedando la zona central ocupada
por una cubeta alargada, a la que sigue un rebaje en la zona central, parcialmente fragmentado. Hay,
además, una inscripción contemporánea en la zona inferior en una cartela rectangular, "NGRI". En el panel
3, por ser el más amplio, posee el mayor número de cazoletas, con una gran variabilidad de tamaño, siendo
las mayores las situadas en la parte superior. De nuevo en la parte inferior hay varios grabados
contemporáneos ("EME" en cartela rectangular, y tres pares de caracteres situados de arriba a abajo, "AU",
"MB" y "77"). En el cuarto panel hay representadas cerca de una veintena de cruces de monte (sobre
basamento triangular), de diverso tamaño y alguna de ellas con los trazos muy profundos, además de varias
cazoletas. Una de las cruces tiene sus brazos rematados en círculos, que podrían ser cazoletas aprovechadas
al grabar la cruz. También en este panel hay varios grabados contemporáneos ("NICANOR", "PANIZO"). Por
último, en los boques sueltos que se encuentran tras el afloramiento hay varias cazoletas grabadas en cada
uno de ellos. La mayoría de las cazoletas parecen estar ejecutadas por abrasión, aunque alguna parece está
piqueteada, mientras que los cruciformes y los grafitis están hechos por incisión. Las cazoletas son
frecuentes en la Edad del Bronce e incluso en la Iª Edad del Hierro, aunque no son motivos exclusivos de
esos periodos. En el caso de los cruciformes, la tipología de cruz de monte es muy frecuente desde el siglo
XVI hasta época contemporánea.
Atribución Cultural
Calcolítico
Bronce Antiguo-Medio-Final
Hierro I
Bajomedieval
Moderno-Cotemporáneo

Tipología

Extensión

Grabados rupestres

0,12 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- GUTIERREZ GONZALEZ, A. (1987): Prospección arqueológica
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
- GARNELO MERAYO (2014): prospección de petroglifos en la provincia de León
OBSERVACIONES: Las representaciones antropomorfas esquemáticas, con superposición de cruciformes,
podrían ser fruto de la cristianización del lugar. Es B.I.C. en función del art 40.2 de la Ley de Patrimonio
Histórico Español 25/06/1985 (BOE 25/06/1985).

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: presenta un óptimo estado de conservación.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO, PR

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./B.I.C.
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral del bien y su entorno
cercano, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a su conservación, recuperación
o puesta en valor.
En cualquier caso y tal y como dicta el art. 36 de la LPCCyL: “cualquier intervención que pretenda realizarse
en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural habrá de ser autorizada por la Consejería competente en
materia de cultura (…)”.

ANEXO GRÁFICO
Peña Furada
(Andiñuela)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C

Parcelario

Ortofotografía

Fotografía
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Valdecorrales
FICHA DE ELEMENTO Nº 9

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 867171
LOCALIDAD: Andiñuela (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): Valdecorrales 1 X: 224889 Y: 4706261 / Valdecorrales 2 X:224956 /
Y:4706076 / Valdecorrales 3 X: 224943 Y: 4706.022 / Valdecorrales 4 X: 224960 Y: 4705995
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 73, par 704; Pol 78, parc 933
DESCRIPCIÓN: Se trata de cuatro afloramientos rocosos de esquisto con cazoletas grabadas. El denominado
Valdecorrales 1 es el afloramiento de mayor interés, por contener mayor número de grabados y por su
similitud con "Peña Furada". La roca posee un plano inclinado sur-norte, casi horizontal, que destaca 2 m
obre el terreno. El panel (de 190x130 cm) posee grabadas una serie de cazoletas de gran tamaño (15 cm de
diámetro la más grande) en la parte superior, algunas unidas con canalillos. En la zona central hay una
cubeta alargada y profunda, y en la parte inferior hay varias cazoletas más dispersas, de tamaño más
reducido (3-5 cm de diámetro). Valdecorrales 2 es un afloramiento horizontal (200x50 cm) que apenas
destaca sobre el terreno, en el que hay grabadas cuatro pequeñas cazoletas (2-4 cm de diámetro).
Valdecorrales 3 es un afloramiento alargado (175x58 cm) que en una esquina tiene 5 cazoletas (2-5 cm de
diámetro) formando una línea sinuosa. Valdecorrales 4 es un afloramiento de mayor tamaño (515x120 cm)
y más destacado sobre el terreno, en el que hay una alineación de 5 cazoletas que culmina en una
agrupación de otras veinte.
Atribución Cultural
Prehistórico Indeterminado

Tipología
Grabados rupestres

Extensión
0,12 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- GARNELO MERAYO (2014): prospección de petroglifos en la provincia de León
OBSERVACIONES: pudiera haber tenido más grabados, puesto que la roca presenta varias exfoliaciones
recientes de su superficie. Es B.I.C. en función del art 40.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español
25/06/1985 (BOE 25/06/1985). Los grabados fueron descubiertos por Mark Raes, de Rabanal del Camino,
quien lo comunicó a Juan Carlos Campos, y este a su vez lo notificó al Servicio Territorial de Cultura de León
el 30 de abril de 2013. Posteriormente publicó estos hallazgos en el blog se su autoría
(http://tierradeamacos.blogspot.com.es), el 17 de julio y el 22 de diciembre de 2013.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: presenta un óptimo estado de conservación.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO, PR

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./B.I.C.
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral del bien y su entorno
cercano, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a su conservación, recuperación
o puesta en valor.
En cualquier caso y tal y como dicta el art. 36 de la LPCCyL: “cualquier intervención que pretenda realizarse
en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural habrá de ser autorizada por la Consejería competente en
materia de cultura (…)”.

ANEXO GRÁFICO
Valdecorrales
(Andiñuela)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C

Parcelario
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Ermita de Foncebadón
FICHA DE ELEMENTO Nº 10

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0003-01
LOCALIDAD: Foncebadón (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 224922 Y: 4709854
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 74, parc 552-554, 9000 (018), 1343
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos de una ermita ubicada unos 300 m al O del casco urbano de
Foncebadón. Conserva la espadaña de unos 8 m de altura y una anchura de 1,5 m., con fábrica de esquistos
irregulares de mediano tamaño unidos con argamasa. En la parte superior presenta una tronera. Se aprcian
los cimientos del recinto (de aproximadamente 20 x 10 m. con orientación E-O), el cual ha sido reutilizado
como encerradero. Se observan restos huesos humanos insertados en los muros del cercado.
Atribución Cultural
Alto-Pleno-Bajo Medieval

Tipología
Ermita, necrópolis

Extensión
0,12 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- STRATO, S.L. (1999)

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectada por su reutilización como encerradero.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

PS, ZU

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)
B (sondeos)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se proponen dos niveles de protección:
- Tipo A: se propone la conservación de los restos estructurales de la ermita, permitiéndose aquellas obras o
proyectos tendentes a su conservación, recuperación o puesta en valor. En función del tipo de obra a
ejecutar y a pesar de que esta no implicara una remoción de tierra, el citado órgano podría plantear una
lectura de paramentos.
- Tipo B: ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra y/o ocultación) llevado a cabo en el área
en que se desarrolla este elemento así como en su parte externa adyacente, se propone la realización de
sondeos arqueológicos, a fin de preservar su necrópolis así como los restos de una posible estructura
anterior. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y representativo
como para garantizar la valoración e interpretación de los restos. Los criterios y planteamientos técnicos
que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica
de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo competente, para su aprobación por el órgano
competente en materia de Cultura, el cual en función del tipo de obra a ejecutar pudiera plantear además
la realización de una lectura de paramentos o estudios complementarios al informe arqueológico tales
como: estudios antropológicos, geológicos, dataciones, etc.

ANEXO GRÁFICO
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La Vidulina
FICHA DE ELEMENTO Nº 11

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0003-02
LOCALIDAD: Foncebadón (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 227543 Y: 4709328
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 61, parc: 1010
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos de una explotación aurífera de época romana, sobre la orilla izquierda
del Río de la Maluenga, entre Rabanal del Camino y Foncebadón. Consta de una serie de pequeños trabajos
realizados mediante zanjas canal y lavados superficiales. A 100 en dirección N de la carretera actual se
realizaron cortas de minado. El abastecimiento hidráulico se realizaba a partir de un canal procedente del
rio de la Maluenga con un acusado desnivel hacia el O, lugar hoy día cubierto por vegetación.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
0,12 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- CRESPON MANSO, J. (2005): prospección y documentación arqueológica relacionada con la elaboración
del Plan Regional del Camino de Santiago en la Provincia de León Oeste.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por la erosión.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
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Castro de Pedredo-Alto de la Corona
FICHA DE ELEMENTO Nº 12

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0006-02
LOCALIDAD: Pedredo (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): NORTE X: 237030 Y: 4703998 / SUR X: 237050 Y: 4703805
ESTE X: 237162 Y: 4703905 / OESTE X: 236992 Y:4703940
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 6, parc: 377, 404-428, 443-453, 648
DESCRIPCIÓN: castro de forma circular en cuyo borde O en el que se aprecia una estructura de contención
en casi todo el perímetro del asentamiento. Se localizan escasos restos materiales y amontonamientos con
restos constructivos (piedras) y tegulas. En el centro de la corona se detecta una estructura rectangular
posiblemente moderna (delimitación de campos o recintos de ganado), sin embargo, sobre el terreno se
detectan algunos trazos que parecen corresponder a estructuras antiguas.
Atribución Cultural
Hierro I y II
Romano Republicano

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
2,27 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: un sondeo arqueológico realizado por Almudena Orejas dentro del marco de actuación
del Proyecto Arqueológico de Las Médulas ha documentado un nivel de ocupación con cerámica del Soto.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: alterado en la zona occidental por la erosión natural y afectado por
excavaciones clandestinas. Además dañado en la zona centro por estructuras modernas.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

PS

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
B (sondeos)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra
y/o ocultación), a excepción del laboreo agrícola, llevado a cabo en el área en que se documentan los restos
arqueológicos y siempre y cuando la obra a acometer se ajuste a lo dispuesto en el art 64 del RUCyL, se
propone la realización de sondeos arqueológicos. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo
suficientemente amplio y representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos.
Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en
la correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo
competente, para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura. Si dicho órgano lo estima
conveniente, podría solicitar estudios complementarios al informe arqueológico.

ANEXO GRÁFICO
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Los Fuellos
FICHA DE ELEMENTO Nº 13

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0006-03
LOCALIDAD: Pedredo (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): NORTE X: 237282 Y: 4703973 7 SUR X: 237389 Y: 4703335
ESTE X: 237794 Y: 4703441 / OESTE X: 236914 Y:4703859
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 6, parc: 20, 60-63, 71-73, 78-107, 109, 343, 361-365, 368-374, 378-403,
405, 454-456, 463, 464, 484, 490-493, 506-508, 513-515, 599, 600, 618-624, 648, 650, 8001, 9006
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos e una explotación aurífera de época romana. Se detectan una serie de
labores (zanjas-canal y cortas de minado) que ocupan todo el ángulo que forma la unión del Arroyo del
Ganso y del Turienzo, al pie de la Corona de Pedredo; hay también claros indicios de labores de "ruina
montium". En la actualidad, no quedan restos claros de la red hidráulica. Las labores fueron abastecidas
desde el Arroyo de Pedredo y el Arroyo del Ganso. Los estériles fueron vertidos hacia el Turienzo, al menos
en parte mediante canales tallados en la roca, en toda la zona hay murias abundantes.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
24,44 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES:
VER FICHA ID R DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por repoblación forestal.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
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Valle Cuevo -La Cabuercona
FICHA DE ELEMENTO Nº 14

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0007-03
LOCALIDAD: Prada de la Sierra (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): NORTE X: 222347 Y: 4707706 / SUR X: 222892 Y: 4707183
ESTE X: 223013 Y: 4707316 / OESTE X: 222628 Y:4707381
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 77, parc: 476
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos e una explotación aurífera de época romana. Se desarrolla a unos 2.5
km. al SO de la Cruz de Hierro (Foncebadón); está constituida básicamente por una gran corta a cielo
abierto, de cerca de 500 m. de longitud, 150 de anchura y entre 50-60 de profundidad, con dirección O-E
siguiendo la mineralización, los filones. En la zona meridional más baja hay trazas de labores prospectivas
previas que sirvieron para detectar los filones. Hacia el centro y N de la explotación se conserva una masa
de roca con una trinchera en la base, preparada para su abatimiento. Los restos de la red hidráulica, tanto
depósitos como canales, son abundantes.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
7,23 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: el agua se captaba de las cabeceras de cursos, lluvia, arroyadas o deshielo (desde N S y
O). Cronológicamente, es posible que el conjunto de las labores sobre yacimientos primarios del curso alto
del Turienzo fuese posterior a las realizadas aguas abajo sobre yacimientos secundarios; al seguir aguas
arriba las labores darían con la mineralización primaria en los filones de cuarzo, en ocasiones visibles en
superficie.
VER FICHA ID B DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por repoblación forestal.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
Valle Cuevo -La Cabuercona
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Prado de Valdefrancos
FICHA DE ELEMENTO Nº 15

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0007-04
LOCALIDAD: Prada de la Sierra (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 224072 Y: 4706880 / X: 224138 Y: 4706742 / X: 224337 Y: 4706790
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 787, parc: 932, 933
DESCRIPCIÓN: Explotación aurífera Primaria. Se trata de una explotación situada sobre ambas orillas de la
cabecera del Arroyo Vuestrusurio, unos 4 km. al NO de Andiñuela. El conjunto consta de seis cortas a cielo
abierto, la mayor de ellas de unos 500 m. de longitud, y de pequeñas remociones prospectivas. Los estériles
se vertían en la cuenca del Duero.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
2,38 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: El agua provenía de las cabeceras de los arroyos, lluvia, deshielo y arroyadas.
VER FICHA ID C DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por repoblación forestal.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
Prado de Valdefrancos
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El Carrozo de la Fucarona
FICHA DE ELEMENTO Nº 16

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0008-02
LOCALIDAD: Rabanal del Camino (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 232679 Y: 4708434 / X: 232718 Y: 4708351 / X: 232571 Y: 4708298
X: 232488 Y: 4708192 / X: 232602 Y: 4708055
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 67 parc: 1152, 1155, 9011, 15493 / Pol 68 parc: 812
DESCRIPCIÓN: Explotación aurífera Secundaria. Se trata de un conjunto de labores abiertas entre las
cabeceras de los Arroyos de la Veiga y de Rabanal el Viejo; cuatro de ellas de escasa envergadura y de una
de grandes dimensiones, el Carrozo de la Fucarona, rodeadas por múltiples pequeñas labores de sondeo.
Las primeras fases de la explotacion se debieron de realizar mediante zanjas-canal que sirvieron para
prospectar el terreno y abrir los canales de salida de las cortas que se efectuaron posteriormente. Las fases
posteriores se realizaron mediante cortas de minado, quedan restos de los trabajos preparatorios en la
ladera que da sobre el Arroyo de la Veiga. Donde el aluvión fue derribado se formaron grandes embudos o
"fucaronas" que al ampliarse dieron lugar a nuevas cortas. El agua se captaba de las cabeceras del Jerga y
del Rabanal. Posiblemente la evacuación se realizó mediante canales subterráneos.
Atribución Cultural
Tipología
Extensión
Romano Altoimperial
Lugar de explotación
3,61 ha
INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: Este enclave se extiende en dirección E hacia el municipio de Brazuelo. Tienen una
extensión total de 9,64 ha de los cuales 3,61 ha en t.m. de Santa Colomba de Somoza.
VER FICHA ID T DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: La zona está alterada por repoblación forestal. La reciente modificación de la
red de caminos y carreteras de la zona hace que la explotación de El Carrozo esté actualmente rodeada por
pistas forestales y caminos (algunos recientemente asfaltados). En concreto, el antiguo camino AstorgaRabanal aprovechó el trazado de uno de los canales que llegaban al frente de explotación.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
El Carrozo de la Fucarona
(Rabanal del Camino)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C

Parcelario

Ortofotografía

Fotografía
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Corona de Rabanal Viejo- Puente Pañote
FICHA DE ELEMENTO Nº 17

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0009-01
LOCALIDAD: Rabanal Viejo (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): NORTE X: 232112 Y: 4707960 / SUR X: 232116 Y: 4707855
ESTE X: 232183 Y: 4707904 / OESTE X: 232047 Y:4707921
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 67, parc: 1152
DESCRIPCIÓN: Se trata de un posible asentamiento de forma ovalada delimitado por un canal. Estaría
rodeado por un único foso/canal que da lugar a una forma ovalada. Sáenz y Vélez lo consideran una obra de
infraestructura minera (un ocelo) en fase de preparación.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
1,17 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: está situado en un área que en época romana estuvo densamente colonizada por
explotaciones auríferas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por repoblación forestal.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
Corona de Rabanal Viejo- Puente Pañote
(Rabanal del Camino)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C

Parcelario

Ortofotografía

Fotografía
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Los Lagunales -Teso las Pilas
FICHA DE ELEMENTO Nº 18

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0010-03
LOCALIDAD: San Martín de Agostedo (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): NORTE X: 238712 Y: 4702709 / SUR X: 238740 Y: 4701789
ESTE X: 239190 Y: 4702225 / OESTE X: 238271 Y:4702225
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 2, parc: 27, 38-41, 53, 72, 100-120, 126, 127, 129-172, 432, 434,-490, 492,
493, 499-521, 524, 922-925, 930-1011, 1029, 1031-1058, 1060, 1111, 1121-1128, 1130, 1131, 9003-9006,
9015-9017 / Pol 7, parc: 392, 394-397, 399, 401, 402, 404, 405, 9005
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos e una explotación aurífera de época romana. Se desarrolla sobre la
margen derecha del Turienzo, junto a la desembocadura del Arroyo de Penedillo. Se conservan dos labores
romanas (cortas de minado), una de ellas bastante grande. Los depósitos aluviales miocenos son muy
potentes, lo que obligó a emplear la "ruina montium". También se emplearon zanjas-canal y surcos
convergentes. Los cultivos han hecho que prácticamente haya desaparecido selectivamente el resto de la
red hidráulica.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
66,46 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES:
VER FICHA ID S DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Las labores agrícolas han hecho dañado considerablemente la red hidráulica.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

PA, PS, PR

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
Los Lagunales -Teso las Pilas
(San Martín de Agostedo)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C

Parcelario

Ortofotografía

Fotografía
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Vallecillo
FICHA DE ELEMENTO Nº 19

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0010-04
LOCALIDAD: San Martín de Agostedo (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): NORTE X: 240025 Y: 4704448 / SUR X: 240021 Y: 4704046
ESTE X: 240178 Y: 4704293 / OESTE X: 239943 Y:4704274
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 1, parc: 351, 376, 380, 383, 384-388, 558, 559, 568-571, 9011
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos de una explotación aurífera de época romana. Se desarrolla sobre la
orilla izquierda del Turienzo. Consta de dos focos: el sur (en el T.M. de Val de San Lorenzo) se trata de una
zanja con orientada N-S de tiene aproximadamente 1 km. de longitud. Se empleó el sistema de zanjas-canal
de poca profundidad aunque extensas.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
4,6 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: Buena parte de la zona explotada está enmascarada por cultivos. El enclave se extiende
hacia el T.M. de Val de San Lorenzo. Tiene una extensión total de 24,64 ha aunque solo 4,6 en Santa
Colomba de Somoza.
VER FICHA ID U DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por el laboreo agrícola.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

PA, PS, PR

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
Vallecillo
(San Martín de Agostedo)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C

Parcelario

Ortofotografía

Fotografía
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Villa romana de El Soldán
FICHA DE ELEMENTO Nº 20

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0011-05
LOCALIDAD: Santa Colomba de Somoza (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): NORTE X: 233714 Y: 4705036 / SUR X: 233718 Y: 4704916
ESTE X: 233774 Y: 4704981 / OESTE X: 233654 Y:4704974
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 18, parc: 371-373, 376, 377, 381, 435-452
DESCRIPCIÓN: Las excavaciones de la década de los treinta pusieron al descubierto un pequeño peristilo
con "impluvium", en torno al cual se organizaba la edificación y un conjunto termal. Llamó la atención el
plan típicamente itálico de la construcción. La mayor parte de los restos son TSH desde producciones
tempranas (y marmoratas) hasta tardías.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Villa romana

Extensión
1,13 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
- CARRO, J. (1930): Excavación arqueológica dirigida por Julio Carro.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por el laboreo agrícola.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

PS, PR

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
B (sondeos)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra
y/o ocultación), a excepción del laboreo agrícola, llevado a cabo en el área en que se documentan los restos
arqueológicos y siempre y cuando la obra a acometer se ajuste a lo dispuesto en el art 64 del RUCyL, se
propone la realización de sondeos arqueológicos. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo
suficientemente amplio y representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos.
Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en
la correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo
competente, para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura. Si dicho órgano lo estima
conveniente, podría solicitar estudios complementarios al informe arqueológico.

ANEXO GRÁFICO
Villa romana de El Soldán
(Santa Colomba de Somoza)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C

Parcelario

Ortofotografía

Fotografía
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Las Miédulas - Las Lagunas
FICHA DE ELEMENTO Nº 21

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0011-05
LOCALIDAD: Santa Colomba de Somoza (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): Norte X 234494/ Y 4704774 Sur X 235181 Y 4703794 Este X 236677
Y 4703792 Oeste X 233533 Y 4704562
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 13, parc: 3-7, 9-12, 19, 101-112, 114-142, 144,-161, 167-191, 209-212,
9002, 9003 /// Pol 16, parc: 154, 156, 305, 307-311, 314-316, 321, 323, 324, 326, 332, 348-350, 387-396,
402-483, 620-624, 1008, 1011, 1015, 1047, 1050, 1051, 1053-1055, 1057, 1059-1065, 1075-1142, 1146,
1149, 9004, 9010 /// Pol 18, parc: 1-67, 75, 76, 78, 81-83, 90, 91, 103, 106, 107, 124-142, 144-153, 157-240,
249, 250, 254-272, 274-276, 278, 461-464, 504, 508-512, 514, 520-526, 545, 548, 549, 8001, 9000, 9001,
9003, 9006
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos e una explotación aurífera de época romana. Se desarrolla a base de
zanjas-canal, surcos convergentes y cortas de minado. La zona explotada entre Santa Colomba y Pedredo
tiene un frente de unos 3 km., con una anchura de 250 a 600 m. Todo el interfluvio del Turienzo y el Arroyo
del Ganso fue intensamente explotado por una parte, mediante labores perpendiculares al valle del
Turienzo, evacuando sus estériles mediante los canales que cruzan el talud sobre el río; y, por otra parte,
por labores en dirección O-E y E-O, visibles al N de la zona explotada y que evacuarían por el extremo
oriental. Los estériles fueron vertidos, por una parte, hacia el Turienzo, donde se lavaba el sedimento,
mediante canales de evacuación; en este sector se aprecian hasta doce canales perpendiculares al trazado
del Turienzo. En la desembocadura de estos canales se extiende una mancha amplia y continua de estériles,
destacando la acumulación formada al pie del canal de Los Caños (El Carballal). Los estériles de las labores
más orientales se fueron eliminando por el extremo E de la explotación (frente a Pedredo) hasta que su
acumulación dio lugar a la formación de la laguna de Los Lagunales.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
135,75 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: La infraestructura hidráulica es irreconocible, debido a los cultivos y la densa vegetación
de roble que cubre la zona, así como por la destrucción de la red por necesidades de la explotación misma.
VER FICHA ID Q DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectada por el laboreo agrícola y la vegetación de roble.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

PR, PS

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
Las Miédulas - Las Lagunas
(Santa Colomba de Somoza)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C

MTN

Parcelario

Ortofotografía

Ortofotografía – Detalle Oeste

Ortofotografía – Detalle Este

Fotografía
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Los Fornos - Tras los Corrales
FICHA DE ELEMENTO Nº 22

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0011-06
LOCALIDAD: Santa Colomba de Somoza (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 233313 Y: 4704444
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 18, parc: 481, 482, 485, 488
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos de una necrópolis, ubicada en las proximidades de Santa Colomba, en
los términos de Los Corrales y Los Fornos, donde aparecieron unas tumbas. En superficie se documentan
lajas de grandes dimensiones.
Atribución Cultural
Alto-Pleno-Bajo Medieval

Tipología
Necrópolis

Extensión
0,12 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: Mañanes comenta que al S del Soldán se han encontrado restos de ladrillo y teja curva,
entre las zonas de El Aspra, El Teso Encarcamo y Las Cebreras. Por su parte J. Carro encontró idolillos que en
la actualidad están en el Museo de los Caminos de Astorga.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por repoblación forestal y el laboreo de la zona.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

PS

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
B (sondeos)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra
y/o ocultación), a excepción del laboreo agrícola, llevado a cabo en el área en que se documentan los restos
arqueológicos y siempre y cuando la obra a acometer se ajuste a lo dispuesto en el art 64 del RUCyL, se
propone la realización de sondeos arqueológicos. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo
suficientemente amplio y representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos.
Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en
la correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo
competente, para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura. Si dicho órgano lo estima
conveniente, podría solicitar estudios complementarios al informe arqueológico.

ANEXO GRÁFICO
Los Fornos - Tras los Corrales
(Santa Colomba de Somoza)
Protección Tipo A
Protección Tipo B
Protección Tipo C
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San Pedro
FICHA DE ELEMENTO Nº 23

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0013-01
LOCALIDAD: Tabladillo (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 234139 Y: 4703314
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 15 parc: 90, 91
DESCRIPCIÓN: se identifica en superficie por la presencia de algunos fragmentos de teja, tégula rodada,
escoria, cerámica y algunas piedras careadas por alguno de sus lados.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial
Tardorromano

Tipología

Extensión

Lugar de habitación: poblado

0,12 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por el laboreo agrícola. En la actualidad es un erial.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

PS

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
B (sondeos)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra
y/o ocultación), a excepción del laboreo agrícola, llevado a cabo en el área en que se documentan los restos
arqueológicos y siempre y cuando la obra a acometer se ajuste a lo dispuesto en el art 64 del RUCyL, se
propone la realización de sondeos arqueológicos. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo
suficientemente amplio y representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos.
Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en
la correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo
competente, para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura. Si dicho órgano lo estima
conveniente, podría solicitar estudios complementarios al informe arqueológico.

ANEXO GRÁFICO
San Pedro
(Tabladillo)
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Protección Tipo B
Protección Tipo C
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El Torreón
FICHA DE ELEMENTO Nº 24

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0014-04
LOCALIDAD: Turienzo de los Caballeros (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 231760 Y: 4704814
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 28, parc: 543
DESCRIPCIÓN: Torreón de planta rectangular, 11 x 9,4 m., ubicado en el núcleo urbano de Turienzo. Tiene 5
plantas: en la planta baja está dotado de una saetera abocinada. En la planta primera se abre la puerta, al
O. Desde ella un pasillo intramuros asciende a la segunda planta; consta además esta planta de una
chimenea y un cortejador con arco rebajado de sillería; la tercera planta tiene un vaso con arquito de
sillería; en la cuarta planta se encuentran cuatro matacanes, abalconados sobre cuatro ménsulas.
Atribución Cultural
Bajomedieval

Tipología
Lugar de habitación: torre

Extensión
0,12 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: Está documentada su existencia desde el siglo XV, en que fue un centro de
administración de justicia de los marqueses de Astorga. Es B.I.C. a partir de la declaración conjunta de
Castillos -Decreto de 22 de abril de 1949 (BOE nº 125, 5/05/1949)- y tras su inclusión en la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. nº 155,
29/06/1985).

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Presenta buen estado de conservación.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

IM

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./B.I.C.
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)
B (sondeos)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se proponen dos niveles de protección:
- Tipo A: se propone la conservación de los restos estructurales de la torre, permitiéndose aquellas obras o
proyectos tendentes a su conservación, recuperación o puesta en valor. En función del tipo de obra a
ejecutar y a pesar de que esta no implicara una remoción de tierra, el citado órgano podría plantear una
lectura de paramentos.
- Tipo B: ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra y/o ocultación) llevado a cabo en el área
en que se desarrolla este elemento así como en su parte externa adyacente, se propone la realización de
sondeos arqueológicos. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y
representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos. Los criterios y
planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en la

correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo
competente, para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura, el cual en función del
tipo de obra a ejecutar pudiera plantear además la realización de una lectura de paramentos o estudios
complementarios al informe arqueológico tales como: estudios antropológicos, geológicos, dataciones, etc.
En cualquier caso y tal y como dicta el art. 36 de la LPCCyL: “cualquier intervención que pretenda realizarse
en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural habrá de ser autorizada por la Consejería competente en
materia de cultura (…)”.

ANEXO GRÁFICO
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Teso de los Abruños - Juancabada
FICHA DE ELEMENTO Nº 25

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0014-05
LOCALIDAD: Turienzo de los Caballeros (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): NORTE X: 231531 Y: 4705693 / SUR X: 231521 Y: 4705523
ESTE X: 231652 Y: 4705638 / OESTE X: 231467 Y: 4705566
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 32, parc: 151, 152, 154, 158, 160. 161, 163-171, 216-218, 739, 746-750
DESCRIPCIÓN: se identifica en superficie por la presencia de restos, especialmente en la ladera Norte del
Teso, donde se hallan restos constructivos (tégulas, ímbrices, ladrillo, lajas de pizarra, piedras careadas) y
restos de muros modernos para los que se ha reutilizado la piedra. Es posible que el asentamiento se
extendiese hacia la ladera y el arroyo donde también se han encontrado materiales, aunque menos
abundantes.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
2,26 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por repoblación forestal.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

PR, PS

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
B (sondeos)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra
y/o ocultación), a excepción del laboreo agrícola, llevado a cabo en el área en que se documentan los restos
arqueológicos y siempre y cuando la obra a acometer se ajuste a lo dispuesto en el art 64 del RUCyL, se
propone la realización de sondeos arqueológicos. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo
suficientemente amplio y representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos.
Los criterios y planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en
la correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo
competente, para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura. Si dicho órgano lo estima
conveniente, podría solicitar estudios complementarios al informe arqueológico.
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El Pedregalón
FICHA DE ELEMENTO Nº 26

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0014-06
LOCALIDAD: Turienzo de los Caballeros (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): NORTE X: 229558 Y: 4705453 / SUR X: 229703 Y: 4705036
ESTE X: 229843 Y: 4705109 / OESTE X: 229568 Y: 4705129
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 28, parc: 677 / Pol 27, parc: 838
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos e una explotación aurífera de época romana. Se desarrolla entre la
cabecera de Arroyo Valdecorrales al O y el límite entre los términos de Rabanal y Santa Colomba. A lo largo
de unos 4 km. se extienden varias explotaciones de yacimientos primarios que continúan las desarrolladas
sobre ambas márgenes del Arroyo Vuestrusurio. Las explotaciones son cortas estrechas y alargadas,
alimentadas por sistemas hidráulicos, en general, bien conservados, aunque en la actualidad están
cubiertos por las repoblaciones en la zona.
Atribución Cultural
Romano Altoimperial

Tipología
Lugar de explotación

Extensión
6,6 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: el agua procedía tanto de las cabeceras de los cursos como de deshielo y de las arroyadas
superficiales.
VER FICHA ID N DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por la repoblación forestal.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.
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Los Arrotos - Laguna Cernea
FICHA DE ELEMENTO Nº 27

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0014-07
LOCALIDAD: Turienzo de los Caballeros (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): NORTE X: 231984 Y: 4706646 / SUR X: 233482 Y: 4704493 / ESTE X:
233603 Y: 4705192 / OESTE X: 232478 Y: 4705512
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 18, parc: 338, 341-354, 358, 360-363, 370, 374, 375, 378-380, 382-384,
386, 388-389, 391-394, 455-463, 477, 483, 484, 486, 546, 547, 9002-9004, 9007
Pol 32, parc: 38, 39, 755, 9011, 9013
Pol 33, parc: 45-52, 54, 55, 57-67, 70, 72-74, 77, 101, 105-213, 269-287, 289, 291, 591-595, 597-600, 610658, 660, 661, 663, 666, 677-683, 685, 708-710, 8001, 9005, 9006, 9008, 9101
DESCRIPCIÓN: se trata de los restos e una explotación aurífera de época romana. Se desarrolla a partir del
vaciado (20 m de profundidad) practicado en un amplio espacio (aprox 1 km y 500 m de ancho) al NO de
Santa Colomba de Somoza. Se identifican series de surcos convergentes, predominando los trazados
confusos, en parte alterados al E por la acumulación de estériles en la última fase. Las labores llegaron en
muchos casos a levantar toda la capa de depósitos terciarios alcanzando el contacto con el Paleozoico y
explotando las alteraciones superficiales del zócalo. Las zanjas-canal y las series de surcos convergentes
pertenecen a las primeras etapas de la explotación, aunque la mayor parte del yacimiento fue explotado
mediante cortas de minado que han dejado frentes en forma de concha, caballones y cerros testigo.
Atribución Cultural
Tipología
Extensión
Romano Altoimperial
Lugar de explotación
148,58 ha
INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: Los estériles fueron vertidos hacia el valle del Turienzo donde se lavaba el sedimento. La
acumulación de estériles impidió su evacuación, dando lugar a la aparición de la Laguna Cernea.
VER FICHA ID P DE LA “ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE MINAS DE ORO ROMANAS EN LOS MONTES DE
LEÓN (BIERZO ORIENTAL, CABRERA Y MARAGATERÍA)”. FASE II (2017). ELABORADO POR ROBERTO MATÍAS
RODRÍGUEZ.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por repoblación forestal.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

FO, PR, PS

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se propone la conservación integral de los restos de esta
explotación minera, permitiéndose únicamente aquellas obras o proyectos tendentes a la conservación,
recuperación o puesta en valor de este bien patrimonial. De manera circunstancial y excepcional, el órgano
competente en materia de Cultura podría autorizar la realización de sondeos arqueológicos.

ANEXO GRÁFICO
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Torre Vieja
FICHA DE ELEMENTO Nº 28

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0016-01
LOCALIDAD: Viforcos (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 234044 Y: 4711696
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 70 parc: 9008
DESCRIPCIÓN: se identifica por la presencia de restos de una ermita de la que se conserva su espadaña.
Atribución Cultural
Contemporáneo

Tipología
Lugar cultual: ermita

Extensión
0,12 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: pertenecía a uno de los siete barrios de Viforcos.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectado por las carreteras que la delimitan.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

CA

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
A (conservación)
B (sondeos)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: se proponen dos niveles de protección:
- Tipo A: se propone la conservación de los restos estructurales de la ermita, permitiéndose aquellas obras o
proyectos tendentes a su conservación, recuperación o puesta en valor. En función del tipo de obra a
ejecutar y a pesar de que esta no implicara una remoción de tierra, el citado órgano podría plantear una
lectura de paramentos.
- Tipo B: ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra y/o ocultación) llevado a cabo en el área
en que se desarrolla este elemento así como en su parte externa adyacente, se propone la realización de
sondeos arqueológicos, a fin de preservar su necrópolis así como los restos de una posible estructura
anterior. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y representativo
como para garantizar la valoración e interpretación de los restos. Los criterios y planteamientos técnicos
que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en la correspondiente Propuesta técnica
de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo competente, para su aprobación por el órgano
competente en materia de Cultura, el cual en función del tipo de obra a ejecutar pudiera plantear además
la realización de una lectura de paramentos o estudios complementarios al informe arqueológico tales
como: estudios antropológicos, geológicos, dataciones, etc.
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San Antolín
FICHA DE ELEMENTO Nº 29

CARACTERÍSTICAS Y DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO YACIMIENTO IACyL: 24-152-0016-02
LOCALIDAD: Viforcos (Santa Colomba de Somoza)
COORDENADAS (U.T.M.ETRS 89): X: 234043 Y: 4711849
LOCALIZACIÓN CATASTRAL: Pol 70 parc: 1071
DESCRIPCIÓN: en enclave se corresponde con los restos de la ermita de San Antolín, observando en el
terreno restos de muros.
Atribución Cultural
Alto-Pleno-Bajo Medieval

Tipología
Lugar cultual: ermita

Extensión
0,12 ha

INTERVENCIONES PREVIAS:
- TERRA ARCHEOS (2000): Campaña 2000 de elaboración de Inventario Arqueológico Provincial.
OBSERVACIONES: ermita de uno de los barrios de los que constaba el pueblo.

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE PROTECCIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN: afectada por el trazado de la carretera.
Usos de Suelo

Clasificación del suelo

PR

S.R.P.C.

Tipo de Bien/Elemento
B.I./
Yacimiento arqueológico

Nivel de Protección
B (sondeos)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y/O CORRECTORAS: ante cualquier impacto negativo (movimientos de tierra
y/o ocultación) llevado a cabo en el área en que se documentan los restos arqueológicos y siempre y
cuando la obra a acometer se ajuste a lo dispuesto en el art 64 del RUCyL, se propone la realización de
sondeos arqueológicos. El área a sondear se corresponderá con un espacio lo suficientemente amplio y
representativo como para garantizar la valoración e interpretación de los restos. Los criterios y
planteamientos técnicos que han de regir la ejecución de dichos trabajos se desarrollarán en la
correspondiente Propuesta técnica de actuación arqueológica elaborada por técnico arqueólogo
competente, para su aprobación por el órgano competente en materia de Cultura. Si dicho órgano lo estima
conveniente, podría solicitar estudios complementarios al informe arqueológico.

ANEXO GRÁFICO
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DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

16. El Carrozo
de la Fucarona

14. Valle Cuevo La Cabuercona

1. Prado de
Rollos

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.9

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)
15. Prado de
Catálogo y Normativa
de Protección Arqueológica
Valdefrancos

15. Prado de
Valdefrancos

9. Valdecorrales

2. Mala Piedra /
Las Hiruelas

1.2 Mala Piedra /
Las Hiruelas

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.10

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

IGLESIA DE
SANTIAGO APÓSTOL

3. El Secuello

ANDIÑUELA

4. Bustenrío /
Peña Trapa

IGLESIA DE
SANTIAGO APÓSTOL

6. El Pisón

6. El Pisón

7. Ermita de
Santiago

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.11

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

6. El Pisón

5. Fuente del
Estanco

8. Peña Furada

26. El Pedregalón

IGLESIA DE SAN
JUAN BAUTISTA

SANTA MARINA
DE SOMOZA

IGLESIA DE
SANTA MARINA

ER

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.12

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

Promotor:

25

SANTA MARINA
DE SOMOZA

IGLESIA DE
SANTA MARINA

IGLESIA DE SAN
JUAN BAUTISTA

IGLESIA DE SAN
JUAN BAUTISTA

TURIENZO DE
LOS CABALLEROS

ERMITA DE SAN VICENTE
MÁRTIR

25. Teso de los Abruños Juancabada

24. El Torreón
Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.13

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

IGLESIA DE SAN
JUAN BAUTISTA

MARINA
MOZA

IGLESIA DE
SANTA MARINA

TURIENZO DE
LOS CABALLEROS

ERMITA DE SAN VICENTE
MÁRTIR

25. Teso de los Abruños Juancabada

24. El Torreón

27. Los Arrotos Laguna Cernea

22. Los Fornos Tras los Corrales

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.14

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica
20. Villa romana de
El Soldán

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

ERMITA DEL
ECCE HOMO

SANTA COLOMBA
DE SOMOZA

IGLESIA DE LA EXPECTACIÓN DEL
PARTO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN O
NUESTRA SEÑORA DE LA O

22. Los Fornos Tras los Corrales

20. Villa romana de
El Soldán

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.15

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

ERMITA DEL
ECCE HOMO

SANTA COLOMBA
DE SOMOZA

IGLESIA DE LA EXPECTACIÓN DEL
PARTO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN O
NUESTRA SEÑORA DE LA O

22. Los Fornos Tras los Corrales

IGLESIA DE
SAN PEDRO

20. Villa romana de
El Soldán

ERMITA DE
SAN MAMED

TABLADILLO

23. San Pedro

21. Las Miédulas - Las Lagunas
ERMITA DE SAN
ROQUE

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

MURIAS DE
PEDREDO

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

IGLESIA DE S
EVANGE

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.16

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

PEDREDO

PEDREDO

ERMITA DE SAN
ROQUE

IGLESIA DE SAN
JESTEBAN

ERMITA DE SAN
ROQUE

12. Castro de Pedredo Alto de la Corona

O

13. Los Fuellos

IGLESIA DE SAN
JESTEBAN

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.17

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

SAN MARTÍN
DEL AGOSTEDO

IGLESIA DE LA
EXPECTACIÓN

IGLESIA DE LA
EXPECTACIÓN

19. Vallecillo

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.18

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

IGLESIA DE SAN
MIGUEL ARCÁNGEL

VILLAR DE
CIERVOS

ERMITA DE LA
SANTA CRUZ

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.19

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

VALDEMANZANAS

IGLESIA DE LA
PURIFICACIÓN

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.20

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

IGLESIA DE
SAN PEDRO

ERMITA DE
SAN MAMED

TABLADILLO

23. San Pedro

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.21

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

MURIAS DE
PEDREDO

IGLESIA DE SAN JUAN
EVANGELISTA

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.22

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

18. Los Lagunales /
Teso las Pilas

SAN MARTÍN
DEL AGOSTEDO

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO (SU)

S.U. -SUELO URBANO

S.R.P.C. -SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL

CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE ELEMENTOS CATÁLOGADOS
EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 1.23

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

1.9
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15. Prado
o de
Valde
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1.2 Mala Piedra /
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SANTA MARINA
DE SOMOZA

RABANAL
BANAL VIE
VIEJO
EJO
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FORCO

1.3

12. Castro de Pedredo Alto de la Corona

13.
3. Los Fuello
Fuellos
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18. Los Lagunales
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l Pilas
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AGOSTEDO

19. Vallecill
Vallecillo

1.18

Estudio Urbanístico:

Estudio arqueológico:

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Escala gráfica

Promotor:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.1

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

ARGAÑOSO

IGLESIA DE SAN
ANTONIO ABAD

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.2

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

VIFORCOS

IGLESIA DE
SANTA CATALINA

28. Torre Vieja

29. San Antolín

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.3

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

LA MALUENGA

IGLESIA DE
SAN MIGUEL
ARCÁNGEL

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.4

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

IGLESIA DE
SAN MARTÍN

RABANAL VIEJO

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.5

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

10. Ermita de
Foncebadón

FONCEBADÓN

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.6

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

11. La Vidulina

RABANAL
DEL
CAMINO

IGLESIA PARROQUIAL
DE LA ASUNCIÓN
ERMITA DE
SAN JOSÉ

ERMITA DEL
CRISTO

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.7

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

17. Corona de Rabanal
Viejo - Puente Pañote

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.8

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

16. El Carrozo
de la Fucarona

14. Valle Cuevo La Cabuercona

1. Prado de
Rollos

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.9

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)
15. Prado de
Valdefrancos
Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

15. Prado de
Valdefrancos

9. Valdecorrales

2. Mala Piedra /
Las Hiruelas

1.2 Mala Piedra /
Las Hiruelas

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.10

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

IGLESIA DE
SANTIAGO APÓSTOL

3. El Secuello

ANDIÑUELA

4. Bustenrío /
Peña Trapa

IGLESIA DE
SANTIAGO APÓSTOL

6. El Pisón

6. El Pisón

7. Ermita de
Santiago

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.11

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

6. El Pisón

5. Fuente del
Estanco

8. Peña Furada

26. El Pedregalón

IGLESIA DE SAN
JUAN BAUTISTA

SANTA MARINA
DE SOMOZA

IGLESIA DE
SANTA MARINA

ER

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.12

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

Promotor:

25

SANTA MARINA
DE SOMOZA

IGLESIA DE
SANTA MARINA

IGLESIA DE SAN
JUAN BAUTISTA

IGLESIA DE SAN
JUAN BAUTISTA

TURIENZO DE
LOS CABALLEROS

ERMITA DE SAN VICENTE
MÁRTIR

25. Teso de los Abruños Juancabada

24. El Torreón
Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.13

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

IGLESIA DE SAN
JUAN BAUTISTA

MARINA
MOZA

IGLESIA DE
SANTA MARINA

TURIENZO DE
LOS CABALLEROS

ERMITA DE SAN VICENTE
MÁRTIR

25. Teso de los Abruños Juancabada

24. El Torreón

27. Los Arrotos Laguna Cernea

22. Los Fornos Tras los Corrales

PLANO 2.14

y Normativa de Protección Arqueológica

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

El Soldán

13.1
romana
20.Villa
Villa
romana
de
Catálogo
de El Soldán

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

ERMITA DEL
ECCE HOMO

SANTA COLOMBA
DE SOMOZA

IGLESIA DE LA EXPECTACIÓN DEL
PARTO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN O
NUESTRA SEÑORA DE LA O

22. Los Fornos Tras los Corrales

El Soldán

13.1
romana
20.Villa
Villa
romana de
de El Soldán

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.15

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

ERMITA DEL
ECCE HOMO

SANTA COLOMBA
DE SOMOZA

IGLESIA DE LA EXPECTACIÓN DEL
PARTO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN O
NUESTRA SEÑORA DE LA O

22. Los Fornos Tras los Corrales

El Soldán

IGLESIA DE
SAN PEDRO

13.1
romana
20.Villa
Villa
romana de
de El Soldán

ERMITA DE
SAN MAMED

TABLADILLO

23. San Pedro

21. Las Miédulas - Las Lagunas
ERMITA DE SAN
ROQUE

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

MURIAS DE
PEDREDO

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

IGLESIA DE S
EVANGE

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.16

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

PEDREDO

PEDREDO

ERMITA DE SAN
ROQUE

IGLESIA DE SAN
JESTEBAN

ERMITA DE SAN
ROQUE

12. Castro de Pedredo Alto de la Corona

O

13. Los Fuellos

IGLESIA DE SAN
JESTEBAN

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.17

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

SAN MARTÍN
DEL AGOSTEDO

IGLESIA DE LA
EXPECTACIÓN

IGLESIA DE LA
EXPECTACIÓN

19. Vallecillo

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.18

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

IGLESIA DE SAN
MIGUEL ARCÁNGEL

VILLAR DE
CIERVOS

ERMITA DE LA
SANTA CRUZ

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.19

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

VALDEMANZANAS

IGLESIA DE LA
PURIFICACIÓN

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.20

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

IGLESIA DE
SAN PEDRO

ERMITA DE
SAN MAMED

TABLADILLO

23. San Pedro

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.21

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

MURIAS DE
PEDREDO

IGLESIA DE SAN JUAN
EVANGELISTA

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.22

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

18. Los Lagunales /
Teso las Pilas

SAN MARTÍN
DEL AGOSTEDO

Escala gráfica

Ayuntamiento de
Santa Coloma de
Somoza

Promotor:

Estudio arqueológico:

Estudio Urbanístico:

PROTECCIÓN TIPO C

PROTECCIÓN TIPO B

PROTECCIÓN TIPO A

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS
CATALOGADOS EN EL T.M. DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA

PLANO 2.23

Catálogo y Normativa de Protección Arqueológica

PROSPECCIÓN Y ESTUDIO ARQUEOLÓGICO
PARA LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA COLOMBA DE SOMOZA (LEÓN)

