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1.- INTRODUCCIÓN

En este informe se recogen los resultados del estudio arqueológico que se ha efectuado
en el término de Barruelo de Santullán (Palencia), para integrarlo en la redacción de sus
Normas Urbanísticas Municipales. Estos trabajos han consistido en la elaboración del
catálogo de enclaves y hallazgos arqueológicos, la realización de la prospección
arqueológica intensiva de los nuevos sectores urbanizables y la redacción de la
normativa arqueológica aplicable. Estas tareas se han llevado a cabo en el mes de
agosto de 2010, realizándose los trabajos de campo entre los días 20 y 21 de agosto
y los de gabinete entre el 20 y el 27 de este mismo mes.
Esta actuación responde a las prescripciones establecidas por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Palencia que, en cumplimiento de la vigente Ley 12/2002, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, señala como punto básico para los mismos la
revisión y evaluación de la documentación del Inventario Arqueológico de Castilla y
León para el municipio de Barruelo de Santullán, así como la prospección de aquellos
terrenos que cambien su calificación de rústicos a sectores de urbanizables o a cualquier
otra categoría de suelo urbano o industrial. Esta actuación se realiza en cumplimiento de
la legislación vigente en temas patrimoniales y arqueológicos de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, concretamente la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León y, más explícitamente, lo establecido en su artículo
54 que, en sus puntos 1 y 2 especifica que:
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”.
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La obligatoriedad de estas labores arqueológicas también queda convenientemente
reflejada en el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y
León, aprobado por Decreto 37/2007 de 19 de abril (BOCyL del miércoles, 25 de
abril de 2007), en cuyo capítulo VII (Planeamiento urbanístico) se especifica la
necesidad del informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural (o, en
su caso, de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León) para aprobar, revisar
o modificar cualquier instrumento de planeamiento urbanístico que incida sobre el área
afectada por inmueble incoado o declarado BIC o Inventariado (art. 90.1).
Por su parte, el art. 91.1 establece que la aprobación, revisión o modificación de
cualquier instrumento urbanístico que afecte a bienes integrantes del Patrimonio
Arqueológico deberá incluir un catálogo de estos bienes, y las normas necesarias para
su protección, debiendo ser informado favorablemente este catálogo por la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural (o, en su caso, por la Comisión de Patrimonio Cultural
de Castilla y León). Por otro lado, el art. 92.2.3 se refiere a la necesidad de realizar
estudios y prospecciones arqueológicas para identificar todos y cada uno de los bienes
arqueológicos existentes en los terrenos que calificados como suelo rústico en cualquier
categoría, pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable.
Con estas premisas, y en cumplimento de la normativa, estos trabajos fueron
adjudicados a ANTEQUEM SL, Arqueología y Medio Ambiente, el 6 de abril de 2010
por Nicolás Román, en representación de la empresa NIROSA Ingeniería, S.A.,
encargada de la Redacción de las Normas Urbanística Municipales de Barruelo de
Santullán (Palencia).
Posteriormente, se solicitó del Servicio Territorial de Cultura de Palencia el permiso para
la consulta y manejo de la documentación existente sobre el municipio en el Inventario
Arqueológico de Palencia, así como de los informes técnicos relativos a Barruelo de
Santullán, y el permiso para la ejecución de la prospección arqueológica de los
yacimientos arqueológicos y de los sectores urbanizables. El permiso fue expedido por
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia en sesión celebrada el día 17
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de junio de 2010, teniendo número de expediente 36/2010 (OT-136/2010-99), y fue
recibido en este gabinete el día 7 de agosto de 2010.
La revisión y reprospección de yacimientos arqueológicos, necesaria para la elaboración
del Catálogo y la Normativa Arqueológica, así como la prospección de los suelos
urbanizables, se ha llevado a cabo bajo la dirección técnica y científica de María Eugenia
Delgado Arceo y Luis Alberto Villanueva Martín, arqueólogos de la empresa
ANTEQUEM S.L., Arqueología y Medio Ambiente. La supervisión de los trabajos corrió a
cargo de Cristina Lión Bustillo, arqueóloga territorial de la Junta de Castilla y León en
Palencia.

1.1.- Antecedentes y normativa legal
Esta actividad debe conllevar una actuación arqueológica, revisión de los yacimientos y
elaboración de catálogo, según rige la Ley 12/2002, de 11 de julio, del Patrimonio
Cultural de Castilla y León, en su Artículo 54, apartados 1 y 2.
Artículo 54.– Instrumentos urbanísticos.
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 los que disponga.

En los artículos referenciados en el requerimiento de documentación por parte de la
Comisión Territorial de Cultura, se dicta:
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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.
Según el punto 2 del art. 92. en relación al Planeamiento general:
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 una serie de criterios.
También hay que citar La Ley 16/85 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
forman parte del Patrimonio Histórico "los bienes muebles o inmuebles de carácter
histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no
extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial o
ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607
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en la plataforma continental. Forman parte, así mismo, de este patrimonio, los elementos
geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre, y sus orígenes y
antecedentes" (art. 40.1).
A este respecto, "la administración competente podrá ordenar la ejecución de
excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del
territorio español, en el que se presuma la existencia de yacimientos o restos
arqueológicos, paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados..."
(art. 43).

1.2.- Emplazamiento y localización del proyecto
La actuación arqueológica abarcará la totalidad del término municipal de Barruelo de
Santullán en lo referente a la revisión de los yacimientos conocidos, para así ser
incluidos en el catálogo y la normativa arqueológica. El término posee una extensión de
53,30 km2, se ubica a unos 115 km al noreste de la capital de la provincia, y se
encuentra a 1.040 metros de altura. El término municipal se emplaza en la comarca de
la Montaña Palentina.
El municipio de Barruelo de Santullán, con capital en la misma localidad, comprende las
siguientes pedanías: Barruelo de Santullán, Bustillo de Santullán, Cillamayor, Matabuena,
Nada de Santullán, Porquera de Santullán, Revilla de Santullán, Santa María de Nava,
Verbios, Villabellaco, Villanueva de la Torre y Barrio Helechar.
Está situado en la vertiente meridional de la cordillera Cantábrica, rodeado de
montañas, siendo su techo Sierra Hijar, con la que limita al norte, que forma parte del
Parque Natural Fuentes Carrionas-Fuente el Cobre, que lo comunica con el valle de
Campoo (Cantabria) a través de la antigua calzada romana del Collado de Somahoz.
Al noroeste se encuentran los ramales correspondientes a la zona meridional de Peña
Labra y el macizo de Valdecebollas, que con 2.142 m de altitud es la cota más alta de
la zona, siendo también importantes en altura Cueto con 2.083m y el Sestil con 2.060m.
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Las superficies objeto de prospección del presente estudio, además de los yacimientos
ya inventariados, se corresponden con las zonas de recalificación de suelos, que pasan
de rústicos a urbanos o urbanizables, en general para uso residencial. Estos sectores de
suelos que se proponen se reparten de la siguiente manera, por localidades:
-. Barruelo de Santullán:
-

Sector 1: 31.158,84 m2

-

Sector 2: 50.041,19 m2

-

Sector 3: 49.855,20 m2

-. Revilla de Santullán:
-

Sector 1: 6.517,59 m2

-

Sector 2: 7.444,47 m2

-. Cillamayor:
-

Sector 1: 3.994,93 m2

-. Villabellaco:
-

Sector 1: 720,40 m2

En las localidades restantes, Porquera de Santullán, Verbios, Nava de Santullán, Santa
María de Nava, Bustillo de Santullán, Villanueva de la Torre y Matabuena, no se
proponen sectores de recalificación.
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2.- ENCUADRE GEOGRÁFICO Y APROXIMACIÓN HISTÓRICA

2.1.- Medio físico
Ya se ha indicado en el apartado anterior que el término municipal de Barruelo de
Santullán tiene una extensión de 53,30 km2 y se localiza en el extremo nororiental de la
provincia de Palencia, unos 115 km al norte de la capital. Desde el punto de vista
geomorfológico este territorio pertenece a la unidad morfoestructural de la Montaña
Palentina.
Los Páramos Detríticos, situados al pie de la Montaña Palentina, constituyen una amplia
y rígida plataforma estructural de origen sedimentario ligeramente basculada hacia el
sur, pasando de los 1.100m de altitud al pie de las montañas a los 800m en su zona
limítrofe con la campiña. La transición entre la cordillera Cantábrica y la meseta se
efectúa de manera brusca con la aparición de una extensa planicie de páramos
rañoides, compuesta por materiales detríticos de carácter torrencial de finales del
Plioceno y principios del Pleistoceno. Estos sedimentos, formados por cantos cuarcíticos
semirrodados embutidos en una matriz arcilloso-arenosa de color rojizo por la
abundancia de óxidos de hierro, tienen unos 4m de espesor, aunque ocasionalmente en
zonas del noroeste cercanas a la cordillera Cantábrica pueden llegar a los 30m,
apareciendo superpuestos a los blandos sedimentos del Vindoboniense, a los cuales
protege de la erosión, definiéndose así un característico paisaje llano diseccionado por
valles relativamente profundos (DENDROS, 1988: 10-12 y 37).
La red fluvial, compuesta por los ríos Burejo, Boedo, Carrión, Pisuerga y los cauces
menores afluentes de todos ellos ha eliminado la cobertera detrítica en gran parte de la
zona, alternándose estas rañas con franjas de materiales miocénicos que siguen las
líneas generales de la red de drenaje (norte-sur), compuestos por arcillas, areniscas,
margas y algunas pudingas. Además, los depósitos de terrazas cuaternarias forman un
delgado entramado con idéntica orientación que los anteriores. Resultado de ello es una
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superficie de páramos, más llana al norte que al sur, en la que el encajamiento de los
ríos ha dado lugar a vegas disimétricas con una mayor extensión de sedimentos
aluviales en las márgenes derechas (DENDROS, 1988: 10-12). En esta zona se pueden
apreciar unas condiciones climatológicas características del clima mediterráneo
continentalizado, aunque la influencia de las cercanas montañas del norte resulta
apreciable. Así, según nos alejamos hacia el sur, las temperaturas ascienden al
descender la altitud, disminuyendo a su vez las precipitaciones (DENDROS, 1988: 13-18).
Barruelo de Santullán es un reflejo de la unidad morfoestructural que lo engloba, con un
territorio muy ondulado en su mitad norte y un relieve mucho más suave a medida que
desciende la latitud y nos aproximamos a la cuenca de los ríos Burejo y Pisuerga, en
cuyo interfluvio se localiza su territorio y a cuyos cauces vierten sus aguas todos los
cursos fluviales del término, entre los que destacan el arroyo de la Matilla, el arroyo de
Fuente Palacio, el arroyo de las Aviadas y el arroyo de la Porciega.
En cuanto a la vegetación, los páramos detríticos se encuentran dentro del área de
dominio de la encina (Quercus ilex ssp rotundifolia), siendo la principal formación
arbórea natural el bosque de rebollo (Quercus pyrenaica), el cual aparece junto al
quejigo (Quercus faginea) en las zonas más cálidas. Estos bosques se encuentran en la
actualidad casi totalmente desaparecidos, quedando relegada su presencia a zonas
marginales dedicadas al pastizal con matorral y rebollo en estado arbustivo, como
consecuencia de la presión que ejercen los habitantes de este espacio geográfico,
dedicados fundamentalmente a la agricultura y la ganadería, circunstancia que continúa
a pesar del claro descenso de la población (hasta un 50% en los últimos 25-30 años)
provocada por la emigración masiva de los últimos decenios. Recientemente se han
repoblado grandes extensiones con coníferas, que en Barruelo ocupan buena parte de
la mitad septentrional de su término municipal. En las vegas de los arroyos aparecen
cordones ripícolas en los que predomina el chopo (Populus sp) y el sauce (Salix sp)
(DENDROS, 1988: 26, 28 y 38). Las especies utilizadas son el pino silvestre, el pino negral
y el pino laricio, formando tanto masas puras como masas en las que se mezclan dos o
más de estas especies. El carácter de la zona es más agrícola que ganadero, aunque
ambos aprovechamientos se complementan.
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Los suelos desarrollados sobre esos materiales pertenecen a los órdenes Alfisol e
Inceptisol, que se corresponden con los suelos pardos del sistema genético de
clasificación. Se caracterizan por su textura franca, que se transforma en franco limosa
al profundizar en el perfil, siendo bastante pobres en materia orgánica y en sustancias
minerales nutritivas (DENDROS, 1988: 48). Sobre esos suelos se desarrollan cultivos de
cereales en régimen de secano, existiendo regadíos en las vegas de los ríos Burejo y
Pisuerga, principales definidores de la red hidrográfica.
En cuanto a la unidad ambiental Barruelo de Santullán, se localiza en el extremo
oriental de la unidad morfoestructural Boedo-Ojeda. Geológicamente, la unidad está
constituida por materiales pliocenos, miocenos y oligocenos. Estos últimos son los de
menor representación superficial, encontrándose en el extremo norte de la zona. Son
conglomerados bastante arenosos que al ir descendiendo hacia el sur dan paso a
materiales miocenos en la mitad oriental de la unidad y pliocenos en la occidental.
Litológicamente, los materiales del Mioceno están constituidos básicamente por arcillas
rojas y superficialmente están cubiertos por depósitos diluviales y de rañas. Las rañas
del Plioceno están constituidas por cantos redondeados con arcillas sabulosas rojizas y
arenosas (DENDROS, 1988: 48).

2.2.- Estudio toponímico
En lo que se refiere a la información toponímica del término municipal, se han recogido
los siguientes topónimos:
-. De los planos M.T.N.E y S.G.E. a escala 1.25.000:
-

nº 107-II, Brañosera: Casa Campo.

-

nº 107-III, Cervera de Pisuerga: Valdebarrio y Las Quintanas (se
corresponde con un yacimiento arqueológico inventariado).

-

nº 107-IV, Barruelo de Santullán: La Callejuela, Hoyuelo, Quintanillas, La
Calzada, San Julián (se corresponde con un yacimiento arqueológico
inventariado), Postigo, Fuente Lobo, El Molino, Santiago, El Hoyo, Pozuelos,
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Carrera del Rey, La Lastrilla, Alto de San Pedro, Lastra Campana, Lastra
del Valle, La Lastra, Peña del Castillo, Los Moros, Hornillas, Revieja, Peñas
Caídas y Juan Petras.
-. De los planos M.T.N.E y S.G.E. a escala 1.50.000:
-

nº 107, Barruelo de Santullán: Postigo, La Lastra, Santiago, Las Quintanas y
Lastra Campana.

-. Del libro: Toponimia palentina. Nuestros pueblos. Sus nombres y sus orígenes (GORDALIZA
y CANAL, 1993):
-

En Barruelo de Santullán: Fuente la Albarda, Hoyuelo, La Pedrosa, Petrita
Inferior, San Miguel, La Tejera, Barrio Boladero, Barrio El Perchín, Barrio de San
Juan, Casa del Campo y Santiago.

-

En Bustillo de Santullán: Arroyo del Barrial, Castrillejo, El Hoyo, Las Quintanas y
Santiago.

-

En Cillamayor: Manantial de Fuente Tejero, Camino de Casarejos, Camino de
Santa María, Campana, Lastra, Lastra Campana, La Lastrilla, La Puebla y Revilla
de Prados.

-

En Matabuena: Camino del Hoyo, Camino de Santa María, Carramolino, La
Lastra y Lastra del Valle.

-

En Nava de Santullán: Camino de las Quintanas o Matabuena y Las Quintanas

-

En Porquera de Santullán: Camino del Barrio, Camino de las Cascajeras, Barrio
de Santiago, La Callejuela, Cascajeras y El Hoyo.

-

En Revilla de Santullán: Cauce del Molino, Molino Viejo y Quintanillas.

-

En Santa María de Nava: El Carmen y Juan Petras.

-

En Verbios: El Molino.

-

En Villabellaco: La Calzada, La Horca y El Santillo.

-

En Villanueva de la Torre: Arroyo del Barrial, Camino de la Lastra, Camino a
Monasterio, La Cruz, La Lastra, Las Quintanas, La Torre y Valdebarrio.
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2.3.- Estudio histórico
Barruelo se localiza muy próximo a dos grandes vías de comunicación de época romana
que tuvieron que influir en su territorio, si bien no hay muchos restos conocidos de esa
época: la calzada que unía Pisoraca (Herrera de Pisuerga) con Portus Blendis (Suances)
y la existente entre Amaya y Piedrasluengas. La primera de ellas unía la meseta con el
mar Cantábrico. El punto de partida de la calzada dentro de la zona se puede situar en
Nestar, continuando luego por el lugar de Mercadillo, cerca de Cordovilla, y siguiendo
después por las inmediaciones del Terena hasta el pueblo de Valberzoso. La ruta
proseguía desde allí hasta el collado de Somahoz y se adentraba a continuación en
tierras de Cantabria. En la actualidad, el vestigio más interesante de esta vía es el
puente Perdiz, situado en las cercanías del pueblo de Nestar. También puede verse, en
la pista que enlaza Valberzoso y Salcedillo, el puente de Rojadillo, asimismo de origen
romano y construido sobre las aguas del río Camesa, aunque en ambos casos las
reformas que han experimentado a lo largo de los siglos han hecho desaparecer gran
parte de la fábrica romana. Finalmente, puede apreciarse un breve tramo de la
calzada en el collado de Somahoz, junto a la carretera que desde Salcedillo se
introduce en Cantabria. Su estado de conservación no es demasiado bueno y la vía
aparece casi engullida por la vegetación. Relacionado con esta calzada fue hallado un
miliario en la localidad de Menaza, muy cercana a Nestar. En otros pueblos de la zona
la presencia romana también fue importante y pueden citarse asentamientos como el de
Iulióbriga, junto a Reinosa, o el yacimiento de Camesa-Rebolledo, cerca de
Mataporquera. En la vecina localidad de Aguilar de Campóo se han descubierto a su
vez restos de una villa romana (ROMÁN y VIELVA, 2009).
La primera noticia de Barruelo está fechada el 14 de marzo de 1255, en un documento
en el que Alfonso X el Sabio otorga fuero a la villa de Aguilar de Campoo y a las
aldeas, términos y lugares de su alfoz, entre los que se encontraba Barruelo. En las
primeras noticias que se tienen de Barruelo aparece como una aldea dependiente de la
jurisdicción del Merino, de la villa de Aguilar.
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Entre los años 1340-1352, se califica a Barruelo como lugar de behetría, una modalidad
de señorío peculiar al cual se le permitía elegir su propio jefe. Eran señores por aquel
entonces del lugar Fernando Díaz Duque y Fernán García Duque y reinaba Pedro I de
Castilla.
Ya en el siglo XVI entre los años 1517 y 1557, en el reinado de Carlos I, era Barruelo
un pequeño pueblo que disponía de una parroquia y 12 vecinos, perteneciente al
obispado de Burgos y al arciprestazgo de Aguilar de Campoo. Hacia el año 1591
formaba parte de los lugares de la tierra de Aguilar de Campoo y contaba con 13
vecinos, de los que 10 eran pecheros, es decir, pagaban impuestos, y otros 3 estaban
considerados hidalgos.
La situación de Barruelo de Santullán a mediados del siglo XVIII se conoce gracias al
famoso catastro del marqués de la Ensenada. Era por entonces Barruelo un lugar de
señorío perteneciente al marqués de Aguilar, siendo el convento de Santa María la Real
de Aguilar de Campoo quien se ocupaba de la administración de los inventarios de
dicho marqués. El territorio de Barruelo ocupaba legua y media, contaba con tierras de
secano y regadío y pagaba el diezmo por sus cosechas, pero no por la lana, la miel, el
queso y la hierba. Del global del diezmo se hacían doce suertes, siendo seis para el
cura de Barruelo, tres para el arzobispo de Burgos, dos para el marqués de Aguilar y
la restante para la iglesia del pueblo.
Contaba Barruelo con un molino harinero de una sola rueda, situado en las orillas del río
Rubagón, y propiedad del concejo del pueblo. Había otros dos molinos de propiedad
privada, pertenecientes a Juan Santiago y Francisco Millán, vecino este último de
Villallano. Estos molinos sólo molían durante siete meses al año, proporcionando cada
uno de ellos un beneficio de 60 reales de vellón, salvo el del concejo de Barruelo, que
era utilizado para moler el grano por los vecinos del pueblo, que no pagaban nada por
ello.
Había también en el siglo XVIII dos palomares, uno propiedad de Francisco Duque y
otro de María Blanco, y el término contaba con ganado vacuno, caballar, crías mulares,
ganado lanar y cabrío. Hacia 1752 había en Barruelo 16 vecinos, incluido el cura
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párroco, y 23 casas, todas ellas habitables. No había ninguna taberna, mesón, tienda, ni
tampoco mercaderes ni cambistas; tampoco contaba con ningún hospital. Entre los
diferentes oficios que en esta época se podían encontrar en Barruelo destacaban: un
flobotomiano (oficial barbero que tras examinar al ganado hacía el trabajo de
sangrador), un carpintero, un carretero, un guarda de ganado cerdil y un pastor de
ganado lanar. Curiosamente no había en Barruelo ningún jornalero, ni tampoco ningún
pobre de solemnidad, abundantes en los pueblos de la época. Había un cura y no había
convento de ninguna religión. Al año siguiente, 1753, en el informe de los regidores y
peritos ante el subdelegado de la contribución única Gaspar Gil, se define a Barruelo
de la siguiente forma: "Pueblo de señorío, perteneciente a la excma. sra. marquesa de
Villena, siendo Aguilar quien ejerce la jurisdicción en el pueblo". Cuenta con 49 pies de
colmenas propiedad de Francisco Duque y María Blanco, un pastor de ganado lanar
que se dedica también a la venta de vino traído de Tierra de Campos, un pastor de
ganado mayor, un carpintero y un carralero.
Entre los años 1826 y 1829 el Historiador palentino Sebastián de Miñano, destacaba
en su Diccionario geográfico de España, los siguientes datos sobre la localidad de
Barruelo:
"Barruelo, lugar secular de España, del partido de Carrión de los Condes y jurisdicción de
Aguilar, dispone de 11 vecinos, 53 habitantes y una parroquia. Situado al pie de la Sierra
de Brañosera; confina por el norte con el pueblo de este nombre, por el este con
Valberzoso, por el sur con Porquera de Santullán y por el oeste con Villabellaco, cuyos
términos baña el río Rubagón. Produce granos, legumbres, pastos y ganados. Pertenece a
la provincia de Palencia y se denomina de Santullán".
En el año 1852 el historiador Pascual Madoz, describía con más detalles la situación de
Barruelo de Santullán y de las localidades que hoy en día forman su término, como se
puede ver en el apartado bibliográfico de la presente memoria.
El ayuntamiento de Barruelo de Santullán se constituyó como tal en 1877, al segregarse
del de Santa María de Nava, al cual pertenecía. Como consecuencia del esplendor de
aquella época, se fue conformando el modernista casco urbano de Barruelo, de manera
que lo que entonces era un pequeño barrio se convirtió en el centro económico de la
comarca minera. El primer pozo minero que se horadó en el valle de Santullán fue el
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pozo maestro de Bárbara, al cual siguieron los de “Grupo Superior o Peñacorba,
Carlota Inferior, Mina del Medio, Mina Alta o Mackinley y los del Grupo Superior o
Pozo Calero, etc.". Alrededor de este emporio minero, surgieron barriadas que fueron
conformando el actual consistorio: Mercedes, Petrita, Arroyo del Mazo, Helechar,
Santiago y el Boladero (ROMÁN y VIELVA, 2009). En el actual casco urbano de la villa se
pueden ver las construcciones mineras (lavaderos, tolvas, castilletes, etc.) y buenos
ejemplos de la arquitectura tradicional minera, como los antiguos cuarteles o grupos de
viviendas tradicionales mineras de pasajes y balconadas corridas (cuarteles de San Luis
y Santo Tomás).
En 1920, se constituyó en Barruelo de Santullán la primera agrupación del Partido
Socialista Obrero Español de Castilla y León, inaugurándose posteriormente la Casa del
Pueblo, a cuyos actos acudió Pablo Iglesias. Como es de suponer, durante la primera
mitad del siglo XX, en el coto minero del Valle de Santullán arraigaron sin mucha
dificultad las ideologías izquierdistas, lo que se ponía de manifiesto en los comicios
electorales de la época. Barruelo de Santullán, como otras cuencas mineras de España,
tuvo una participación muy activa en la revolución de octubre de 1934 contra la
dictadura de Primo de Rivera y posteriormente en la Guerra Civil, donde se estabilizó
el frente durante más de un año, enfrentando a las tropas sublevadas contra los
defensores de la república (ROMÁN y VIELVA, 2009).
Tras la contienda civil, Barruelo de Santullán continuó sus actividades mineras con un leve
repunte económico, hasta que a finales de 1968 se acordó el cierre de las minas, lo que
supuso la progresiva despoblación de toda la comarca.
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3.- METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

3.1.- Planteamiento general de los trabajos
Los trabajos planteados en el presente estudio arqueológico, que se integrará en la
redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Barruelo de Santullán (Palencia),
tienen varios apartados, que se relacionan a continuación:
1.

Revisión y evaluación de la documentación arqueológica existente del

término municipal de Barruelo de Santullán, incluida en el Inventario
Arqueológico de Castilla y León para la provincia de Palencia.
2.

Prospección arqueológica intensiva de los nuevos sectores propuestos

como de suelo urbano o industrial en cualquiera de sus categorías y que antes
eran de suelo rústico. Se trata de una superficie conjunta de 149.732,62 m2, es
decir, casi 15 has, divididas en 7 sectores de suelo que se localizan en el entorno
inmediato de los cascos urbanos de Barruelo de Santullán (3), Revilla de
Santullán (2), Cillamayor (1) y Villabellaco (1). La prospección arqueológica ha
sido de tipo intensivo, revisando completamente estos sectores en su totalidad,
mediante un equipo humano compuesto por dos arqueólogos, que han tenido una
separación entre sí de entre 15 y 20 metros, reconociendo la totalidad el
territorio objeto de nueva calificación, realizando pasadas sucesivas hasta
completar la totalidad de la superficie. Esta cobertura completa ha permitido
reconocer de forma adecuada y precisa el potencial arqueológico de este
territorio y dictaminar, a partir de sus resultados, la posible alteración al
patrimonio arqueológico existente en el territorio de estudio.
3.

Elaboración del catálogo de los yacimientos o enclaves arqueológicos del

término municipal, con una ficha individualizada para cada uno de ellos. Este
catálogo se incluye en el Anexo I del presente informe.
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4.

Definición de la normativa arqueológica para el término municipal de

Barruelo de Santullán, que incluya la protección de los yacimientos y enclaves de
interés y su clasificación según la normativa vigente, tanto si están localizados en
suelo rústico como en los terrenos urbanos del municipio.

3.2.- Trabajos de documentación y gabinete
Uno de los aspectos básicos y esenciales en este tipo de trabajos arqueológicos, necesario
para la elaboración del catálogo arqueológico del municipio, es la recogida de datos e
informaciones referidas a la zona de estudio, habida cuenta que son elementos necesarios
para el conocimiento de la realidad arqueológica e histórica existente. Son varias las
fuentes documentales y de consulta empleadas, cuyo desglose se acompaña en las líneas
siguientes, siendo destacables la consulta bibliográfica y la recogida de la información del
Inventario Arqueológico de Castilla y León, además de otras referencias documentales.

3.2.1.- RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA
La recopilación bibliográfica es una de las tareas esenciales para poder comprender y
situar los enclaves y yacimientos arqueológicos del municipio de Barruelo de Santullán
conocidos por trabajos anteriores. En el epígrafe de la presente memoria dedicado a la
bibliografía se exponen las publicaciones en las que se encuentran referencias al
patrimonio histórico y arqueológico de este municipio palentino, abarcando tanto obras
generales como estudios monográficos sobre enclaves o periodos temporales concretos.
Esta consulta de las obras publicadas se ha completado con la revisión de los informes
técnicos de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en enclaves del municipio.
Estas memorias inéditas, depositadas en el Servicio Territorial de Cultura de León,
contienen interesantes informaciones sobre los enclaves en los que se han desarrollado,
ya que en ellas se exponen los resultados obtenidos en las intervenciones arqueológicas
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efectuadas en los mismos. Estos trabajos se relacionan, al igual que las publicaciones
aludidas en el párrafo anterior, en el apartado de bibliografía del presente informe.
El método planteado para este estudio y recopilación bibliográfica se estructuró
comenzando por las obras historiográficas y los catálogos monumentales, para continuar
por los libros generales de carácter histórico y arqueológico, y terminando por el
repaso de estudios puntuales sobre aspectos concretos de yacimientos o piezas que se
conocieran de la zona de prospección.
En este tipo de estudios arqueológicos se lleva a cabo una recopilación y sistematización
de la bibliografía y documentación existente del área de estudio, y que puede ser
susceptible de aportar algún tipo de información para el desarrollo del trabajo. Para la
provincia de Palencia hay varias obras de consulta básica, entre las que cabe señalar
en primer lugar, por su carácter más clásico, el Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico de España y sus posesiones de Ultramar de León de Pascual MADOZ (1845-50),
buen punto de partida para la localización de un amplio número de despoblados;
además de la recogida de información en el Catastro mandado elaborar a mediados
del siglo XVIII por el MARQUÉS DE LA ENSENADA (1751-1778), fuentes en ambos casos de
singular importancia para detectar antiguos pueblos en la zona de trabajo. En la
primera de estas fuentes, se han recopilado las siguientes informaciones, transcritas a
continuación:
BARRUELO DE SANTULLÁN
“BARRUELO: l. con ayunt. en la prov. de Palencia (16 leg.), part. jud. de Cervera de Rio
Pisuerga (3), dióc. de León (17), aud. terr. y c. g. de Valladolid (24). Sit. en un valle
circundado de sierras, batido por los vientos del N. y O., y con Clima saludable, siendo las
enfermedades que mas comunmente se padecen, dolores de costado y constipados. Las
casas que lo componen, formando cuerpo de pobl., son de mediana fáb., y entre ellas se
encuentra la igl. parr. que está servida por un cura párroco; también tiene buenas aguas
para el consumo de los hab. y abrevadero de los ganados. Confina N. Brañosera, E.
Valverzosa, S. Porquera de Santullan, y O. Villabellaca. El terreno es de regular calidad,
encontrándose las ya citadas sierras pobladas de robles, hayas y avellanos. Prod.: trigo,
cebada, centeno y yerba; ganado vacuno y lanar, y alguna caza de liebres y perdices.
Pobl.; 7 vec., 37 alm. Cap. prod.: 7,780 rs.. Imp.: 333.”
(MADOZ, vol. IV, p. 62)
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BUSTILLO DE SANTULLÁN
“BUSTILLO DE SANTULLAN: l. con ayunt. en la prov. de Palencia (19 leg.), part. jud. de
Cervera de Rio Pisuerga (2), dióc. de Burgos (17), aud. terr. y c. g. deValladolid (25). Sit.
en una altura bien batido por todos los vientos que hacen su clima poco sano, padeciéndose
con frecuencia dolores de costado y catarros. Entre sus medianas casas se halla la del
ayunt.; la igl. parr. bajo la advocación de San Bartolomé, servida por un cura párroco de
nombramiento del ordinario, y un sacristán que presenta el cura, y una buena fuente de
abundantes aguas para el surtido del vecindario. Confina por N. Brañosera; E. Nava de
Santullan; S. Villanueva de la Torre, y O. Muda; el terreno es llano, de mediana calidad y
muy á propósito para el cultivo de cereales. Los caminos son locales de pueblo á pueblo y
la correspondencia se recibe de la adm. de Aguilar de Campos. Prod.: trigo, cebada,
centeno, avena y yerbas para los ganados del que solo hay lanar y vacuno; y caza de
liebres y perdices. Pobl.: 13 vec. 68 alm. dedicados á la agricultura. Cap. prod. 48,438 rs.
Imp. 1,398.”
(MADOZ, vol. IV, p. 680)
CILLAMAYOR
“CILLAMAYOR: l. con ayunt. en la prov. de Palencia (47 leg), part. jud. de Cervera de Rio
Pisuerga (4), dióc. de Burgos (14), aud. terr. y c. g. de Valladolid (23). Sit. en llano al pie
de una colina, donde le dominan todos los vientos; el clima es frio y húmedo, y las
enfermedades mas comunes las tercianas. Tiene de 20 á 22 casas, una pequeña para el
ayunt. que sirve también para la escuela de primeras letras; esta solo es temporal,
concurriendo á ella unos 20 alumnos, cuyo maestro está dotado con 40 rs. y las
asignaciones de aquellos; hay una igl. parr. dedicada á Sta. María la Real que fué hijuela
del monasterio de Premostratenses de Aguilar de Campoó, una ermita con el titulo de San
Cristóbal, sit. al N. del pueblo y alguna que otra fuente en el térm., si bien los vec. se surten
de las aguas del Rubagon. Confina N. Revilla, Orbó y Porquera de Santullan; E. Villavega;
S. Matamorisca, y O. Matabuena. El terreno es de mediana calidad, y comprende dos
pedazos de carrascal poco poblados; lo baña el mencionado r. Rubagon que nace en
Brasoñera y se incorpora con el Camesa en Quintanillas. Los caminos son para los pueblos
limítrofes y para dos minas de carbón que se están beneficiando actualmente; y la
correspondencia se recibe de Aguilar por medio de un propio. Prod.: trigo, cebada,
centeno, lino, legumbres y alguna hortaliza; ganado lanar y vacuno; poca caza, y pesca de
cangrejos. Ind.: la agrícola y un molino harinero. Com.: estraccion de carbon de piedra que
conducen á Alar del Rey. Pobl.: 27 vec., 141 alm.; Cap. prod.: 45,720 rs. Imp.: 1,573. El
presupuesto municipal asciende á unos 800 rs., y se cubre por reparto entre los vec.”
(MADOZ, vol. VI, p. 401-402)
MATABUENA
“MATABUENA: I. agregado al ayunt. de Sta. María de Nava en la prov. de Palencia (16
leg.), part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga (4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (23), y
dióc. de Burgos (14). Sit. al N. de la prov. en una cuesta de alguna elevación, con clima
frio, sano y bien ventilado. Consta de 8 casas de pocas comodidades; la escuela es
temporal, y concurren 8 niños, cuyos padres dan al maestro una corta retribución; fuentes
dentro de la pobl. no hay ninguna, pero fuera varias, aunque sus aguas son malísimas; su
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igl. parr., bajo la advocación de San Andrés Apóstol, está servida por 1 cura teniente y 1
sacristán. Confina el térm. por N. con Sta. María y Nava; E. Cillamayor; S. Matamorisca, y
por O. con Bustillo; en él hay un carrascal bien poblado, y del cual se abastecen de leña. Su
terreno es poco productivo, y su mayor parte es de segunda y tercera calidad; los caminos
son locales y en mal estado; la correspondencia se recibe de Aguilar por un propio. Prod.:
trigo, cebada, centeno, legumbres y lino, todo en corta cantidad; se cría ganado lanar y
vacuno, y cata de liebres, perdices y algún conejo. Ind.: la agrícola y 1 molino harinero,
que solo trabaja por temporada. Comercio: la esportacion del sobrante de prod., é
importación de art. de consumo. Pobl.: 7 vec, 36 alm. Cap. prod.: 19,740 rs. Imp.: 833
rs.”
(MADOZ, vol. XI, p. 293)
NAVA DE SANTULLÁN
“NAVA DE SANTULLAN: lug. agregado al ayunt. de Sta. María de Nava, en la prov. de
Palencia, (16 leg.), part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga (3), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (5), dióc. de Burgos, (15). Sit. en un llano rodeado de cuesta con clima frio
combatido por los vientos de N. y S. y poco propenso á enfermedades. Consta de 7 casas
de pobre construcción y escasas comodidades: hay una escuela por temporada á la que
concurren 12 niños, dotado su maestro con la corta retribución que dan los padres de
aquellos; para surtido del vecindario tiene dos fuentes de esquisita agua dentro de la pobl.
y varias fuera; la igl. parr. bajo la advocación de San Juan Bautista está servida por un
cura y un sacristán. Confina el térm. por N. el santuario del Cármen; E. y S. Motabuena y
O. Vervios; su terreno es montuoso y de tercera calidad la mayor parte, en él hay un
carrascal poco poblado, del cual se surten los vecinos de leña; los caminos son locales y su
estado malo; la correspondencia se recibe de Aguilar de Campó. Prod.: trigo, morcajo,
cebada y algunas legumbres; se cria ganado lanar y vacuno; y caza de liebres perdices y
conejos: Ind.: la agrícola y ganadería; comercio: la esportacion de granos y ganados en
corta cantidad y la importación de algunos artículos de consumo diario. Pobl.: 8 vec., 44
alm. Cap. prod.: 14,470 rs. Imp.: 491; el presupuesto municipal lo paga en unión con los
pueblos que componen su ayuntamiento.”
(MADOZ, vol. XII, p. 39)
PORQUERA DE SANTULLÁN
“PORQUERA DE SANTULLAN: l. agregado al ayunt.de Sta. Maria de Nava en la prov. de
Palencia (48 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (3), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (20), y dióc. de Burgos (14). Sit. en el valle de Santullan en terreno llano por la
parte de S., y por el N. y E. cuestas, y á corta dist. del r. Ruagon; su clima es poco frio
combatido por los vientos N. y S., y propenso á constipados y calenturas catarrales. Consta
de 40 casas de mediana construcción; los niños concurren á la escuela de Revilla; para
surtido de aguas aprovechan las del citado r., que son de buena calidad; la igl. parr. (Sta.
Maria Magdalena), es de provisión del ordinario; próximo al pueblo está el cementerio. El
térm. confina por N. con el de Barruelo; E. Salcedillo; S. Cillamayor, y O. Revilla; su
estensión de N. á S. es ½ leg. y ¼ de E. á O.; el terreno es de mediana calidad y de
secano casi todo, á escepcion de algunas porciones de tierra que baña el r. Ruagon; al E.
hay un monte de mata baja y carrasca; una mina de carbón de piedra de buena calidad, y
en la orilla del pueblo algunos chopos y olmos que ofrecen buena vista; los caminos son
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locales y en mal estado; la correspondencia se recibe de Aguilar de Campoó una vez á la
semana, que suele ser los martes. Prod.: centeno, cebada, morcajo, avena y algunas
legumbres; se cria ganado lanar, caballar y vacuno; caza de liebres, perdices y algún
conejo, y pesca de truchas y peces. Ind.: la agrícola. Pobl.: 13 vec., 58 alm. Cap. prod.:
44,790 rs. Imp. 1,440; el presupuesto municipal lo paga en unión con los pueblos de su
ayunt.”
(MADOZ, vol. XIII, p. 156)
REVILLA DE SANTULLÁN
“REVILLA DE SANTULLAN: ald. agregada al ayunt. de Sta. María de Nava en la prov. de
Palencia (18 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (3). aud. terr. y c. g de Valladolid
(26) y dióc. de Burgos (14). Sit. cerca del r. Ruagon en una ladera, con el clima frio y bien
ventilado, propenso á constipados. Consta de 10 casas; una escuela de primeras letras
sostenida por los pueblos de Barruelo, Porquera, Villallano y el que describimos; igl. parr.
(San Cornelio y San Cipriano) de provisión del diocesano en patrimoniales. El térm. confina
con el de Barruelo, Porquera, Cillamayor y Villavellaco: el terreno es de mediana calidad y
secano en su mayor parte; le cruza el citado r.; al N. hay un monte poblado de roble, Piiod.
: trigo, centeno, cebada y avena; se cria ganado lanar y vacuno; caza de liebres y perdices
y pesca de truchas y peces. Ind.: la agrícola. Pobl.: 6 vec., 31 alm. Cap. prod.: 11,746 rs.
Imp.: 494.”
(MADOZ, vol. XIII, p. 437)
SANTA MARÍA DE NAVA
“NAVA (STA. MARIA DE): l. con ayunt. compuesto de Matabuena, Cillamayor, Porquera de
Sántullan, Revilla de Santullan, Barruelo de Santullan, Villavellaco, Valle de Santullan, San
Martin y Perapertú, Monasterio y Villanueva de la Torre, Bervios, Bastillo de Santullan y
Nava de Santullan en la prov. de Palencia (17 leg.), part. jud. de Cervera del Rio Pisuerga
(4), aud. terr. y c. g. de Valladolid (23), dióc. de Burgos (15). Sit. en una llanura próxima
á las cordilleras de montañas que separan á Castilla de Asturias; su clima es frio y sano y el
viento N. reina la mayor parte del año. Tiene 4 casas de pobre construcción; para surtido
de los vec. hay una fuente dentro de la pobl. y varias fuera: una igl. parr. bajo la
advocación de Sta. Cecilia y una ermita denominada del Cármen, cerca del l., custodiada
por un eunuco conocido en todo el pais por su mucha caridad y el esmero con que cuida del
santuario, á esta ermita acuden en romería los vec. de los pueblos circunvecinos en el dia de
su festividad. Confina el térm. por N. con Villavellaco; por E. Revilla de Santullan; S.
Matabuena y Nava y O. Berbios. Su terreno es montuoso y de mediana calidad. Los
caminos son locales y muy escabroso. La correspondencia se recibe de Aguilar por un
comisionado al efecto. Prod.: trigo, cebada, centeno y algunas legumbres; se cria ganado
lanar y vacuno siendo este último el preferido caza de liebres y perdices. Ind.: la agrícola.
Comercio: la esportacion de productos sobrantes é importación de bacalao, arroz, aceite y
algun vino todo en corta cantidad. Pobl.: 4 vec., 21 alm. Cap. prod.: 7,233 rs. Imp.: 245.
El presupuesto municipal asciende á 150, y se reparte entre los pueblos que forman el
ayuntamiento.”
(MADOZ, vol. XII, p. 35-36)
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VERBIOS
“VERBIOS ó VERVIOS: l. agregado al ayunt. de Sta. María de Nava en la prov. de
Palencia (16 leg.), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (4), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (24), y dióc. de Leon. Sit. en un valle y rodeado de cuestas muy altas y pobladas
de robles con clima frio, combatido por los vientos de N. y O. y propenso á dolores de
costado y catarros. Consta de 20 casas de pobre construccion y una igl. parr. servida por
un cura de entrada. El térm. confina por N. con la sierra de Herreruela; E. Valle de
Santullan; S. Matamorisca, y O. Nava de Santullan; su terreno es quebrado en su mayor
parte; los caminos son locales y en mal estado, y la correspondencia se recibe de la cap. del
part. Prod.: trigo, centeno, cebada y avena; se cria ganado lanar y vacuno, y caza de
liebres, perdices y otras aves. Ind.: la agrícola. Pobl.: 7 vec., 36 alm., según datos oficiales;
pero por noticias fidedignas nos consta ser de 46 vec. y 80 alm. Cap. prod.: 26,050 rs.
Imp.: 633.”
(MADOZ, vol. XV, p. 671)
VILLABELLACO
“VILLAVELLACO: l. agregado al ayunt. de Sta. María de Nava, en la prov. de Palencia (17
leg), part. jud. de Cervera de Rio Pisuerga (3), aud. terr. y c. g. de Valladolid (25), dióc.
de Burgos (16). Sit. entre una cuesta y una ladera que llaman la Peña; su clima es templado
combatido por los vientos de E., O. y S. y poco propenso á enfermedades. Consta de 7
casas de pobre construccion; igl. parr. (San Pedro) de entrada; al S. hay una fuente de que
se surte el vecindario. El térm. confina por N. y E. Revilla; S. Santa María de Nava, y O.
Valle; su terreno es de mediana calidad, tiene dos pedazos de monte uno al S. y otro al N.
poblados de mata baja; los caminos son locales y en mal estado; la correspondencia se
recibe de Aguilar de Campóo. Prod.: trigo, centeno y avena; se cría ganado lanar y
vacuno, y caza de liebres, perdices y corzos. Pobl.: 8 vec., 42 alm. Cap. prod.: 10,530 rs.
Imp.: 485.”
(MADOZ, vol. XVI, p. 292)
VILLANUEVA DE LA TORRE
“VILLANUEVA DE LA TORRE: l. agregado al ayunt. de Sta. María de Nava en la prov. de
Palencia (18 leg.), part, jud. de Cervera de Rio Pisuerga (2), aud. terr. y c. g. de
Valladolid (26), dióc. de Burgos (15). Sit. hacia la parte N. de la prov., en terreno
quebrado; su clima es frío, bien ventilado y sano. Consta de 12 casas de pobre
construccion; igl. parr. (Sta. Marina) servida por un cura de provisión ordinaria. El térm.
confina con los de Bustillo, Salinas, Monasterio y Muda; su terreno es de mediana calidad;
los caminos son locales y malos. El correo se recibe de Aguilar de Campóo. Prod.: trigo,
centeno, cebada y buenos pastos; se cria ganado lanar, vacuno y de cerda; caza de liebres,
perdices y otras aves. Ind.: la agrícola. Comercio: la venta del sobrante de sus productos.
Pobl.: según datos oficiales, 14 vec., 73 alm. Cap. prod.: 45,293 rs. Imp.: 1,816.”
(MADOZ, vol. XVI, p. 218)
Estas descripciones, relativamente cercanas en el tiempo, tienen un valor indudable pese
a su obligada brevedad y simplificación.
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Otra fuente de información sobre época histórica es la parte correspondiente del Libro
del Becerro de las Behetrías, publicado junto con un extenso estudio de MARTÍNEZ DÍEZ
(1981). Al igual que esas obras, otra fuente importante de información sobre época
histórica son los diversos volúmenes del Catálogo monumental de Palencia, realizados a
principios de siglo por NAVARRO GARCÍA (1930-46). Otro libro, no estrictamente de
carácter arqueológico, es el de GARCÍA GUINEA (1961) sobre El arte románico de
Palencia. En esta línea de trabajos hay que citar, también, la obra de SANCHO CAMPO,
Palencia histórico monumental (1975), donde se recoge parte de la información expuesta
en las anteriores. También se han extraído datos muy interesantes de la obra de
GORDALIZA y CANAL (1993), Toponimia palentina. Nuestros pueblos. Sus nombres y sus
orígenes. Específico sobre la comarca de estudio se ha revisado el trabajo de R.
GORDALIZA y M.A. ORTIZ, Boedo, Ojeda y Ribera, apuntes de historia, arte y toponimia
(2004)
Centrándonos en los estudios con marcado carácter arqueológico hay que referir los
primeros capítulos de la Historia de Palencia, dirigida por Julio GONZÁLEZ, y escritos por
MARTÍN VALLS y BALMASEDA MUCHARAZ (1984), en los que se recopila información sobre el
estado de conocimiento, en el momento de su redacción, de los yacimientos
arqueológicos más significativos de la provincia, muchos de ellos recogidos en el estudio
Población y poblamiento en Hispania romana. El Conventus Cluniensis, de C. GARCÍA
MERINO (1975), en los que aparecen señalados los yacimientos romanos y romanizados.
Igualmente, se han consultado los tomos correspondientes de las Actas del Primer,
Segundo y Tercer Congresos de Historia de Palencia, donde se han recogido datos y
noticias sobre muchos yacimientos incluidos en el área de la prospección. Para que la
recopilación bibliográfica sea completa se debe llevar a cabo la recogida de datos y
noticias sobre yacimientos incluidos en el área de estudio, efectuada en revistas del
ámbito provincial, como son los distintos volúmenes de las Publicaciones de la Institución
Tello Téllez de Meneses. Igualmente se han revisado los volúmenes publicados hasta la
fecha de la revista Nvmantia, tanto en artículos monográficos como en los resúmenes
reunidos en los capítulos dedicados a la arqueología preventiva y de gestión de la
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provincia de Palencia, para comprobar si existen actuaciones centradas en el área de
estudio en los últimos años.
Por último es destacable la recopilación realizada por M.A. FRAILE LÓPEZ, Historia social y
económica de Cantabria, hasta el siglo X, obra en la que se recogen una buena parte de
los asentamientos conocidos del norte de la provincia de Palencia. Igualmente
interesante para esta zona en el trabajo de J. R. AJA SÁNCHEZ, M. CISNEROS CUNCHILLOS,
A. DÍEZ CASTILLO y P. LÓPEZ NORIEGA (1999) El poblamiento de montaña en el sector central
de la cordillera Cantábrica (España).

3.2.2.- CONSULTA DEL INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
Se han consultado las fichas de yacimientos del Inventario Arqueológico de Castilla y
León para la provincia de León correspondientes al término municipal de Santibañez de
la Peña. El Inventario Arqueológico de la provincia se ha ido elaborando en sucesivas
campañas de prospección desde finales de los años 80 y constituye una herramienta
indispensable a la hora de acercarse a la realidad arqueológica palentina.
El término municipal de Barruelo de Santullán ha tenido varias campañas de
prospección, que se iniciaron con la de J. NUÑO GONZÁLEZ en 1991, a la que siguieron la
de M. CISNEROS CUNCHILLOS y J.R. AJA SÁNCHEZ en 1994, la de STRATO en la campaña
de 2000, bajo la dirección de M.A. MARTÍN CARBAJO, y la de ARGEOS en 2001, dirigida
por L. LÓPEZ COVACHO y J.R. ORTIZ

DEL

CUETO. Posteriormente, otra intervención

arqueológica, en este caso asociada a un proyecto de infraestructura y dirigida por C.
ALONSO en 2009, completó los datos del inventario.
La consulta de este inventario arqueológico es fundamental a la hora de establecer la
normativa arqueológica del municipio, ya que en aplicación de la legislación vigente en
materia de patrimonio (Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla
y León y, más explícitamente, su art. 54.3), “los lugares en los que se encuentren bienes
arqueológicos se clasificarán como suelo rústico de protección cultural o, en su caso, con la
categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 de la ley 5/1999, de 8 de
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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”.
En concreto, en el Inventario Arqueológico de Castilla y León figuran 16 enclaves dentro
del término palentino de Barruelo de Santullán, los cuales se reflejan en el siguiente
cuadro, en el que el campo de extensión del yacimiento y el de las parcelas se han
actualizado según los datos obtenidos en la presente intervención:
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YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO DE BARRUELO DE SANTULLÁN
YACIMIENTO
Nº INVENTARIO

LOCALIDAD

ATRIBUCIÓN CULTURAL

EXTENSIÓN

POLÍGONO /
PARCELAS

CAÑADA REAL
34/027/01/01

BARRUELO DE
SANTULLAN

Romano altoimperial
Altomedieval
Bajomedieval
Plenomedieval

Aprox. 120m
conservados.

Polígono 1, parcela
5001.

ZORITA
34/027/01/02

BARRUELO DE
SANTULLAN

Indeterminada

---

Polígono 23: 5066

CAMPO LA LERA
34/027/03/01

CILLAMAYOR

Altomedieval
Bajomedieval
Plenomedieval

1,36 has

Polígono 2, parcelas
2, 3 y 4

ERMITA DE SAN
CRISTÓBAL
34/027/03/02

CILLAMAYOR

Contemporánea

---

Polígono 3, parcelas
102 y 5004

IGLESIA DE SANTA
MARÍA LA REAL
34/027/03/03

CILLAMAYOR

Plenomedieval
Bajomedieval
Moderna
Contemporánea

---

En casco urbano

TUMBA DEL MORO
34/027/03/04

CILLAMAYOR

Altomedieval
Plenomedieval

0,01 has

Polígono 3, parcela
5011

3 has

Polígono 10,
parcelas 17, 18, 19
y 21.

---

Polígono 10, parcela
9017 (zona urbana)

0,01

Polígono 19, parcela
5003

2 has

Polígono 21,
parcelas 21, 23 y 24

0,53 has

Polígono 21,
parcelas 43, 5008 y
5026

---

Polígono 21,
parcelas 36 y 5004

1,10 has

Polígono 7, parcela
295

---

Polígono 24, parcela
5002 (zona urbana)

0,16 has

Polígono 16,
parcelas 55 y 5012

0,60 has

Polígono 17,
parcelas 74, 75, 76
y 77

SAN ZARNIEL/
MATAFLORIDA
34/027/04/01

MATABUENA

IGLESIA DE SAN ANDRÉS
APÓSTOL
34/027/04/02

MATABUENA

ERMITA DE SANTA
MARINA
34/027/09/01

VERBIOS

EL LLANO
34/027/10/01

VILLABELLACO

ERMITA DE SAN ROQUE
34/027/10/02

VILLABELLACO

ERMITA DEL SANTILLO
34/027/10/03

VILLABELLACO

SAN JULIÁN/CASTILLOS
DEL VAL
34/027/10/04

VILLABELLACO

IGLESIA DE SAN PEDRO
34/027/10/05

VILLABELLACO

LA TORRE
34/027/11/01

VILLANUEVA DE LA
TORRE

LAS QUINTANAS
34/027/10/02

VILLANUEVA DE LA
TORRE

Romano altoimperial
Plenomedieval
Bajomedieval
Moderna
Plenomedieval
Bajomedieval
Moderna
Contemporánea
Indeterminada
Altomedieval
Plenomedieval
Bajomedieval
Plenomedieval
Bajomedieval
Moderna
Contemporánea
Contemporánea
Altomedieval
Plenomedieval
Bajomedieval
Bajomedieval
Moderna
Contemporánea
Plenomedieval
Bajomedieval
Moderna
Altomedieval
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3.2.3.- CARTOGRAFÍA
Los mapas empleados en la elaboración del Catálogo Arqueológico de Barruelo de
Santullán, sobre los que se han plasmado los resultados del presente estudio
arqueológico, son los siguientes:
-. Mapas a escala 1: 50.000 del MTNE:
- nº 107, Barruelo de Santullán.
-. Mapas a escala 1:25.000 del MTNE:
- nº 107-II, Brañosera.
- nº 107-III, Cervera de Pisuerga.
- nº 107-IV, Barruelo de Santullán.
-. Planos del proyecto facilitados por la empresa NIROSA Ingeniería, encargada de la
redacción de las NUM.
-.

Planos

catastrales

consultados

en

la

Oficina

Virtual

del

Catastro

(http://ovc.catastro.meh.es/).
-. Visor del Instituto geográfico Nacional (http://www.ign.es/ign/es/IGN/)
-. Igualmente, se ha utilizado el programa SigPac (Sistema de Información Geográfica de
Parcelas Agrícolas), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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4.- DESARROLLO Y RESULTADOS DE LOS DE LOS TRABAJOS

4.1.- Revisión de los enclaves arqueológicos catalogados en el
inventario arqueológico del municipio
Una vez recopilada la información previa en las labores de gabinete, el paso siguiente
ha consistido en la localización y revisión sobre el terreno de los yacimientos
arqueológicos

ubicados

en

terrenos

del

término

de

Barruelo de

Santullán

comprendiendo, con el fin de actualizar la información sobre ellos y obtener los datos
que, según se establece en el artículo 92.2 del Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León, es necesario consignar en el Catálogo de los
bienes arqueológicos que se integra en la redacción de las Normas Urbanísticas
Municipales de este municipio. Los resultados de esta revisión se recogen en la ficha
individualizada de cada uno de los enclaves que forma parte del Catálogo
Arqueológico que constituye el Anexo I del presente informe.
Junto a los trabajos de prospección llevados a cabo en los nuevos sectores de suelo
urbano o urbanizable de Barruelo de Santullán, se realizó la consulta y reprospección
de los yacimientos localizados en el municipio e incluidos en el Inventario Arqueológico
de Castilla y León para la provincia de Palencia (cuyo número asciende a 16 enclaves),
de cara a constatar su estado de conservación e incluirlos en las medidas de protección
del entorno. De cada uno de ellos se ha recabado la información necesaria:
comprobación de su ubicación en los planos catastrales, estimación de su estado de
conservación, anotación de los usos del suelo, realización de fotografías generales y de
detalle, etc.
Los datos correspondientes a estos yacimientos se han recopilado en una ficha creada a
tal fin, que aparece recogida en el Anexo I de este informe y que reúne la información
proporcionada por las fichas del Inventario Arqueológico depositadas en el Servicio
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Palencia, con las actualizaciones
ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607
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de los datos de acuerdo a los resultados de la actuación que nos ocupa, que en algún
caso ha supuesto una nueva delimitación de los mismos. Estos enclaves se han numerado,
tanto en la planimetría de esta memoria como en las fichas adjuntas, con un número de
orden para facilitar su localización en la documentación planimétrica que acompaña a
la presente memoria. Los enclaves han sido designados con un número arábigo,
contemplándose en las fichas individualizadas que se han elaborado la normativa
aplicable a cada uno de ellos, así como unos criterios de intervención en relación con la
clasificación del suelo y los usos permitidos, de acuerdo con los establecido en el
Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
En ninguno de ellos las características físicas y morfológicas alteran su adscripción, por lo
que no se recogieron materiales arqueológicos. Como resumen de los resultados de los
trabajos de elaboración de Catálogo Arqueológico de Barruelo de Santullán, se incluye
a continuación una tabla con todas las localizaciones arqueológicas y elementos
catalogados, cuyas características y descripción constan en la ficha individualizada de
cada uno de ellos que se incluye en el Anexo I del presente informe. En la casilla
correspondiente al “Tipo de bien” se ha consignado la categoría de bien de que se
trata, según la clasificación explicitada en el apartado B del art. 92.2.2 del Reglamento
para la protección del Patrimonio Arqueológico de Castilla y León, aprobado por
Decreto 37/2007, de 19 de abril.
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YACIMIENTOS Y ELEMENTOS DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
DE BARRUELO DE SANTULLÁN

Nº DE ORDEN

YACIMIENTO/ ELEMENTO
CÓDIGO IACYL

ADSCRIPCIÓN CULTURAL

TIPO DE BIEN

1

CAÑADA REAL
34/027/01/01

Romano altoimperial
Altomedieval
Bajomedieval
Plenomedieval

Yacimiento arqueológico del
IACYL

2

ZORITA
34/027/01/02

Indeterminada

Yacimiento arqueológico del
IACYL

3

CAMPO LA LERA
34/027/03/01

Altomedieval
Bajomedieval
Plenomedieval

Yacimiento arqueológico del
IACYL

4

ERMITA DE SAN CRISTÓBAL
34/027/03/02

Contemporánea

Yacimiento arqueológico del
IACYL

5

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA
REAL
34/027/03/03

Plenomedieval
Bajomedieval
Moderna
Contemporánea

- Yacimiento arqueológico
del IACYL
- Bien de Interés Cultural
(B.I.C.)

6

TUMBA DEL MORO
34/027/03/04

Altomedieval
Plenomedieval

Yacimiento arqueológico del
IACYL

7

SAN ZARNIEL/ MATAFLORIDA
34/027/04/01

Romano altoimperial
Plenomedieval
Bajomedieval
Moderna

Yacimiento arqueológico del
IACYL

8

IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
34/027/04/02

Plenomedieval
Bajomedieval
Moderna
Contemporánea

Yacimiento arqueológico del
IACYL

9

ERMITA DE SANTA MARINA
34/027/09/01

Indeterminada

Yacimiento arqueológico del
IACYL

10

EL LLANO
34/027/10/01

Altomedieval
Plenomedieval
Bajomedieval

Yacimiento arqueológico del
IACYL

11

ERMITA DE SAN ROQUE
34/027/10/02

Plenomedieval
Bajomedieval
Moderna
Contemporánea

Yacimiento arqueológico del
IACYL

ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607
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12

ERMITA DEL SANTILLO
34/027/10/03

Contemporánea

Yacimiento arqueológico del
IACYL

13

SAN JULIÁN/CASTILLOS DEL VAL
34/027/10/04

Altomedieval
Plenomedieval
Bajomedieval

Yacimiento arqueológico del
IACYL

14

IGLESIA DE SAN PEDRO
34/027/10/05

Bajomedieval
Moderna
Contemporánea

Yacimiento arqueológico del
IACYL

15

LA TORRE
34/027/11/01

Plenomedieval
Bajomedieval
Moderna

- Yacimiento arqueológico
del IACYL
- Bien de Interés Cultural
(B.I.C.)

16

LAS QUINTANAS
34/027/10/02

Altomedieval

Yacimiento arqueológico del
IACYL

17

EL JUNCAL

Neolítico

Yacimiento arqueológico

18

IGLESIA DE SAN CORNELIO Y SAN
CIPRIANO

Plenomedieval
Bajomedieval
Moderna
Contemporánea

Bien de Interés Cultural
(B.I.C.)

19

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA
MARINA

Plenomedieval
Bajomedieval
Moderna
Contemporánea

Bien de Interés Cultural
(B.I.C.)
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4.2.- Desarrollo y resultados de los trabajos de prospección arqueológica
intensiva de los sectores urbanizables
Tal y como se reconoce en el art. 92.2.3 del Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León se han realizado los correspondientes estudios y
prospecciones arqueológicas para identificar todos y cada uno de los bienes
arqueológicos existentes en los terrenos que, calificados como suelo rústico en cualquier
categoría, pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo urbanizable. Estos
trabajos para el caso que nos ocupa se han traducido en la prospección arqueológica
intensiva de los sectores determinados como urbanizables en la Normas Urbanísticas
Municipales de Barruelo de Santullán.
El objetivo de la prospección arqueológica intensiva y la recopilación de datos históricoarqueológicos de los sectores de ampliación de suelo urbano determinados para el
municipio de Barruelo de Santullán es la documentación y constatación de los bienes y
enclaves del Patrimonio Arqueológico que pudieran existir en el territorio de actuación,
con el fin de poder evaluar el posible y previsible impacto de cualquier tipo de
intervención que afecte al subsuelo en estas zonas.
Estas tareas de arqueología preventiva deben llevarse a cabo con antelación al inicio
de cualquier tipo de trabajo de excavación o remoción de tierras. El modelo utilizado en
la prospección, que viene determinado por la normativa establecida por la Junta de
Castilla y León, es el de tipo intensivo, el más adecuado como medida preventiva en
trabajos de esta índole, ya que comprende la inspección completa y exhaustiva de la
totalidad de las parcelas afectadas por la modificación del uso del suelo.
Los nuevos suelos urbanizables de este municipio poseen una superficie computada de
14,57 has, que se reparten entre 7 sectores de suelo urbanizable, cuyas características
principales se plasman en los siguientes apartados, organizados por localidades:

ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607
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4.2.1.- SECTORES PROSPECTADOS EN BARRUELO DE SANTULLÁN

Sector
urbanizable

Sector 1

Coordenadas UTM del
perímetro

X=394569 Y=4752697
X=394601 Y=4752683
X=394616 Y=4752640
X=394695 Y=4752623
X=394691 Y=4752603
X=394679 Y=4752558

Sector 2

X=394871 Y=4750401
X=394880 Y=4750536
X=394880 Y=4750579
X=394878 Y=4750626
X=394869 Y=4750719
X=394864 Y=4750733

Sector 3

X=395064 Y=4750491
X=395099 Y=4750462
X=395218 Y=4750437
X=395233 Y=4750418
X=395233 Y=4750389
X=395234 Y=4750364

Topónimo del
Sector

Casa Campo
Área recreativa La
Pedrosa

Barrio Boladero
El Arco

Carretera Vallejo
El Tomillo

Localización

Superficie
(has)

Se localiza en el extremo norte del
núcleo urbano de Barruelo de Santullán,
formando una banda a ambos lados de
la carretera de Brañosera (P-220), que
incluye, al norte, el área recreativa La
Pedrosa, englobando el polideportivo y
las piscinas municipales.

2,81

Se localiza en el lado oeste del núcleo
urbano de Barruelo de Santullán, desde
el Barrio Boladero, en la parte norte del
sector, hasta el punto en el arranca la
carretera que lleva a Villabellaco
(P-2206). Gran parte del sector incluye
la ribera oriental del río Rubagón,
excepto en la parte meridional, en la
cual el sector se circunscribe a la
carretera P-220, hasta el cruce con la
otra carretera mencionada.

4,91

Se localiza al sureste del casco urbano, a
ambos lados de la carretera de Vallejo
(P-2022). La zona que queda al norte de
dicha carretera se propone como Suelo
Urbano, mientras que la zona sur se
propone como Suelo Urbanizable.

4,98

Superficie total de prospección arqueológica
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SECTOR 1
Se localiza en el extremo norte del núcleo urbano de Barruelo de Santullán, formando
una banda a ambos lados de la carretera de Brañosera (P-220), que incluye, al norte,
el área recreativa La Pedrosa, englobando el polideportivo y las piscinas municipales.
Todo el sector, actualmente calificado como rústico, se propone como suelo urbano.
Se trata de un espacio ampliamente antropizado, por la presencia del complejo
formado por las piscinas y el campo de fútbol o polideportivo de Barruelo, además de
la carretera. En las escasas zonas en las que no existen construcciones o infraestructuras
hay arboledas con manto vegetal que hicieron que la visibilidad a la hora de
prospectar fuera bastante baja. Las piscinas sin embargo se emplazan en suelo de
Brañosera.
Existe un yacimiento, Cañada Real (nº inv.: 34/027/01/01, nº catálogo: 1), con ficha en
el IACyL, que era una calzada empedrada que discurría por el término de Barruelocon
dirección norte hacia Brañosera y que fue destruida en los últimos años del siglo XX, al
llevar a cabo las infraestructuras relacionadas con el acceso a la piscina y al polideportivo,
así como el parking. Esta cañada fue documentada en el municipio de Brañosera (AJA et
alii, 1999) y se sabe que hasta el año 1999 en Barruelo existía un tramo de vía
empedrada, de unos 3m de anchura y 50m de longitud, que venía a coincidir con una de
las variantes de la denominada Vía del Collado de Somaoz, que partía de Nestar y
llegaba al Cantábrico por el valle del Saja. En la presente prospección se pudo identificar
el trazado en algunas partes del recorrido e incluso se hallaron algunas piedras colocadas
en ciertos tramos del camino y otras echadas a los lados del mismo, supuestamente
extraídas. Sin embargo, hay que resaltar que todo el tramo identificado se encuentra
dentro del término municipal de Brañosera, localizándose inmediatamente al norte de las
piscinas municipales.
Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, la prospección arqueológica del sector
tuvo resultado negativo, sin embargo, cualquier actuación que se desarrolle en este
debe contar con, al menos un control arqueológico.
ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607
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Delimitación del Sector 1 de Barruelo de Santullán sobre foto aérea (fuente: Sigpac)

Localización del sector sobre el plano MTN.
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Fotos del Sector 1 de Barruelo de Santullán
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SECTOR 2
Se localiza en el lado oeste del núcleo urbano de Barruelo de Santullán, desde el Barrio
Boladero, en la parte norte del sector, hasta el punto en el arranca la carretera que
lleva a Villabellaco (P-2206). Gran parte del sector incluye la ribera oriental del río
Rubagón, excepto en la parte meridional, en la cual el sector se circunscribe a la
carretera P-220, hasta el cruce con la otra carretera mencionada. El sector, que
actualmente tiene calificación rústica, se propone como Suelo Urbano.
Todo el espacio está condicionado por dos factores: la presencia del río Rubagón, que
hace que exista una exuberante vegetación a ambas orillas, lo que impide una óptima
visibilidad del terreno, y la huella del pasado minero de la localidad, en forma de
escombreras de desechos del carbón que han sido restauradas, es decir, extendidas y
explanadas, de manera que se ha alterado la topografía original del terreno y eso
impide la visualización de la superficie, ya que los posibles restos que se pudieran
localizar están cubiertos por las escombreras. También existen otras zonas dentro del
sector con alto grado de antropización, tanto por la existencia de viviendas como por la
de la carretera P-220 y la cercanía del casco urbano.
Teniendo en cuenta todos estos condicionantes, la prospección arqueológica del sector
tuvo resultado negativo.
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Delimitación del Sector 2 de Barruelo de Santullán sobre foto aérea (fuente: Sigpac)

Localización del sector sobre el plano MTN.
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Fotos del Sector 2 de Barruelo de Santullán
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SECTOR 3
Se localiza al sureste del casco urbano, a ambos lados de la carretera de Vallejo
(P-2022). La zona que queda al norte de dicha carretera se propone como Suelo
Urbano, mientras que la zona sur se propone como Suelo Urbanizable.
La zona al sur de la carretera, propuesta como Suelo Urbanizable, tiene en la
actualidad en su mayor parte una dedicación agrícola, con prados, con vegetación
bastante abundante en el momento de los trabajos de campo, por lo que la visibilidad
era baja. En la zona sureste existe un área de recreo infantil, con columpios y juegos,
bastante más antropizada que las otras parcelas.
En cuanto a la zona que queda al norte de la carretera, se trata de un espacio mucho
más antropizado, con algunas naves y casas, junto con otras parcelas de dedicación
agrícola que, lo mismo que en el caso anterior, tenían una visibilidad baja. La zona
noroeste de este espacio se encuentra casi dentro del casco urbano de Barruelo, con la
consecuente mayor antropización del espacio.
Teniendo en cuenta la baja visibilidad y la antropización de algunos puntos concretos, la
prospección arqueológica del sector tuvo resultado negativo.
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Delimitación del Sector 3 de Barruelo de Santullán sobre el plano catastral (fuente: Oficina
virtual del Catastro)

Localización del sector sobre sobre foto aérea (fuente: Sigpac).
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Fotos del Sector 3 de Barruelo de Santullán
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4.2.2.- SECTORES PROSPECTADOS EN REVILLA DE SANTULLÁN

Sector
urbanizable

Coordenadas UTM del
perímetro

Sector 1

X=394322 Y=4749762
X=394325 Y=4749733
X=394327 Y=4749711
X=394339 Y=4749697
X=394336 Y=4749632
X=394340 Y=4749632

Sector 2

X=394566 Y=4749312
X=394632 Y=4749364
X=394643 Y=4749292
X=394631 Y=4749265
X=394599 Y=4749252
X=394585 Y=4749261

Topónimo del
Sector

Localización

Superficie
(has)

Revilla de Santullán

Se localiza en la zona occidental del
pueblo, al norte del camino que lleva a
la carretera de Villabellaco, y ocupa
toda la parcela 148 del polígono 23.

0,65

Río Rubagón

Se localiza en el extremo sureste del
casco urbano en un meandro en la orilla
derecha del río Rubagón. Ocupa las
parcelas 10001 y 20001 del polígono
22.

0,39

Superficie total de prospección arqueológica

1,49 Has

SECTOR 1
Se localiza en la zona occidental del pueblo, al norte del camino que lleva a la
carretera de Villabellaco, y ocupa toda la parcela 148 del polígono 23.
Se trata de una única parcela de dedicación agrícola, prados, que en el momento de la
prospección mostraba una visibilidad baja, al estar cubierta de vegetación, ya que
parece no haber sido trabajada este año.
Teniendo en cuenta la baja visibilidad del sector, la prospección arqueológica tuvo
resultado negativo.
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Delimitación del Sector 1 de Revilla de Santullán sobre sobre el plano catastral (fuente: Oficina
virtual del Catastro)

Localización del sector sobre foto aérea (fuente: Sigpac).
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Fotos del Sector 1 de Revilla de Santullán
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SECTOR 2
Se localiza en el extremo sureste del casco urbano, en un meandro en la orilla derecha
del río Rubagón. Ocupa las parcelas 10001 y 20001 del polígono 22.
Se trata de dos parcelas dedicadas a pastos y en erial, lo que hace que en el momento
de la prospección mostraran una visibilidad baja, al estar cubierta toda la superficie de
abundante vegetación, favorecida por la humedad que facilita la cercanía del río.
Teniendo en cuenta la baja visibilidad del sector, la prospección arqueológica tuvo
resultado negativo.

Delimitación del Sector 2 de Revilla de Santullán sobre sobre el plano catastral (fuente: Oficina
virtual del Catastro)
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Localización del sector sobre foto aérea (fuente: Sigpac).

Fotos del Sector 2 de Revilla de Santullán
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4.2.3.- SECTORES PROSPECTADOS EN CILLAMAYOR

Sector
urbanizable

Sector 1

Coordenadas UTM del
perímetro

Topónimo del
Sector

Localización

Superficie
(has)

X=395447 Y=4746130.
X=395488 Y=4746112
X=395508 Y=4746101
X=395453 Y=4746051

La Puebla

Se localiza en la zona suroeste del casco
urbano de Cillamayor, en el lado norte
de la carretera que lleva a Matamorisca
(PP-2122).

0,39

SECTOR 1
Se localiza en la zona suroeste del casco urbano de Cillamayor, en el lado norte de la
carretera que lleva a Matamorisca (PP-2122).
Se trata de un espacio en general bastante antropizado, con naves agrícolas, viviendas,
zonas de paso, vertidos, etc., junto con algunas zonas libres que se encontraban en erial,
en las cuales la visibilidad era bastante reducida debido al manto vegetal que cubría la
superficie.
Teniendo en cuenta estos condicionantes, la prospección arqueológica tuvo resultado
negativo.
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Delimitación del Sector 1 de Cillamayor sobre sobre el plano catastral (fuente: Oficina virtual
del Catastro)

Localización del sector sobre foto aérea (fuente: Sigpac).
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Fotos del Sector 1 de Cillamayor
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4.2.4.- SECTORES PROSPECTADOS EN VILLABELLACO

Sector
urbanizable

Sector 1

Coordenadas UTM del
perímetro
X=392969 Y=4749780
X=392994 Y=4749784
X=392992 Y=4749771
X=392985 Y=4749756
X=392969 Y=4749765

Topónimo del
Sector

Localización

Superficie
(has)

---

Se localiza en la zona norte del casco
urbano de Villabellaco, en el lado oeste
del camino que lleva a la iglesia de San
Pedro y al cementerio del pueblo.

0,07

SECTOR 1
Se localiza en la zona norte del casco urbano de Villabellaco, en el lado oeste del
camino que lleva a la iglesia de San Pedro y al cementerio del pueblo.
Se trata de una parcela en la que existe una vivienda unifamiliar con un terreno tapiado
alrededor. Entre ella y el casco urbano actual hay un terreno que se hallaba en erial en
el momento de la prospección, con un tupido manto vegetal cubriendo la superficie, por
lo que la visibilidad era baja.
Teniendo en cuenta estos condicionantes, la prospección arqueológica tuvo resultado
negativo.
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Delimitación del Sector 1 de Villabellaco sobre sobre el plano catastral (fuente: Oficina virtual
del Catastro)

Localización del sector sobre foto aérea (fuente: Sigpac).
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Fotos del Sector 1 de Villabellaco
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5.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE BARRUELO DE SANTULLÁN

En este capítulo se expone la normativa que debe aplicarse a los bienes arqueológicos
del término municipal de Barruelo de Santullán. Es una normativa de protección que
pretende, en relación con el urbanismo y el planeamiento urbanístico, solventar los
problemas que se plantean cuando deben conjugarse conceptos como protección del
patrimonio y desarrollo urbanístico.

5.1.- Legislación vigente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León
sobre patrimonio arqueológico en relación con temas de urbanismo
En el presente epígrafe se expone lo determinado por las leyes vigentes en la
Comunidad sobre los bienes arqueológicos y la protección que sobre éstos se establece
en temas relacionados con el planeamiento urbanístico. Las normas de referencia
fundamental son la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y
León, y la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, junto a sus
desarrollos contenidos en el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de
Castilla y León (Decreto 37/2007, de 19 de abril) y en el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de enero). Los artículos de dichas normas que
se relacionan a continuación son los que competen a la clasificación de los bienes que
forman parte del Patrimonio Cultural de la Comunidad y a la protección establecida
para los mismos, en lo que interesa al planeamiento urbanístico.
La exposición de la legislación en este capítulo se ha estructurado en 5 epígrafes
principales. En el primero se exponen las características de los tipos de bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León y el régimen de protección
aplicable a cada uno de ellos, siguiendo la Ley 12/2002. Esta norma, en su Título I,
establece la clasificación del Patrimonio Cultural distinguiendo entre dos tipos de bienes,
Bienes de Interés Cultural y Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León. El régimen
de protección aplicable a cada uno ellos, se determina en el Título II.
ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607
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El segundo apartado está dedicado de forma específica a uno de los tipos de bienes
que integran el patrimonio cultural de Castilla y León: El Patrimonio Arqueológico. En él
se definen los bienes que forman parte del patrimonio arqueológico y se exponen las
medidas de protección que la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad (12/2002,
de 11 de julio) contempla para preservarlo. Entre estas medidas están la obligación de
realizar estudios arqueológicos, tanto en las evaluaciones de impacto ambiental como en
los planes y proyectos regionales regulados por la legislación de ordenación del
territorio, así como la obligación de incluir un catálogo arqueológico en los instrumentos
urbanísticos, destacando como norma fundamental para la protección del patrimonio
arqueológico la determinación de que la calificación del terreno donde se localicen
bienes arqueológicos será Suelo Rústico con Protección Cultural, salvo que éste hubiera
sido declarado Urbano o Urbanizable con anterioridad a la entrada en vigor de la ley
12/2002. También se ha incluido en este apartado lo establecido por la ley en cuanto
a la autorización de obras en zonas arqueológicas y a quién compete la financiación de
los trabajos arqueológicos que de ellas pudieran derivarse. Finalmente, se explica la
forma de proceder ante un hallazgo casual.
En el tercer apartado se abordan las determinaciones sobre el patrimonio cultural en
relación con el planeamiento urbanístico contenidas en la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, y en su posterior desarrollo integral contenido en el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004, de 29 de enero). Se
establece la protección del patrimonio cultural como un objetivo del planeamiento
urbanístico y se fijan los requisitos que en cuanto a dicha protección deben contemplar
los instrumentos de planeamiento, además de definir la categoría Suelo Rústico de
Protección Cultural y el régimen por el cual éste se rige.
En el apartado 4 se recogen las determinaciones del Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007) respecto al contenido del
catálogo arqueológico que se debe incluir en los instrumentos de planeamiento
urbanístico.
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Finalmente, se ha incluido un apartado 5 en el que se especifican la obligaciones y
competencias de los ayuntamientos en relación con el patrimonio cultural, según
determina la Ley 12/2002.
APARTADO 1: CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO
CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN Y RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE CADA UNO DE
ELLOS
BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Definición de Bien de Interés Cultural
Art. 8.1 de la Ley 12/2002.-Los bienes muebles e inmuebles y actividades integrantes del
Patrimonio Cultural de Castilla y León que reúnan de forma singular y relevante las
características del artículo 1.2 de esta ley serán declarados Bienes de Interés Cultural.
(El art. 1.2 de la Ley 12/2002 especifica que Integran el Patrimonio Cultural de Castilla y
León los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, arquitectónico,
paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico. También forman parte del
mismo el patrimonio documental, bibliográfico y lingüístico, así como las actividades y el
patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional).
CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Art. 8.3 de la Ley 12/2002.- 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
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expresamente se señalen como parte integrante de él, y que por sí solos constituyan
una unidad singular.
b

Jardín histórico: El espacio delimitado, producto de la ordenación por el

hombre de elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica,
y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores
estéticos, sensoriales o botánicos.
c

Conjunto histórico: La agrupación de bienes inmuebles que forman una

unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física
representativa de la evolución de una comunidad humana, por ser testimonio de su
cultura o constituya un valor de uso y disfrute para la colectividad, aunque
individualmente no tengan una especial relevancia. Asimismo, es conjunto histórico
cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior
de población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente
delimitado.
d

Sitio histórico: El lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o

recuerdos del pasado, tradiciones populares, creaciones culturales o literarias, y a
obras del hombre que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o
antropológico.
e

Zona arqueológica: El lugar o paraje natural en el que existen bienes

muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica,
hayan o no sido extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el
subsuelo o bajo las aguas.
f

Conjunto etnológico: Paraje o territorio transformado por la acción humana,

así como los conjuntos de inmuebles, agrupados o dispersos, e instalaciones
vinculados a formas de vida tradicional.
g

Vía histórica: En el caso de vías de comunicación de reconocido valor

histórico o cultural, cualquiera que sea su naturaleza.
En todos los supuestos anteriormente citados, la declaración de Bien de Interés Cultural
afectará tanto al suelo como al subsuelo.
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RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Grado de Protección y Limitaciones de Uso de los Bienes de Interés Cultural
Art. 32.1 de la Ley 12/2002.- Los bienes declarados de Interés Cultural gozarán de la
máxima protección y tutela.
Art. 32.2 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 10.3 de la Ley 12/2002.- La iniciación de procedimiento para la declaración de un
Bien de Interés Cultural determinará, respecto al bien afectado, la aplicación inmediata y
provisional del régimen de protección previsto en la presente Ley para los bienes ya
declarados.
Incoación y suspensión de licencias en los Bienes de Interés Cultural
Art. 34.1 de la Ley 12/2002.- La iniciación del procedimiento de declaración de Bien de
Interés Cultural respecto de un inmueble determinará la suspensión del otorgamiento de
nuevas licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas
afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. La suspensión se mantendrá hasta
la resolución o caducidad del expediente incoado.
Art. 34.2 de la Ley 12/2002.- Las obras que, por causa de fuerza mayor, interés general o
urgencia, hubiesen de realizarse con carácter inaplazable precisarán, en todo caso,
autorización de la Consejería competente en materia de cultura.
Competencia en la autorización de intervenciones en los Bienes de Interés Cultural.
Art. 36 de la Ley 12/2002.- Cualquier intervención que pretenda realizarse en un inmueble
declarado Bien de Interés Cultural habrá de ser autorizada por la Consejería competente en
ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607
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materia de cultura, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal, salvo en los
casos previstos en el artículo 44.2 de la presente ley.
El 44.2 de la Ley 12/2002 especifica que 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 (o sus órganos delegados:
Comisiones de Patrimonio, tal como recoge el Reglamento para la Protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León).
Bienes de Interés Cultural y planeamiento urbanístico.
Art. 37.1 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 37.2 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 37.3 de la Ley 12/2002.- 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.
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Criterios de intervención en inmuebles declarados Bien de Interés Cultural.
Art. 38.1 de la Ley 12/2002.- 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.
Prohibiciones en monumentos y jardines históricos.
Art. 41.1 de la Ley 12/2002.- En los monumentos y jardines históricos 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.
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Art. 41.2 de la Ley 12/2002.- 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.
Conservación de conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y
conjuntos etnológicos.
Art. 42.1 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 42.2 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 42.3 de la Ley 12/2002.- La conservación de las zonas arqueológicas comporta el
mantenimiento de los valores históricos, paleontológicos y antropológicos, así como la
protección de bienes afectados, ya hayan sido descubiertos o se encuentren ocultos en el
subsuelo o bajo las aguas continentales.
Art. 42.4 de la Ley 12/2002.- Para el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados
anteriores, no se admitirán 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 de conjunto. No obstante, podrán admitirse estas
variaciones, con carácter excepcional, siempre que contribuyan a la conservación general
del bien, y estén comprendidas en la figura de planeamiento definida en el siguiente
artículo.
Art. 42.5 de la Ley 12/2002.- En los sitios históricos y zonas arqueológicas queda
prohibida la colocación de cualquier clase de publicidad, así como cables, antenas y
conducciones aparentes. Sólo en el caso en que se sitúen sobre suelo urbano se podrán
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autorizar dichas instalaciones, siempre que guarden armonía con el ambiente en el que se
encuentren.
Planeamiento en conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y
conjuntos etnológicos.
Art. 43.1 de la Ley 12/2002.- La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona
arqueológica o conjunto etnológico determinará la obligación para el Ayuntamiento en
cuyo término municipal radique, de redactar un plan especial de protección del área
afectada u otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística o de ordenación
del territorio que cumpla en todo caso los objetivos establecidos en esta Ley.
Art. 43.2 de la Ley 12/2002.- La aprobación definitiva de este plan o instrumentos
urbanísticos requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia de
cultura, para cuya emisión será aplicable el procedimiento previsto en los apartados 2 y 3
del artículo 37 de esta ley.
La obligatoriedad de dicho planeamiento no podrá excusarse en la preexistencia de otro
contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de planeamiento general.
Art. 43.3 de la Ley 12/2002.- Los instrumentos de planeamiento a los que se refiere este
artículo establecerán para todos los usos públicos el orden de prioridad de su instalación en
los edificios y espacios que fuesen aptos para ello. Igualmente contemplarán las posibles
áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área residencial y de las
actividades económicas adecuadas.
Art. 43.4 de la Ley 12/2002.- Los instrumentos de planeamiento a que se refiere este
artículo contendrán al menos:
a

Un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conformen el área

afectada, incluidos aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en un
plano topográfico, definiendo las clases de protección y tipos de actuación para
cada elemento.
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b

Los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e

instalaciones sobre las mismas, así como de aquellos elementos más significativos
existentes en el interior.
c

Los criterios para la determinación de los elementos tipológicos básicos de

las construcciones y de la estructura o morfología del espacio afectado que deban
ser objeto de potenciación o conservación.
d

La justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad,

parcelaciones o agregaciones que, excepcionalmente, el plan proponga.
Art. 43.5 de la Ley 12/2002.- En el planeamiento se recogerán normas específicas para la
protección del patrimonio arqueológico, que contemplarán, al menos, la zonificación de
áreas de interés arqueológico, señaladas con precisión sobre plano topográfico, definiendo
los niveles de protección y la compatibilidad de los usos con la conservación, así como los
requisitos técnicos que hayan de regir la autorización de las actividades a las que se refiere
el artículo 44.2.
Art. 43.6 de la Ley 12/2002.- En su redacción se contemplarán específicamente las
instalaciones eléctricas, telefónicas o cualesquiera otras. Las antenas de televisión, pantallas
de recepción de ondas y dispositivos similares se situarán en lugares en los que no
perjudiquen la imagen urbana o de conjunto. Sólo se autorizarán aquellos rótulos cuando
guarden armonía con los valores de conjunto.
Autorización de obras en conjuntos históricos, sitios históricos y zonas
arqueológicas y conjuntos etnológicos.
Art. 44.1 de la Ley 12/2002.- En tanto no se apruebe definitivamente el instrumento
urbanístico de protección con el informe a que hace referencia el artículo 43.2 de la
presente ley, la concesión de licencias o la ejecución de las ya otorgadas antes de iniciarse
el procedimiento de declaración así como la emisión de órdenes de ejecución, precisará, en
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el ámbito afectado por la declaración, resolución favorable de la Consejería competente en
materia de cultura.
Art. 44.2 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 44.3 de la Ley 12/2002.- Las obras que se realicen al amparo de licencias que
vulneren los citados instrumentos urbanísticos serán ilegales y la Consejería competente en
materia de cultura habrá de ordenar su reconstrucción o demolición, u otras medidas
adecuadas para reparar el daño, con cargo al Ayuntamiento que las hubiese otorgado, sin
perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística.

BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN
DEFINICIÓN DE BIEN DE PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN.
INVENTARIO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN
Art. 17.1 de la Ley 12/2002.- Los bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Cultural de
Castilla y León 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 de la
presente ley, serán incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y
León.
Disposición Adicional Segunda de la Ley 12/2002.- 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
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urbanístico aprobada definitivamente con anterioridad a la publicación de esta Ley, a
excepción de los bienes declarados de interés cultural.
CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN
Art. 17.3 de la Ley 12/2002.- Los bienes inmuebles se incluirán en el Inventario en aquella
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 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 que, no siendo declarados de interés cultural, se les
reconozca un destacado valor patrimonial.
c.

Yacimiento arqueológico inventariado: Lugares o parajes a los que se

refiere el apartado e del artículo 8.3 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.
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES INVENTARIADOS
Art. 49.1 de la Ley 12/2002.- Las condiciones de protección que figuren en la resolución
por la que se acuerda la inclusión de un bien inmueble en el Inventario serán de obligada
observancia para los Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias urbanísticas.
Art. 49.2 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 49.3 de la Ley 12/2002.- 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
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intervenciones requerirá la autorización previa de la Consejería competente en materia de
cultura.
Art. 49.4 de la Ley 12/2002.- 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.
APARTADO 2: EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
DEFINICIÓN DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Art. 50 de la Ley 12/2002.- Constituyen 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 la 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.
PROTECCIÓN ESTABLECIDA PARA EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
OBLIGACIÓN DE REALIZAR ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS EN LAS EVALUACIONES
DE IMPACTO AMBIENTAL Y EN LOS PLANES Y PROYECTOS REGIONALES
REGULADOS EN LA LEGISLACIÓN SOBRE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Art. 30.1 de la Ley 12/2002.- 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
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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.
Art. 30.2 de la Ley 12/2002.- 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.
OBLIGACIÓN DE INCLUIR EL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO DEL MUNICIPIO EN LOS
INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS.
Art.54.1 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 54.2 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 54.4 de la Ley 12/2002.- 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.
CLASIFICACIÓN

DE

LOS

LUGARES

EN

QUE

SE

ENCUENTREN

BIENES

ARQUEOLÓGICOS COMO SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
Art. 54.3 de la Ley 12/2002.- Los lugares en 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 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León, salvo aquellos que se localicen en zonas urbanas o
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urbanizables que hayan tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ley.
(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”).
AUTORIZACIÓN DE OBRAS EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS O YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS Y FINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS
AUTORIZACIÓN DE OBRAS
Art. 57.1 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 57.2 de la Ley 12/2002.- 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.
FINANCIACIÓN DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS.
Art. 58.1 de la Ley 12/2002-. En los casos en que una actuación arqueológica resulte
necesaria como requisito para la autorización o a consecuencia de cualquier tipo de obras
que afecten a zonas o yacimientos declarados de interés cultural o a bienes inventariados
integrantes del Patrimonio Arqueológico, el promotor deberá presentar proyecto
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arqueológico ante la Administración competente para su aprobación, previa a la ejecución
de aquellas.
Art. 58.2 de la Ley 12/2002.- La financiación de los trabajos arqueológicos a que se
refiere este artículo correrá a cargo del promotor de las obras en el caso de que se trate
de entidades de derecho público. Si se tratara de particulares, la Consejería competente en
materia de cultura podrá participar en la financiación de los gastos mediante la concesión
de ayudas en los términos que se fijen reglamentariamente, a no ser que se ejecute
directamente el proyecto que se estime necesario.
HALLAZGOS CASUALES. DEFINICIÓN Y FORMA DE PROCEDER ANTE SU
APARICIÓN
Art. 60.1 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 60.2 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 60.3 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 60.4 de la Ley 12/2002-. 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
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o para su inclusión en el Inventario. Dicha paralización no comportará derecho a
indemnización.
Art- 60.5 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 60.6 de la Ley 12/2002.- 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.
APARTADO 3: DETERMINACIONES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL EN
RELACIÓN CON EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO CONTENIDAS EN LA LEY 5/1999,
DE 8 DE ABRIL, DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN, Y EN EL REGLAMENTO DE
URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN (DECRETO 22/2004), ASÍ COMO EN EL DECRETO
POR EL QUE SE MODIFICAEL DECRETO 22/2004, DE 29 DE ENERO, POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE URBANISMO DE CASTILLA Y LEÓN (DECRETO 45/2009, DE 9
DE JULIO)

La Ley de Urbanismo de la Comunidad y su correspondiente desarrollo en el
Reglamento de Urbanismo definen las distintas categorías de Suelo y determinan los
usos permitidos en cada una de ellas. A continuación se extractan los artículos de estas
normas relacionados con el patrimonio cultural y el planeamiento urbanístico1.
LA

PROTECCIÓN

DEL

PATRIMONIO

CULTURAL

COMO

OBJETIVO

DEL

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Art. 37 de la Ley 5/1999.- El planeamiento urbanístico tendrá como objetivo la protección
del patrimonio cultural, y a tal efecto incluirá las determinaciones necesarias para que:

1 Al ser el reglamento un desarrollo integral de la Ley de Urbanismo y tratar ambas normas de las mismas cuestiones, se ha
reflejado sólo el artículo de una de ellas, el que contemple más aspectos, remitiendo a continuación al artículo correspondiente de la
otra norma.
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a.

Se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico.

b.

En suelo urbano, se mantenga la trama urbana, las alineaciones y las

rasantes existentes, salvo en los ámbitos que se delimiten para realizar actuaciones
de reforma interior orientadas a su descongestión, a la mejora de las condiciones
de habitabilidad, a la rehabilitación de las construcciones, o a la obtención de suelo
para dotaciones urbanísticas.
c.

En las áreas de manifiesto valor cultural, y en especial en los conjuntos

históricos declarados como Bien de Interés Cultural, se asegure que las
construcciones de nueva planta y la reforma, rehabilitación y ampliación de las
existentes sean coherentes con las constantes y tipos arquitectónicos, en particular en
cuanto a altura, volumen, color, composición y materiales exteriores.
Artículo 1.- Reforma del Título Preliminar del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León (Decreto 45/2009, de 9 de Julio)
Tres. Se modifican el primer párrafo y la letra b) del apartado 3 del artículo 5, que
quedan redactados del siguiente modo:
3. En aplicación de los principios constitucionales de la política económica y social,
desarrollados en el Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, la actividad urbanística pública debe
orientarse en todo caso a la consecución de los siguientes objetivos generales:
b) Establecer una ordenación urbanística para los municipios de Castilla y León,
guiada por el principio de desarrollo sostenible, que favorezca:
9º. 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.
10º. 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.
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Artículo 2.- Reforma del Título I del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.
El Título I del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se modifica en los
siguientes términos:
Cuarenta y cuatro. Se modifican las letras a) y b) del artículo 70, que
quedan redactadas del siguiente modo:
a) Deber de urbanización: los propietarios deben completar o rehabilitar la
urbanización de sus terrenos a fin de que alcancen o recuperen la condición
de solar, Modificación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León Decreto de 9/07/2009. Pág. 12 costeando todos los gastos de
urbanización necesarios para completar o rehabilitar los servicios urbanos y
regularizar las vías públicas existentes, y ejecutando en su caso las obras
correspondientes.
b) Deber de cesión: los propietarios deben ceder gratuitamente al municipio
los terrenos necesarios para regularizar las vías públicas existentes,
entendidos como las superficies exteriores a las alineaciones que en su caso
señalen los instrumentos citados en el artículo 21.2. En defecto de
alineaciones, debe cederse la superficie necesaria para que la nueva
construcción se sitúe al menos a 2 metros del eje de la vía pública. No
obstante, en los ámbitos declarados Bien de Interés Cultural esta obligación
queda subordinada a lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio
cultural.
Artículo 3.- Reforma del Título II del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
El Título II del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se modifica
en los siguientes términos:
Tres. Se añade un artículo 77 bis, titulado “Otras formas de establecer
determinaciones de planeamiento”, que queda redactado del siguiente
modo:
1.

Cuando

concurran

determinaciones

del

circunstancias

de

interés

planeamiento urbanístico

supralocal,

podrán

también

las
ser

establecidas mediante:
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c) La conveniencia de proteger el medio ambiente o el patrimonio cultural.
…
Treinta y ocho. En el artículo 125 se añade un punto 4º a la letra a) y se
añade una letra d), todo lo cual queda redactado del siguiente modo:
4º. Delimitación de reservas para su incorporación a los patrimonios
públicos de suelo o de otros ámbitos para su expropiación.
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.
Cuarenta y cuatro. Se añade un artículo 130 1er, titulado
“Determinaciones”, redactado del siguiente modo:
3. Las Normas Urbanísticas Territoriales podrán establecer también todas o
algunas de las siguientes determinaciones:
a) Determinaciones de ordenación general:
1ª. Clasificación del suelo.
2ª. Dotaciones urbanísticas: vías públicas, servicios
urbanos, espacios libres públicos, equipamientos públicos
y, en su caso, espacios protegidos.
3ª. Normas de protección del patrimonio cultural.
4ª. Delimitación de ámbitos de planeamiento especial.

Artículo 6.- Reforma del Título V del Reglamento de urbanismo de Castilla y
León. El Título V del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León se modifica
en los siguientes términos:
Cuatro. En el artículo 374 se modifica el primer párrafo, así como el
primer párrafo de la letra d) y la letra e), y se añade un punto 5º a la
letra d) y nuevas letras f) y g), todo lo cual queda redactado del
siguiente modo:
Los bienes, recursos y derechos de los patrimonios públicos de suelo, los
fondos adscritos a los mismos, así como los ingresos obtenidos por su
enajenación, deberán destinarse necesariamente a alguno de los siguientes
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fines de interés social, siempre que sean compatibles con el planeamiento
urbanístico o los instrumentos de ordenación del territorio:
f) Otros fines de interés social que merezcan tal consideración conforme a
la normativa urbanística o a la legislación sectorial, y que estén vinculados
a la protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del
patrimonio cultural.
Artículo 9.- Reforma de la disposición adicional única del Decreto 22/2004,
de 29 de enero.
La disposición adicional única del Decreto 22/2004, de 29 de enero, se
modifica en los siguientes términos:
Tres. Se añaden nuevas letras k), l), m), n) y o) a la disposición adicional
única, que quedan redactadas del siguiente modo:
o) Bienes culturales: las referencias hechas en este Reglamento a los Bienes
de Interés Cultural se entenderán hechas igualmente a los bienes incluidos en
el Inventario de Bienes de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y PATRIMONIO CULTURAL
DETERMINACIONES EN RELACIÓN CON EL PATRIMONIO CULTURAL QUE DEBEN
INCLUIR NECESARIAMENTE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
Art. 44 de la Ley 5/1999.- Las Normas Urbanísticas Municipales podrán limitarse a
establecer las siguientes determinaciones:
(…)
c.

Catálogo de los elementos que deban ser conservados o recuperados, con

las medidas de protección que procedan en cada caso.
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DETERMINACIONES EN RELACIÓN CON EL PATRIMONIO CULTURAL QUE, CUANDO
PROCEDA, PODRÁN INCLUIRSE EN LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
Art. 44.2 de la Ley 5/1999.- Las Normas podrán incluir también, cuando proceda, las
siguientes determinaciones:
(…)
c.

En los conjuntos históricos y otros ámbitos declarados como Bien de Interés

Cultural, el régimen de protección exigible según la legislación sobre patrimonio
histórico.
d.

En suelo rústico, las normas de protección que procedan en cada categoría

para mantener la naturaleza rústica del suelo y asegurar el carácter aislado de las
construcciones.
(…)
OBLIGACIÓN DE INCLUIR UN CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS EN LOS
PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN URBANA
Art. 84 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- 1.– El Plan
General de Ordenación Urbana debe 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.
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OBLIGACIÓN DE INCLUIR UN CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS EN LAS
NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES.
Art. 121 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- 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.
(Art. 17.- Deber de adaptación al entorno:
Art. 17.1 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004)- 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:
(..)
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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.
Art. 17.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004)- 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).
SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
DEFINICIÓN DE SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
Art. 16.1 de la Ley 5/1999.- 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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Art. 36 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- Dentro del
suelo rústico, deben incluirse en la categoría de suelo rústico con protección cultural:
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:

1º Por su contigüidad, cercanía o vinculación a los citados en las letras anteriores.
2º Por cualesquiera otros valores culturales acreditados, presentes o pasados.
RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
Art. 29.1 de la Ley 5/1999.- En los terrenos que el planeamiento urbanístico incluya en las
categorías de suelo rústico con protección, por estar sometidos a algún régimen de
protección especial conforme a la legislación sectorial o a la de ordenación del territorio, se
aplicará lo establecido en dicha normativa y en los instrumentos de planificación sectorial o
de ordenación del territorio aplicables.
Usos permitidos en Suelo Rústico:
Art. 56 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- 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 y que no alteren la naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación
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agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas,
educativas, deportivas, recreativas, turísticas y similares que sean propias del suelo rústico.

Art. 64.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004).- (…) en el
suelo rústico con protección cultural se aplica el siguiente régimen mínimo de protección.
a)

Son usos sujetos a autorización, salvo cuando manifiestamente puedan producir un

deterioro ambiental o paisajístico relevante:
Construcciones e instalaciones vinculadas a la explotación agrícola, ganadera, forestal,
piscícola y cinegética.
Obras públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones
necesarias para su ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales
1.

El transporte viario, ferroviario, aéreo y fluvial.

2.

La producción, transporte, transformación, distribución y suministro de

energía.
3.

La captación, depósito, tratamiento y distribución de agua.

4.

El saneamiento y depuración de aguas residuales.

5.

La recogida y tratamiento de residuos.

6.

Las telecomunicaciones.

7.

Otros elementos calificados como infraestructuras por la legislación

sectorial.
Construcciones e instalaciones propias de los asentamientos tradicionales, incluidas las
necesarias para la obtención de los materiales de construcción característicos del propio
asentamiento.
Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las construcciones e instalaciones
existentes y que no estén declaradas fuera de ordenación.
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Otros usos dotacionales, vinculados al ocio o de cualquier otro tipo que puedan
considerarse de interés público por estar vinculados a cualquier forma de servicio público o
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.
b)

Son usos prohibidos

Todos los no permitidos en Suelo Rústico, expuestos en los art. 56 y 57 del Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (Decreto 22/2004)
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.
Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada que no formen un nuevo núcleo de
población.
Otros usos comerciales, industriales, de almacenamiento.
Tras exponer de manera literal los artículos referentes al patrimonio cultural y la
normativa urbanística, puede concretarse que en los terrenos en los que se localicen
restos arqueológicos tendrán la consideración de Suelos Rústicos con Protección Cultural,
salvo aquellos que se encuentren en suelos urbanos o urbanizables clasificados como tal
con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Los usos permitidos en los Suelos Rústicos con Protección Cultural son determinados por la
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León y desarrollados por el Reglamento de
Urbanismo (Decreto 22/2004).
La elaboración del Catálogo Arqueológico que se anexará a las Normas Urbanísticas
de Barruelo de Santullán permite la aplicación de la normativa anteriormente expuesta,
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ya que se determinan los lugares que contienen restos arqueológicos y posibilita
establecer grados de protección para los mismos.

APARTADO 4: DETERMINACIONES DEL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN (DECRETO 37/2007, DE 19 DE ABRIL)
REPECTO AL CONTENIDO DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO QUE SE DEBE INCLUIR
EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL
El reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León es un texto
normativo que trata de evitar la dispersión y proliferación de las normas. En el aspecto
que nos ocupa, la normativa aplicable al patrimonio cultural de Castilla y León respecto
al planeamiento urbanístico, incide en lo expuesto en la Ley 12/2002, desarrollando
algunos aspectos y fijando los contenidos que deben incluir las estimaciones y estudios
que sobre los bienes integrantes del patrimonio cultural determina la Ley 12/2002. El
catálogo arqueológico de Barruelo de Santullán que incluye el presente trabajo se ha
realizado ajustándose a los criterios de terminados por el art. 92.2 de dicho
reglamento.
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:
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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.
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:
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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 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 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.
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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.
APARTADO 5: OBLIGACIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AYUNTAMIENTOS SOBRE
EL PATRIMONIO CULTURAL
RESPECTO A LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA DECLARACIÓN DE BIEN DE
INTERÉS CULTURAL:
Art. 10.1 de la Ley 12/2002.- La incoación del expediente para la declaración de Bien de
Interés Cultural será notificada a los interesados haciendo advertencia de lo previsto en el
apartado 3 de este artículo. Se comunicará también al Ayuntamiento en cuyo término
municipal esté ubicado el bien al que se refiera el procedimiento, a fin de que realicen las
actuaciones previstas en la presente Ley.
En el caso de incoarse expediente para la declaración de conjunto histórico, sitio histórico,
zona arqueológica, conjunto etnológico o vías históricas, la notificación se efectuará
mediante la publicación del acuerdo de iniciación en el Boletín Oficial de Castilla y León y
su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento, momento en que será de aplicación
lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo.
Art. 10.2 de la Ley 12/2002.- Sin perjuicio de su eficacia desde la notificación, el acuerdo
de incoación del expediente correspondiente será publicado en el Boletín Oficial de
Castilla y León y en el Boletín Oficial del Estado. En caso de tratarse de bienes inmuebles
se dará audiencia al Ayuntamiento correspondiente y se abrirá un periodo de información
pública por un plazo mínimo de un mes.
Art. 10.3 de la Ley 12/2002.- La iniciación de procedimiento para la declaración de un
Bien de Interés Cultural determinará, respecto al bien afectado, la aplicación inmediata y
provisional del régimen de protección previsto en la presente Ley para los bienes ya
declarados. En caso de bienes inmuebles, además, será de aplicación, en todo caso, lo
establecido en el artículo 34 de la presente ley.
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(El art. 34 de la Ley 12/2002 especifica que La iniciación del procedimiento de
declaración de Bien de Interés Cultural respecto de un inmueble determinará la suspensión
del otorgamiento de nuevas licencias municipales de parcelación, edificación o demolición
en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. La suspensión se
mantendrá hasta la resolución o caducidad del expediente incoado (art. 34.1)
Las obras que, por causa de fuerza mayor, interés general o urgencia, hubiesen de
realizarse con carácter inaplazable precisarán, en todo caso, autorización de la Consejería
competente en materia de cultura (art. 34.2)).
RESPECTO AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE INCLUSIÓN DE UN BIEN EN EL
INVENTARIO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN
Art. 20.1 de la Ley 12/2002.- El inicio del procedimiento al que se refiere el artículo
anterior (procedimiento de inclusión de un Bien en el inventario de Bienes del Patrimonio
Cultural de Castilla y León) será notificado a los interesados. Se comunicará también al
Ayuntamiento en cuyo término municipal esté ubicado el bien al que se refiera el
procedimiento, a fin de que realice las actuaciones previstas en la presente Ley.
Cuando se trate de incluir en el Inventario un lugar inventariado o yacimiento arqueológico,
la notificación se efectuará mediante la publicación del acuerdo de iniciación en el Boletín
Oficial de Castilla y León y la exposición del acuerdo de iniciación en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, momento en que será de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 de este
artículo.
Art. 20.2 de la Ley 12/2002.- Cuando el procedimiento de inclusión afecte a un bien
inmueble, se dará además audiencia al Ayuntamiento en cuyo término municipal radique y
se abrirá un periodo de información pública por un plazo mínimo de un mes mediante la
publicación del acuerdo de iniciación del procedimiento en el Boletín Oficial de Castilla y
León.
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Art. 20.3 de la Ley 12/2002.- La incoación de procedimiento para la inclusión de un bien
en el Inventario determinará, respecto al bien afectado, la aplicación inmediata y
provisional del régimen de protección previsto en la presente Ley para los bienes ya
inventariados. En caso de bienes inmuebles será de aplicación, en todo caso, lo establecido
en el artículo 34 de la presente ley.
(El art. 34 de la Ley 12/2002 especifica que La iniciación del procedimiento de
declaración de Bien de Interés Cultural respecto de un inmueble determinará la suspensión
del otorgamiento de nuevas licencias municipales de parcelación, edificación o demolición
en las zonas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. La suspensión se
mantendrá hasta la resolución o caducidad del expediente incoado (art. 34.1)
Las obras que, por causa de fuerza mayor, interés general o urgencia, hubiesen de
realizarse con carácter inaplazable precisarán, en todo caso, autorización de la Consejería
competente en materia de cultura (art. 34.2))

RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE UN BIEN EN EL INVENTARIO DE BIENES DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN
Art. 65 del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León:
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 por
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 art. 49.2 de la Ley 12/2002, de 11 de julio.
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(Art. 49. 2 de la Ley 12/2002: 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 normativo o instrumento de
planeamiento urbanístico vigentes).
RESPECTO AL PLANEAMIENTO EN CONJUNTOS HISTÓRICOS, SITIOS HISTÓRICOS,
ZONAS ARQUEOLÓGICAS Y CONJUNTOS ETNOLÓGICOS.
Art. 43.1 de la Ley 12/2002.- La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona
arqueológica o conjunto etnológico determinará la obligación para el Ayuntamiento en
cuyo término municipal radique, de redactar un plan especial de protección del área
afectada u otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística o de ordenación
del territorio que cumpla en todo caso los objetivos establecidos en esta Ley.
RESPECTO A LA COMPETENCIA PARA AUTORIZAR OBRAS EN CONJUNTOS
HISTÓRICOS, SITIOS HISTÓRICOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS Y CONJUNTOS
ETNOLÓGICOS
Art. 44.2 de la Ley 12/2002.- 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.
OBLIGACIONES Y COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON LOS
BIENES INMUEBLES INVENTARIADOS
Art. 49.1 de la Ley 12/2002.- Las condiciones de protección que figuren en la resolución
por la que se acuerda la inclusión de un bien inmueble en el Inventario serán de obligada
observancia para los Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias urbanísticas.
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Art. 49.2 de la Ley 12/2002.- 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.
Art. 49.3 de la Ley 12/2002.- 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.
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5.2.- Normativa aplicable a los bienes arqueológicos de Barruelo de
Santullán
5.2.1.- NIVELES DE PROTECCIÓN ESTABLECIDOS Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA EN CADA UNO DE ELLOS
En este capítulo se definen los Niveles de Protección que se aplican a los elementos del
patrimonio arqueológico incluidos en el catálogo que acompaña a las Normas
Urbanísticas Municipales de Barruelo de Santullán. La inclusión en la normativa
urbanística de dicho catálogo responde al objetivo de protección del patrimonio cultural
fijado en el art. 37 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León.
Tal y como se indica en la exposición de motivos de la Ley 12/2002, el patrimonio de
Castilla y León es, debido a su singularidad y riqueza, un valor esencial de la identidad
de la comunidad autónoma. La salvaguarda, enriquecimiento y difusión de los bienes
que lo integran, cualesquiera que sea su régimen y titularidad, son deberes
encomendados a los poderes públicos para que promuevan y tutelen el acceso a la
cultura y velen por la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y
artístico.
La Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León dispensa al patrimonio
cultural de la Comunidad una protección articulada en tres regímenes que, en función
del interés apreciado en los bienes integrantes de aquél, determinan la aplicación de
las distintas normas de la misma. Los regímenes de protección articulados por la Ley
12/2002 son:
1.

El referido a todos los bienes en los que se aprecien valores definitorios

de dicho Patrimonio.
2.

El referido a los bienes incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio

Cultural de Castilla y León.
3.

El referido a los Bienes declarados de Interés Cultural.
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El mayor nivel de protección establecido es el correspondiente a los Bienes de Interés
Cultural, de los cuales en Barruelo de Santullán existen 4 elementos declarados como
tales: la Iglesia de Santa María la Real (nº catálogo: 5), el yacimiento de La Torre (nº
catálogo: 15), la iglesia de San Cornelio y San Cipriano (nº catálogo: 18) y la iglesia
parroquial de Santa Marina (nº catálogo: 19).
El nivel de protección de los bienes inventariados complementa al anterior y se ha
establecido para los numerosos bienes culturales que, sin alcanzar el grado de
excelencia que les haría merecedores de la declaración como Bien de Interés Cultural,
presentan incuestionable valor para su disfrute y utilización como exponentes de facetas
culturales tales como el arte, la historia, la técnica y la vida y costumbres tradicionales.
La importancia que este valor confiere a estos bienes, unida a su abundancia, dispersión
y variedad, los convierte en elementos caracterizadores del territorio y la sociedad,
haciendo necesaria la articulación de un sistema adecuado para su protección y tutela,
en el que se combinen la agilidad de los procedimientos de declaración y control de las
intervenciones con las garantías que exige la seguridad jurídica de sus titulares o
poseedores. Por estas razones se ha configurado para estos bienes inventariados una
categoría y régimen de protección, de rango inferior a la de los Bienes de Interés
Cultural, previéndose la descentralización de las funciones de tutela para los bienes
inmuebles, mediante la intervención municipal.
La presente normativa tiene por objeto establecer los mecanismos que permitan resolver
los problemas que puedan surgir cuando conceptos como progreso (urbanístico,
industrial, etc.) y conservación del patrimonio se presenten como divergentes, articulando
las fórmulas que permitan solventar las contradicciones que pudieran surgir entre ambos.
Siguiendo los criterios que se vienen aplicando de forma general en la determinación de
los niveles de protección para los distintos elementos que conforman el Catálogo
Arqueológico de los municipios que redactan sus normas de planeamiento urbanístico, se
proponen para los que forman parte del catálogo arqueológico de Barruelo de
Santullán, tres niveles de protección (Grado 1, Grado 2 y Grado 3), establecidos en
función de la potencialidad arqueológica de los espacios a los que se refieren. Cada
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uno de estos niveles lleva aparejados unos criterios de intervención sobre los bienes
afectados.
A la hora de determinar el Grado de Protección correspondiente a los elementos
catalogados se han tenido en cuenta factores como su ubicación en suelo rústico o
urbano, la tipología del bien y su categoría. Las categorías en las que, según el
Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto
37/2007, de 19 de abril), se clasificarán los bienes arqueológicos son las siguientes:
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.
Por otro lado, dadas las características de los elementos que conforman el Catálogo
Arqueológico de Barruelo de Santullán, se ha considerado conveniente distinguir, dentro
de las categorías definidas por la Ley 12/2002, dos tipologías diferentes de elementos:
1.

Yacimientos arqueológicos

2.

Hallazgos aislados

Esta diferenciación responde a que las distintas características de estos elementos
precisan la adopción de criterios diferentes a la hora de plantear las actuaciones más
adecuadas en los mismos.
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Yacimientos arqueológicos y hallazgos aislados son enclaves en los que se han
documentado restos o evidencias arqueológicas en superficie, diferenciándose los
primeros de los segundos por el mayor volumen de vestigios advertidos, no siendo éstos
suficientes, en el caso de los hallazgos aislados, para asegurar la existencia de un
yacimiento arqueológico en el lugar en el que aparecieron.
Dentro de los hallazgos aislados pueden darse dos situaciones diferentes. Pueden
catalogarse como hallazgo aislado determinados restos arqueológicos que, por su
parquedad o indefinición, no permiten certificar de manera clara la existencia de un
yacimiento arqueológico en el terreno en el que fueron documentados, o pueden
catalogarse como hallazgos aislados piezas arqueológicas de las que se ignora su lugar
de aparición concreto, conociéndose únicamente que fueron encontradas en terrenos de
las localidades en las que han sido inventariadas. Esta descontextualización impide el
establecimiento de algún tipo de protección a un espacio concreto del término municipal,
debiendo centrarse las medidas correctoras que se articulen en garantizar la integridad
y conservación de la pieza a la que se refieren. En este sentido no hay hallazgos
aislados incluidos en el IACYL en Barruelo de Santullán.
Los elementos estructurales son construcciones que pueden encontrarse en pie o en
estado de ruina, que se han conservado por encima de la cota del suelo. Puede tratarse
de edificaciones religiosas (iglesias, monasterios, ermitas, etc.), militares (murallas,
castillos, torres, etc.) o civiles, tanto de carácter privado (palacios, casas), como obras
públicas (puentes, etc.).
Dado el carácter de estos elementos, es probable que en el subsuelo de los mismos o de
sus inmediaciones se hayan conservado restos susceptibles de estudio arqueológico, tales
como necrópolis asociadas a los edificios de culto, vestigios de otras edificaciones
anteriores o de las fases constructivas que hayan podido tener a lo largo del tiempo.
Por ello, se ha determinado para alguno de ellos un entorno de protección que pretende
salvaguardar esa riqueza histórico-arqueológica. Así pues, además de la protección del
suelo sobre el que se encuentran se ha considerado un área de cautela arqueológica
alrededor de los mismos, advirtiendo que si durante la intervención arqueológica que se
realice en ese entorno aparecieran restos o estructuras de interés arqueológico que
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hagan sospechar que su presencia continúa más allá de los límites marcados para la
zona de cautela arqueológica, éstos se ampliarán hasta la total documentación del área
afectada.
Definición de actividades arqueológicas
Como se ha dicho, se han establecido tres niveles de protección (Grado 1, Grado 2 y
Grado 3), cada uno de los cuales lleva aparejada la ejecución de unas determinadas
actuaciones arqueológicas en caso de que el bien al que se refieran se vea afectado
por alguna actuación urbanística autorizable.
El Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto
37/2007) define, en su art. 106, los tipos de actividades arqueológicas:
Art. 106.1
1.- Tienen la consideración de actividades arqueológicas:
a) Las prospecciones arqueológicas, que son 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. Se incluyen aquellas técnicas de reconocimiento del
subsuelo mediante la aplicación de instrumentos geofísicos y electromagnéticos con
o sin utilización de medios técnicos especializados.
b) Las excavaciones arqueológicas, que son las remociones del terreno efectuadas
con el fin de descubrir e investigar bienes y lugares integrantes del Patrimonio
Arqueológico de cualquier tipo.
c) Los controles arqueológicos, que son las supervisiones de las remociones de
terreno que se realicen, en lugares en los que se presuma la existencia de bienes del
Patrimonio Arqueológico cuya existencia no está suficientemente comprobada, con
el fin de evaluar y establecer las medidas oportunas de documentación y protección
de las evidencias arqueológicas que, en su caso, se hallen.
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d) Los estudios directos con reproducción de arte rupestre, que son todas las tareas,
entre ellas la reproducción mediante calco o sistemas análogos, dirigidas a la
documentación e investigación de las manifestaciones de arte rupestre.
e) Cualesquiera otras actividades que tengan por finalidad la búsqueda,
documentación o investigación de bienes y lugares integrantes del Patrimonio
Arqueológico.
Tras exponer en qué consisten los distintos tipos de actividades arqueológicas, en las
siguientes líneas se definen los grados de protección establecidos para los bienes
integrantes del Catálogo Arqueológico de Barruelo de Santullán y se indican las
actividades arqueológicas que deben ejecutarse en ellos si se ven afectados por alguna
actuación urbanística autorizable. La aplicación a estos bienes de un grado de
protección u otro se ha realizado tomando en consideración la información que, a día
de hoy, se tiene acerca de los mismos. Si en el futuro, a raíz de nuevos trabajos
arqueológicos o de cualquier otra circunstancia, se contase con nuevos datos, el nivel de
protección que se les aplica podría variar.

Nivel de Protección de Grado 1: Protección Integral
Este nivel de protección se aplicará a los Bienes de Interés Cultural y a aquellos
yacimientos donde, a priori, el interés de los restos conservados determine la necesaria
conservación de los mismos, además de a todas aquellas piezas singulares que deban
ser preservadas. Igualmente, se aplicará a los elementos estructurales catalogados.
El nivel de protección Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a
trabajos de investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor.
Las solicitudes de autorización para este tipo de obras deberán ir acompañadas de un
estudio de su incidencia en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior
con competencia profesional en dicha materia. A este estudio se incorporará un
programa de trabajos arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias
ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607
C/ Cigüeña 3, 47140 LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID)

97

MEMORIA TÉCNICA
Estudio arqueológico (catálogo, normativa y prospección de nuevos sectores de suelo)
integrado en la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Barruelo de Santullán (Palencia)

excavaciones, seguimientos y controles, teniendo en todo momento en cuenta la
preservación y conservación del bien cultural.
Cuando los elementos arqueológicos a los que se aplique el nivel de protección Grado 1
se ubiquen en terrenos rústicos, los usos en ellos permitidos se ajustarán a lo dispuesto
por el Reglamento de Urbanismo para los Suelos Rústicos con Protección Cultural (art.
64. 2 del Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero).
Nivel de Protección de Grado 2
Este nivel de protección se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción
de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo es grande, siendo necesaria una
valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la
determinación de su alcance espacial.
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una
excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología
arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos variarán en función de las
características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del
espacio afectado de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información
posible acerca de la riqueza arqueológica del enclave. La metodología con la que se
realicen (mecánica, manual, mixta) se determinará tomando en cuenta las circunstancias
particulares de cada caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de
Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los planteamientos técnicos y
la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en
la correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada
por un técnico arqueólogo y aprobada por la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural.
Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios
arqueológicos continúan más allá del espacio demarcado como yacimiento o entorno de
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protección, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose extensiva la
protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos
necesarios para la valoración objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada
esta valoración se adoptarán las medidas correctoras más indicadas, tomando en
consideración las características del bien arqueológico de que se trate.
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada,
será precisa la completa excavación en área del espacio afectado por las obras e,
incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1.
En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan necesaria una
excavación en área de la zona afectada por las obras, será preceptiva la realización
del control arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al
que se había atribuido una protección de Grado 2. Este control deberá ser llevado a
cabo por un técnico arqueólogo y posibilitará la documentación de restos arqueológicos
ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto con las
remociones de tierra que traerá consigo la obra.
Nivel de Protección de Grado 3
El nivel de protección de Grado 3 se aplicará a los enclaves en los que, aunque la
presencia de restos arqueológicos es probable, no está garantizada.
Supone que deben realizarse tareas de control arqueológico durante la fase de
movimiento de tierras de la obra que se ejecute. Estas tareas de control, que tienen
carácter preventivo y se plantean en lugares en los que no se sabe con seguridad si van
a documentarse restos arqueológicos, consisten en la observación directa de las
remociones de tierra por parte de un técnico arqueólogo.
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Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos
arqueológicos, se valorará la importancia de los mismos y, en función de ella, se
adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados en el control
arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa
excavación en área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a
la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel de protección al
Grado 1.
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5.2.2.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE LA NECESIDAD DE INTERVENIR
ARQUEOLÓGICAMENTE EN ALGUNA DE LAS ZONAS PROTEGIDAS
Cuando la obra o actuación urbanística que se pretenda realizar afecte a uno de los
bienes protegidos en el Catálogo Arqueológico del municipio deberán ejecutarse en él
las intervenciones arqueológicas que lleva aparejadas el Grado de Protección que se le
ha atribuido. Para ello, en primer lugar, es necesario solicitar la autorización para la
realización de actividades arqueológicas motivadas por intervenciones o actuaciones
preventivas. El procedimiento para solicitar esta autorización se regula en la Sección 2ª
del Capítulo IV (arts. 117 a 120) del Reglamento para la Protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007, de 19 de abril).
Artículo 117.– Solicitud para la realización de una actividad arqueológica preventiva.
1. Podrá solicitar autorización para la realización de una actividad arqueológica
preventiva cualquier persona o entidad interesada.
2. En el supuesto de intervenciones arqueológicas preventivas relacionadas con proyectos
que afecten exclusivamente al territorio de una provincia y que no impliquen la aprobación
de un gasto con cargo a los presupuestos de la Dirección General competente en materia de
Patrimonio y Bienes Culturales la solicitud se presentará en la oficina que realice las
funciones de registro del Servicio Territorial de Cultura. En el resto de los supuestos se
aplicará lo establecido en el artículo 108.3 de este Reglamento.
3. No obstante, en ambos supuestos, la presentación de la solicitud podrá tener lugar en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 118.– Documentación de la solicitud.
1. La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
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a)

Informe que especifique la obra o intervención que motiva la actividad

arqueológica, justificación y necesidad.
b)

Datos sobre el yacimiento: localización, descripción, atribución cultural,

datos historiográficos, resumen de intervenciones anteriores y bibliografía.
c)

Descripción del área donde se realizará la intervención, con indicación de

coordenadas geográficas Universal Transverse Mercator (UTM) y representación
gráfica y cartográfica.
d)

Proyecto de intervención elaborado por persona que reúna los requisitos

previstos en el artículo 111 del presente Decreto (profesionales que cuenten con la
titulación académica de licenciado en Filosofía y Letras en las especialidades de
Arqueología, Prehistoria e Historia), que deberá contener programa detallado de
los trabajos a realizar, metodología, técnicas a emplear, duración temporal,
incidencia del proyecto u obra sobre el patrimonio arqueológico, determinación de
las áreas que se pretende excavar, zonas de reserva arqueológica y plan de
protección y tratamiento de los restos.
e)

Datos personales y profesionales del director de la actividad y relación

nominal del equipo técnico.
2. En el supuesto de excavaciones o controles arqueológicos, además de lo dispuesto en el
apartado anterior, se acompañará:
a)

Determinación de las áreas que se pueden excavar en función de la

incidencia del proyecto y propuesta de zonas de reserva arqueológica que permitan
realizar estudios posteriores.
b)

Plan de protección y tratamiento de los restos arqueológicos localizados.

3. En el supuesto de prospecciones arqueológicas, además de lo señalado en el apartado
primero del presente artículo, se añadirá:
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a)

Términos municipales afectados concretando la superficie abarcada por el

estudio documental y la superficie concreta que se va a prospectar, acompañado de
documentación planimétrica topográfica y parcelaria o catastral.
b)

Metodología, intensidad de la prospección y cobertura de la misma.

c)

Datos documentales bibliográficos así como toponímicos relativos al ámbito

de actuación.
d)

Definición de fases de gabinete y de campo necesarias para la realización

de los trabajos, así como las personas intervinientes en cada una de ellas.
4. En el supuesto de intervenciones arqueológicas vinculadas a obras de consolidación,
restauración o musealización y puesta en valor que se realicen en bienes arqueológicos, el
proyecto técnico deberá describir las actuaciones propuestas, la ubicación detallada así
como los materiales y técnicas utilizadas.
Artículo 119.– Terminación del procedimiento de solicitud para actividades arqueológicas.
1. Revisada la documentación presentada, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural,
previo informe técnico, resolverá sobre la solicitud de autorización en el plazo de tres
meses, salvo que afecte al territorio de más de una provincia o implique la aprobación de
un gasto con cargo a los presupuestos de la Dirección General competente en materia de
Patrimonio y Bienes Culturales, en cuyo caso resolverá la Comisión de Patrimonio Cultural
de Castilla y León.
2. Se entenderá desestimada la solicitud de autorización si no recayese resolución expresa
acerca de la misma en el plazo señalado.
3. La resolución se notificará al solicitante y se comunicará al director de la actividad
arqueológica, al municipio o municipios afectados, a la Subdelegación del Gobierno y al
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museo gestionado por la Comunidad de Castilla y León en el que vayan a depositarse los
materiales hallados.
4. Contra la resolución de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural podrá interponerse
recurso de alzada ante el titular de la Dirección General competente en materia de
Patrimonio y Bienes Culturales.
5. Contra la resolución que dicte la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León
podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería competente en materia
de Cultura.
Artículo 120.– Desarrollo de la actividad arqueológica preventiva.
1. La realización de actividades arqueológicas preventivas exige la intervención de
profesionales o equipos que cuenten con la titulación a la que se refiere el artículo 111 de
este Decreto.
2. El solicitante de la autorización y el director de la actividad tendrán las obligaciones
contenidas en el artículo 112. 1 y 2 respectivamente. Si la actividad arqueológica está
motivada por la realización de una obra y se descubren restos arqueológicos, el director
deberá elaborar un informe que contemple los siguientes aspectos:
a)

Valoración de la posible afección sobre el patrimonio arqueológico.

b)

Elaboración de medidas correctoras para evitar o minimizar dicha afección.

c)

Medidas de protección en el supuesto de que se considere que la ejecución

de la obra es incompatible con la conservación de los restos.
3. En todo lo relativo al tratamiento y depósito de los materiales arqueológicos, así como el
fin de la actividad arqueológica, se estará a los dispuesto en los artículos 113 y 114 del
presente Decreto.
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Así pues, el primer paso a seguir es que el promotor de la obra contrate a una empresa
o técnico cualificado que oferte servicios arqueológicos. La empresa o técnico
contratados por el promotor elaborarán una Propuesta Técnica de Actuación acorde con
el nivel de protección establecido en el Catálogo Arqueológico del municipio, debiendo
presentar dicho proyecto al correspondiente Servicio Territorial de Arqueología para su
aprobación por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural que, según el art. 55 de la
Ley 12/2002, es quien debe autorizar, de forma previa y expresa, dichas actuaciones
arqueológicas.
Tras la concesión del pertinente permiso de excavación se realizará la intervención
arqueológica en el espacio afectado por las obras, debiendo redactar los técnicos
arqueólogos que la ejecuten el preceptivo informe técnico en el que se expondrán los
resultados obtenidos en la intervención, además de establecer -en función de los mismoslas medidas correctoras que deben adoptarse o, en caso de ser preciso, la necesidad
de efectuar otras actuaciones arqueológicas de mayor calado para completar la
correcta documentación del bien arqueológico.

5.2.3.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE LA APARICIÓN FORTUITA DE BIENES DEL
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN UNA OBRA
Pudiera suceder que en el transcurso de una obra en terrenos del municipio que no
cuenten con una protección cultural específica en las normas de planeamiento municipal
aparecieran de forma fortuita bienes del patrimonio arqueológico. El procedimiento que
debe seguirse en estos casos está regulado en la sección 3ª del capítulo IV del
Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (art. 121 a
123).
Artículo 121.– Paralización de obras.
1. Si durante la ejecución de una obra se hallaren fortuitamente bienes del Patrimonio
Arqueológico, los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto las
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obras, adoptar las medidas necesarias para la protección de los restos y comunicar
inmediatamente el descubrimiento al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.
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 la Junta de Castilla y León.
3. El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León previo informe técnico, podrá
dictar resolución ordenando la interrupción de las obras por un periodo máximo de dos
meses. Dicha resolución deberá ser comunicada de forma inmediata a la Dirección General
competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales.

Artículo 122.– Procedimiento.
1. Dentro del plazo de dos meses el titular de la Dirección General competente en materia
de Patrimonio y Bienes Culturales resolverá, si procede, la realización de una intervención
arqueológica para determinar el valor cultural de los bienes descubiertos.
2. Dicha resolución deberá contener las siguientes indicaciones:
a)

Causas que motivan la urgencia de la intervención.

b)

Zona afectada por la intervención arqueológica.

c)

Aprobación del proyecto de intervención, que deberá contener, como

mínimo, un programa detallado que indique el lugar donde se va a llevar la
intervención, los trabajos a realizar, metodología, técnicas a emplear y duración
temporal.
d)

Persona que va a dirigir la actividad arqueológica.

e)

Museo o centro en el que se van a depositar los restos arqueológicos.

3. La resolución será notificada al municipio o municipios afectados, a la Subdelegación del
Gobierno, al museo gestionado por la Comunidad de Castilla y León en el que vayan a
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depositarse los materiales hallados y al promotor, advirtiéndole que deberá colaborar en el
desarrollo de la actividad.
Artículo 123.– Continuación de las obras.
1. Realizada la intervención arqueológica, el titular de la Dirección General competente en
materia de Patrimonio y Bienes Culturales dictará resolución, acordando:
a)

La continuación de la obra o intervención iniciada, en cuyo caso se habrán

de establecer las prescripciones que procedan.
b)

El inicio del procedimiento para la declaración del lugar como Bien de

Interés Cultural o su inclusión en el Inventario que determinará, respecto del bien
afectado, la aplicación inmediata y provisional del régimen de protección previsto
en la Ley 12/2002, de 11 de julio y en este Decreto para los bienes declarados e
inventariados.
2. La resolución será notificada al promotor, advirtiéndole que podrá continuar la obra
siempre y cuando acepte las prescripciones que en la misma se establezca o, en su caso, que
se ha iniciado procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural o de inclusión en el
Inventario. Asimismo se notificará al Ayuntamiento afectado y a la Subdelegación del
Gobierno.
3. La interrupción de la obra no comportará derecho a indemnización alguna.
Por lo tanto, los primeros pasos a seguir son que los promotores de la obra y la
dirección facultativa paralicen los trabajos y comuniquen inmediatamente el hallazgo al
Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León. En caso de tener noticia de la
aparición de bienes arqueológicos en una obra, esté sujeta o no a licencia municipal, el
Ayuntamiento correspondiente tiene la obligación de paralizarla y comunicar el
hallazgo al Delegado Territorial quien, mediante resolución, podrá ordenar la
interrupción de las obras por un periodo máximo de dos meses.
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Una vez paralizada la obra, el promotor de la misma debe contratar a una empresa o
técnico cualificado que oferte servicios arqueológicos. La empresa o técnico contratados
por el promotor elaborarán un informe técnico efectuando una primera valoración de
los restos aparecidos y redactarán una Propuesta de Intervención que deberá se
autorizada, dentro del mencionado plazo de dos meses, por la Dirección General
competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales.
Tras la concesión del pertinente permiso se realizará la intervención arqueológica en el
espacio afectado, debiendo redactar los técnicos arqueólogos que la ejecuten el
preceptivo informe técnico en el que se expondrán los resultados obtenidos en la
intervención, además de establecer -en función de los mismos- las medidas correctoras
que deben adoptarse o, en caso de ser preciso, la necesidad de efectuar otras
actuaciones arqueológicas de mayor calado para completar la correcta documentación
del bien arqueológico.

5.2.4.- FINANCIACIÓN DE LAS ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS
Art. 58.1 de la Ley 12/2002-. En los casos en que una actuación arqueológica resulte
necesaria como requisito para la autorización o a consecuencia de cualquier tipo de obras
que afecten a zonas o yacimientos declarados de interés cultural o a bienes inventariados
integrantes del Patrimonio Arqueológico, el promotor deberá presentar proyecto
arqueológico ante la Administración competente para su aprobación, previa a la ejecución
de aquellas.
Art. 58.2 de la Ley 12/2002.- La financiación de los trabajos arqueológicos a que se
refiere este artículo correrá a cargo del promotor de las obras en el caso de que se trate
de entidades de derecho público. Si se tratara de particulares, la Consejería competente en
materia de cultura podrá participar en la financiación de los gastos mediante la concesión
de ayudas en los términos que se fijen reglamentariamente, a no ser que se ejecute
directamente el proyecto que se estime necesario.
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La normativa arqueológica expuesta en las páginas anteriores se completa con las
fichas individualizadas de cada uno de los elementos que componen el Catálogo
Arqueológico del municipio (Anexo I del presente informe), en las que se han consignado
las determinaciones escritas y graficas establecidas en el art. 92.2 del Reglamento para
la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007, de 19 de
abril).
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6.- VALORACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS Y
APLICACIÓN CONCRETA DE LA NORMATIVA A LOS BIENES
PATRIMONIALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN.
Los presentes trabajos arqueológicos anexos a la redacción de las Normas Urbanísticas
Municipales de Barruelo de Santullán (Palencia) se han efectuado entre los meses de
julio y agosto de 2010. Al tratarse de un estudio destinado a incorporarse en la
documentación de la normalización urbanística de este municipio, y tal como prescribía
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia, se hacía preciso revisar e
incluir el catálogo de yacimientos del municipio de Barruelo de Santullán, recopilado en
el Inventario Arqueológico de la provincia de Palencia, así como la prospección intensiva
de aquellos terrenos que cambien su calificación de rústicos a urbanos y a urbanizables,
en cumplimiento del artículo 54 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
Por lo tanto, las tareas arqueológicas ejecutadas constan de dos partes perfectamente
diferenciadas. En primer lugar se ha llevado a cabo la prospección arqueológica
intensiva de las superficies de ampliación del suelo urbano de Barruelo de Santullán, sin
que en estos trabajos se hayan obtenido resultados positivos desde el punto de vista
arqueológico, con la salvedad del yacimiento conocido como Cañada Real
correspondiente a la ficha número 1 del catálogo, que se encontraba muy alterada por
la construcción en los años 80 del siglo XX del campo de futbol, las piscinas municipales,
los accesos y el parking. El tramo reconocido en estos trabajos se halla en tierras de
Brañosera.
Por otro lado, se han revisado los yacimientos conocidos en el término municipal por
anteriores trabajos, básicamente por el Inventario Arqueológico provincial, en el que
constan una serie de enclaves que han sido catalogados en diversas campañas, siendo
la más actual la ejecutada para este territorio la desarrollada en el año 2000 por la
empresa STRATO, dirigida por Miguel Ángel Martín Carbajo, y la realizada en el año
2001 por la Empresa Argeos, dirigida por L. López Covacho y J.R. Ortiz del Cueto.
Todos los datos referentes a estos enclaves se han recogido en una serie de fichas que
se adjuntan en el anexo correspondiente de este informe.
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En principio, en el Inventario Arqueológico de este municipio están recogidos 17
enclaves, 16 de ellos estaban incluidos en el programa YACY, y uno más, El Juncal, que
fue inventariado en la campaña prospección llevada a cabo en el año 1991 por Jaime
Nuño González, pero no incluido posteriormente en la campaña de 2000. En la
actuación que nos ocupa debido a los indicios reconocidos se ha optado por incluirlo en
el catálogo. De los 17 yacimientos, 13 se encuentran completamente ubicados en suelo
rústico, mientras que los otros cuatro (Cañada Real, Iglesia de Santa María la Real,
Iglesia de San Andrés Apóstol e Iglesia de San Pedro) tienen una parte o su totalidad
que se adentra en terreno urbano, según la delimitación del mismo contenida en las
fichas elaboradas en la campañas de 2000 y 2001 y en la que ahora nos ocupa. Por
otro lado se incluyen en el catálogo las iglesias de San Cornelio y San Cipriano en
Revilla de Santullán y la Iglesia parroquial de Santa Marina en Villanueva de la
Torre. Ambos templos son BIC con la categoría de Monumento, el primero de ellos
declarado el 28/01/1993 y el segundo 18/11/1993. Ambas están incluidas en el
catálogo arquitectónico vinculado a las NUM de Barruelo de Santullán, no obstante, al
tratarse de templos románicos que, posiblemente, albergan en su entorno necrópolis y,
por su consideración de BIC, pese a no encontrarse inventariadas como yacimientos
arqueológicos consideramos que se deben incluir igualmente en este catálogo incluyendo
no solamente el templo sino además, un perímetro entorno a este de 30 m.
Tanto para las estaciones arqueológicas conocidas como para posibles nuevos hallazgos
sería aplicable el grado de protección que establece claramente la Ley 12/2002, de
11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en particular los artículos 17, 50 y
54.
El artículo 17.3.c define yacimiento arqueológico inventariado como: “los lugares o parajes
a los que se refiere el apartado e) del artículo 8.3 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”. Según este enunciado, todos los
enclaves que están recogidos ya en el Inventario Arqueológico provincial cumplirían esas
premisas, así como los nuevos que se puedan conocer en el futuro. Por su parte el
apartado 8.6.e define Zona Arqueológica como: “el lugar o paraje natural en el que
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existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica, hayan o no sido extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el
subsuelo o bajo las aguas”.
En el artículo 50 se define el patrimonio arqueológico de la siguiente manera:
“Constituyen 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 la superficie
como en el subsuelo o en una zona subacuática. También forman parte de este patrimonio
los restos materiales geológicos o paleontológicos que puedan relacionarse con la historia
del hombre”.
Por su parte, compete especialmente para los trabajos que nos ocupan el artículo 54, y
en particular sus apartados 1, 3 y 4. El punto 1 habla de la obligatoriedad de realizar
estos trabajos: “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”.
El apartado 3 apunta ya una primera protección: “Los lugares en 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 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”. Finalmente, el apartado 4 anota: “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”.
En los artículos y apartados anteriormente señalados se contienen tanto la
obligatoriedad de los presentes trabajos como las estructuras de protección del
Patrimonio localizado. Teniendo en cuenta estas circunstancias, a continuación se plasman
las distintas tipologías de los puntos catalogados e inventariados dentro del ámbito
territorial de Barruelo de Santullán. Diecisiete de los enclaves reconocidos tienen la
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categoría de Yacimiento Arqueológico, entre ellos dos son BIC, contando –además- con
dos Bienes de Interés Cultural declarados que no son yacimientos arqueológicos. Cada
uno de los estos rangos es susceptible de un grado de protección determinado, teniendo
en cuenta sus características, aplicando para ello la normativa vigente, y el grado de
protección que se le adjudique dentro de estas Normas Urbanísticas Municipales.
Tras exponer en qué consisten los distintos tipos de actividades arqueológicas, en las
siguientes líneas se definen los grados de protección establecidos para los bienes
integrantes del Catálogo Arqueológico de Barruelo de Santullán y se indican las
actividades arqueológicas que deben ejecutarse en ellos si se ven afectados por alguna
actuación urbanística autorizable. La aplicación a estos bienes de un grado de
protección u otro se ha realizado tomando en consideración la información que, a día
de hoy, se tiene acerca de los mismos. Si en el futuro, a raíz de nuevos trabajos
arqueológicos o de cualquier otra circunstancia, se contase con nuevos datos, el nivel de
protección que se les aplica podría variar.

Nivel de Protección de Grado 1: Protección Integral
Este nivel de protección se aplicará a los Bienes de Interés Cultural y a aquellos
yacimientos donde, a priori, el interés de los restos conservados determine la necesaria
conservación de los mismos, además de a todas aquellas piezas singulares que deban
ser preservadas. Igualmente, se aplicará a los elementos estructurales catalogados.
El nivel de protección Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a
trabajos de investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor.
Las solicitudes de autorización para este tipo de obras deberán ir acompañadas de un
estudio de su incidencia en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado superior
con competencia profesional en dicha materia. A este estudio se incorporará un
programa de trabajos arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias
excavaciones, seguimientos y controles, teniendo en todo momento en cuenta la
preservación y conservación del bien cultural. Cuando los elementos arqueológicos a los
que se aplique el nivel de protección Grado 1 se ubiquen en terrenos rústicos, los usos
ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607
C/ Cigüeña 3, 47140 LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID)

113

MEMORIA TÉCNICA
Estudio arqueológico (catálogo, normativa y prospección de nuevos sectores de suelo)
integrado en la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Barruelo de Santullán (Palencia)

en ellos permitidos se ajustarán a lo dispuesto por el Reglamento de Urbanismo para los
Suelos Rústicos con Protección Cultural (art. 64. 2 del Reglamento de Urbanismo,
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero).
Nivel de Protección de Grado 2
Este nivel de protección se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción
de la existencia de restos arqueológicos en el subsuelo es grande, siendo necesaria una
valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la
determinación de su alcance espacial.
Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse una
excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología
arqueológica. El número y las dimensiones de estos sondeos variarán en función de las
características del enclave y de la obra que los motive y se dispondrán dentro del
espacio afectado de forma que a través de ellos pueda obtenerse la mayor información
posible acerca de la riqueza arqueológica del enclave. La metodología con la que se
realicen (mecánica, manual, mixta) se determinará tomando en cuenta las circunstancias
particulares de cada caso, siempre de acuerdo con los Servicios Técnicos de
Arqueología de la Junta de Castilla y León. En todo caso, los planteamientos técnicos y
la metodología que ha de emplearse en la ejecución de estos sondeos se expondrán en
la correspondiente propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada
por un técnico arqueólogo y aprobada por la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural.
Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios
arqueológicos continúan más allá del espacio demarcado como yacimiento o entorno de
protección, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose extensiva la
protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos
necesarios para la valoración objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada
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esta valoración se adoptarán las medidas correctoras más indicadas, tomando en
consideración las características del bien arqueológico de que se trate.
Si los restos exhumados en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada,
será precisa la completa excavación en área del espacio afectado por las obras e,
incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1.
En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan necesaria una
excavación en área de la zona afectada por las obras, será preceptiva la realización
del control arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al
que se había atribuido una protección de Grado 2. Este control deberá ser llevado a
cabo por un técnico arqueólogo y posibilitará la documentación de restos arqueológicos
ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto con las
remociones de tierra que traerá consigo la obra.
Nivel de Protección de Grado 3
El nivel de protección de Grado 3 se aplicará a los enclaves en los que, aunque la
presencia de restos arqueológicos es probable, no está garantizada.
Supone que deben realizarse tareas de control arqueológico durante la fase de
movimiento de tierras de la obra que se ejecute. Estas tareas de control, que tienen
carácter preventivo y se plantean en lugares en los que no se sabe con seguridad si van
a documentarse restos arqueológicos, consisten en la observación directa de las
remociones de tierra por parte de un técnico arqueólogo.
Si en el transcurso de esas labores de control o seguimiento fueran detectados restos
arqueológicos, se valorará la importancia de los mismos y, en función de ella, se
adoptarán las medidas de protección adecuadas. Si los restos detectados en el control
arqueológico son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa
excavación en área del espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a
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la luz de la importancia de los restos exhumados, el cambio de su nivel de protección al
Grado 1.
En la siguiente tabla se exponen, de manera resumida, los bienes incluidos en el
Catálogo Arqueológico que se integra en las Normas Urbanísticas Municipales de
Barruelo de Santullán, indicando la clasificación del suelo que ocupan y el nivel de
protección que se les ha atribuido:

Nº FICHA
CATÁLOGO

NOMBRE DEL ELEMENTO

TIPO DE SUELO

1

Cañada Real

Suelo Urbano

2

Zorita

3

Campo la Lera

4

Ermita de San Cristóbal

5

Iglesia de Santa María la Real

6

Tumba del Moro

7

San Zarniel/Mataflorida

8

Iglesia de San Andrés
Apóstol

9

Ermita de Santa Marina

10

El Llano

11

Ermita de San Roque

12

Ermita del Santillo

13

San Julián/Castillos del
Valle/Montemilagro

Suelo Rústico de
Protección Cultural
Suelo Rústico de
Protección Cultural
Suelo Rústico de
Protección Cultural
Suelo Rústico de
Protección Cultural
Suelo Rústico de
Protección Cultural

14

Iglesia de San Pedro

Suelo Urbano

15

La Torre

16

Las Quintanas

17
18
19

El Juncal
Iglesia de San Cornelio y San
Cipriano
Iglesia parroquial de Santa
Marina

TIPO DE
ELEMENTO

GRADO DE
PROTECCIÓN

Suelo Rústico de
Protección Cultural
Suelo Rústico de
Protección Cultural
Suelo Rústico de
Protección Cultural

Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico
(B.I.C.)
Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico (B.IC.)
Yacimiento
arqueológico
Yacimiento
arqueológico

Suelo Urbano

B.I.C.

Grado 1

Suelo Urbano

B.I.C.

Grado 1

Suelo Rústico de
Protección Cultural
Suelo Rústico de
Protección Cultural
Suelo Rústico de
Protección Cultural
Suelo Urbano
Suelo Rústico de
Protección Cultural
Suelo Rústico de
Protección Cultural
Suelo Urbano

Grado 2
Grado 2
Grado 2
Grado 2
Grado 1
Grado 1
Grado 2
Grado 1
Grado 2
Grado 2
Grado 1
Grado 2
Grado 2
Grado 1
Grado 1
Grado 2
Grado 2

Al tratarse de un trabajo arqueológico destinado a la documentación que se debe
integrar en la elaboración de las Normas Urbanísticas Municipales, se ha tenido en
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cuenta la necesidad de plantear una serie de medidas correctoras de cara a
salvaguardar cualquier tipo de hallazgo, tanto arqueológico como patrimonial, que
pudiese ser afectado por las remociones de tierra que, en el futuro, se realicen en los
ámbitos de ampliación del suelo urbano de Barruelo de Santullán.
Inicialmente, esta protección compete a los enclaves que no se localizan en suelo urbano
y estarán, por tanto, sujetos a lo que se incluya más adelante en el apartado referido a
la normativa arqueológica de aplicación en el punto dedicado al suelo urbanizable y, si
se considerase necesario, a las grandes obras, debidamente diferenciadas de las
infraestructuras, que ya cuentan con una normativa de protección propia. En efecto, las
obras destinadas a infraestructura (carreteras, trenes, parques eólicos, infraestructuras
agrarias e hidráulicas) están sometidas, de por sí, a Estudios de Impacto Ambiental que
tienen establecidos sus propios controles, en forma de prospecciones lineales y
seguimientos, según contempla el artículo 54 de la vigente Ley de Patrimonio.
Estas labores de seguimiento tienen como finalidad evitar cualquier tipo de
eventualidad no reconocida en las presentes tareas de documentación, especialmente en
lo relativo a posibles evidencias soterradas. La vigilancia y control arqueológicos, por
tanto, debe ser la principal medida de corrección preventiva de carácter arqueológico
que debe incluirse para cierto tipo de obras en los ámbitos de ampliación de suelo en
las Normas Urbanísticas de Barruelo de Santullán. Junto con esta medida básica, se
deben tener en cuenta las medidas de protección directa sobre los enclaves
arqueológicos y patrimoniales conocidos e inventariados. Estas formas de protección se
deben atener, en todo momento, a la legislación vigente.
En consonancia a los aspectos señalados anteriormente, se puede anexar a esta
memoria una normativa arqueológica que permita actuar dentro de estas Normas
Urbanísticas Municipales de Barruelo de Santullán ante los hallazgos y evidencias
arqueológicas, tanto conocidas como de nueva aparición, siguiendo en todo momento la
legislación vigente. De este modo, se establecen siete apartados básicos en esta
normativa de actuación, según el tipo de suelo de ubicación o el carácter del elemento
arqueológico: suelo urbano, suelo urbanizable, suelo rústico con protección cultural,
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Bienes de Interés Cultural, hallazgos aislados, obras de gran incidencia espacial y, por
último, los hallazgos casuales.
1º) Suelo Urbano.
Para el caso de los yacimientos que se encuentran en Suelo Urbano, los proyectos que se
planteen serán sometidos a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia, al
efecto de señalar los estudios arqueológicos previos necesarios, en función de los cuales
la Comisión determinará las investigaciones complementarias o las medidas correctoras
oportunas que deban llevarse a cabo (excavaciones, documentación más intensa, etc.).
De los yacimientos catalogados en el Inventario Arqueológico de Barruelo de Santullán,
únicamente “Cañada Real” (Barruelo de Santullán) “Iglesia de Santa María la Real”
(Villabellaco) “Iglesia de San Andrés Apóstol” (Matabuena) e “Iglesia de San Pedro”
(Cillamayor) se extiende en parte por terrenos urbanos. Además, cabe la posibilidad de
que alguna intervención en el actual casco urbano saque a la luz evidencias hasta ahora
desconocidas que hagan necesaria su protección, por lo que será preciso notificar a las
autoridades competentes cualquier hallazgo que se produzca en el transcurso de las
obras y remociones de tierra efectuadas en este ámbito.
2º) Cambio de suelo rústico a urbanos o Urbanizable.
La Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en su
artículo 54.3 establece que “los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos se
clasificarán como suelo rústico de protección cultural o, en su caso, con la categoría que
corresponda de conformidad con el art. 16-2 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”. Esta normativa supone que las áreas delimitadas en el parcelario como
suelo urbano o urbanizable, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2002
de Patrimonio Cultural de Castilla y León, se consideren, por su propio carácter, exentas
de enclaves arqueológicos y patrimoniales reconocidos. Sin embargo, este hecho no
garantiza con absoluta certeza su inexistencia, por lo que se deberían establecer una
serie de medidas precautorias. Además, también pudieran existir algunas áreas que
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hubieran sido calificadas como urbanos o urbanizables con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 12/2002, por lo que pudieran albergar algún enclave arqueológico
para el cual es preciso establecer las necesarias medidas de protección.
Podría parecer excesivo, y sin duda lo es, plantear la obligatoriedad de proceder al
control arqueológico de todos los espacios en los que se produzcan remociones de tierra
dentro del terreno urbano de nueva calificación o urbanizable. Sin embargo, y ante esta
pretendida inseguridad, se plantea como necesario el seguimiento arqueológico de, al
menos, aquellas intervenciones que afecten a un porcentaje amplio de la superficie,
como por ejemplo la urbanización de los terrenos, para poder descartar la necesidad
de ulteriores supervisiones sobre las parcelas individuales resultantes de dichas obras,
más aún, si tenemos en cuenta la baja visibilidad del suelo en los nuevos sectores de
suelo de Barruelo de Santullán. Los proyectos correspondientes serían evaluados por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia.
En el caso concreto del municipio de Barruelo de Santullán, la prospección arqueológica
intensiva de los ámbitos de ampliación del casco urbano ha deparado resultados
negativos desde el punto de vista arqueológico por lo que, en principio, no hay ningún
impedimento arqueológico para su urbanización, salvo en el caso de la “Cañada Real”
(Barruelo de Santullán) emplazada en parte en el sector 1 de Barruelo de Santullán. Sin
embargo, el alcance de la prospección superficial es limitado, no pudiendo descartar la
existencia de más restos arqueológicos soterrados no perceptibles en superficie. En caso
de que en el transcurso de las obras se documentasen vestigios susceptibles de estudio
arqueológico, el hecho deberá ser puesto en conocimiento de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Palencia que, en función de las características de los mismos,
decidirá cuales son las medidas que deben tomarse.

3º) Suelo Rústico de Protección Cultural.
Todos aquellos yacimientos que no tengan con anterioridad una clasificación como Suelo
Urbano o Urbanizable deben clasificarse como Suelo Rústico de Protección Cultural. En
esta categoría cabe incluir todos los yacimientos recogidos en el catálogo arqueológico
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de este término municipal, salvo la parte de “Cañada Real” (Barruelo de Santullán)
“Iglesia de Santa María la Real” (Villabellaco) “Iglesia de San Andrés Apóstol”
(Matabuena) e “Iglesia de San Pedro” (Cillamayor). En estos casos las actividades
compatibles son las agropecuarias tradicionales (agricultura, ganadería). Cualquier
proyecto que se planteara en estos lugares con incidencia en los yacimientos deberá ser
sometido a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia, al efecto de
indicar los estudios arqueológicos previos necesarios que sea preciso ejecutar para que
la Comisión establezca la viabilidad del proyecto y, en su caso, determinar las medidas
correctoras preceptivas.
Dentro de esta categoría se incluirían los yacimientos indicados, conocidos e
inventariados en el término municipal de Barruelo de Santullán, cuya descripción
pormenorizada y localización consta en las fichas elaboradas a tal efecto y contenidas
en el Anexo I del presente informe, y aquellos otros que pudieran ser localizados con
posterioridad a este trabajo, cualquiera que sea su forma de localización.
4º) Bienes de Interés Cultural.
Los bienes muebles e inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC) en cada una de
las categorías que dicta la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de la
Junta de Castilla y León, son: Monumento, Jardín Histórico, Conjunto Histórico, Sitio
Histórico, Zona Arqueológica, Conjunto Etnográfico o Vía Histórica, y tienen por tanto
una protección especial.
La conservación y protección de estos elementos aparece reflejada en el Capítulo II del
Titulo II de dicha ley, “Régimen de los Bienes de Interés Cultural”, concretamente en sus
artículos 32 a 44. Tanto los Bienes de Interés Cultural como los Bienes Inventariados
(yacimientos arqueológicos) se rigen por los artículos 55, 56, 57 y 58 del Capítulo II del
Titulo III de esta Ley de Patrimonio Cultural, en el que se regulan las actividades
arqueológicas y su autorización.
Igualmente, los artículos 30 y 31 señalan que todas las obras que se realicen en el
entorno delimitado como B.I.C. tienen que ser estudiadas y aprobadas por el organismo
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oficial competente en materia de Cultura, en esta ocasión la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de León, que dictaminará en su caso los trabajos a realizar.
En Barruelo de Santullán hay en la actualidad dos Bienes de Interés Cultural declarados
“Iglesia de San Cornelio y San Cipriano” (Revilla de Santulán) e “Iglesia parroquial
de Santa Marina” (Villanueva de la Torre), que no cuenta con ficha de yacimiento
arqueológico.
Según determina la el punto 3 del art. 10 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de
Castilla y León:
“La iniciación de procedimiento para la declaración de un Bien de Interés Cultural
determinará, respecto al bien afectado, la aplicación inmediata y provisional del
régimen de protección previsto en la presente Ley para los bienes ya declarados. En
caso de bienes inmuebles, además, será de aplicación, en todo caso, lo establecido
en el artículo 34 de la presente Ley”.

5º) Hallazgos aislados.
En el caso de los hallazgos arqueológicos aislados, las obras que pudieran afectar al
subsuelo en estos puntos deberán hacerse con seguimiento efectuado por técnico
arqueólogo, para lo cual el promotor se pondrá previamente en contacto con el Servicio
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en León, a fin de indicar el
procedimiento administrativo a seguir. En función de los resultados obtenidos en el
seguimiento se determinará la necesidad de establecer otro tipo de medidas
correctoras, siempre de acuerdo con las prescripciones determinadas por los organismos
oficiales competentes en temas de Patrimonio Arqueológico.
En el municipio de Barruelo de Santullán, de momento, no procede tal aplicación, ya que
no hay hallazgos aislados en el municipio.
6º) Obras de gran incidencia espacial.
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Las obras de infraestructura civil promovidas por organismos estatales, regionales o
provinciales cuentan en su planteamiento con estudios de Impacto Ambiental que incluyen
las revisiones arqueológicas pertinentes. No es así en los casos en que la promoción
corresponde a los propios órganos municipales o a promotores privados. Por ello, y sobre
todo en el caso de intervenciones de gran impacto territorial, como es el caso de
urbanizaciones, explotaciones de áridos, acometidas de agua o desagües, etc., se debe
considerar en la presente normativa arqueológica la necesidad de tomar las pertinentes
medidas de investigación y protección, con prospecciones preliminares, control
arqueológico de las remociones de tierra y cuantas otras acciones se consideren oportunas
de común acuerdo con los técnicos de la administración autonómica, quien ostenta las
competencias en materia de Patrimonio Histórico por el Estatuto de Autonomía. Cualesquier
actuación que se acometa en este sentido deberá contar con las preceptivas autorizaciones
del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Palencia a través de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León en Palencia o por
la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, según proceda.
7º) Hallazgos casuales.
En cualquier otro punto no contemplado en los dictámenes anteriores, se aplicará lo
dispuesto en la legislación actualmente vigente en materia de patrimonio, en particular los
aspectos contemplados en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León. Especialmente para este caso, es de aplicación el artículo 60 de la citada
ley, en todos sus puntos. En el primero de ellos se contempla la descripción de lo que se
considera hallazgo casual, en el segundo los casos de exclusión, en el tercero la
obligatoriedad de comunicar el lugar y circunstancias del hallazgo a las autoridades
competentes en materia de cultura, mientras que en el cuarto se desarrolla la obligación de
paralizar las actuaciones que hubieran provocado el hallazgo casual, si ese fuera el caso,
hasta la resolución de la administración competente. El punto quinto expresa la prohibición
de extraer los hallazgos de su lugar de localización, mientras que el sexto obliga a la
aplicación de las normas del depósito legal.
La normativa arqueológica que permita actuar dentro de estas Normas Urbanísticas
Municipales de Barruelo de Santullán ante los hallazgos y evidencias arqueológicas,
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expuesta en las líneas anteriores, se resume de manera simplificada en la siguiente
tabla:

CALIFICACIÓN

YACIMIENTO /HALLAZGO AISLADO

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Estos enclaves se extienden tanto por terrenos rústicos como urbanos.
Cualquier actuación que se plantee en los terrenos urbanos delimitados
como yacimiento deberá atenerse a lo siguiente:

1.-CAÑADA REAL
5.-IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL
8.- IGLESIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
14.-IGLESIA DE SAN PEDRO

1º.- Suelo Urbano

1.

Los proyectos autorizables que se planteen para los terrenos
urbanos deben ser sometidos a la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Palencia, al efecto de indicar los estudios
previos necesarios (excavación, control, documentación), en función
de los cuales la Comisión establecerá las medidas correctoras
oportunas.

1.

Los proyectos autorizables que se planteen deben ser sometidos a
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia, al
efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los
cuales la Comisión establecerá las medidas correctoras oportunas.

1.

Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas
tradicionales.

2.

Los proyectos que se planteen en estos lugares, con incidencia en
los yacimientos, deben someterse a la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Palencia, al efecto de indicar los estudios
previos necesarios, en función de los cuales la Comisión
establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas
correctoras oportunas.

2º.- Suelo Urbanizable

3º.Suelo
Rústico
Protección Cultural

de

4º.- Bienes de Interés Cultural

2 ZORITA
3 CAMPO LA LERA
4 ERMITA DE SAN CRISTÓBAL
6 TUMBA DEL MORO
7 SAN ZARNIEL/MATAFLORIDA
9.- ERMITA DE SANTA MARINA
10.- EL LLANO
11.- ERMITA DE SAN ROQUE
12.- ERMITA DEL SANTILLO
13.- SAN JULIÁN/CASTILLOS
VALLE/MONTEMILAGRO.
15.- LA TORRE
16.- LAS QUINTANAS
17.- EL JUNCAL

DEL

5.- IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL.
15.- LA TORRE
18.- IGLESIA DE SAN CORNELIO Y SAN
CIPRIANO
19.- IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA
MARINA

Las obras que se realicen en el entorno delimitado como BIC tienen que ser
estudiadas y aprobados por el organismo oficial competente en materia de
Cultura, en esta ocasión la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Palencia, que dictaminará en su caso los trabajos a realizar.

Se aconseja la toma de dos medidas primordiales al respecto de las
intervenciones que supongan una cierta incidencia superficial y
provengan de la promoción del mismo Ayuntamiento o de personas
privadas, en función de sus características primordiales.

6º.Obras
de
incidencia espacial

7º.- Hallazgos casuales

1.

Las obras para las que exista un planeamiento previo, deben
contar, al igual que sucede en las obras de infraestructura civil,
con un estudio arqueológico del territorio sobre el que se
desarrollan, incluida la prospección arqueológica superficial del
terreno.

2.

En aquellos casos en los que no exista un planeamiento previo, se
requerirá del seguimiento arqueológico de las obras de
construcción, sobre todo en las fases de movimientos de tierra.

gran

Para los hallazgos casuales se aplicará la legislación vigente, en
particular el artículo 60 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León. En ella se contempla,
primordialmente, la obligatoriedad de comunicar cualquier hallazgo
histórico o patrimonial que se produzca a la administración competente,
así como la prevención de paralizar las obras en que los hallazgos
acontezcan de ser ese el caso.

Estas medidas, tanto de vigilancia a medio y largo plazo como de protección de
los enclaves conocidos, deben ser tenidas en consideración por el Excmo. Ayuntamiento
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de Barruelo de Santullán y por los propietarios de los terrenos donde se ubican. Es
necesario establecer, por tanto, y como norma general, la necesidad de comunicar a la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia cualquier tipo de modificación
prevista en cualquiera de las zonas analizadas en este informe, siendo dicho organismo
el que dictamine en cada caso las actuaciones arqueológicas necesarias para la
ejecución de los trabajos a realizar en estos espacios, así como el grado de protección
que se determine en cada uno de estos enclaves.
Para finalizar esta memoria quedaría por señalar que todas las apreciaciones,
propuestas y conclusiones establecidas en las páginas anteriores deben atenerse en
todo momento a las directrices que determine la respectiva administración autonómica,
con plenas competencias en Patrimonio Histórico-Artístico, Monumental y Arqueológico,
en concreto el Servicio Territorial de Cultura de Palencia y la Dirección General de
Patrimonio y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León.
En Laguna de Duero (Valladolid) a 2 de septiembre de 2010

María Eugenia Delgado Arceo

Luis Alberto Villanueva Martín

ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S. L.
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DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA

ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607
C/ Cigüeña 3, 47140 LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID)
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DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. CIF: B-47633607
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

01
BARRUELO DE
SANTULLÁN

Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

Yacimiento:
Código IACYL:

CAÑADA REAL
34-027-01-01

Romano altoimperial (p), altomedieval (p), bajomedieval (p) y plenomedieval (p).
Edificio público/obra pública.

DESCRIPCIÓN
Acceso: desde Barruelo de Santullán se toma la carretera que conduce a Brañosera y se avanza por ella unos 900m hasta
llegar a una desviación al N-NO que lleva a las piscinas. Los restos de la cañada se encuentran inmediatamente al N de
éstas. Las coordenadas de la ficha del IACyL (MARTÍN CARBAJO, 2000) corresponden a la zona del polideportivo de
Barruelo.
Descripción: la ficha del IACyL da cuenta de la calzada empedrada que discurría por el término de Barruelo y menciona
que fue destruida en los últimos años del siglo XX, “al llevar a cabo una serie de tareas de infraestructura en el área
cercana al polideportivo de Barruelo”. No obstante, la cañada fue documentada en el municipio de Brañosera (AJA et alii,
1999: 71-85). Asimismo, indica que hasta aproximadamente el año 1999 en Barruelo existía un tramo de vía empedrada
de unos 3m de anchura y 50m de longitud que venía a coincidir con una de las variantes de la denominada Vía del
Collado de Somaoz, que partía de Nestar y llegaba al Cantábrico por el valle del Saja. En aquella intervención, varios
vecinos informaron de que se conocía como Vía Antoniniana y que estaba trazada mediante grandes bloques pétreos. Por
otra parte, hay que decir que en la ficha a la que se hace referencia se agruparon dos fichas antiguas que se referían a
la misma vía de comunicación y que se denominaban Camino Antiguo de Barruelo de Santullán y Camino Antiguo de
Brañosera a Barruelo.
En la presente prospección se pudo identificar el trazado en algunas partes del recorrido e incluso se hallaron algunas
piedras colocadas en ciertos tramos del camino y otras echadas a los lados del mismo (ver fotos), supuestamente extraídas.
Sin embargo, hay que resaltar que la totalidad de este tramo identificado se encuentra dentro del término municipal de
Brañosera. En la actualidad este antiguo camino se utiliza como ruta de senderismo y tiene su inicio en el Barrio del
Helechar (Barruelo de Santullán). El tramo que estaba catalogado como yacimiento arqueológico está desaparecido bajo
el parking de la Piscina y del Campo de Futbol municipales. Teóricamente la porción del yacimiento que se encuentra en
tierras de Barruelo se encuentra bajo el asfalto del parking. El resta del enclave que aún hoy es visible se halla en tierras
de Brañosera y, por tanto su proteccnión deberá determinarse en las NUM de Brañosera.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL

aprox. 120m
conservados

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
COORDENADAS
UTM (huso: 30, ED50)

Hoja MTN
107-II Brañosera
(1:25.000)
POLÍGONO Y
Polígono 1, parcela 5001
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 17' 40'' - 42º 55' 13''
x: 394350; y: 4752860; z: 960m

Tal y como reflejaba la ficha del IACyL, la calzada que discurre por el término de Barruelo de Santullán o bien ha
desaparecido durante la construcción del parking entre 1999 y 2000. o bien se encuentre bajo la pavimentación de este
espacio.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
- Prospección 1994: M. CISNEROS CUNCHILLOS y J.R. AJA SÁNCHEZ.
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO S.L.).
- Campaña prospección 2001: L. LÓPEZ COVACHO y J.R. ORTIZ DEL CUETO (ARGEOS, S.L.).
BIBLIOGRAFÍA:
- AJA SÁNCHEZ, J.R.; CISNEROS CUNCHILLOS, M.; DIEZ CASTILLO, A. y LÓPEZ NORIEGA, P. (1999): "El poblamiento de montaña en el
sector central de la cordillera Cantábrica (España). Fuentes escritas y arqueológicas. El ejemplo de la comarca de La
Braña", BAR Internacional.
- FONSECA GARCÍA, J.M. (1985): "Las calzadas romanas de acceso a Cantabria", Revista de Arqueología, 49, Madrid, p. 2235.
- IGLESIAS, J.M. y MUÑIZ, J.A. (1992): "Las comunicaciones en la Cantabria romana", Santander.

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo Urbano:
-

Se trata de un espacio que en las NUM actuales pasa de suelo rústico a suelo urbano dotacional, que ya está
desarrollado.
Los proyectos que se planteen en esos lugares, con incidencia en el yacimientos, deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales
este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 2
Se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el
subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la
determinación de su alcance espacial. Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse
una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. Los
planteamientos técnicos y la metodología para la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente
propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración
objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas correctoras más
indicadas, tomando en consideración las características del bien arqueológico de que se trate. Si los restos exhumados
en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del
espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1. En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan
necesaria una excavación en área de la zona afectada por las obras, será preceptiva la realización del control
arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al que se había atribuido una protección de
Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y posibilitará la documentación de restos
arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto con las remociones de tierra
que traerá consigo la obra.

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
José María Barranco Ribot

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

01

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

Yacimiento:

CAÑADA REAL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

01

Yacimiento:

CAÑADA REAL

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (y II): Porción del yacimiento en tierras de Brañosera

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

01

Yacimiento:

CAÑADA REAL

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

Cañada Real, Tramo
reconocido en tierras
de Brañosera

Cañada Real, Tramo
desaparecido
al
urbanizar el entorno
del campo de futbol.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:
Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

02
BARRUELO DE
SANTULLÁN

Yacimiento:

ZORITA

Código IACYL:

34-027-01-02

Indeterminada.
Yacimiento sin diferenciar.

DESCRIPCIÓN
Acceso: desde la localidad de Barruelo de Santullán se toma en dirección oeste el camino que conduce al cementerio y se
recorren unos 200 metros. El yacimiento se sitúa a unos 85 metros al sur de ese punto, a unos 120 metros al SE del
cementerio.
Descripción: se trata de un despoblado que se conocía con el nombre de Zorita y que en la actualidad se halla totalmente
desaparecido bajo las escombreras y las minas de carbón de Barruelo de Santullán. La ficha del IACyL (MARTÍN CARBAJO,
2000) indica que, según información oral, se localizaba “al O de Barruelo, sobre una especie de lengua de superficie
amesetada que mira al Rubagón, próximo al cementerio de la localidad. (...) tanto en este pago como en el cercano de
Peña del Arco afloraban con frecuencia restos constructivos, señal inequívoca de que allí se levantó un viejo núcleo
habitacional. Incluso se nos indicó que cierto personaje de Santander había llevado a cabo numerosas excavaciones,
sacando multitud de armas de hierro y otras evidencias de las que nada más nos precisaron”. Sin embargo, no se conoce
ninguna referencia escrita de época histórica acerca de este yacimiento. En la prospección realizada por LÓPEZ COVACHO y
ORTIZ DEL CUETO (2001) no se documentaron nuevas evidencias relacionadas con este enclave.
En la actualidad no se documentan materiales de ningún tipo, en parte por la mala visibilidad del terreno debida a la
abundante vegetación, pero también porque el entorno se encuentra afectado, como ya mencionaba la ficha del
inventario, por la existencia de escombreras procedentes de las minas de carbón, cuya restauración ha alterado el terreno,
creando una topografía completamente artificial. Si las escombras son solamente un vertido, el yacimiento debería
conservarse bajo la escombrera.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
sin determinar
(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-IV Barruelo de
Santullán
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 23, parcela 5066
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 17' 33'' - 42º 54' 30''
x: 394488; y: 4751531; z: 1100m

La mayor alteración que ha sufrido el yacimiento ha sido el desmonte provocado en la ladera para acondicionar y
restaurar la escombrera de la mina de Peña del Arco, hecho que parece haber cubierto por completo las evidencias
arqueológicas del yacimiento. Otro factor de afección ha sido la construcción del cementerio.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO S.L.).
- Campaña prospección 2001: L. LÓPEZ COVACHO y J.R. ORTIZ DEL CUETO (ARGEOS, S.L.).

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo rústico con protección cultural:
-

Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales.
Los proyectos que se planteen en esos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales
este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 2
Se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el
subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la
determinación de su alcance espacial. Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse
una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. Los
planteamientos técnicos y la metodología para la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente
propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración
objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas correctoras más
indicadas, tomando en consideración las características del bien arqueológico de que se trate. Si los restos exhumados
en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del
espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1. En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan
necesaria una excavación en área de la zona afectada por las obras, será preceptiva la realización del control
arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al que se había atribuido una protección de
Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y posibilitará la documentación de restos
arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto con las remociones de tierra
que traerá consigo la obra.

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
José María Barranco Ribot

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

02

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

Yacimiento:

ZORITA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

02

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (y II)

Yacimiento:

ZORITA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

02

Yacimiento:

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

ZORITA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:
Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

03
CILLAMAYOR

Yacimiento:
Código IACYL:

CAMPO LA LERA
34-027-03-01

Altomedieval (p), plenomedieval (p), bajomedieval (p).
Lugar funerario: necrópolis. Lugar cultual: santuario, ermita. Lugar de habitación: indeterminado.

DESCRIPCIÓN
Acceso: desde la localidad de Cillamayor se toma la carretera que sale en dirección noreste hacia la carretera P-220,
que se toma en dirección norte y se avanza por ella hasta el cruce con la carretera que lleva a Vallejo de Orbó. En el
cuadrante norte de ese cruce, sobre una loma, se encuentra el yacimiento.
Descripción: se trata de un yacimiento de época medieval que en su día NUÑO (1991) catalogó como una ermita,
posiblemente dedicada a San Miguel, cuya existencia se atisbaba en superficie en un cotarro en el que se distinguían
algunos restos de carácter constructivo y dos tumbas de piedra. El yacimiento se localiza en la confluencia del río Rubagón
y el arroyo de Escobar, en un terreno llano al SO de las laderas del Alto de la Mata. La ficha del IACyL (Martín Carbajo,
2000) menciona que la parte alta de la loma está cubierta por la vegetación y que es prácticamente inaccesible, si bien
habla de la existencia en el extremo SE del yacimiento de “un pequeño rodal en el que las evidencias -cerámicas y, en
menor medida, constructivas- son numerosas y permiten hablar de un posible lugar de habitación asociado a la ermita, la
cual, según NUÑO, medía unos 10m de largo”. En esa intervención se recuperó, “aparte de unas cuantas piezas procedentes
de vertidos actuales (...), un pequeño lote de cerámicas grises, de pastas tamizadas con desgrasantes de naturaleza silícea
o micácea que parece remitir a un momento altomedieval”, entre las cuales destacaban “un borde correspondiente a una
forma abierta, un trozo de una posible jarrita y un galbo decorado con finas líneas incisas que siguen las líneas del torno”.
Asimismo, se expone en la ficha mencionada la posibilidad de que el yacimiento pueda tener una cronología, además de
altomedieval, plena o bajomedieval, aunque reconoce que los datos para afirmar ese punto son insuficientes.
En la prospección realizada por LÓPEZ COVACHO y ORTIZ DEL CUETO (2001) no se documentaron nuevas evidencias
relacionadas con este enclave.
En la presente intervención se ha revisado La extensión del yacimiento, ampliando su espacio de 0,84 has que marcaba la
ficha existente a 1,36 has.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
1,36 has.
(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-IV Barruelo de
Santullán
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 2, parcelas 2, 3 y 4.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 16' 28'' - 42º 52' 11''
x: 395898; y: 4747221; z: 974m

Labores agrícolas.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 1991: J. NUÑO GONZÁLEZ.
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO S.L.).
- Campaña prospección 2001: L. LÓPEZ COVACHO y J.R. ORTIZ DEL CUETO (ARGEOS, S.L.).
BIBLIOGRAFÍA:
- ALCALDE CRESPO, G. (1980): La Montaña Palentina II. La Braña, Palencia: 244-245.

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo rústico con protección cultural:
-

Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales.
Los proyectos que se planteen en esos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales
este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 2
Se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el
subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la
determinación de su alcance espacial. Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse
una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. Los
planteamientos técnicos y la metodología para la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente
propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración
objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas correctoras más
indicadas, tomando en consideración las características del bien arqueológico de que se trate. Si los restos exhumados
en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del
espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1. En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan
necesaria una excavación en área de la zona afectada por las obras, será preceptiva la realización del control
arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al que se había atribuido una protección de
Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y posibilitará la documentación de restos
arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto con las remociones de tierra
que traerá consigo la obra.

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
José María Barranco Ribot

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

03

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Yacimiento:

CAMPO LA LERA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

03

Yacimiento:

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

CAMPO LA LERA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:
Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

04
CILLAMAYOR

Yacimiento:
Código IACYL:

ERMITA DE SAN CRISTÓBAL
34-027-03-02

Contemporánea.
Lugar cultual: santuario, ermita.

DESCRIPCIÓN
Acceso: desde la localidad de Cillamayor se toma un camino que conduce directamente al cementerio, localizado a unos
420m al noreste, en torno al cual se encuentra el yacimiento.
Descripción: la ficha del IACyL (MARTÍN CARBAJO, 2000) dice textualmente: “antigua ermita, hoy desaparecida, dedicada a
San Cristóbal situada donde hoy se encuentra el cementerio de la localidad de Cillamayor. Se ubicaba en la ladera
suroccidental del alto de La Pestura, asomado a la vega del río Rubagón, el cual discurre a escasos metros al SO. La
ermita de San Cristóbal, según algunas escuetas noticias de varios vecinos de Cillamayor, era una sencilla construcción de
piedra famosa porque antiguamente se cantaban algunas coplillas en su honor. (...) Sobre el terreno, y a pesar de las
intensas pesquisas, no hemos dado con el más mínimo resto por más que nuestros informantes nos hayan asegurado que en
las inmediaciones del cementerio aflore algún muro”. En cuanto a la documentación histórica, se sabe que a mediados del
siglo XIX se encontraba en pie y dedicada al culto (MADOZ, 1845-1850), por lo que tal vez fue derribada en el siglo XX,
en las obras de construcción del cementerio actual.
En la presente intervención tampoco se han podido hallar evidencias acerca de la existencia de esta ermita, únicamente se
aprecia una pequeña concentración de tejas y piedras al oeste del cementerio, en el resto las condiciones de viabilidad
impiden su caracterización.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
--(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-IV Barruelo de
Santullán
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 3, parcelas 102 y 5004.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 16' 15'' - 42º 51' 58''
x: 396031; y: 4746590; z: 990m

Las obras de construcción del actual cementerio debieron de destruir todas las evidencias de este yacimiento.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO S.L.).
BIBLIOGRAFÍA:
- MADOZ, P. (1845-1850): "Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar", vol. 6, p.
401-402, Madrid.

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo rústico con protección cultural:
-

Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales.
Los proyectos que se planteen en esos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales
este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 2
Se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el
subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la
determinación de su alcance espacial. Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse
una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. Los
planteamientos técnicos y la metodología para la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente
propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración
objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas correctoras más
indicadas, tomando en consideración las características del bien arqueológico de que se trate. Si los restos exhumados
en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del
espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1. En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan
necesaria una excavación en área de la zona afectada por las obras, será preceptiva la realización del control
arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al que se había atribuido una protección de
Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y posibilitará la documentación de restos
arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto con las remociones de tierra
que traerá consigo la obra.

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
José María Barranco Ribot

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

04

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

Yacimiento:

ERMITA DE SAN CRISTÓBAL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

04

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (y II)

Yacimiento:

ERMITA DE SAN CRISTÓBAL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:
Localidad:

Yacimiento
(B.I.C.):

05
CILLAMAYOR

Código IACYL:

CRONOLOGÍA

Plenomedieval, bajomedieval, moderna y contemporánea.

TIPOLOGÍA

Lugar cultual: santuario, ermita. Lugar funerario: necrópolis.

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA
REAL
34-027-03-03

DESCRIPCIÓN
Acceso: se localiza en el casco urbano de Cillamayor.
Descripción: la iglesia de Santa María la Real de Cillamayor es un notable edificio de estilo románico, de planta
rectangular absidiada (GARCÍA GUINEA, 1961: 242) con dos puertas de acceso, una de ellas tapiada, lo que hace pensar a
NUÑO (1992) en la posibilidad de que se tratara de una presunta iglesia monástica. Este autor cartografió varios muros de
mampostería paralelos y perpendiculares a la iglesia, junto a un par de tumbas, una de ellas con una gran cubierta de
piedra a dos aguas. Sin embargo, ya en la prospección del año 2000 (MARTÍN CARBAJO) se dice: “en nuestra inspección no
hemos detectado nada debido a que en la actualidad se encuentra todo cubierto, [si bien] las informaciones orales
certifican lo apuntado por Nuño”. En el Diccionario de MADOZ (1845-1850) se menciona en la entrada de Cillamayor y se
dice que "fué hijuela del monasterio de Premostratenses de Aguilar de Campoo". Aparte de incluirse en el inventario de
yacimientos arqueológicos (IACyL), la iglesia fue declarada B.I.C.
En la actualidad, la iglesia ha sido restaurada y su entorno se ha acondicionado y musealizado, a raíz del Plan de
Intervención Románico Norte, ejecutado por la Fundación Santa María la Real. Los detalles de esta intervención pueden
consultarse en la página web: http://www.romaniconorte.org/es/contenido/index.asp?idsec=49. En el apartado
cartográfico de la presente ficha se ha incluido una imagen en la que se reflejan las diferentes fases constructivas de la
iglesia, según la interpretación de dicha actuación.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
--(Has)
Hoja MTN
107-IV Barruelo de
Santullán
(1:25.000)
POLÍGONO Y
En casco urbano.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
COORDENADAS
UTM (huso: 30, ED50)

4º 16' 41'' - 42º 51' 44''
x: 395588; y: 4746320; z: 850m

La principal alteración que han sufrido los restos ha sido provocada por las obras de acondicionamiento del solado de las
inmediaciones de la iglesia, destruyendo parte de los muros y de las tumbas.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 1992: J. NUÑO GONZÁLEZ.
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO S.L.).
ACTUACIÓN SOBRE LA IGLESIA Y SU ENTORNO:
Plan de Intervención Románico Norte (Fundación Santa María la Real)
http://www.romaniconorte.org/es/contenido/index.asp?idsec=49
BIBLIOGRAFÍA:
- GARCÍA GUINEA, M.A. (1961): El arte románico en Palencia, Palencia: 242.
- MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, vol. 6, p. 401402, Madrid.

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo urbano.
Los proyectos que se planteen en esos lugares con incidencia en los yacimientos deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales este
órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.
NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 1
Este nivel de protección se aplicará a los Bienes de Interés Cultural y a aquellos yacimientos donde, a priori, el interés
de los restos conservados determine la necesaria conservación de los mismos, además de a todas aquellas piezas
singulares que deban ser preservadas. Igualmente, se aplicará a los elementos estructurales catalogados.
El nivel de protección Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación,
conservación, consolidación, restauración y puesta en valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de obras
deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado
superior con competencia profesional en dicha materia, al cual se incorporará un programa de trabajos
arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo en
cuenta en todo momento la preservación y conservación del bien cultural.
Cuando los elementos arqueológicos a los que se aplique el nivel de protección Grado 1 se ubiquen en terrenos
rústicos, los usos en ellos permitidos se ajustarán a lo dispuesto por el Reglamento de Urbanismo para los Suelos
Rústicos con Protección Cultural (art. 64. 2 del Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero).

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
José María Barranco Ribot

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

05

Yacimiento
(B.I.C.):

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA
REAL

FASES CONSTRUCTIVAS

Fases constructivas de la iglesia de Santa María la Mayor de Cillamayor (fuente: Plan de Intervención Románico Norte)

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

05

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

Yacimiento
(B.I.C.):

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA
REAL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

05

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (II)

Yacimiento
(B.I.C.):

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA
REAL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

05

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (y III)

Yacimiento
(B.I.C.):

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA
REAL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

05

Yacimiento
(B.I.C.):

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA
REAL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:
Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

06
CILLAMAYOR

Yacimiento:
Código IACYL:

TUMBA DEL MORO
34-027-03-04

Altomedieval (p), plenomedieval (p).
Lugar funerario: tumba simple.

DESCRIPCIÓN
Acceso: desde la localidad de Cillamayor se toma un camino que conduce directamente al cementerio, localizado a unos
420m al noreste. Justo después del cementerio, hay un cruce de caminos, en el que hay que tomar el camino que va hacia
el este, que conduce a una subestación eléctrica de nueva construcción (no aparece en el MTN utilizado por este equipo).
Una vez que se llega a la subestación, hay que ir a pie hasta el yacimiento, que se encuentra a unos 390m al este-noreste
de la entrada a la subestación. Otra ruta para llegar consiste en seguir por el camino que se toma desde el cementerio
hasta el cruce que lleva a la subestación y seguir en dirección a Orbó, avanzando unos 270m desde el cruce. En ese punto
sale una senda en dirección este, prácticamente perdida, por la cual se avanza a pie unos 150m hacia el este y después
unos 260m hacia el sur; al oeste de ese punto se halla el yacimiento.
Descripción: este yacimiento se documentado en 2009 (ALONSO FERNÁNDEZ) a partir de información oral, siendo conocida la
existencia de una única tumba rupestre con el nombre de Tumba del Moro. Se localiza en una zona de afloramientos
rocosos en la caída suroccidental del Alto de San Pedro (1195m), ocupada actualmente por un denso bosque de robles en
alternancia con prados y pastizales. En el yacimiento sólo se reconoce en superficie la citada tumba, excavada en un
afloramiento rocoso, con cabecera circular y unas dimensiones de 181 cm de largo y 26/45 cm de anchura; en el lateral
derecho presenta un rebaje de funcionalidad indeterminada. El entorno de la tumba está totalmente cubierto de
vegetación, por lo que no se reconocen otras evidencias de una posible necrópolis, si bien es bastante probable que exista,
por lo que se debe otorgar una protección especial a este entorno.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
0,01has.
(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-IV Barruelo de
Santullán
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 3, parcela 5011.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 15' 18'' - 42º 52' 14''
x: 397472; y: 4747268; z: 1100m

El entorno de la tumba ha sido utilizado tradicionalmente como cantera, apreciándose extracciones en los afloramientos
rocosos.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
- Prospección 2009: C. ALONSO FERNÁNDEZ (CRONOS S.C.). “Estudio de impacto sobre el patrimonio cultural del proyecto
LAT 220 kv SUB La Ojeda a SUB Cillamayor”, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Palencia.

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo rústico con protección cultural:
-

Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales.
Los proyectos que se planteen en esos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales
este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 1
Este nivel de protección se aplicará a los Bienes de Interés Cultural y a aquellos yacimientos donde, a priori, el interés
de los restos conservados determine la necesaria conservación de los mismos, además de a todas aquellas piezas
singulares que deban ser preservadas. Igualmente, se aplicará a los elementos estructurales catalogados.
El nivel de protección Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación,
conservación, consolidación, restauración y puesta en valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de obras
deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado
superior con competencia profesional en dicha materia, al cual se incorporará un programa de trabajos
arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo en
cuenta en todo momento la preservación y conservación del bien cultural.
Cuando los elementos arqueológicos a los que se aplique el nivel de protección Grado 1 se ubiquen en terrenos
rústicos, los usos en ellos permitidos se ajustarán a lo dispuesto por el Reglamento de Urbanismo para los Suelos
Rústicos con Protección Cultural (art. 64. 2 del Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero).

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
María Eugenia Delgado Arceo

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

06

LOCALIZACIÓN SOBRE FOTO AÉREA

Yacimiento:

TUMBA DEL MORO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:
Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

07
MATABUENA

Yacimiento:
Código IACYL:

SAN ZARNIEL-MATAFLORIDA
34-027-04-01

Romano altoimperial (p), plenomedieval (p), bajomedieval (p) y moderno (p).
Lugar de habitación indeterminado. Lugar funerario: necrópolis. Lugar cultual: santuario, ermita.

DESCRIPCIÓN
Acceso: desde la localidad de Matabuena se toma un camino que sale en dirección SO y se avanza por el mismo unos
850m. Al N de ese punto, inmediato al camino, se localiza el yacimiento.
Descripción: bien conocido por las gentes de Matabuena, el antiguo pueblo de San Zorniel, Zarniel o Zornil era un
despoblado que también se conocía por los nombres de Barriales o Mataflorida. Se encuentra en una plataforma llana
orientada al SE en la ladera meridional del monte Sestil, al pie de una fuente de agua. La ficha del IACyL (MARTÍN
CARBAJO, 2000) dice que “se trata de un lugar donde con suma frecuencia se sacan restos constructivos -tejas y piedras-,
además de sarcófagos antropomorfos de piedra, un par de estelas romanas, una inédita y otra publicada (ABÁSOLO y
BOHIGAS, 2000 [en realidad, la publicación es del año 1999]), pero también “piedras bonitas con cenefas (...) y realines de
plata y oro" en palabras de algunos vecinos. Nuestra prospección no desdice nada de lo conocido y, en una extensión de
casi 4 Has., cartografiamos unos pocos bloques de piedra utilizados en construcciones así como algunos fragmentos de
tejas, en una serie de parcelas que contaban con negativas condiciones de visibilidad en el momento de la prospección.
Nos encontramos ante un importante lugar de habitación que, sin embargo, plantea interesantes interrogantes. Difícil
de responder resulta por ahora la presencia de un par de estelas romanas, posiblemente altoimperiales, en un
yacimiento tal vez medieval o moderno (aunque no viene citado ni en el Becerro de las Behetrías ni en ningún censo
de época moderna y mucho menos en el Diccionario de MADOZ), pues en el lugar no han aparecido ni restos cerámicos
ni tegulae que permitan certificar una ocupación romana en toda regla. No resultaría extraño que las estelas romanas
procedieran de otra localización y fueran reutilizadas en el asentamiento de Mataflorida, como ahora lo están un
elemento decorativo y una de las estelas en una de las casas de Matabuena.”
Además de estos restos, tal vez existió en este lugar una posible construcción de tipo cultual, conclusión a la que se
llega a partir de la relativa abundancia de sarcófagos procedentes de este lugar.
La estela romana publicada por ABÁSOLO y BOHIGAS (1999) fue transcrita: “I O (I) OPTVMO MAXVMO FELICI”. La otra
estela mencionada en la ficha de 2000, fue recogida por los redactores de la misma: “de tipo funerario incompleta, hoy
colocada en la cornisa de una casa realizada sobre un bloque paralelepipédico de arenisca de 61 cm de altura, 41 cm
de anchura y 27 cm de grosor, el cual se divide en un roseta inscrita en dos círculos concéntricos situada en la parte
superior del bloque. Bajo ella se desarrolla el campo de la inscripción que en cinco líneas reza: D M/ AEM REBVR/ RINVS
SE/ AIDE VXOR/ (?) D O y cuya traducción sería: “A los dioses manes. Emilio Reburrino se lo dedica a su esposa”.
En la presente actuación
La extensión del yacimiento se ha modificado con respecto a los datos de la ficha, que señalaban una extensión de 3,78
has. En la revisión se ha otorgado al yacimiento una extensión de 3 has.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
3 has.
(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-IV Barruelo de
Santullán
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 10, parcelas 17, 18, 19 y 21.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 18' 13'' - 42º 51' 50''
x: 393486; y: 4746610; z: 1010m

Labores agrícolas y trabajos de desmonte, efectuados sobre todo hacia el extremo septentrional del enclave. También se
constata la presencia de huellas de furtivos.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
- Prospección: R. BOHIGAS ROLDÁN (2000).
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO).
BIBLIOGRAFÍA:
BOHIGAS ROLDÁN, R.; ABÁSOLO ÁLVAREZ, J.A: (1999): "Iupiter Optimo Máximo ¿Feliz en Cantabria?", Sautuola VI, Homenaje al
Doctor Miguel Ángel García Guinea, Santander, p. 411-422.

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo rústico con protección cultural:
-

Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales.
Los proyectos que se planteen en esos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales
este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 2
Se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el
subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la
determinación de su alcance espacial. Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse
una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. Los
planteamientos técnicos y la metodología para la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente
propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración
objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas correctoras más
indicadas, tomando en consideración las características del bien arqueológico de que se trate. Si los restos exhumados
en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del
espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1. En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan
necesaria una excavación en área de la zona afectada por las obras, será preceptiva la realización del control
arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al que se había atribuido una protección de
Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y posibilitará la documentación de restos
arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto con las remociones de tierra
que traerá consigo la obra.

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
María Eugenia Delgado Arceo

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

07

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

Yacimiento:

SAN ZARNIEL-MATAFLORIDA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

07

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (II)

Yacimiento:

SAN ZARNIEL-MATAFLORIDA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

07

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (y III)

Yacimiento:

SAN ZARNIEL-MATAFLORIDA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

07

Yacimiento:

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

SAN ZARNIEL-MATAFLORIDA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

08

Localidad:

MATABUENA

Yacimiento:
Código IACYL:

CRONOLOGÍA

Plenomedieval, bajomedieval, moderna y contemporánea.

TIPOLOGÍA

Lugar cultual: santuario, ermita. Lugar funerario: necrópolis.

IGLESIA DE SAN ANDRÉS
APÓSTOL
34-027-04-02

DESCRIPCIÓN
Acceso: en el casco urbano de Matabuena.
Descripción: la ficha del IACyL (MARTÍN CARBAJO, 2000) fue redactada a partir de las noticias que se recogieron en
Matabuena acerca de la exhumación de una serie de tumbas antropomorfas de piedra caliza en las inmediaciones de la
iglesia parroquial, que se localiza a los pies del alto del Sestil, en su falda oriental, dominando la pequeña población de
Matabuena. Las referencias acerca de la iglesia son más bien escasas y, de hecho, sólo MADOZ (1845-1850) la menciona
en su Diccionario, de modo que la cronología propuesta para el yacimiento se basa en la tipología antropomorfa de las
tumbas y en las menciones documentales de la propia población, existente, al menos, desde mediados del siglo XIII
(MARTÍNEZ DÍEZ, 1981).
La presente actuación poco tiene que añadir a la información aportada por la ficha del IACyL.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
--(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-IV Barruelo de
Santullán
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 10, parcela 9017 (zona urbana).
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 17' 41'' - 42º 52' 4''
x: 394223; y: 4747049; z: 1045m

Obras de adecuación en el cementerio y en el entorno de la iglesia.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO).
BIBLIOGRAFÍA:
MADOZ, P. (1845-1850): "Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar”, Madrid,
vol. 11, p. 293.
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1981): "Libro Becerro de las Behetrías", León, p. 434.

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo urbano.
Los proyectos que se planteen en esos lugares con incidencia en los yacimientos deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales este
órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 1
Este nivel de protección se aplicará a los Bienes de Interés Cultural y a aquellos yacimientos donde, a priori, el interés
de los restos conservados determine la necesaria conservación de los mismos, además de a todas aquellas piezas
singulares que deban ser preservadas. Igualmente, se aplicará a los elementos estructurales catalogados.
El nivel de protección Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación,
conservación, consolidación, restauración y puesta en valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de obras
deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado
superior con competencia profesional en dicha materia, al cual se incorporará un programa de trabajos
arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo en
cuenta en todo momento la preservación y conservación del bien cultural.
Cuando los elementos arqueológicos a los que se aplique el nivel de protección Grado 1 se ubiquen en terrenos
rústicos, los usos en ellos permitidos se ajustarán a lo dispuesto por el Reglamento de Urbanismo para los Suelos
Rústicos con Protección Cultural (art. 64. 2 del Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero).

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
María Eugenia Delgado Arceo

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

08

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

Yacimiento:

IGLESIA DE SAN ANDRÉS
APÓSTOL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

08

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (y II)

Yacimiento:

IGLESIA DE SAN ANDRÉS
APÓSTOL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

08

Yacimiento:

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

IGLESIA DE SAN ANDRÉS
APÓSTOL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

09

Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

VERBIOS

Yacimiento:
Código IACYL:

ERMITA DE SANTA MARINA
34-027-09-01

Indeterminado.
Lugar cultual: santuario, ermita.

DESCRIPCIÓN
Acceso: desde la localidad de Verbios se toma la carretera que lleva a Nava de Santullán, en dirección NE, avanzando
por ella unos 550 m. El yacimiento se encuentra en la cima del cerro Postigo, que se localiza justo al oriente de ese punto,
a unos 300m del mismo.
Descripción: la ficha del IACyL (MARTÍN CARBAJO, 2000) se realizó a partir de la información facilitada por Andrés Revilla,
vecino de Verbios, quien indicó la existencia de “restos de piedras y tejas pertenecientes a la ermita hoy evidenciados por
la presencia de un montículo, (...) un microrrelieve de forma pararectangular (sic) de unos 10m de lado mayor en cuyas
inmediaciones aparecían algunas tejas muy dispersas. La incomparecencia en el Diccionario de MADOZ tal vez permita
plantear su presunta antigüedad, apoyada por Andrés Revilla, quien asegura no haberla conocido nunca en pie”.
Así pues, la ermita de Santa Marina, identificada sólo por ese microrrelieve, se levantaba en la cima del teso denominado
Postigo o Cuesta de Santa Marina, que le proporciona un control visual de buena parte del valle que se abre a sus pies.
En la presente intervención se constataron los hechos ya mencionados en la ficha del IACyL, sin que se pueda aportar
ningún dato más.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
0,01 has
(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-IV Barruelo de
Santullán
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 19, parcela 5003.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 20' 7'' - 42º 52' 56''
x: 390936; y: 4748695; z: 1144m

Abandono.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO).

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo rústico con protección cultural:
-

Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales.
Los proyectos que se planteen en esos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales
este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 2
Se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el
subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la
determinación de su alcance espacial. Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse
una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. Los
planteamientos técnicos y la metodología para la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente
propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración
objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas correctoras más
indicadas, tomando en consideración las características del bien arqueológico de que se trate. Si los restos exhumados
en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del
espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1. En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan
necesaria una excavación en área de la zona afectada por las obras, será preceptiva la realización del control
arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al que se había atribuido una protección de
Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y posibilitará la documentación de restos
arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto con las remociones de tierra
que traerá consigo la obra.

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
María Eugenia Delgado Arceo

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

09

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

Yacimiento:

ERMITA DE SANTA MARINA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

09

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (y II)

Yacimiento:

ERMITA DE SANTA MARINA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

09

Yacimiento:

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

ERMITA DE SANTA MARINA

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:
Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

10
VILLABELLACO

Yacimiento:
Código IACYL:

EL LLANO
34-027-10-01

Altomedieval, plenomedieval y bajomedieval.
Lugar de habitación indeterminado.

DESCRIPCIÓN
Acceso: desde la la carretera PP-2123, en el tramo entre Nava de Santullán y Santa María de Nava, se toma el camino
que conduce al Santuario de Nuestra Señora del Carmen. Recorridos unos 300 metros por ese camino, se llega a un cruce
en el que se toma el camino que sale hacia Villabellaco, en dirección N-NE. Tras recorrer unos 150m por ese camino, se
llega al yacimiento, que se encuentra en el lado oriental del camino.
Descripción: se trata de un importante yacimiento medieval localizado en una extensa plataforma plana perteneciente a
la ladera SE de Peña Corba. La plataforma tiene una leve pendiente que domina el tramo alto del río de los Prados,
tributario del Rubagón. La ficha del IACyL (MARTÍN CARBAJO, 2000) habla “de una rala dispersión de restos cerámicos y
constructivos que no llegan a formar en ningún momento concentraciones especiales de materiales. Tal vez las negativas
condiciones de visibilidad de las parcelas en el momento de la prospección hayan incidido en este hecho”. La interpretación
de aquel equipo era que podría tratrse de “un lugar de habitación al que tal vez pudo estar asociado el Santuario de
Nuestra Señora del Carmen y el castro contemporáneo de San Julián, sito en la cima de Peña Corba”.
En la presente intervención se ha reducido la extensión del yacimiento con respecto a la que señalaba la ficha (2,8 has),
quizá porque la medición de la superficie se haya realizado con métodos digitales más precisos.
Materiales: en la prospección del año 2000 se halló un homogéneo lote de recipientes a torno y a torneta, de cocciones
reductoras y mixtas. Los primeros están facturados a torneta y presentan las características pastas de textura harinosa de
color grisáceo o amarillento, con presencia de formas abiertas, algunas de ellas decoradas con incisiones y acanalados
horizontales. El segundo lote cuenta con vasitos cocidos en ambiente mixto, con pastas tamizadas y alisadas recubiertas
algunas de ellas por un baño de barro de color parduzco o rojizo.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
2 has
(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-IV Barruelo de
Santullán
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 21, parcelas 21, 23 y 24.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 18' 44'' - 42º 53' 11''
x: 392824; y: 4749123; z: 1075m

Aparte de las labores agrícolas, el principal motivo de destrucción del yacimiento viene motivado por el trazado del
camino que conduce al santuario de Nuestra Señora del Carmen.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 1995: M. CISNEROS CUNCHILLOS y J.R. AJA SÁNCHEZ.
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO).
BIBLIOGRAFÍA:
- AJA SÁNCHEZ, J.R.; CISNEROS CUNCHILLOS, M.; DIEZ CASTILLO, A. y LÓPEZ NORIEGA, P. (1999): "El poblamiento de montaña en el
sector central de la cordillera Cantábrica (España). Fuentes escritas y arqueológicas. El ejemplo de la comarca de La
Braña", BAR Internacional.

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo rústico con protección cultural:
-

Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales.
Los proyectos que se planteen en esos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales
este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 2
Se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el
subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la
determinación de su alcance espacial. Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse
una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. Los
planteamientos técnicos y la metodología para la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente
propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración
objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas correctoras más
indicadas, tomando en consideración las características del bien arqueológico de que se trate. Si los restos exhumados
en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del
espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1. En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan
necesaria una excavación en área de la zona afectada por las obras, será preceptiva la realización del control
arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al que se había atribuido una protección de
Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y posibilitará la documentación de restos
arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto con las remociones de tierra
que traerá consigo la obra.

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
María Eugenia Delgado Arceo

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

10

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

Yacimiento:

EL LLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

10

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (y II)

Yacimiento:

EL LLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

10

Yacimiento:

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

EL LLANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:
Localidad:

11
VILLABELLACO

Yacimiento:
Código IACYL:

CRONOLOGÍA

Plenomedieval, bajomedieval, moderna y contemporánea.

TIPOLOGÍA

Lugar cultual: santuario, ermita. Lugar funerario: necrópolis.

ERMITA DE SAN ROQUE
34-027-10-02

DESCRIPCIÓN
Acceso: se localiza inmediatamente al E de la localidad de Villabellaco, a unos 30m de de las últimas casas, a ambos
lados del camino que sale de la parte meridional del pueblo en esa dirección.
Descripción: destruida hacia los años 60 del siglo XX, se localizaba en las inmediaciones del casco urbano de Villabellaco,
sobre una pequeña plataforma plana orientada al SE que domina el arroyo de los Prados. En el lugar se ha documentado
parte la necrópolis de la ermita, aunque la estructura de la misma no se aprecia en superficie. En la prospección de 2000
(MARTÍN CARBAJO) se identificaron “más de una docena de tumbas de lajas y una de ellas de piedra antropomorfa cuyas
dimensiones alcanzan los 183 cm de longitud por 67 cm de anchura en la cabecera y 54 cm en la zona de los pies (...),
todas ellas removidas por la pala, la cual ha realizado una serie de remociones que han dejado al descubierto un nivel de
tierra oscura”, en el cual se encontraban las tumbas. Los redactores de la ficha del IACyL lo interpretan como un
cementerio de época medieval por la presencia de tumbas antropomorfas y de lajas, aunque la ermita debió de
pervivir hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando fue derribada, ya que el dueño del solar, un cura nacido en
Villabellaco, pretendía realizar un vía crucis desde Villabellaco al alto de San Julián.
En las prospecciones realizadas por LÓPEZ COVACHO y ORTIZ DEL CUETO en 2001, se documentaron al menos 4 tumbas,
de las cuales una de ellas, antropomorfa, está tallada en arenisca; otra podría ser una tumba de lajas, de la que se
conservan 4 lajas de arenisca alineadas; y la tercera y la cuarta, ambas muy deterioradas, serían también de lajas.
Este equipo añadía a la descripción: “el terreno donde se documenta esta necrópolis está muy alterado como
consecuencia de agujeros recientes realizados con una excavadora, que han afectado al primer sarcófago,
partiéndolo por la mitad, y por una zanja de drenaje que lo circunda, que ha dejado al descubierto las tumbas 2 y 3.
La ermita (...) podría haber estado situada al otro lado del camino donde se sitúa la necrópolis, donde se documentan
restos constructivos (tejas). En el terreno donde se localizaron los restos de la necrópolis, la prospección (...) documentó
abundantes fragmentos de teja y un fragmento de base plana a torno de cocción reductora y acabado alisado”.
En la presente intervención se ha ampliado la extensión del yacimiento, se 0,42 has que señalaba la ficha del inventario, a
0,53 has quizá porque la medición de la superficie se haya realizado con métodos más precisos.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
0,53 has
(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-IV Barruelo de
Santullán
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 21, parcelas 43, 5008 y 5026.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 18' 26'' - 42º 53' 34''
x: 393253; y: 4749838; z: 1085m

La ficha del IACyL (MARTÍN CARBAJO, 2000) daba cuenta del siguiente deterioro: “la ermita se encuentra casi totalmente
desaparecida; únicamente restan algunas de las tumbas que están siendo exhumadas por el cura de la localidad, quien se
encuentra realizando una serie de excavaciones clandestinas para colocar una serie de cruces que conforman una especie
de estación de Vía Crucis. En los hoyos practicados se observan tanto las tumbas como un nivel oscuro que las envuelve.” En
la actualidad, no se advierte ningún deterioro reseñable, aparte del abandono.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO).
- Campaña prospección 2001: L. LÓPEZ COVACHO y J.R. ORTIZ DEL CUETO (ARGEOS).

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo rústico con protección cultural:
-

Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales.
Los proyectos que se planteen en esos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales
este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 1
Este nivel de protección se aplicará a los Bienes de Interés Cultural y a aquellos yacimientos donde, a priori, el interés
de los restos conservados determine la necesaria conservación de los mismos, además de a todas aquellas piezas
singulares que deban ser preservadas. Igualmente, se aplicará a los elementos estructurales catalogados.
El nivel de protección Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación,
conservación, consolidación, restauración y puesta en valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de obras
deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado
superior con competencia profesional en dicha materia, al cual se incorporará un programa de trabajos
arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo en
cuenta en todo momento la preservación y conservación del bien cultural.
Cuando los elementos arqueológicos a los que se aplique el nivel de protección Grado 1 se ubiquen en terrenos
rústicos, los usos en ellos permitidos se ajustarán a lo dispuesto por el Reglamento de Urbanismo para los Suelos
Rústicos con Protección Cultural (art. 64. 2 del Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero).

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
María Eugenia Delgado Arceo

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

Yacimiento:

ERMITA DE SAN ROQUE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

11

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (y II)

Yacimiento:

ERMITA DE SAN ROQUE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

11

Yacimiento:

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

ERMITA DE SAN ROQUE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:
Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

12
VILLABELLACO

Yacimiento:
Código IACYL:

ERMITA DEL SANTILLO
34-027-10-03

Contemporánea.
Lugar cultual: santuario, ermita.

DESCRIPCIÓN
Acceso: la ermita se encontraba inmediatamente al sur del casco urbano de Villabellaco, en el lado meridional de la
carretera, justo al oeste del camino que lleva al santuario de Nuestra Señora del Carmen.
Descripción: localizada a las afueras de Villabellaco, sobre una suave plataforma plana que mira al valle del arroyo de
los Prados, no se conserva nada de sus restos in situ, ya que, según las noticias recabadas en la ficha del IACyL (MARTÍN
CARBAJO, 2000), fue derribada antes de la Guerra Civil, en los años 30 del siglo XX, y sus piedras se usaron para construir
una casa en el pueblo. Según la misma fuente, “se trataba de una pequeña capillita, casi un humilladero levantado con
piedras de sillería en el que se veneraba un Cristo que tras su derribo se llevó al vecino Santuario de Nuestra Señora del
Carmen”. No se conoce la fecha de su construcción, aunque el hecho de que no aparezca en el Diccionario de MADOZ
(1845-50) lleva a pensar que se pudo edificar en la segunda mitad del siglo XIX.
En la presente intervención no se ha constatado ningún hallazgo relevante en el lugar en el que estuvo la ermita, quizá por
las condiciones de visibilidad del suelo.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
0,3 Ha
(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-IV Barruelo de
Santullán
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 21, parcelas 36 y 5004.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 18' 35'' - 42º 53' 31''
x: 393037; y: 4749762; z: 1075m

La ermita fue desmontada hacia los años 30 del siglo XX y sus piedras se reutilizaron en la construcción de una casa de la
localidad.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO).

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo rústico con protección cultural:
-

Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales.
Los proyectos que se planteen en esos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales
este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 2
Se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el
subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la
determinación de su alcance espacial. Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse
una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. Los
planteamientos técnicos y la metodología para la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente
propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración
objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas correctoras más
indicadas, tomando en consideración las características del bien arqueológico de que se trate. Si los restos exhumados
en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del
espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1. En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan
necesaria una excavación en área de la zona afectada por las obras, será preceptiva la realización del control
arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al que se había atribuido una protección de
Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y posibilitará la documentación de restos
arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto con las remociones de tierra
que traerá consigo la obra.

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
María Eugenia Delgado Arceo

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

12

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

Yacimiento:

ERMITA DEL SANTILLO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

12

Yacimiento:

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

ERMITA DEL SANTILLO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:
Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

13
VILLABELLACO

Yacimiento:
Código IACYL:

SAN JULIÁN / CASTILLOS DEL
VALLE / MONTEMILAGRO
34-027-10-04

Altomedieval, plenomedieval (p) y bajomedieval (p).
Lugar de habitación: castro. Lugar cultual: santuario, ermita.

DESCRIPCIÓN
Acceso: la mejor forma de acceder al yacimiento es partiendo de Valle de Santullán, desde donde sale un camino en
dirección SE por el cual se avanza unos 1700m. El yacimiento se encuentra en la cima del alto.
Descripción: por San Julián o Montemilagro se conoce en la bibliografía un imponente castro de época medieval situado
en la cima de un destacado pico cuya cota máxima alcanza los 1396m, entre los términos de Nava de Santullán y
Villabellaco, en una posición dominante desde la cual se dominan muchos kilómetros a la redonda. Se trata de un
yacimiento en el que se han llegado a observar restos de muros de piedra en la cima (SAINZ y NUÑO, 1987) y se ha
interpretado como una de las civitatem antiquam expresadas en la Carta Puebla de Brañosera hacia el año 824. En la
prospección del año 2000 (MARTÍN CARBAJO) se recogió “un reducido lote de cerámicas torneadas asociadas a abundantes
restos constructivos, preferentemente tejas curvas en la cima, al pie del cual pudimos observar un amplio tramo de aquellos
muros pétreos sitos al lado de un altar que ha levantado con raíles el cura de Villabellaco”.
En la presente intervención se ha ampliado la extensión del yacimiento, de 0,70 has que señalaba la ficha del inventario a
1,10 has, quizá porque la medición de la superficie se ha realizado con métodos digitales más precisos.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
1,10 has.
(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-IV Barruelo de
Santullán
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 7, parcela 295.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 19' 54'' - 42º 53' 43''
x: 391261; y: 4750153; z: 1396m

Entre las alteraciones más destacadas hay que citar las frecuentes visitas de furtivos. La ficha del año 2000 citaba también
“las obras para levantar un altar, idea surgida del cura de Villabellaco, hecho que ha removido de manera notable los
restos in situ”. En la actualidad, existe un mirador en lo alto del cerro cuya instalación pudiera haber afectado a los restos
existentes, reconociéndose en su entorno abundantes fragmentos de tejas.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 1987: E. SAINZ VIDAL y J. NUÑO GONZÁLEZ.
- Campaña prospección 1995: M. CISNEROS CUNCHILLOS y J.R. AJA SÁNCHEZ.
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO).
- Campaña prospección 2001: L. LÓPEZ COVACHO y J.R. ORTIZ DEL CUETO (ARGEOS).
BIBLIOGRAFÍA:
ABÁSOLO ÁLVAREZ, J.A. y ALCALDE CRESPO, G. (1995): "Obbellegino en Cantabria", Actas del III Congreso de Historia
de Palencia, Palencia, p. 303-314.
AJA SÁNCHEZ, J.R. et alii (1999): "El poblamiento de Montaña en el Sector Central de la Cordillera Cantábrica (España).
El ejemplo de la comarca de La Braña", BAR Internacional Series 759, Oxford, p. 67-68.

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo rústico con protección cultural:
-

Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales.
Los proyectos que se planteen en esos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales
este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 2
Se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el
subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la
determinación de su alcance espacial. Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse
una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. Los
planteamientos técnicos y la metodología para la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente
propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración
objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas correctoras más
indicadas, tomando en consideración las características del bien arqueológico de que se trate. Si los restos exhumados
en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del
espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1. En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan
necesaria una excavación en área de la zona afectada por las obras, será preceptiva la realización del control
arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al que se había atribuido una protección de
Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y posibilitará la documentación de restos
arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto con las remociones de tierra
que traerá consigo la obra.

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
María Eugenia Delgado Arceo

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

Yacimiento:

SAN JULIÁN / CASTILLOS DEL
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Nº Catálogo:
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (y II)

Yacimiento:

SAN JULIÁN / CASTILLOS DEL
VALLE / MONTEMILAGRO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:
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Yacimiento:

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

SAN JULIÁN / CASTILLOS DEL
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

14

Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

VILLABELLACO

Yacimiento:

IGLESIA DE SAN PEDRO

Código IACYL:

34-027-10-05

Bajomedieval, moderna y contemporánea.
Lugar cultual: santuario, ermita. Lugar funerario: necrópolis.

DESCRIPCIÓN
Acceso: la iglesia se localiza a unos 70 metros al norte del casco urbano de Villabellaco.
Descripción: este yacimiento fue hallado en la prospección del año 2000 (MARTÍN CARBAJO), cuando se encontraron “una
serie de tumbas antropomorfas repartidas por Villabellaco y utilizadas como abrevaderos para el ganado”. En la ficha
redactada por ese equipo se mencionaban casi media docena de tumbas antropomorfas de caliza, “procedentes de las
inmediaciones de la iglesia de San Pedro, sacadas a la luz hace ya unos años, cuando se acometieron una serie de
trabajos de infraestructura en Villabellaco”. La iglesia de San Pedro, de una sola planta y con cabecera absidiada que
conserva elementos románicos, se localiza en un teso al norte del núcleo urbano. La cronología que se otorgaba al
yacimiento era bajomedieval, si bien la función de necrópolis ha perdurado hasta la actualidad, pues en el entorno de la
iglesia se halla el cementerio.
En la presente intervención no se han reconocido nuevas evidencias.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
--(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-IV Barruelo de
Santullán
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 24, parcela 5002 (zona urbana).
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 18' 31'' - 42º 53' 41''
x: 393149; y: 4750050; z: 1120m

Ya se mencionaba en la ficha de 2000 que las obras de infraestructura y acondicionamiento del entorno de la iglesia
habían provocado la dispersión por el pueblo de las tumbas aparecidas durante las obras.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO).
- Campaña prospección 2001: L. LÓPEZ COVACHO y J.R. ORTIZ DEL CUETO (ARGEOS).
BIBLIOGRAFÍA:
MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, vol. 16, p. 292.

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo urbano.
Los proyectos que se planteen en esos lugares con incidencia en los yacimientos deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales este
órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 1
Este nivel de protección se aplicará a los Bienes de Interés Cultural y a aquellos yacimientos donde, a priori, el interés
de los restos conservados determine la necesaria conservación de los mismos, además de a todas aquellas piezas
singulares que deban ser preservadas. Igualmente, se aplicará a los elementos estructurales catalogados.
El nivel de protección Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación,
conservación, consolidación, restauración y puesta en valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de obras
deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado
superior con competencia profesional en dicha materia, al cual se incorporará un programa de trabajos
arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo en
cuenta en todo momento la preservación y conservación del bien cultural.
Cuando los elementos arqueológicos a los que se aplique el nivel de protección Grado 1 se ubiquen en terrenos
rústicos, los usos en ellos permitidos se ajustarán a lo dispuesto por el Reglamento de Urbanismo para los Suelos
Rústicos con Protección Cultural (art. 64. 2 del Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero).

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
María Eugenia Delgado Arceo

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
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IGLESIA DE SAN PEDRO
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IGLESIA DE SAN PEDRO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

15
VILLANUEVA DE LA
TORRE

Yacimiento
(B.I.C.):
Código IACYL:

LA TORRE

34-027-11-01

Plenomedieval, bajomedieval y moderna.
Lugar de habitación: recinto militar.

DESCRIPCIÓN
Acceso: se localiza muy próximo al casco urbano de Villanueva de la Torre, al este de la casa más meridional del pueblo,
a unos 65 metros de la carretera que conduce a Bustillo de Santullán.
Descripción: se trata de los restos de una torre aislada situada situada sobre un montículo artificial. La torre es de planta
cuadrangular y está levantada con muros de sillares y sillarejo de arenisca trabados con argamasa. Dimensiones: aprox.
10 por 11m de lado, con muros de casi 2m de grosor y unos 15m de altura conservada. La puerta de acceso se abre al O
y su interior aparece vacío, aunque pueden observarse los mechinales de los diferentes pisos. Cuenta con un foso que
rodea la torre de planta prácticamente cuadrada de unos 40 m de lado, con unos 3 m de anchura y 2,5 m de
profundidad. El lado oriental del foso está perdido porm desmontes realizados en las tierras contiguas. Asociada la torre
a la puebla, seguramente se levantó hacia los siglos XII o XIII (COBOS y CASTRO, 1998), aunque perduró en uso hasta bien
entrados los siglos XIV y XV (MARTÍNEZ DÍEZ, 1981).
Además de estar incluida en el inventario arqueológico (IACyL), la torre fue declarada B.I.C. mediante la declaración
genérica de Castillos el día 22/04/1949

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
0,16 has.
(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-III Cervera de
Pisuerga
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 16, parcelas 55 y 5012.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 21' 17'' - 42º 52' 15''
x: 389326; y: 4747467; z: 1006m

Daños provocados por abandono y ruina del elemento y, en especial, por el abancalamiento realizado en algunas de sus
tierras, como en la oriental (parcela 55), que ha seccionado parte de su foso.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
La Torre fue declarada B.I.C. en el año 1942.
NVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 1992: J. NUÑO GONZÁLEZ.
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO).
BIBLIOGRAFÍA:
- ALCALDE CRESPO, G. (1980): La montaña palentina II: La Braña, Palencia, p. 265.
- COBOS GUERRA, F. y CASTRO FERNÁNDEZ, J.J. de (1998): Castillos y fortalezas de Castilla y León, León, p. 105.
- MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1981): Libro Becerro de las Behetrías, León, p. 433.
- NAVARRO GARCÍA, R. (1939): Catálogo monumental de la provincia de Palencia, vol. III, Palencia, p. 81.
- REVILLA VIELVA, R. (1953): "Barruelo (Palencia). Villanueva de la Torre", Noticiario Arqueológico Hispánico II, Madrid,
p. 244.

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo rústico con protección cultural:
-

Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales.
Los proyectos que se planteen en esos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales
este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 1
Este nivel de protección se aplicará a los Bienes de Interés Cultural y a aquellos yacimientos donde, a priori, el interés
de los restos conservados determine la necesaria conservación de los mismos, además de a todas aquellas piezas
singulares que deban ser preservadas. Igualmente, se aplicará a los elementos estructurales catalogados.
El nivel de protección Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación,
conservación, consolidación, restauración y puesta en valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de obras
deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado
superior con competencia profesional en dicha materia, al cual se incorporará un programa de trabajos
arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo en
cuenta en todo momento la preservación y conservación del bien cultural.
Cuando los elementos arqueológicos a los que se aplique el nivel de protección Grado 1 se ubiquen en terrenos
rústicos, los usos en ellos permitidos se ajustarán a lo dispuesto por el Reglamento de Urbanismo para los Suelos
Rústicos con Protección Cultural (art. 64. 2 del Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero).

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
María Eugenia Delgado Arceo

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

15

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

Yacimiento
(B.I.C.):

LA TORRE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

15

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (y II)

Yacimiento
(B.I.C.):

LA TORRE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

15

Yacimiento
(B.I.C.):

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

LA TORRE

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:
Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

16
VILLANUEVA DE LA
TORRE

Yacimiento:
Código IACYL:

LAS QUINTANAS
34-027-11-02

Altomedieval.
Yacimiento sin diferenciar.

DESCRIPCIÓN
Acceso: desde la parte meridional de la localidad de Villanueva de la Torre se toma un camino que sale en dirección SO
y se avanza unos 200m. El yacimiento se encuentra en el lado occidental de ese punto del camino.
Descripción: se trata de un yacimiento altomedieval que se localiza en una plataforma de superficie plana, en la falda
suroriental de un destacado cerro a cuyos pies discurre un arroyo estacional. En superficie, en un espacio en el que se
observa una coloración más oscura del terreno, se identifican cerámicas grises de cronología altomedieval, bastante
dispersas, junto con fragmentos de tejas y restos de vertidos recientes. La ficha del IACyL (MARTÍN CARBAJO, 2000) describe
un “homogéneo lote de cerámicas grises facturadas a torneta altomedievales, de pastas tamizadas” en el cual destacaban
“algunos galbos lisos, un borde de un cacharro de paredes abiertas y un galbo decorado con acanalados paralelos
horizontales”.
Sin duda, por su cronología, este yacimiento debía de tener algún tipo de relación con el de La Torre, que se encuentra a
poco más de 200m al NE.
En la presente intervención se ha delimitado de nuevo el yacimiento, ampliando su extensión de 0,32 has que señalaba la
ficha del inventario a 0,60 has.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
0,60 has.
(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-III Cervera de
Pisuerga
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 17, parcelas 74, 75, 76 y 77.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 21' 28'' - 42º 52' 10''
x: 389087; y: 4747317; z: 1000m

Labores agrícolas.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 2000: M.A. MARTÍN CARBAJO (STRATO).

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo rústico con protección cultural:
-

Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales.
Los proyectos que se planteen en esos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales
este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 2
Se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el
subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la
determinación de su alcance espacial. Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse
una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. Los
planteamientos técnicos y la metodología para la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente
propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración
objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas correctoras más
indicadas, tomando en consideración las características del bien arqueológico de que se trate. Si los restos exhumados
en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del
espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1. En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan
necesaria una excavación en área de la zona afectada por las obras, será preceptiva la realización del control
arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al que se había atribuido una protección de
Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y posibilitará la documentación de restos
arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto con las remociones de tierra
que traerá consigo la obra.

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
María Eugenia Delgado Arceo

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

16

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

Yacimiento:

LAS QUINTANAS

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

16

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (y II)

Yacimiento:

LAS QUINTANAS

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

16

Yacimiento:

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

LAS QUINTANAS

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

17

Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

CILLAMAYOR

Yacimiento:

EL JUNCAL

Código IACYL:

---

Neolítico (p).
Lugar funerario: monumento funerario/dolmen.

DESCRIPCIÓN
Acceso: en la carretera P-220, entre Cillamayor y Porquera de Santullán, a la altura del kilómetro 11,300, se toma un
camino que sale hacia el noreste y vira hacia el sureste a los 65m. Se recorren por ese camino unos 250m desde la
carretera. El yacimiento se encuentra justo al oeste de ese punto y es visible desde la carretera.
Descripción: el yacimiento se localiza en una pequeña elevación del terreno situada en la vega del río Rubagón, junto a un
arroyo estacional que cruza la carretera a la altura del PK 11. Se identifica por un montículo destacado sobre el terreno,
con unas dimensiones de unos 30m de longitud (N-S) por unos 20m de anchura (E-O) y entre 3 y 8 metros de altura, con un
claro aspecto de túmulo, por lo que fue identificado como un dolmen en la prospección de 1991 (NUÑO GONZÁLEZ), si bien
ya los redactores de la ficha existente en el IACyL señalaban que no había más elementos que remarcasen esa hipótesis.
En los alrededores del montículo se observan gran cantidad de piedras areniscas dispersas, aunque no se han hallado
materiales arqueológicos asociados.
Este yacimiento no tiene número de inventario del IACyL, ya que fue recogido en la campaña de 1991 mencionada, pero
no en las revisiones posteriores (2000 y 2001) y por ello no fue incluida en el catálogo informatizado (programa YACI).

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL
COORDENADAS
0,12 has.
(Has)
GEOGRÁFICAS
Hoja MTN
COORDENADAS
107-IV Barruelo de
Santullán
(1:25.000)
UTM (huso: 30, ED50)
POLÍGONO Y
Polígono 22, parcela 44.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 16' 51'' - 42º 52' 37''
x: 395378; y: 4748036; z: 990m

Abandono y labores agrícolas.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN. PROVINCIA DE PALENCIA:
- Campaña prospección 1991: J. NUÑO GONZÁLEZ.
BIBLIOGRAFÍA:
- ALCALDE CRESPO, G. (1979): La montaña palentina I. La Lora, Palencia, p. 201.
- MARTÍN VALLS, R. (1984): “Prehistoria palentina I”, Historia de Palencia, vol. I, Palencia, p. 18.

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo rústico con protección cultural:
-

Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales.
Los proyectos que se planteen en esos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales
este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.

NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 2
Se aplica a los enclaves arqueológicos en los que la presunción de la existencia de restos arqueológicos en el
subsuelo es grande, siendo necesaria una valoración o estimación de la importancia arqueológica de los mismos y la
determinación de su alcance espacial. Supone que, de forma previa a las obras que se autoricen, deberá ejecutarse
una excavación de sondeos comprobatorios y valorativos, con la adecuada metodología arqueológica. Los
planteamientos técnicos y la metodología para la ejecución de estos sondeos se expondrán en la correspondiente
propuesta de intervención arqueológica que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo y aprobada por la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.
La aplicación del Nivel de Protección de Grado 2 posibilitará la obtención de los datos necesarios para la valoración
objetiva del enclave arqueológico. Una vez efectuada esta valoración se adoptarán las medidas correctoras más
indicadas, tomando en consideración las características del bien arqueológico de que se trate. Si los restos exhumados
en los sondeos son de una importancia arqueológica elevada, será precisa la completa excavación en área del
espacio afectado por las obras e, incluso, si fuera procedente a la luz de la importancia de los restos exhumados, el
cambio de su nivel de protección al Grado 1. En el caso de que los restos documentados en los sondeos no hagan
necesaria una excavación en área de la zona afectada por las obras, será preceptiva la realización del control
arqueológico de las remociones de tierra que se efectúen en el espacio al que se había atribuido una protección de
Grado 2. Este control deberá ser llevado a cabo por un técnico arqueólogo y posibilitará la documentación de restos
arqueológicos ubicados en zonas no sondeadas y que pudieran ponerse al descubierto con las remociones de tierra
que traerá consigo la obra.

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
María Eugenia Delgado Arceo

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

17

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

Yacimiento:

EL JUNCAL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

17

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (y II)

Yacimiento:

EL JUNCAL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

17

Yacimiento:

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

EL JUNCAL

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

18
REVILLA DE
SANTULLÁN

Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

B.I.C.:

Código IACYL:

IGLESIA DE SAN CORNELIO Y
SAN CIPRIANO
---

Plenomedieval, bajomedieval, moderna y contemporánea.
Lugar cultual: santuario, ermita.

DESCRIPCIÓN
Acceso: se localiza en el casco urbano de Revilla de Santullán.
Descripción: la iglesia parroquial de San Cornelio y San Cipriano, del siglo XII, es una de las joyas del románico palentino.
Se trata de una iglesia de una sola nave, rematada en un ábside semicircular. Del templo destaca la portada, con un arco
apuntado con seis arquivoltas que recuerda en gran medida al maestro cantero de San Andrés del Arroyo. Sea o no el
mismo, este maestro se autorretrata en la segunda arquivolta, en la que se representa la última cena, como uno de los
invitados, aquel que maneja el puntero, y además firma la obra: “Michaelis me fecit”, lo cual es un fenómeno único en el
románico palentino. Los capiteles de la portada están exquisitamente tallados con diferentes, variados y simbólicos
motivos, con personajes y animales fantásticos que escenifican la lucha entre el bien y el mal, lo mismo que el ábside y las
cornisas del templo, adornadas con bellos canecillos figurados, con músicos, danzarinas, animales y motivos geométricos.
Dentro del templo destacan el arco triunfal doblado y apuntado, que se apoya sobre capiteles también decorados, y una
pila poligonal románica de dieciséis lados, decorada con cuadrifolios inscritos en círculos. Esta iglesia, como otras de la
zona, se adornaba con pinturas murales que fueron vendidas a principios del siglo XX, quedando en la actualidad unas
malas reproducciones.
Esta iglesia está incluida en el Plan de Intervención Románico Norte, ejecutado por la Fundación Santa María la Real. Los
detalles de esta intervención pueden consultarse en la página web:
http://www.romaniconorte.org/es/contenido/index.asp?idsec=39, en la que además pueden consultarse más detalles
acerca de sus detalles arquitectónicos, decorativos y los referentes a los bienes muebles que posee.
Por otra parte, hay que señalar que este tipo de iglesias suelen guardar en el subsuelo, en su interior y en su entorno,
necrópolis asociadas tanto a su fundación como a su uso prolongado como espacio sagrado, por lo que se propone en este
catálogo un espacio de protección alrededor del edificio.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL

392 m2

Hoja MTN
107-III Cervera de
Pisuerga
(1:25.000)
POLÍGONO Y
En casco urbano.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
COORDENADAS
UTM (huso: 30, ED50)

4º 17' 30'' - 42º 53' 29''
x: 394519; y: 4749656; z: 1000m

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
ACTUACIÓN SOBRE LA IGLESIA Y SU ENTORNO:
Plan de Intervención Románico Norte (Fundación Santa María la Real)
http://www.romaniconorte.org/es/contenido/index.asp?idsec=39
BIBLIOGRAFÍA:
- ALCALDE CRESPO, G. (1980): La Montaña Palentina II. La Braña, Palencia
- GARCÍA GUINEA, M.A. (1961): El arte románico en Palencia, Palencia.
- MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, vol. 6, p. 401402, Madrid.

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo urbano.
Los proyectos que se planteen en esos lugares con incidencia en los yacimientos deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales este

órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.
NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 1
Este nivel de protección se aplicará a los Bienes de Interés Cultural y a aquellos yacimientos donde, a priori, el interés
de los restos conservados determine la necesaria conservación de los mismos, además de a todas aquellas piezas
singulares que deban ser preservadas. Igualmente, se aplicará a los elementos estructurales catalogados.
El nivel de protección Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación,
conservación, consolidación, restauración y puesta en valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de obras
deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado
superior con competencia profesional en dicha materia, al cual se incorporará un programa de trabajos
arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo en
cuenta en todo momento la preservación y conservación del bien cultural.
Cuando los elementos arqueológicos a los que se aplique el nivel de protección Grado 1 se ubiquen en terrenos
rústicos, los usos en ellos permitidos se ajustarán a lo dispuesto por el Reglamento de Urbanismo para los Suelos
Rústicos con Protección Cultural (art. 64. 2 del Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero).

ELABORACIÓN DE LA FICHA: Luis Alberto Villanueva Martín
María Eugenia Delgado Arceo

ANTEQUEM, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

18

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (I)

B.I.C.:

IGLESIA DE SAN CORNELIO Y
SAN CIPRIANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

18

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (II)

B.I.C.:

IGLESIA DE SAN CORNELIO Y
SAN CIPRIANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

18

B.I.C.:

IGLESIA DE SAN CORNELIO Y
SAN CIPRIANO

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA (y III)

Detalles de los elementos decorativos de la iglesia (fuente: www.arquivoltas.com)

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

18

B.I.C.:

LOCALIZACIÓN DEL YACIMIENTO SOBRE FOTO AÉREA

IGLESIA DE SAN CORNELIO Y
SAN CIPRIANO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Nº Catálogo:

19
VILLANUEVA DE LA
TORRE

Localidad:
CRONOLOGÍA
TIPOLOGÍA

B.I.C.:

Código IACYL:

IGLESIA PARROQUIAL DE
SANTA MARINA
---

Plenomedieval, bajomedieval, moderna y contemporánea.
Lugar cultual: santuario, ermita.

DESCRIPCIÓN
Acceso: se localiza al norte del casco urbano de Villanueva de la Torre.
Descripción: la iglesia parroquial de Santa Marina es un excelente ejemplar del románico palentino (S. XII-XIII). Presenta
una única nave, ligeramente más ancha en la zona de los pies, rematada por un ábside semicircular, precedido por un
tramo presbiterial trapezoidal. Tan solo la torre-campanario adosada a sus pies rompe con el tipismo genuinamente
románico de su planta. La fábrica de la nave se alza en sillería irregular bien dispuesta que tan solo es visible
exteriormente, ya que al interior está oculta tras una capa de enlucido. El templo se divide en tres tramos más o menos
similares mediante arcos fajones que descansan sobre pilares simples y se cubre con bóvedas de crucería simples o
cuadripartitas, resultado de reformas posteriores. Probablemente a finales del XIX se adosó al muro norte la actual
sacristía de planta cuadrangular, a la que se accede desde el interior. En el muro sur, en el segundo tramo de la nave, se
encuentra la portada, que sin duda no es la original y que presenta arco de medio punto con simple arquivolta de
baquetón, muy sencilla y sin decorar, y sobre ella un óculo que ilumina el interior de la nave. La cabecera absidal, muy
restaurada, posee un aparejo de sillería de tamaño regular y bien escuadrada, a excepción del tramo sur del presbiterio.
El tambor absidal se divide en tres paños mediante dos columnas que lo recorren en toda su longitud. El tránsito interno
desde la nave a este espacio absidal se realiza a través de un arco triunfal apuntado que descansa sobre triples
semicolumnas. Al exterior aparece sobre el triunfal una espadaña muy sencilla con un solo arco de medio punto. La torrecampanario aparece adosada a los pies de la nave y dota de cierta singularidad a la iglesia, rompiendo con el uso
tradicional de la espadaña. Es de planta rectangular y tiene el acceso desde el exterior, en la cara sur. Un cementerio con
tapia de piedra en el extremo sureste de la iglesia completa los elementos anexos al templo.
Parece evidente que el cuerpo bajo de la torre es la parte más antigua del templo. De hecho, la sillería de éste queda
cubierta por el muro de la nave. Exceptuando el cuerpo bajo de la torre, interior de la nave, sacristía y atrio, el resto de la
fábrica puede datarse en la segunda mitad del siglo XII.
La decoración del templo se reduce a elementos esculpidos en piedra, ya que no se conservan restos de policromía en las
paredes. Los capiteles presentan distintas decoraciones: hojas de acanto de talla torpe y estilizada, grifos afrontados de
largos cuellos que giran hacia sus espaldas, motivos vegetales y geométricos, o escenas bíblicas como la de Daniel en el
pozo de los leones. En el ábside y presbiterio los canes son simples modillones y curiosos temas itifálicos (personajes
sentados y desnudos, con la mano derecha apoyada sobre la mejilla en actitud pensativa o sentados con la mano sobre el
pecho y simples cabezas). Tanto los canecillos del ábside como los del presbiterio son de fecha muy tardía, ya dentro del
periodo de disolución del románico, al igual que las hojas de acanto de los capiteles exteriores del ábside y del arco
triunfal.
Esta iglesia está incluida en el Plan de Intervención Románico Norte, ejecutado por la Fundación Santa María la Real. Los
detalles de esta intervención pueden consultarse en la página web:
http://www.romaniconorte.org/es/contenido/index.asp?idsec=43, en la que además pueden consultarse más detalles
acerca de sus detalles arquitectónicos, decorativos y los referentes a los bienes muebles que posee.
Por otra parte, hay que señalar que este tipo de iglesias suelen guardar en el subsuelo, en su interior y en su entorno,
necrópolis asociadas tanto a su fundación como a su uso prolongado como espacio sagrado, por lo que se propone en este
catálogo un espacio de protección alrededor del edificio.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN
SUP. TOTAL

367 m2

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS
COORDENADAS
UTM (huso: 30, ED50)

Hoja MTN
107-III Cervera de
Pisuerga
(1:25.000)
POLÍGONO Y
Polígono 17, parcelas 5005 y 9024.
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

4º 21' 18'' - 42º 52' 25''
x: 389324; y: 4747773; z: 1010m

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
ACTUACIÓN SOBRE LA IGLESIA Y SU ENTORNO:
Plan de Intervención Románico Norte (Fundación Santa María la Real)
http://www.romaniconorte.org/es/contenido/index.asp?idsec=43
BIBLIOGRAFÍA:
- ALCALDE CRESPO, G. (1980): La Montaña Palentina II. La Braña, Palencia
- GARCÍA GUINEA, M.A. (1961): El arte románico en Palencia, Palencia.
- MADOZ, P. (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, vol. 6, p. 401402, Madrid.

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR
Yacimiento en suelo urbano.
Los proyectos que se planteen en esos lugares con incidencia en los yacimientos deben someterse al dictamen de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales este
órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras oportunas.
NIVEL DE PROTECCIÓN: GRADO 1
Este nivel de protección se aplicará a los Bienes de Interés Cultural y a aquellos yacimientos donde, a priori, el interés
de los restos conservados determine la necesaria conservación de los mismos, además de a todas aquellas piezas
singulares que deban ser preservadas. Igualmente, se aplicará a los elementos estructurales catalogados.
El nivel de protección Grado 1 determina que las obras permitidas se limitarán a trabajos de investigación,
conservación, consolidación, restauración y puesta en valor. Las solicitudes de autorización para este tipo de obras
deberán ir acompañadas de un estudio de su incidencia en el patrimonio arqueológico, elaborado por titulado
superior con competencia profesional en dicha materia, al cual se incorporará un programa de trabajos
arqueológicos complementarios que contemplará las necesarias excavaciones, seguimientos y controles, teniendo en
cuenta en todo momento la preservación y conservación del bien cultural.
Cuando los elementos arqueológicos a los que se aplique el nivel de protección Grado 1 se ubiquen en terrenos
rústicos, los usos en ellos permitidos se ajustarán a lo dispuesto por el Reglamento de Urbanismo para los Suelos
Rústicos con Protección Cultural (art. 64. 2 del Reglamento de Urbanismo, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero).
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