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1.- INTRODUCCIÓN
En el presente informe se recogen los resultados del estudio arqueológico que se ha
efectuado en el término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora) para integrarlo
en la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales. Estos trabajos han consistido en la
elaboración del catálogo de enclaves y hallazgos arqueológicos del municipio, en la
determinación de las áreas de interés arqueológico del término municipal y en la redacción
de la normativa arqueológica aplicable. Estas tareas se han llevado a cabo, de forma
efectiva, a lo largo de los meses de abril, mayo y junio de 2017.

La necesidad de los presentes trabajos responde a las prescripciones establecidas
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora que, en cumplimiento de la
vigente Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, señala como punto básico
para la aprobación de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la
Polvorosa la revisión y evaluación de la documentación del Inventario Arqueológico de
Castilla y León para este municipio, así como la revisión de los yacimientos arqueológicos
catalogados en el mismo. La realización de estas tareas reflejaría la aplicación efectiva 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:

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 Título III, 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). Finalmente, 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.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el estudio arqueológico que se integrará
en la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa
fue encomendado al Gabinete STRATO en la jornada del 27 de febrero de 2017, por la
empresa encargada de la redacción de este instrumento de planeamiento urbanístico,
GAAS, S. L. P. Acto seguido, el 28 del mismo mes se solicitó, de forma telemática (nº de
registro 20179000223301), al Servicio Territorial de Cultura de Zamora la preceptiva
autorización oficial, así como para la consulta del Inventario Arqueológico provincial y para la
revisión de los informes técnicos relativos a intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en
este municipio. El permiso oficial fue concedido por la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural de Zamora en la sesión del día 5 de abril de 2017, siendo el número de expediente
232/17/10/03 (registro de salida nº 20174960004111, de fecha 11 de abril de 2017).

Estos trabajos se llevaron a cabo de forma efectiva en diversas jornadas del mes de
abril y mayo de 2017, mientras que el informe se redactó en el de junio, bajo la dirección

4
STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

Estudio arqueológico (prospección de sectores urbanizables, catálogo y normativa arqueológica) integrado en
la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora)

técnica y científica de D. Miguel Ángel Martín Carbajo y D. Gregorio J. Marcos Contreras,
arqueólogos del Gabinete STRATO, corriendo la supervisión a cargo de Dña. Hortensia
Larrén Izquierdo, arqueóloga de la Unidad Técnica de Arqueología del Servicio Territorial de
Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora.
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2.- ENCUADRE GEOGRÁFICO
El municipio de Santa Cristina de la Polvorosa se encuentra entre los ríos Tera y
Órbigo, muy cerca de su confluencia, en una de sus terrazas inferiores. Se sitúa en la comarca
de Benavente y los Valles que, geológicamente, se integra en el espacio que ocupara el
antiguo Macizo Espérico (Meseta y Noroeste peninsular); de éste aún quedan vestigios, en
concreto afloramientos cuarcíticos que se localizan en el occidente de la comarca y que
sobresalen de las campiñas terciarias y valles cuaternarios, formando alineaciones serranas
con dirección SE-NO, como son las Sierras de la Culebra y de las Carpurias.

Durante el Mesozoico el macizo paleozoico es sometido a un fuerte proceso erosivo de
las partes altas hasta convertirlo en penillanura. En el Terciario surge, tras el plegamiento
alpino, la gran depresión castellana, que se va a ir rellenando durante el Mioceno mediante
sedimentos de carácter detrítico, facies "Tierra de Campos", predominando importantes
niveles de arcillas margosas. Todo ello se refleja en un relieve tabular. En el Plioceno, en el
Pleistoceno e incluso en el Holoceno actual, es muy importante la acción fluvial en su efecto
erosivo y acumulativo de materiales alóctonos, quedando patente en el sistema de terrazas
fluviales y en los amplios valles que rompen las estructuras tabulares (Esla-Cea) o, como en el
caso del río Tera, condicionados por las alineaciones paleozoicas (Órbigo-Tera-Eria). A esta
acción se debe el aporte de cantos rodados o los importantes depósitos de arenas (Terán y
Solé, 1978; Grupo Clio, 1988: 14-15).

Climáticamente, esta área tiene un marcado carácter continental, cuya pluviometría
rara vez sobrepasa los 450 milímetros al año, con inviernos largos y fríos y veranos cortos no
muy cálidos, durante los cuales la aridez es extrema. En estas circunstancias climáticas y con
una presión antrópica muy fuerte, la vegetación de la campiña miocénica ha desaparecido o
ha quedado relegada a las alineaciones paleozoicas de cuarcitas y pizarras. Esta vegetación
residual la componen la encina, asociada a la flora arbustiva de su dominio, la jara (Cistus
ladaniperus), el cantueso (Labandula pedunculata), la retama (R. Sferacarpo) o el brezo,
común o bermejo; en algunas ocasiones aparecen algunas asociaciones con rebollo (Quercus
Pyrenaica) y quejigo (Quercus Lusitania).
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Por contra, y tal como acontece con el área que nos ocupa, hay otra vegetación
potenciada por la acción antrópica y que se adapta a espacios beneficiosos para ella, como
riberas de ríos y arroyos o plantaciones de cultivo: son los álamos (Populus Alba) y, en menor
medida, el fresno (Fraximus Excelsior) (Grupo Clio, 1988: 11-19; Grupo Clio, 1989: 16-20).

Sin embargo, y por la tendencia económica propia del área, la mayoría de los terrenos
se dedican al trabajo agrícola, al ser suelos aluviales, de tierras pardas, aunque pobres en
humus, alfisoles principalmente. La principal agricultura es la de regadío en los valles, gracias
al importante caudal aportado por el Órbigo y sus afluentes, entre ellos el Tera, con productos
como la remolacha, alfalfa, maíz, patatas y cereal, dejando las cuestas y las lomas de los
valles para el cereal de secano y la vid. La superficie aprovechable es del 70 % (Eyser, 1988:
25-26 y 64).

En resumen, el terreno sobre el que se plantea la intervención se localiza en el Valle
cuaternario del río Órbigo, conformado en terrazas fluviales, enmarcado por sierras
cuarcíticas, con un relieve alomado producto de la erosión y la sedimentación de ese
proceso erosivo (con limos, arenas, gravas y arcillas margosas miocenas de base). Como
resultado de este relieve y gracias a la importante intervención antrópica, el aspecto actual
del terreno es el de suelos muy aprovechados agrariamente, propios de este tipo de valles.
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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 Santa Cristina de la Polvorosa
(Zamora), tienen varios apartados, que se relacionan a continuación:

1. Consulta de la información arqueológica del término municipal de Santa cristina de la
Polvorosa depositada el Servicio Territorial de Cultura de Zamora. En la misma se
incluyen, como puntos fundamentales, la revisión del Inventario Arqueológico de
Castilla y León, tanto el depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Zamora
como la consulta de las intervenciones arqueológicas desarrolladas en el municipio.

2. Consulta de la bibliografía en busca de datos sobre la historia del municipio,
abarcando tanto obras de carácter general como trabajos más centrados en la
historia de Santa Cristina de la Polvorosa o en aspectos concretos de la misma.

3. Visita a los enclaves arqueológicos catalogados. Recogida de datos, evaluación de
su estado actual y toma de fotografías.

4. En el presente estudio no se contempla la incorporación de nuevos suelos
urbanizables al municipio, por lo que no se efectuará prospección arqueológica
intensiva de los mismos, tal y como establece la normativa patrimonial vigente. Si a lo
largo de la tramitación de este ordenamiento urbanístico variara esta circunstancia, se
procedería al cambio en el planteamiento y a solicitar la oportuna autorización
administrativa, o ampliación de la existencia, para estas labores.

5. Elaboración del catálogo arqueológico que se incluirá en las Normas Urbanísticas
Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa, con fichas individualizadas para cada
uno de los enclaves y áreas de interés arqueológico determinadas. En la información
contenida en dichas fichas se establecen las medidas de carácter arqueológico que
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deben adoptarse ante el planteamiento de remociones de terreno en su ámbito
espacial.

6. Elaboración de la memoria técnica del apartado arqueológico para incluir en la
redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa.
En ella se incorpora la normativa arqueológica aplicable al municipio, incluyendo la
protección de las áreas de interés arqueológico y su clasificación de acuerdo a los
diferentes grados de protección determinados.

3.2.- TRABAJOS DE DOCUMENTACIÓN Y GABINETE
Uno de los aspectos básicos en trabajos arqueológicos como los necesarios para la
elaboración del Catálogo de Protección Arqueológica que se incorporará a la redacción de las
Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa es la recogida de datos e
informaciones referidas a la zona de estudio, habida cuenta de 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 información del Inventario
Arqueológico de Castilla y León.
3.2.1.- Recopilación bibliográfica

La recopilación bibliográfica es una de las tareas esenciales para poder conocer y
situar los enclaves y yacimientos arqueológicos del municipio de Santa Cristina de la
Polvorosa estudiados y/o catalogados por trabajos anteriores y determinar las áreas de
interés arqueológico existentes dentro del término. 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 zamorano, abarcando tanto obras
generales como estudios monográficos sobre enclaves o periodos temporales concretos.

En cada una de las fichas que conforman el catálogo arqueológico que acompaña al
estudio integrado en la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina
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de la Polvorosa se han consignado las referencias bibliográficas relativas al enclave o área
objeto de las mismas.

La consulta bibliográfica se inicia, en primer lugar, con el capítulo sobre Zamora del
Diccionario Geográfico - Estadístico - Histórico de España y sus posesiones de Ultramar de
P. Madoz (1945-50), buen punto de partida para la localización de un amplio número de
despoblados. Otra fuente importante de información sobre época histórica son los dos
volúmenes del Catálogo Monumental de Zamora, realizados a principios del siglo por Gómez
Moreno (1927, reed. 1980).

Dentro de los trabajos de carácter arqueológico hay que hacer referencia a la obra de
Virgilio Sevillano, Testimonio arqueológico de la provincia de Zamora (1978), en la que se
recopilan noticias e informaciones sobre yacimientos y hallazgos arqueológicos de la
provincia. Igualmente se han consultado los tomos correspondientes a las Actas del Primer y
Segundo Congreso de Historia de Zamora (1990 y 2006), los distintos ejemplares del
Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y los números publicados
de la revista Nvmantia, donde se recogen tanto artículos sobre yacimientos concretos como
referencias a prospecciones o intervenciones de urgencia. También son de mención
obligada la publicación en el BSAA de los “Hallazgos arqueológicos en la provincia de
Zamora” y los distintos volúmenes de Studia Zamorensia, que contienen estudios de tipo
histórico y arqueológico sobre la provincia. Dentro de este mismo campo se incluye el
Catálogo - Inventario del Museo Provincial de Bellas Artes de Zamora, obra de Velasco
Rodríguez (1968), que nos aporta un inventario de las piezas que integran los fondos del
Museo. Dentro del elenco de obras de tipo provincial destaca la de Esparza Arroyo (1986),
Los castros de la Edad del Hierro del Noroeste de Zamora, en la que se recogen en forma de
inventario todos los yacimientos conocidos dentro de esta secuencia cronológica o las de
Benito del Rey y Martín Benito, sobre las industrias paleolíticas del valle del Órbigo (Martín
Benito, 1986 y Benito del Rey y Martín Benito, 1995).

En cuanto a las obras históricas de carácter general cabe destacar Historia de la
provincia de Zamora (Olmedo Rodríguez, 1905), Memorias históricas de la ciudad de
Zamora, su provincia y Obispado (Fernández Duro, 1982, reed. 2003), Descripción histórica
de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado (Piñuela Ximénez, 1987), o los estudios de
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varios autores contenidos en el primer volumen de la Historia de Zamora, De los orígenes al
final del medievo (1995). Como aproximación al modelo de poblamiento de la zona en época
medieval se han consultado los estudios contenidos en el volumen anteriormente comentado
(Vaca Lorenzo, 1995) y en los diferentes artículos y publicaciones de Severiano Hernández
Vicente (1986, 2002 y 2006), que recogen aspectos interesantes sobre esta cuestión.

En lo referente a la red viaria romana y medieval ha servido el Repertorio de Caminos
de la Hispania Romana de Gonzalo Arias (2004) y las más recientes publicaciones de Isaac
Moreno sobre las Vías romanas. Ingenio y técnica constructiva (2004) y el artículo sobre las
Vías romanas de Astorga (2006).

También se ha realizado el análisis de la colección de publicaciones de la revista
Brigecio, Revista de Estudios de Benavente y sus tierras, en la que se encuentran varias
menciones a la historia de la zona que nos ocupa y a los enclaves localizados en este
término municipal. Para esta comarca son también interesantes los diferentes artículos del
catálogo de la exposición Regnum. Corona y Cortes en Benavente (1202-2002).

Esta consulta de las obras publicadas comprende también la revisión de los informes
técnicos de las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en enclaves del municipio. En
el caso concreto de Santa Cristina de la Polvorosa, las actuaciones arqueológicas se han
limitado prácticamente en exclusiva a la villa de Requejo, hasta tiempos relativamente
recientes los únicos pavimentos musivos bien conocidos en la provincia de Zamora. De este
enclave existe una buena colección, inventariada por este gabinete. Se trata de una veintena
de piezas, incluyendo media docena de monedas, a las que habría que sumar varios
fragmentos de mosaico, procedente de la Colección de D. Nicasio Rodríguez Durán. Este
importante conjunto se encuentra en la actualidad depositado en Benavente, en la Casa
Solita, sede de la Biblioteca Pública Municipal de Benavente (Strato, 2005).

Es precisamente este yacimiento, la villa de Requejo, el más estudiado. En ella se
practicaron una serie de intervenciones en los años 1979, 1981 y 1982 bajo la dirección de
Fernando Regueras (Regueras, 1990: 637-696) que sacaron a la luz varios pavimentos
musivos, que hubieron de ser extraídos ante su inminente riesgo de destrucción por los
arrastres del río Órbigo. Otra intervención arqueológica en tierras de Santa Cristina de la

11
STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

Estudio arqueológico (prospección de sectores urbanizables, catálogo y normativa arqueológica) integrado en
la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora)

Polvorosa, en este caso en el yacimiento de El Torrejón, se efectuó en septiembre del año
1987 (Regueras y Grau, 1987: 15-30, Larrén, 1987: 64; Larrén, 1990: 340).

Igualmente, se han analizado trabajos llevados a cabo en esta comarca como son las
labores arqueológicas vinculadas al “Estudio informativo de la Autovía Benavente – Porriño,
tramo: Benavente – Villavieja, CN 525, p.k. 0 al 115,150” (Viñé y Rubio, 1991), o todo lo
referente al proyecto y ejecución de las obras de “Abastecimiento a Benavente y otros
municipios del Valle del Tera” (Strato, 2009). Más reciente se ha llevado a cabo la
prospección del Plan Parcial Polígono Industrial en Santa Cristina de la Polvorosa (Strato,
2011), y la prospección arqueológica de las 21 Unidades de Normalización (UN) incluidas en
la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la
Polvorosa (Strato, 2014).
3.2.2.- Consulta del Inventario Arqueológico de Castilla y León

Se han consultado las fichas de yacimientos arqueológicos y hallazgos aislados que
integran el Inventario Arqueológico de la provincia de Zamora dentro del término municipal de
Santa Cristina de la Polvorosa. Estas tareas fueron ejecutadas bajo la dirección de J. del Val
Recio entre los años 1984 y 1988, a los resultados de estas campañas se suman las realizadas
tomando como base la bibliografía efectuadas por J. Santos Villaseñor. Hay un trabajo que
añade o recopila anterior documentación, es el llevado a cabo por A. I. Viñé y P. Rubio, en el
Estudio Informativo de la N-525 y que se concreta en varias fichas de parte de los enclaves de
este término. Por último, en el año 1999, Strato efectuó la revisión del Inventario Arqueológico
de la Castilla y León para la provincia de Zamora, y durante esas labores se tuvieron que
rehacer algunos de los documentos existentes o aportar nuevos datos a otros.

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
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”.

En concreto, en el Inventario Arqueológico de Castilla y León, en el momento de
realizar los presentes trabajos, figuraban 9 enclaves y hallazgos aislados dentro del término
municipal de Santa Cristina de la Polvorosa.

SANTA CRISTINA DE LA
POLVOROSA

NOMBRE DEL YACIMIENTO /
HALLAZGO AISLADO
(CÓDIGO IACYL)
H.A. Dehesa de Requejo
(49-200-0001-01)
H.A. La Cervilla
(49-200-0001-02)

LOCALIDAD

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

Santa Cristina de la
Polvorosa
Santa Cristina de la
Polvorosa

42º 00’ 45”
5º 45’ 24”
42º 00’ 00”
5º 45’ 34”

El Curbión
(49-200-0001-03)

Santa Cristina de la
Polvorosa

41º 58’ 25”
5º 44’ 24”

H.A. El Jaral I
(49-200-0001-04)
El Jaral II
(49-200-0001-05)

Santa Cristina de la
Polvorosa
Santa Cristina de la
Polvorosa

41º 58’ 50”
5º 44’ 04”
41º 58’ 12”
5º 45’ 04”

Requejo – Los Garbanzales
(49-200-0001-06)

Santa Cristina de la
Polvorosa

42º 01’ 01”
5º 43’ 29”

Columbrianos – Las Mielgas
(49-200-0001-07)
El Jaral III
(49-200-0001-08)
El Torrejón
(49-200-0001-09)

Santa Cristina de la
Polvorosa
Santa Cristina de la
Polvorosa
Santa Cristina de la
Polvorosa

42º 00’ 50”
5º 44’ 56”
41º 59’ 52”
5º 45’ 09”
42º 00’ 50”
5º 42’ 44”

ADSCRIPCIÓN CULTURAL

Paleolítico Inferior
Paleolítico Inferior
Paleolítico Inferior
Moderno
Contemporáneo
Paleolítico Inferior
Paleolítico Inferior
Calcolítico
Bronce Final
Romano Altoimperial
Tardorromano
Bajomedieval Cristiano
Bajomedieval Cristiano
Paleolítico Inferior
Bajomedieval Cristiano

Estos elementos que figuran en el IACYL tienen en sus correspondientes fichas
diferentes carencias, una fundamental y común para todos es la falta de extensión, objetable
esencialmente para los yacimientos, figurando solamente un punto en la escasa cartografía
existente. También común es la falta de la designación de parcelas y polígonos, datos
fundamentales para el trabajo que nos ocupa. La autoría es muy dispar, ya que unas
provienen directamente de las campañas del IACYL, otras de la recopilación bibliográfica,
mientras que otro grupo se redactan, pensamos que tomando como base fichas antiguas,
tras trabajos de prospección arqueológica lineal para el Estudio Informativo de la CN-525 y
hay un grupo que o, bien no tienen autoría o, bien se rehacen en el trabajo de revisión del
IACYL de 1999, aunque en este caso sin labores de campo, ya que no se incluían en ese
encargo.
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3.2.3.- Consulta de los Bienes de Interés Cultural del municipio

Junto a los anteriores datos se han consultado también los obrantes en el catálogo
de la Comunidad Autónoma de elementos protegidos con la categoría de Bien de Interés
Cultural. La declaración de Bien de Interés Cultural es la más alta protección que puede
tener un bien patrimonial. En Santa Cristina de la Polvorosa no hay elementos con esta
categoría

3.2.4.- Consulta de las Normas Urbanísticas Municipales

El municipio de Santa Cristina de la Polvorosa cuenta con unas Normas Urbanísticas
Municipales aprobadas la Comisión Territorial de Urbanismo de Zamora el 30 de noviembre
de 2006, redactadas por D. José Mª García Ramos, arquitecto, publicado en el BOCYL de
24 de mayo de 2007. En el anexo I: “Catalogo de elementos protegidos del municipio de
Santa Cristina de la Polvorosa”, este catálogo se divide en dos grupos según marca la
legislación vigente, como son: a) Edificaciones y elementos urbanos, y b) Yacimientos
arqueológicos. Para el primero se consideran tres niveles de protección (Ambiental,
Estructural e Integral) e incluye dos elementos ambos con protección integral, son la iglesia
parroquial de Santa María y un palomar de barro sito en la parcela 169 del polígono 27.

Para el segundo se presenta un Catálogo específico con los datos básicos de los 9
elementos que constan en el IACYL, así como un repaso a la legislación vigente y su
protección, redactado todo ello sin la concurrencia del técnico arqueólogo que precisa la
vigente Ley de Patrimonio de Castilla y León.
3.2.5.- Cartografía

Los mapas empleados en las presentes labores arqueológicas de prospección intensiva
de las diversas infraestructuras viarias han sido los siguientes:

- Mapas a escala 1:50.000 del MTNE y del SGE.
Hoja nº 270, “Benavente”.
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Hoja nº 308, “Villafáfila”.

- Mapas a escala 1:25.000 del MTNE.
Hoja nº 270-III, “Manganeses de la Polvorosa”.
Hoja nº 308-I, “Burganes de Valverde”.

- Planos del término municipal realizados por GAAS para la elaboración de este
instrumento urbanístico.

- Planos del término municipal extraídos del archivo cartográfico de la Infraestructura
de Datos Espaciales de la Junta de Castilla y León.

-

Planos

catastrales

consultados

en

la

Sede

Electrónica

del

Catastro

(https://www.sedecatastro.gob.es).

- Igualmente, se ha utilizado el programa SigPac (Sistema de Información Geográfica
de Parcelas Agrícolas), del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino así
como la planimetría extraída del IGN (© Instituto Geográfico Nacional) y la
Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE) del Consejo Superior
Geográfico del Ministerio de Fomento y fotografía aérea del Plan Nacional de
Ortofotografía Aérea (PNOA cedido por © Instituto Geográfico Nacional de España).
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4.- RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN
ARQUEOLÓGICO-PATRIMONIAL
Se ha efectuado la revisión de los yacimientos catalogados en el municipio e
incluidos en el Inventario Arqueológico de Castilla y León para la provincia de Zamora, de
cara a constatar su estado de conservación e incluirlos en el Catálogo Arqueológico que
acompaña a la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la
Polvorosa. Asimismo, la labor de documentación (consulta de bibliografía, informes técnicos,
etc.) ha permitido establecer una serie de bases de trabajo y de conocimiento. De cada uno
de los yacimientos y hallazgos aislados determinados 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 los yacimientos y enclaves que compondrán el
Catálogo Arqueológico de las NUM de Santa Cristina de la Polvorosa se han recopilado en
una ficha creada a tal fin 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 Zamora, con las convenientes actualizaciones y las observaciones que se
han efectuado en la visita realizada con motivo de los presentes trabajos. En cada ficha se
contempla la normativa aplicable a cada uno de ellos, así como unos criterios de
intervención en relación con la clasificación del suelo, dando cumplimiento a lo establecido
en el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

El catálogo arqueológico de las NUM de Santa Cristina de la Polvorosa muestra una
profunda desigualdad espacial, en buena medida definido por las diferentes características
de los suelos en los que se asientan y las condiciones geográficas. Mientras que en la zona
de vega, junto al río Órbigo, se localizan los enclaves no paleolíticos, tan excepcionales
como la villa de Requejo – Los Garbanzales, en la zona adehesada occidental del todo el
término se localizan los hallazgos y enclaves adscribibles al Paleolítico Inferior, en las dos
grandes dehesas presentes en este término, como son la de Requejo y la Cervilla. Grandes
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extensiones de terreno que no son más que el reflejo del territorio de los dos despoblados
medievales homónimos.

En la tabla siguiente se recogen los lugares y enclaves incorporados en el Catálogo
Arqueológico de las NUM de Santa Cristina de la Polvorosa, cuyas fichas completas se
incorporan en el Anexo del presente informe, señalándose el correspondiente número de
orden, el número de referencia al IACyL, la ubicación, la cronología y el tipo de bien de que
se trata.
Nº
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Municipio
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa
Santa Cristina
de la
Polvorosa

Yacimiento

Cronología

Tipo de bien

Dehesa de Requejo

Paleolítico Inferior

Hallazgo aislado

La Cervilla

Paleolítico Inferior

Hallazgo aislado

El Curbión

Paleolítico Inferior
Moderno
Contemporáneo

Lugar arqueológico
(indeterminado)

El Jaral I

Paleolítico Inferior

Hallazgo aislado

El Jaral II

Paleolítico Inferior

Lugar arqueológico
(indeterminado)

Requejo – Los
Garbanzales

Calcolítico
Bronce Final
Romano Altoimperial
Tardorromano
Bajomedieval Critiano

Lugar arqueológico
(Asentamiento rural/villae
poblado/ciudad)

Columbrianos – Las
Mielgas

Bajomedieval Cristiano

Lugar arqueológico
(necrópolis)

El Jaral III

Paleolítico Inferior

Lugar arqueológico
(indeterminado)

El Torrejón

Bajomedieval Cristiano

Lugar arqueológico
(necrópolis / santuario ermita)

Por otro lado, la consulta de la bibliografía y de las informaciones de este territorio
han servido de base para la determinación de áreas de cautela arqueológica, que son zonas
en las que, aunque no se sabe a ciencia cierta, es probable que se hayan conservado restos
arqueológicos en el subsuelo. En líneas generales, son edificios que cuentan o contarán en
este ordenamiento urbanístico con una protección integral, completándose la misma con la
adecuada supervisión del subsuelo en el que se encuentran.
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El establecimiento de zonas de cautela arqueológica en los edificios religiosos
(iglesias, ermitas, …) está justificado porque tanto al interior como en el entorno inmediato
de las iglesias era habitual realizar enterramientos en época medieval y moderna. Además,
el emplazamiento elegido los templos no suele variar a lo largo del tiempo, pero su
estructura original va sufriendo reformas y adaptaciones de manera que, en algunos casos,
es poco lo que queda hoy en día a la vista de la fábrica original del primitivo edificio, siendo
muy probable que bajo su suelo se hayan conservado vestigios cuyo estudio arqueológico
arroje luz acerca de las fases constructivas del mismo.

Las áreas de cautela arqueológica reguladas dentro de las Normas Urbanísticas
Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa son las siguientes:

NOMBRE
DEL ÁREA DE CAUTELA

LOCALIDAD

CRONOLOGÍA

TIPO DE BIEN

Iglesia parroquial de Santa María

Santa Cristina de la
Polvorosa

Moderna
Contemporánea

Templo

Palomar en los Navajos

Santa Cristina de la
Polvorosa

Contemporánea

Etnográfico
Construcción agropecuaria

Para estas áreas de cautela, que no cuentan con fichas individualizadas en el
Catálogo Arqueológico que se incluye en las Normas Urbanísticas Municipales de Santa
Cristina de la Polvorosa, sí que se debe contemplar en la normativa de protección las
adecuadas medidas de vigilancia arqueológica, basadas en la realización de los pertinentes
controles y seguimientos arqueológicos de aquellas remociones de terrenos que se efectúen
en los espacios delimitados, y atendiendo a los resultados de los mismos, determinar o no
otras actuaciones ulteriores de mayor calado.

A continuación, se recogen de forma individualizada las áreas de cautela
establecidas para Santa Cristina de la Polvorosa, con representación fotográfica, su
localización geográfica y su referencia catastral.
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ELEMENTO

LOCALIDAD

ADSCRIPCIÓN
CULTURAL

COORDENADAS
UTM HUSO 30 ETRS89

REFERENCIA
CATASTRAL

Iglesia parroquial
de Santa María

Santa Cristina de la
Polvorosa

Moderno
Contemporáneo

X=275268
Y=4653313

5335801TM7553N0001ZH

ELEMENTO

LOCALIDAD

ADSCRIPCIÓN
CULTURAL

COORDENADAS
UTM HUSO 30 ETRS89

REFERENCIA
CATASTRAL

Palomar en los
Navajos

Santa Cristina de la
Polvorosa

Contemporáneo

X=274945
Y=4653714

49223A02700169
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5.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA

Se expone, en las siguientes líneas, la normativa que debe aplicarse a los bienes
arqueológicos del término municipal de Santa Cristina de la Polvorosa. Es una normativa de
protección que pretende solventar los problemas que se plantean cuando deben conjugarse
conceptos como protección del patrimonio arqueológico y desarrollo urbanístico,
estableciendo unos criterios de intervención concretos para las áreas del término municipal
para las que se ha determinado una protección arqueológica.

Este estudio arqueológico integra la totalidad de los enclaves y lugares arqueológicos
del municipio, correspondientes al espacio integrado en la redacción de Normas Municipales
de Santa Cristina de la Polvorosa, además de las áreas de cautela arqueológica
establecidas oportunamente.

5.1.- MARCO LEGAL. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Las intervenciones que impliquen remociones del subsuelo en los elementos
incluidos en el Catálogo Arqueológico integrado en la redacción de Normas Municipales de
Santa Cristina de la Polvorosa deben atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente en
materia de patrimonio cultural, además de a lo establecido en la normativa que determinen
las mencionadas Normas Urbanísticas Municipales.

La legislación sobre la protección del patrimonio arqueológico que será de obligado
cumplimiento está contenida en las siguientes leyes y reglamentos:

-

Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

-

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

-

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por
Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

-

Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León,
aprobado por Decreto 37/2007, de 19 de abril.
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-

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto
22/2004, de 29 de enero y modificado por Decreto 45/2009, de 9 de julio.

-

Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de
septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo.

-

Además, cuanta legislación sobre Patrimonio se publique, tanto autonómica
como estatal, que resulte de aplicación.

El art. 54 de la Ley 12/2002, en sus puntos 1 y 2, determina que los instrumentos de
planeamiento urbanístico que se aprueben, modifiquen o revisen con posterioridad a la
entrada en vigor de esa 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 esa Ley, redactado por técnico competente. 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 el punto 4 de ese mismo artículo se señala que 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.
El contenido del Catálogo de los bienes integrantes del patrimonio
arqueológico debe ajustarse a lo determinado en el art. 92.2.2 del Reglamento para la
protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León:
Art. 92.2.2. El contenido del catálogo de los bienes arqueológicos afectados y las normas
necesarias para su protección se ajustará a los siguientes criterios:

A/ El catálogo recogerá de forma individualizada las siguientes determinaciones escritas y
gráficas:
1. Determinaciones escritas:
a) Identificación del bien: denominación, provincia, municipio, localidad, área de
delimitación indicada con coordenadas geográficas Universal Transverse Mercator
(UTM) y número de inscripción en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y
León, en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León o en el
Registro de Lugares Arqueológicos.
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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:
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.

La clasificación del suelo en el que se localizan bienes arqueológicos es
establecida en el art. 92.2.3 del Reglamento de protección del Patrimonio Cultural de Castilla
y León, que determina que “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
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cada uno de los bienes arqueológicos existentes en los terrenos que clasificados como suelo
rústico en cualquier categoría pretendan clasificarse con cualquier categoría de suelo
urbanizable.

En los lugares arqueológicos incluidos en suelo rústico con protección cultural no
deberán autorizarse usos excepcionales que puedan suponer un detrimento de los valores
que han motivado su protección cultural.”

Por otra parte, el art. 62.1 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León,
establece que el planeamiento urbanístico es vinculante tanto para las Administraciones
como para los particulares, quienes están obligados a su cumplimiento. En lo que respecta a
las intervenciones arqueológicas, la consejería competente en materia de cultura podrá
ordenar la ejecución de excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno
público o privado del territorio de Castilla y León en el que se presuma la existencia de
bienes del patrimonio arqueológico (art. 52 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León).

Dado que es imposible determinar de forma exacta los restos arqueológicos que
permanecen soterrados hasta su descubrimiento, esta Normativa debe estar abierta a
posibles ampliaciones y/o correcciones, conforme determinen los trabajos de investigación y
los diferentes descubrimientos de índole arqueológica que puedan tener lugar en el futuro.
5.2.-

DETERMINACIÓN

DE

LOS

ESPACIOS

SUJETOS

A

PROTECCIÓN

ARQUEOLÓGICA

Tal como se indica en la exposición de motivos de la Ley 12/2002, el patrimonio de
Castilla y León es, debido a su singularizad y riqueza, un valor esencial de la identidad de la
Comunidad Autónoma. La salvaguarda, enriquecimiento y difusión de los bienes que lo
integran, cualesquiera 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.
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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 aquel, 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.

A efectos de la protección de los bienes integrantes del patrimonio histórico que se
localizan dentro del ámbito regulado por las Normas Urbanísticas Municipales de Santa
Cristina de la Polvorosa, se han diferenciado varios niveles de protección arqueológica,
establecidos en función de las características del área a la que se aplican y de la evaluación
de su potencialidad arqueológica.

Según refleja el Título III, Capítulo I, art. 50, de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León:

“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 superficie como en el subsuelo o en una zona subacuática.”

Los elementos a los que se aplica una protección arqueológica dentro del ámbito de
la redacción de las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa son
los siguientes:
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A.- Lugares arqueológicos inventariados

Tal y como se establece en el art. 101 del Reglamento para la protección del
Patrimonio Cultural de Castilla y León, “se entiende por Lugares Arqueológicos el conjunto
de bienes inmuebles de carácter histórico y los lugares en los que es posible reconocer
actividad humana en el pasado, que precisan 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 zona acuática y los emplazamientos donde se encuentren
restos materiales geológicos y paleontológicos que puedan relacionarse con la historia del
hombre”.

En líneas generales, son enclaves en los que se han documentado restos o
evidencias arqueológicas en superficie, cuya existencia haya sido verificada mediante los
correspondientes estudios y no se encuentren inscritos en el Registro de Bienes de Interés
Cultural de Castilla y León con la categoría de Zona Arqueológica o incluidos en Inventario
de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León con la categoría de Yacimiento
Arqueológico Inventariado (de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León).

En Santa Cristina de la Polvorosa, todos los yacimientos catalogados en el Inventario
Arqueológico de Castilla y León (IACyL) para la provincia de Zamora dentro de este
municipio deben considerarse como Lugares Arqueológicos, incluyéndose en el Régimen
Común de protección del patrimonio arqueológico, toda vez que no se encuentran incluidos
en una figura u ordenamiento de planeamiento urbanístico anterior a la publicación de la Ley
12/2002 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Número de
orden

Nombre del enclave
(Rerf IACYL)

1
2

Municipio

Tipo de bien

Dehesa de Requejo

Santa Cristina de la Polvorosa

Hallazgo aislado

La Cervilla

Santa Cristina de la Polvorosa

Hallazgo aislado

3

El Curbión

Santa Cristina de la Polvorosa

Lugar arqueológico

4

El Jaral I

Santa Cristina de la Polvorosa

Hallazgo aislado

5

El Jaral II

Santa Cristina de la Polvorosa

Lugar arqueológico

6

Requejo – Los Garbanzales

Santa Cristina de la Polvorosa

Lugar arqueológico

7

Columbrianos – Las Mielgas

Santa Cristina de la Polvorosa

Lugar arqueológico

8

El Jaral III

Santa Cristina de la Polvorosa

Lugar arqueológico

9

El Torrejón

Santa Cristina de la Polvorosa

Lugar arqueológico
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B. Bienes de Interés Cultural

Son los bienes a los que la legislación vigente en la Comunidad Autonómica de
Castilla y León en materia de Patrimonio Cultural concede el mayor grado de protección y
tutela, debido a su importancia y especial entidad.

En el municipio de Santa Cristina de la Polvorosa no existen elementos protegidos
con esa categoría.
C. Áreas de cautela arqueológica

Las áreas de cautela arqueológica son zonas en las que, aunque no se sabe a
ciencia cierta y a pesar de no estar incluidas en el Inventario Arqueológico de Castilla y León,
se considera muy posible que se hayan conservado en el subsuelo restos susceptibles de
estudio arqueológico.

Para determinar las zonas del municipio de Santa Cristina de la Polvorosa en las que
es adecuado establecer cautelas arqueológicas se han tomado como base una serie de
criterios que, de forma general, indican la posible existencia de vestigios arqueológicos
soterrados. Igualmente, para esta tarea es básica la consulta de la bibliografía y de los
informes de intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el municipio, ya que sirve para
conocer importantes detalles acerca de su evolución histórica, aportando destacados indicios
sobre los lugares que pudieran albergar restos arqueológicos.

Entre los criterios habituales para determinar áreas de cautela arqueológica está el
considerar que el subsuelo y el entorno de determinados edificios y monumentos de carácter
histórico-artístico son susceptibles de haber conservado bajo su suelo o en su entorno más
inmediato restos de construcciones anteriores o vestigios de diferentes fases constructivas
cuyo estudio puede ayudar a entender la historia y evolución del monumento, integrándola
en el más amplio marco del desarrollo histórico del municipio.
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En Santa Cristina de la Polvorosa se han establecido varias áreas de cautela
arqueológica, principalmente para la iglesia parroquial, las cuales deben contar con las
debidas medidas de vigilancia arqueológica, basadas en la realización de los pertinentes
controles arqueológicos de aquellas remociones de terrenos que se efectúen en los espacios
delimitados, y atendiendo a los resultados de los mismos, determinar o no otras actuaciones
ulteriores de mayor calado.

NOMBRE
DEL ÁREA DE CAUTELA

LOCALIDAD

CRONOLOGÍA

TIPO DE BIEN

Iglesia parroquial de Santa María

Santa Cristina de la
Polvorosa

Moderno
Contemporáneo

Edificio cultual
(iglesia parroquial)

Palomar en los Navajos

Santa Cristina de la
Polvorosa

Contemporáneo

Etnográfico
Construcción agropecuaria

5.3.- TIPOS DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS

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
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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.

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.

Las excavaciones arqueológicas pueden ser de dos tipos:

1) Excavación puntual o sondeos arqueológicos. Por sondeos se entienden las catas
de reducidas dimensiones que se efectúan para determinar el alcance espacial y/o la
existencia de un yacimiento y para caracterizar su estratigrafía. Con la distribución de
varios sondeos en la parcela de intervención se puede lograr información tanto de la
secuencia estratigráfica como de las dimensiones del enclave.
2) Excavación arqueológica en área. Por excavaciones en área o extensión se
entienden aquellas intervenciones arqueológicas que interesan a gran parte de la
superficie de los solares afectados, teniendo como límites horizontales los propios de
la parcela o del espacio de cautela que deba tenerse en relación a construcciones
cercanas, o bien los propios límites del yacimiento en el caso de que éste no interese
a la totalidad de la finca afectada.
Ambas actuaciones deberán efectuarse según proyecto suscrito por técnico
competente. En función de los hallazgos o estructuras que aparezcan, en los sondeos, éstos
podrán ser ampliados a una excavación arqueológica en área o extensión, tras el informe del
órgano competente.
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5.4.- AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS

Para la realización de las actividades arqueológicas anteriormente expuestas, al igual
que para los trabajos de consolidación o restauración de bienes muebles o inmuebles del
patrimonio arqueológico de Castilla y León, será siempre necesaria autorización previa y
expresa de la Consejería competente en materia de Cultura, tal como establece el art. 55.1
de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Para la obtención de dicha autorización se exigirá el empleo de medios personales,
profesionales y técnicos adecuados. Cuando se trate de actividades arqueológicas se exigirá
la intervención de profesionales o equipos que cuenten con la titulación o acreditación que
reglamentariamente se determine. La documentación que debe acompañar a la solicitud de
autorización de actividades arqueológicas será la reglamentariamente establecida (art. 118
del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por
decreto 37/2007, de 19 de abril).

Tal como determina el art. 119 del Reglamento para la protección del Patrimonio
Cultural de Castilla y León, la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora será
quien resuelva sobre la solicitud de autorización en el plazo de 3 meses, salvo que 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. Se entenderá desestimada la solicitud de autorización
si no recayese resolución expresa acerca de la misma en el plazo señalado.
5.5.- FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS

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. 58.1
de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León).
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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 (Art. 58.2 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León).
5.6.- NIVELES DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
ARQUEOLÓGICA DETERMINADOS

En las siguientes líneas se definen los grados de protección establecidos para los
bienes integrantes del Catálogo Arqueológico que acompaña a la redacción de Normas
Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa, así como a las áreas de cautela
establecidas, 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 Arqueológica de 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.

El nivel de protección Grado 1 supone que las obras permitidas se limitarán a
trabajos de investigación, conservación, consolidación, restauración y puesta en valor. Se
acatará, en todo momento, lo que establezca la normativa autonómica vigente en relación a
los Bienes de Interés Cultural. 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
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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.
Nivel de Protección Arqueológica de Grado 2

Este nivel de protección se aplica a los enclaves del Catálogo Arqueológico 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. Los enclaves catalogados se encuentran en Suelo
Rústico, por lo que parece oportuno establecer el mismo grado 2 de protección para todos
ellos, aunque atendiendo a sus propias características, dado que entre los enclaves de
Santa Cristina de la Polvorosa, hay una clara diferencia entre los enclaves en la vega y los
que cuentan con ocupación histórica, frente a los de adscripción al Paleolítico Inferior.

En general, para los yacimientos en la vega y de cronología histórica debe
establecerse, de forma previa a las obras que se autoricen, la ejecución de 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 de Zamora.

Si los resultados obtenidos en los sondeos comprobatorios indicaran que los vestigios
arqueológicos continúan más allá del espacio demarcado como área con protección
arqueológica, las dimensiones de este espacio se ampliarán, haciéndose extensiva la
protección de Grado 2 a la nueva superficie delimitada.
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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.

Para el otro destacado grupo de enclaves, los situados en las terrazas 7 y 9 (TO-7,
TO-9) que aportan material del Paleolítico Inferior que se reconocen en el occidente del
término municipal, debe establecerse, de forma previa a las obras (infraestructuras,
explotaciones mineras, repoblaciones de montes, etc.) que se autoricen, la realización de
una completa documentación arqueológica de cada enclave, mediante levantamientos
topográficos detallados (plantas, perfiles altimétricos), que servirán de base a una recogida
exhaustiva de piezas líticas que se complementará con un reconocimiento intensivo de las
distintas zonas por las que se dispersa el material lítico y, en los casos en que sean
precisos, la realización de algunos sondeos evaluatorios en aquellos puntos donde pueda
extraerse una información adecuada y precisa. Los planteamientos técnicos y la metodología
que deba emplearse en la ejecución de esta intervención 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 de Zamora.

En cualquiera de los dos casos, 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 de protección
más indicadas, tomando en consideración las características del bien o lugar arqueológico
de que se trate.
Nivel de Protección Arqueológica de Grado 3

El nivel de protección de Grado 3 se aplicará a los enclaves del Catálogo
Arqueológico y áreas de cautela arqueológica 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
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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 la luz de la importancia
de los restos exhumados, el cambio de su nivel de protección al Grado 1.

A continuación se exponen los bienes incluidos en el Catálogo Arqueológico
integrado en las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa,
además de las áreas de cautela establecidas, indicando el nivel de protección que se les ha
atribuido en este ordenamiento urbanístico.

NÚMERO
DE ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMBRE DEL ENCLAVE
(RERF IACYL)

MUNICIPIO
LOCALIDAD

TIPO DE BIEN

GRADO DE
PROTECCIÓN

Dehesa de Requejo

Santa Cristina de la
Polvorosa

Hallazgo aislado

La Cervilla

Santa Cristina de la
Polvorosa

Hallazgo aislado

El Curbión

Santa Cristina de la
Polvorosa

Lugar arqueológico

El Jaral I

Santa Cristina de la
Polvorosa

Hallazgo aislado

El Jaral II

Santa Cristina de la
Polvorosa

Lugar arqueológico

Grado 2
(Documentación)

Requejo – Los Garbanzales

Santa Cristina de la
Polvorosa

Lugar arqueológico

Grado 2
(Excavación)

Columbrianos – Las Mielgas

Santa Cristina de la
Polvorosa

Lugar arqueológico

Grado 2
(Excavación)

El Jaral III

Santa Cristina de la
Polvorosa

Lugar arqueológico

Grado 2
(Documentación)

El Torrejón

Santa Cristina de la
Polvorosa

Lugar arqueológico

Grado 2
(Excavación)

Grado 3
Grado 3
Grado 2
(Excavación)
Grado 3

NOMBRE
DEL ÁREA DE CAUTELA

LOCALIDAD

TIPO DE BIEN

GRADO DE
PROTECCIÓN

Iglesia parroquial de Santa María

Santa Cristian de la
Polvorosa

Edificio cultual
(iglesia parroquial)

Grado 3

Palomar en Los Navajos

Santa Cristian de la
Polvorosa

Etnográfico
Construcción agropecuaria

Grado 3
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5.7.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE ANTE LA NECESIDAD DE INTERVENIR
ARQUEOLÓGICAMENTE EN LAS ZONAS PROTEGIDAS

Cuando la obra o actuación urbanística que se pretenda realizar afecte a uno de los
bienes protegidos en el Catálogo Arqueológico que acompaña a las Normas Urbanísticas
Municipales de Santa Cristina de la Polvorosa, o a las zonas de cautela planteadas, 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:
a) Informe que especifique la obra o intervención que motiva la actividad
arqueológica, justificación y necesidad.
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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:
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.
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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 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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Ante cualquier obra que suponga remociones de terreno y afecte a las áreas de
interés arqueológico determinadas en el ámbito de las Normas Urbanísticas Municipales de
Santa Cristina de la Polvorosa, el promotor deberá ponerse en contacto con un técnico
arqueólogo que deberá presentar ante la administración competente una propuesta de
actuación arqueológica donde se indique la protección arqueológica con la que cuenta la
zona en que se va a intervenir y el proyecto de actuación que se va a desarrollar,
especificando detalladamente los objetivos, la metodología y los plazos de la intervención.
Dicho proyecto de intervención deberá ser aprobado, de forma previa y expresa, por la
Consejería competente en materia de Cultura, según especifica el art. 55 de la Ley 12/2002,
de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La administración competente, tras recibir la propuesta de actuación suscrita por el
técnico arqueólogo, emitirá el permiso oficial de intervención arqueológica, pudiendo
entonces iniciarse los trabajos arqueológicos.

Una vez finalizados los trabajos, el arqueólogo responsable de la intervención
redactará la correspondiente memoria técnica, que será entregada a la administración
competente que, en función de los resultados de la intervención realizada decidirá:
−

Dar por finalizados los trabajos, indicando la inexistencia o carencia de interés
del yacimiento.

−

Solicitar la prolongación de las investigaciones arqueológicas debido a la
importancia o al interés histórico de los hallazgos, y previendo el grado de
afección a los mismos por parte de la obra proyectada.

−

Reflejar la existencia de restos que deban ser conservados in situ.

Las obligaciones descritas en los párrafos anteriores, salvo en el caso de que se trate
de un seguimiento y supervisión arqueológica, habrán de ser previas a la concesión de la
Licencia de Obras. Su incumplimiento dejará sin efecto la situación de tramitación en que se
encuentre cualquier obra que viniera a contravenir la salvaguarda o protección arqueológica.
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5.8.- PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE ANTE LA APARICIÓN FORTUITA DE
BIENES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN UNA OBRA

Pudiera suceder que en el transcurso de una obra en terrenos que no cuenten con
una protección cultural específica aparecieran de forma fortuita bienes del patrimonio
arqueológico. En ese caso se estará a lo determinado en el art. 60 de la Ley 12/2002, de
Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Art. 60.- Hallazgos casuales
1. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos
materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Cultural de
Castilla y León, se produzcan por azar o como consecuencia de cualquier tipo de
remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier otra índole.
2. En ningún caso tendrán la consideración de hallazgos casuales los bienes
descubiertos en zonas arqueológicas, en yacimientos arqueológicos inventariados o
en aquellos lugares incluidos en los catálogos de instrumentos urbanísticos a los que
se refiere el artículo 54.
3. Todo hallazgo casual de bienes integrantes del patrimonio arqueológico de Castilla
y León deberá ser comunicado inmediatamente por el hallador a la Consejería
competente en materia de cultura, con indicación del lugar donde se haya producido.
4. Los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto las obras, de
cualquier índole, si aquéllas hubieren sido la causa del hallazgo casual, y
comunicarán éste inmediatamente a la Administración competente, que en un plazo
de dos meses determinará la continuación de la obra o procederá a iniciar el
procedimiento para la declaración del lugar donde se produjera el hallazgo como Bien
de Interés Cultural o para su inclusión en el Inventario. Dicha paralización no
comportará derecho a indemnización.
5. En ningún caso se podrá proceder a la extracción de los hallazgos arqueológicos
efectuados a menos que ésta fuera indispensable para evitar su pérdida o
destrucción.
6. Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean entregados a
la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las normas del
depósito legal, salvo que los entregue a un museo público.
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El procedimiento que debe seguirse en estos casos se desarrolla 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 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 depositarse los materiales hallados y al promotor,
advirtiéndole que deberá colaborar en el desarrollo de la actividad.
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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 que 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.

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, o bien la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Zamora.
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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.

5.9.- NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
1. La titularidad jurídica de los restos arqueológicos descubiertos tanto muebles como
inmuebles, será pública, de acuerdo con lo determinado por la Ley 12/2002 de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, no pudiendo reclamarse aquella por el titular
de los terrenos en que tiene lugar su descubrimiento.

2. Los bienes muebles y toda la documentación resultante de los trabajos de
investigación arqueológica realizada, previa inclusión en el Inventario Arqueológico,
serán depositados para su custodia, conservación y exposición en el centro que la
Administración

competente

determine,

salvo

aquellos

restos

o

elementos

arquitectónicos que la Administración considere son susceptibles de ser puestos en
valor e incorporados en la edificación prevista.

3. Los restos arqueológicos estructurales que deban ser conservados en el sitio y que
por su interés histórico, artístico o arquitectónico, requieran su puesta en valor,
producirán las oportunas modificaciones del proyecto, de forma que puedan ser
expuestos, protegidos y visitables al público, con informe favorable del organismo
competente.

4. Si la naturaleza de los restos inmuebles descubiertos aconsejara, por su interés o
relevancia y consiguiente utilidad pública, su conservación en el lugar del hallazgo,
dando lugar a la modificación total o parcial de las condiciones de uso y
aprovechamiento de los terrenos, regirá la correspondiente indemnización o
compensación que se determine, de acuerdo con la legislación vigente, por pérdidas
de uso o aprovechamiento.
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La normativa arqueológica expuesta en las páginas anteriores se completa con las
fichas individuales de cada uno de los elementos que componen el catálogo arqueológico
que se integra en la redacción de Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de la
Polvorosa en las que se han consignado las determinaciones escritas y gráficas 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).

En La Cistérniga (Valladolid) a 9 de junio de 2017

Gregorio J. Marcos Contreras

Miguel Ángel Martín Carbajo

STRATO GABINETE DE ESTUDIOS SOBRE
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO
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ANEXO I.- CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO INTEGRADO EN
LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE SANTA
CRISTINA DE LA POLVOROSA
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RELACIÓN DE FICHAS DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

NÚMERO DE
ORDEN

NOMBRE DEL ENCLAVE
(RERF IACYL)

TIPO DE BIEN

GRADO DE
PROTECCIÓN

1

Dehesa de Requejo

Hallazgo aislado

Grado 3

2

La Cervilla

Hallazgo aislado

Grado 3

El Curbión

Lugar arqueológico

Grado 2
(Excavación)

El Jaral I

Hallazgo aislado

Grado 3

El Jaral II

Lugar arqueológico

Grado 2
(Documentación)

Requejo – Los Garbanzales

Lugar arqueológico

Grado 2
(Excavación)

Columbrianos – Las Mielgas

Lugar arqueológico

Grado 2
(Excavación)

El Jaral III

Lugar arqueológico

Grado 2
(Documentación)

El Torrejón

Lugar arqueológico

Grado 2
(Excavación)

3
4
5
6
7
8
9
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)

Nº FICHA
CATÁLOGO: 01

CÓDIGO IACYL
49-200-0001-01
SANTA CRISTINA NOMBRE: DEHESA
DE LA
DE REQUEJO

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDAD

POLVOROSA

ATRIBUCIÓN Paleolítico Inferior
CULTURAL
DESCRIPCIÓN

TIPOLOGÍA

Yacimiento al aire libre

En la ficha del IACyL, redactada por M. A. Martín Carbajo (1991) tras las labores de prospección del Estudio
Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, se expone el
enclave del siguiente modo:
“El hallazgo de este bifaz se ha realizado en una de las terrazas del río Órbigo, que en la actualidad está dedicada al
cultivo agrícola, unos 3400 m. al NO del casco urbano de Santa Cristina de la Polvorosa. Se trata de una tierra arada,
situada fuera de la valla que circunda la Dehesa de Requejo. Por tratarse de una de las terrazas del río Órbigo, el suelo se
encuentra repleto de cantos de río rodados, algunos de los cuales ha sido utilizado como materia prima para realizar
útiles. Esta zona de cultivo se encuentra rodeada de una vegetación compuesta por robles y jaras fundamentalmente. El
bifaz encontrado corresponde a un momento del Paleolítico Inferior”.
Durante los actuales trabajos de revisión de este hallazgo no se han registrado modificaciones, ni alteraciones, dignas de
consideración, sobre lo expuesto en la ficha de inventario y recogido, de forma textual, en los párrafos precedentes. El
hallazgo se sitúa en un monte adehesado de encina cuya visibilidad es bastante limitada.

EXTENSIÓN

0,88 Has

COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30)
U.T.M.
271798 / 4654866, 271765 / 4654860, 271724 / 4654873, 271711 / 4654887, 271708 /
4654927, 271715 / 4654948, 271746 / 4654953, 271784 / 4654960, 271811 / 4654937,
271821 / 4654909, 271818 / 4654891, 271813 / 4654877

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDAD

ATRIBUCIÓN Paleolítico Inferior
CULTURAL
SITUACIÓN URBANÍSTICA

SANTA CRISTINA
DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 01
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-01
NOMBRE: DEHESA
DE REQUEJO
Yacimiento al aire libre

Pol. 2 – Parc. 1
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
Prospección arqueológica. Estudio Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente –
Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, A. I. Viñé Escartín y P. Rubio Carrasco. 1991.
Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.
Bibliografía
VIÑE ESCARTÍN, A.I. y RUBIO CARRASCO, P. (1991): Trabajos arqueológicos en el Estudio Informativo de la Autovía
Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, informe inédito depositado en el Servicio
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora.
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de Tipo
Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de la
provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay variaciones a lo observado en el momento de realizar la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo rústico

Suelo rústico con protección cultural.

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 3
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Para los hallazgos aislados aplicará el Grado 3 de protección, que consiste en la realización del control arqueológico de
dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que será expuesto en la correspondiente
propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de León.
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 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.

ELABORACIÓN DE LA FICHA

STRATO, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDAD

SANTA CRISTINA
DE LA POLVOROSA

UBICACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL

LOCALIZACIÓN SOBRE ORTOFOTO PNOA 2014

Nº FICHA
CATÁLOGO: 01
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-01
NOMBRE:
DEHESA
DE
REQUEJO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDAD

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO CATASTRAL

SANTA CRISTINA
DE LA POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 01
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-01
NOMBRE:
DEHESA
DE
REQUEJO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA (ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

FOTOGRAFÍA

HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDAD

SANTA CRISTINA
DE LA
POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 01
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-01
NOMBRE:
DEHESA
DE
REQUEJO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

ATRIBUCIÓN Paleolítico Inferior
CULTURAL
DESCRIPCIÓN

LOCALIDAD

SANTA
CRISTINA
DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 02
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-02
NOMBRE:
CERVILLA

LA

Yacimiento al aire libre

En la ficha del IACyL, sin redactor y fecha conocidos expone la siguiente descripción:
“Los hallazgos del Paleolítico Inferior aquí inventariados se realizaron a unos 2100 m. de las ultimas casas de Santa
Cristina de la Polvorosa, en una terraza del Órbigo, diseminados en una extensión grande de terreno. En la revisión del
Inventario Arqueológico de Zamora realizada en 1999 se ha comprobado que próximo a la zona donde los prospectores
de 1984/88 sitúan los hallazgos a los que se refiere esta ficha hay un yacimiento del Paleolítico Inferior publicado por
Martín Benito y Martín Benito (Brigecio, nº 4-5, 1994/1995: 43), llamado “el Jaral III” (ver ficha en esta misma
localidad), por lo que quizás el hallazgo aislado que se recogen esta ficha pueda estar relacionado con el citado
yacimiento. El informe de la prospección arqueológica realizada con motivo de la construcción de la Autovía Benavente
– Porriño, tramo Benavente – Villavieja, recoge en Santa Cristina de la Polvorosa un yacimiento del Paleolítico Inferior
denominado “La Cervilla”.
Durante los actuales trabajos de revisión de este hallazgo no se han registrado modificaciones, ni alteraciones, dignas de
consideración, sobre lo expuesto en la ficha de inventario y recogido, de forma textual, en los párrafos precedentes.

EXTENSIÓN

0,95 Has

COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30)
U.T.M.
272828 / 4653345, 272806 / 4653344, 272790 / 4653349, 272768 / 4653358, 272753 /
4653375, 272752 / 4653410, 272769 / 4653433, 272796 / 4653448, 272810 / 4653445,
272830 / 4653445, 272849 / 4653436, 272866 / 4653414, 272872 / 4653390, 272863 /
4653370, 272845 / 4653354

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDAD

ATRIBUCIÓN Paleolítico Inferior
CULTURAL
SITUACIÓN URBANÍSTICA

SANTA CRISTINA
DE LA POLVOROSA
TIPOLOGÍA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 02
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-02
NOMBRE:
LA
CERVILLA
Yacimiento al aire libre

Pol. 27 – Parc. 20255
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora, J. del Val Recio,
1984 – 1988.
Prospección arqueológica. Estudio Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente –
Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, A. I. Viñé Escartín y P. Rubio Carrasco.
Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.
Bibliografía
VIÑE ESCARTÍN, A.I. y RUBIO CARRASCO, P. (1991): Trabajos arqueológicos en el Estudio Informativo de la Autovía
Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, informe inédito depositado en el Servicio
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora.
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de Tipo
Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de la
provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay variaciones a lo observado en el momento de realizar la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo rústico

Suelo rústico con protección cultural.

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 3
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Para los hallazgos aislados aplicará el Grado 3 de protección, que consiste en la realización del control arqueológico de
dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que será expuesto en la correspondiente
propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de León.
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 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.

ELABORACIÓN DE LA FICHA
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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO
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ARQUEOLÓGICO

ATRIBUCIÓN Paleolítico Inferior
Moderno
CULTURAL

LOCALIDAD

SANTA
CRISTINA DE
LA POLVOROSA
TIPOLOGÍA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 03
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-03
NOMBRE:
EL CURBIÓN
Yacimiento al aire libre
Yacimiento sin diferenciar

Contemporáneo

DESCRIPCIÓN
Según se recoge en la ficha del IACyL, que no cuenta con redactor o con año “el yacimiento se localiza unos 4000 m. al
SO del casco urbano de Santa Cristina de la Polvorosa. En un área muy reducida, encima de unas bodegas, se aprecian
restos como si hubiera existido una edificación o pequeño despoblado. En una excavación contigua para materiales de
construcción se aprecia un silo de tierra más oscura, hoyo, que no contiene materiales arqueológicos.
La filiación arqueológica es dudosa, pero por la cerámica que aparece, pudiera ser de época Moderna o Contemporánea.
La presencia de algunas cuarcitas talladas en la zona hacen sospechar una ocupación más antigua. Por otra parte, en el
informe de la prospección arqueológica de la Autovía Benavente –Porriño, tramo Benavente – Villavieja, realizado por
A. I. Viñé Escartín y depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Zamora, se recoge un yacimiento con el nombre
de “El Curbión”.
En el yacimiento se observa la presencia de teja curva, que no se ha recogido. El conjunto cerámico está compuesto por
8 fragmentos de cerámica facturada a torno, uno de los cuales es un borde saliente de grandes dimensiones, pasta
micácea y color ocre. Las características de este lote remiten a época Moderna o Contemporánea. El material lítico
consiste en dos lascas de cuarcita de descortezado secundario, un núcleo de cuarcita y una lámina de este mismo
material, que hacen sospechar la existencia de un yacimiento Paleolítico. Además en el yacimiento se ha recogido un
fragmento de escoria.”
Durante los actuales trabajos de revisión de este enclave patrimonial no se han registrado modificaciones, ni
alteraciones, dignas de consideración, sobre lo expuesto en la ficha de inventario y recogido, de forma textual, en los
párrafos precedentes. El enclave se sitúa en un monte adehesado de encina con una visibilidad bastante limitada.

EXTENSIÓN

COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30)
U.T.M.

1,75 Has
273163 / 4650639, 273067 / 4650706, 273181 / 4650835, 273255 / 4650800
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Nº FICHA
CATÁLOGO: 03
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-03
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EL CURBIÓN
Yacimiento al aire libre
Yacimiento sin diferenciar

Contemporáneo

SITUACIÓN URBANÍSTICA
Pol 19. – Parc. 2
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
-

Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora, J. del Val Recio,
1984 – 1988.
Prospección arqueológica. Estudio Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja,
C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, A. I. Viñé Escartín y P. Rubio Carrasco.
Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.

Bibliografía
VIÑE ESCARTÍN, A. I. y RUBIO CARRASCO, P. (1991): Trabajos arqueológicos en el Estudio Informativo de la
Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, informe inédito depositado en el
Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de Tipo
Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de la
provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay incidencias dignas de mención desde la redacción de la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo rústico

Suelo rústico con protección cultural.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
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LOCALIDAD
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TIPOLOGÍA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 03
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-03
NOMBRE:
EL CURBIÓN
Yacimiento al aire libre
Yacimiento sin diferenciar

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 2
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Los terrenos sobre los que se asienta el enclave tienen la calificación de Suelo Rústico con Protección Cultural, por lo que los
usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la normativa para esta categoría de suelo (art. 56 y 64.2 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero). 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 (art. 92. 2.3 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).
El nivel de protección establecido para este enclave es de GRADO 2, que es el aplicado 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 concreta determinación de su alcance espacial.
Supone que, de forma previa a las obras que sean autorizables de acuerdo a las vigentes leyes de Urbanismo y Patrimonio
Cultural, y siempre con el correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura, 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.
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.
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Nº FICHA
CATÁLOGO: 04
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49-200-0001-04
NOMBRE:
EL
JARAL I
Yacimiento al aire libre

En la ficha del IACyL, firmada por J. C. Misiego Tejeda en 1999 se expone la siguiente descripción.
“En diversos puntos de la finca “El Jaral” se han localizado indicios de industria achelense, aislada, que se han
inventariado con los nombres de “El Jaral I”, “El Jaral II” y “El Jaral III”, que es como aparecen denominados en los
artículos de Martín Benito (1985: 10-40) y Martín Benito y Martín Benito (1994-1995: 42-43). El hallazgo de “El Jaral
I”, aquí inventariado tuvo lugar en el Km. 3 de la carretera de Mózar, en la TO 9. Integran la pequeña muestra un bifaz
de silueta ovalada, tallado con percutor de piedra y tres cantos tallados unifaciales. Por otra parte, en el informe de la
prospección arqueológica de la Autovía Benavente – Porriño, tramo Benavente – Villavieja, realizado en 1991 por A. I.
Viñé Escartín y depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Zamora, se recoge un yacimiento con el nombre de
“El Jaral I”.

Durante los actuales trabajos de revisión de este hallazgo no se han registrado modificaciones, ni alteraciones, dignas de
consideración, sobre lo expuesto en la ficha de inventario y recogido, de forma textual, en los párrafos precedentes. El
hallazgo se produjo en un monte adehesado de encina cuya visibilidad es bastante limitada.

EXTENSIÓN

0,00 Has

COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30)
U.T.M.
273340 / 4651179

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

HALLAZGO
AISLADO

LOCALIDAD

ATRIBUCIÓN Paleolítico Inferior
CULTURAL
SITUACIÓN URBANÍSTICA

SANTA CRISTINA
DE LA POLVOROSA
TIPOLOGÍA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 04
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-04
NOMBRE:
EL
JARAL I
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Pol. 18 – Parc. 1255
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora, J. Santos Villaseñor,
1984 – 1988.
Prospección arqueológica. Estudio Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente –
Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, A. I. Viñé Escartín y P. Rubio Carrasco.
Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.
Bibliografía
BENITO DEL REY, L. y MARTÍN BENITO, J. I. (1986): “Investigaciones sobre el Paleolítico Inferior en los valles
septentrionales del Duero Medio, principalmente en la provincia de Zamora”, Studia Zamorensia Histórica VI, Salamanca,
pp. 405 y ss.
BENITO DEL REY, L. y MARTÍN BENITO, J. I. (1994-1995): “Aproximación al Paleolítico Inferior en los valles de
Benavente: El valle del Órbigo”, Brigecio nº 4-5, Salamanca, pp.17-49.
MARTÍN BENITO, J. I. (1985): “El Paleolítico Inferior en el valle del río Órbigo”, Studia Zamorensia Histórica VI,
Salamanca, pp. 32-35.
VIÑE ESCARTÍN, A. I. y RUBIO CARRASCO, P. (1991): Trabajos arqueológicos en el Estudio Informativo de la
Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, informe inédito depositado en el
Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora.
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de Tipo
Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de la
provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay variaciones a lo observado en el momento de realizar la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO
Suelo rústico

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Suelo rústico con protección cultural.

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 3
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Para los hallazgos aislados aplicará el Grado 3 de protección, que consiste en la realización del control arqueológico de
dichos movimientos de tierra, siempre que este planteamiento metodológico, que será expuesto en la correspondiente
propuesta de actuación que deberá ser redactada por un técnico arqueólogo, sea aprobado por la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de León.
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 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.

ELABORACIÓN DE LA FICHA
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En la ficha del IACyL, firmada por J. C. Misiego Tejeda en 1999 se expone la siguiente descripción.
“En diversos puntos de la finca “El Jaral” se han localizado indicios de industria achelense, aislada, que se han
inventariado con los nombres de “El Jaral I”, “El Jaral II” y “El Jaral III”, que es como aparecen denominados en los
artículos de Martín Benito (1985: 406), Martín Benito (1985: 10-40) y Benito del Rey y Martín Benito (1994-1995: 4243). Los El hallazgos realizados en el “El Jaral II”, localizado en la TO 7 del río Órbigo, son un total de 9 piezas líticas
pertenecientes al Paleolítoco Inferior. Por otra parte, en el informe de la prospección arqueológica de la Autovía
Benavente – Porriño, tramo Benavente – Villavieja, realizado en 1991 por A. I. Viñé Escartín y depositado en el
Servicio Territorial de Cultura de Zamora, se recoge un yacimiento con el nombre de “El Jaral II”.

Durante los actuales trabajos de revisión de este hallazgo no se han registrado modificaciones, ni alteraciones, dignas de
consideración, sobre lo expuesto en la ficha de inventario y recogido, de forma textual, en los párrafos precedentes. El
enclave se sitúa en un monte adehesado de encina con una visibilidad muy limitada.

EXTENSIÓN

COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30)
U.T.M.

25,22 Has

271951 / 4649912, 271807 / 4649945, 271723 / 4650257, 271776 / 4650531, 272030 /
4650677, 272253 / 4650321
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Pol 18. – Parc.1255
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
-

Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora, J. Santos Villaseñor,
1984 – 1988.
Prospección arqueológica. Estudio Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente –
Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, A. I. Viñé Escartín y P. Rubio Carrasco.
Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay incidencias dignas de mención desde la redacción de la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo rústico

Suelo rústico con protección cultural.
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EL JARAL II
Yacimiento al aire libre

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 2
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Los terrenos sobre los que se asienta el enclave tienen la calificación de Suelo Rústico con Protección Cultural, por lo que los
usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la normativa para esta categoría de suelo (art. 56 y 64.2 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero). 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 (art. 92. 2.3 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).
El nivel de protección establecido para este enclave es de GRADO 2, que es el aplicado 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 concreta determinación de su alcance espacial.
Supone que, de forma previa a las obras que sean autorizables de acuerdo a las vigentes leyes de Urbanismo y Patrimonio
Cultural, y siempre con el correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura, 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.
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.
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49-200-0001-06
NOMBRE:
REQUEJO – LOS
GARBANZALES
Asentamiento rural /villae
Lugar de habitación :
Poblado/ciudad

DESCRIPCIÓN
En la ficha del IACyL, firmada por J. C. Misiego Tejeda en 1999 se expone la siguiente descripción:
“Esta ficha inventaría la villa romana de Requejo, situada a la orilla del Órbigo. Las excavaciones que se han llevado a
cabo en ella han descubierto varias estancias con pavimentos musivos, el hipocaustum y el balneum. La zona de los
mosaicos se dispone en torno a una habitación central que cuenta con el teselado más grande y rico, a modo de oecus.
Todos los mosaicos son de opus teselatum y geométricos. La cronología que indican se sitúa dentro de los siglos IV-V.
El material arqueológico documentado evidencia dos momentos de ocupación: altoimperial y tardorromano. El hallazgo
de una cerámica del Bronce Final y de un vaso Calcolítico hablan de una posible ocupación del lugar en la prehistoria.
Por otro lado, el topónimo Requejo corresponde a un despoblado bajomedieval, según recoge Regueras Grande (1990:
637).
Las sucesivas crecidas del río Órbigo han deteriorado considerablemente el yacimiento. El sector N fue arrasado por las
aguas en 1978, poniendo al descubierto varios mosaicos. En invierno de 1979 la avenida de las aguas produjo aún más
daños con la desaparición de más de 30 metros cuadrados de teselado y de gran parte de una piscina termal hasta
entonces intacta. Debido a estos destrozos varios mosaicos no se han podido recuperar.”

Durante los actuales trabajos de revisión de este enclave los terrenos se encontraban mayoritariamente cultivados,
mientras que las parcelas 879 y 901 estaban aradas. Se observan variados materiales que tan solo confirman los datos de
las fases previas, por lo que no se recogen. En la vertiente norte, sobre el río, la erosión sigue afectando a las estructuras
excavadas a finales de los 70, que se encuentran descalzadas y cubiertas de abundante vegetación. La parte oriental del
enclave se encuentra sobre unos terrenos en erial cubiertos por vegetación de ribera con herbazales densos y arboleda
muy tupida.

EXTENSIÓN

COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30)
U.T.M.

4,3Has

274292 / 4655149, 274298 / 4655157, 274349 / 4655177, 274392 / 4655182, 274440 /
4655180, 274494 / 4655178, 274538 / 4655174, 274564 / 4655163, 274586 / 4655154,
274603 / 4655120, 274596 / 4655084, 274591 / 4655067, 274583 / 4655045, 274568 /
4655025, 274549 / 4655018, 274526 / 4655009, 274486 / 4655003, 274418 / 4655005,
274394 / 4655017, 274363 / 4655041, 274334 / 4655075, 274297 / 4655122
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SITUACIÓN URBANÍSTICA
Pol. 4 – Parc. 9002, 9004, Pol. 5 – Parc. 9001, Pol. 258 – Parc. 545, 546, 548, 878, 879, 901, 902, 903
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora, J. Santos Villaseñor,
1984 – 1988.
Prospección arqueológica. Estudio Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja,
C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, A. I. Viñé Escartín y P. Rubio Carrasco.
Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.
Excavación arqueológica, F. Regueras Grande, 1979, 1981, 1982.
Consolidación/señalización, restauración de mosaicos: F. Gago, 1982
Consolidación/señalización, restauración de mosaicos: Artelan, 1997.
Consolidación/señalización, restauración de mosaicos: Arco, 1997.
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ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay incidencias dignas de mención desde la redacción de la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO
Suelo rústico

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Suelo rústico con protección cultural.
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NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 2
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Los terrenos sobre los que se asienta el enclave tienen la calificación de Suelo Rústico con Protección Cultural, por lo que los
usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la normativa para esta categoría de suelo (art. 56 y 64.2 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero). 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 (art. 92. 2.3 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).
El nivel de protección establecido para este enclave es de GRADO 2, que es el aplicado 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 concreta determinación de su alcance espacial.
Supone que, de forma previa a las obras que sean autorizables de acuerdo a las vigentes leyes de Urbanismo y Patrimonio
Cultural, y siempre con el correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura, 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.
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

STRATO, S. L.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

LOCALIDAD

UBICACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL

LOCALIZACIÓN SOBRE ORTOFOTO PNOA 2014

SANTA CRISTINA
DE LA POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 06
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-06
NOMBRE:
REQUEJO – LOS
GARBANZALES

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

LOCALIDAD

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO CATASTRAL

SANTA CRISTINA
DE LA
POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 06
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-06
NOMBRE:
REQUEJO – LOS
GARBANZALES

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

FOTOGRAFÍA

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

LOCALIDAD

SANTA CRISTINA
DE LA
POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 06
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-06
NOMBRE:
REQUEJO – LOS
GARBANZALES

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

ATRIBUCIÓN Bajomedieval Cristiano
CULTURAL
DESCRIPCIÓN

LOCALIDAD

SANTA
CRISTINA DE
LA POLVOROSA
TIPOLOGÍA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 07
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-07
NOMBRE:
COLUMBRIANOS
– LAS MIELGAS
Lugar funerario:
necrópolis

En la ficha del IACyL, sin firma ni fecha se expone la siguiente descripción.
“El yacimiento se sitúa en la zona comprendida entre el Camino de En medio y el Camino a Arcos cartografiados en el
MTN 270 (Benavente). Se trata de una necrópolis, posiblemente bajomedieval, que fue descubierta al realizar un
desmonte para igualar el terreno, actuación ésta que la destruyó en parte. Debía estar constituida por tumbas realizadas
con lajas de pizarra, alguna de las cuales estaba decorada con bajorelieves, En la cuneta de un camino próximo se
pueden ver algunas lajas de pizarra que formarían parte de las tumbas.
Dos lajas de pizarra tienen decoración en bajorelieve simulando una Cruz o una Espada”.

Durante los actuales trabajos de revisión de este hallazgo no se han registrado modificaciones, ni alteraciones, dignas de
consideración, sobre lo expuesto en la ficha de inventario y recogido, de forma textual, en los párrafos precedentes.
Básicamente, el enclave se dispersa sobre la parcela 410, que se halla dividida en dos hojas, la septentrional arada y la
meridional ocupada por un plantío de cereal. Pese a la buena visibilidad de los terrenos, no se han localizado evidencias
que permitan confirmar los datos aportados en las líneas precedentes.

EXTENSIÓN

COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30)
U.T.M.

3,8 Has

272445 / 4655035, 272415 / 4654999, 272365 / 4654981, 272310 / 4654978, 272280 /
4654996, 272248 / 4655030, 272235 / 4655087, 272248 / 4655160, 272276 / 4655184,
272340 / 4655198, 272418 / 4655192, 272448 / 4655106
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En la ficha del IACyL, firmada por J. C. Misiego Tejeda en 1999 se expone la siguiente descripción.
“El yacimiento se localiza unos 3000 m. al O de las últimas casas de Santa Cristina de la Polvorosa, unos 200 m. al S de
la carretera que va de Benavente a Mombuey y unos 200 m. al E del camino cartografiado en el MTN 308 como
Camino a Manganeses de la Polvorosa. Es recogido por Martín Benito y Martín Benito (1994-1995: 43). Estos autores
indican que en la terraza TO 7 del Órbigo se ha localizado una corta serie compuesta por 16 piezas líticas cuya tipología
remite a momentos del Paleolítico Inferior”.

Durante los actuales trabajos de revisión de este hallazgo no se han registrado modificaciones, ni alteraciones, dignas de
consideración, sobre lo expuesto en la ficha de inventario y recogido, de forma textual, en los párrafos precedentes. El
enclave se localiza en unos terrenos de borde de la terraza fluvial ocupados por erial y monte bajo de encinas y sus
degradaciones subseriales en los que la visibilidad es muy limitada.

EXTENSIÓN

COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30)
U.T.M.

0,75 Has
271806 / 4653226, 271800 / 4653327, 271870 / 4653327, 271891 / 4653233

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

LOCALIDAD

ATRIBUCIÓN Paleolítico Inferior
CULTURAL
SITUACIÓN URBANÍSTICA

SANTA
CRISTINA DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 08
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-08
NOMBRE:
EL JARAL III
Yacimiento al aire libre

Pol 18. – Parc. 236, 237, 238, 239, 240, 10241, 10242, 10243
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
-

Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.

Bibliografía
BENITO DEL REY, L. y MARTÍN BENITO, J. I. (1994-1995): “Aproximación al Paleolítico Inferior en los valles de
Benavente: El valle del Órbigo”, Brigecio nº 4-5, Salamanca, pp. 43.
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de Tipo
Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de la
provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay incidencias dignas de mención desde la redacción de la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo rústico

Suelo rústico con protección cultural.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

ATRIBUCIÓN
CULTURAL

Paleolítico Inferior

LOCALIDAD

SANTA
CRISTINA DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 08
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-08
NOMBRE:
EL JARAL III
Yacimiento al aire libre

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 2
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Los terrenos sobre los que se asienta el enclave tienen la calificación de Suelo Rústico con Protección Cultural, por lo que los
usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la normativa para esta categoría de suelo (art. 56 y 64.2 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero). 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 (art. 92. 2.3 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).
El nivel de protección establecido para este enclave es de GRADO 2, que es el aplicado 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 concreta determinación de su alcance espacial.
Supone que, de forma previa a las obras que sean autorizables de acuerdo a las vigentes leyes de Urbanismo y Patrimonio
Cultural, y siempre con el correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura, 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.
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.
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(ZAMORA)
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ELEMENTO

FOTOGRAFÍA
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SANTA CRISTINA
DE LA
POLVOROSA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 08
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EL JARRAL III

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE
SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA
(ZAMORA)
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
ELEMENTO

YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO

ATRIBUCIÓN Bajomedieval Cristiano
CULTURAL
SITUACIÓN URBANÍSTICA

LOCALIDAD

SANTA
CRISTINA DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 07
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-07
NOMBRE:
COLUMBRIANOS
– LAS MIELGAS
Lugar funerario: necrópolis

Pol 28. – Parc. 408, 410, 909
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
-

Prospección arqueológica. Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora, J. del Val Recio,
1984 – 1988.
Prospección arqueológica. Estudio Informativo de la Autovía Benavente – Porriño, Tramo Benavente –
Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, A. I. Viñé Escartín y P. Rubio Carrasco.
Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.

Bibliografía
VIÑE ESCARTÍN, A.I. y RUBIO CARRASCO, P. (1991): Trabajos arqueológicos en el Estudio Informativo de la Autovía
Benavente – Porriño, Tramo Benavente – Villavieja, C.N. 525, p.k. 0 al 115,150, informe inédito depositado en el Servicio
Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Zamora
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de Tipo
Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de la
provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
No hay incidencias dignas de mención desde la redacción de la ficha del IACYL.
USOS DEL SUELO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo rústico

Suelo rústico con protección cultural.
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Nº FICHA
CATÁLOGO: 07
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-07
NOMBRE:
COLUMBRIANOS
– LAS MIELGAS
Lugar funerario: necrópolis

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 2
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Los terrenos sobre los que se asienta el enclave tienen la calificación de Suelo Rústico con Protección Cultural, por lo que los
usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la normativa para esta categoría de suelo (art. 56 y 64.2 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero). 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 (art. 92. 2.3 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).
El nivel de protección establecido para este enclave es de GRADO 2, que es el aplicado 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 concreta determinación de su alcance espacial.
Supone que, de forma previa a las obras que sean autorizables de acuerdo a las vigentes leyes de Urbanismo y Patrimonio
Cultural, y siempre con el correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura, 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.
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.
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ATRIBUCIÓN Bajomedieval cristiano
CULTURAL

SANTA
CRISTINA DE LA
POLVOROSA
TIPOLOGÍA

Nº FICHA
CATÁLOGO: 09
CÓDIGO IACYL
49-200-0001-09
NOMBRE:
EL TORREJÓN
Lugar funerario: necrópolis
Lugar cultual:
Santuario/Ermita

DESCRIPCIÓN
En la ficha del IACyL, firmada por J. C. Misiego Tejeda en 1999 se expone la siguiente descripción.
“El yacimiento se encuentra en la margen E del río Órbigo y muy próximo a él. Fue excavado por Fernando Regueras
en el mes de septiembre de 1987, llegando a la conclusión de que se trata de una necrópolis asociada a una ermita que se
localiza en la misma zona y que corresponde a uno de los numerosos poblados medievales del lugar, proponiendo para
los restos excavados una cronología entre finales del siglo XIV y principios del XVI. Entre los enterramientos
descubiertos destacan por su novedad tipológica los que ofrecen una teja colocada sobre la cara”.

Durante los actuales trabajos de revisión de este hallazgo se ha observado que el punto en el que se localizaban los
hallazgos catalogados en esta ficha se encuentra en la actualidad ocupado por una chopera plantada en los últimos 20
años, que impide localizar el lugar en el que se produjera la actuación.

EXTENSIÓN

COORDENADAS (ETRS 89, HUSO 30)
U.T.M.

1,07 Has
275519 / 4654909, 275485 / 4654908, 275437 / 4654919, 275420 / 4654968, 275424 /
4655008, 275478 / 4655026, 275514 / 4655004, 275545 / 4654968
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SITUACIÓN URBANÍSTICA
Pol 5. – Parc. 19, 20, 9001, Pol. 27 – Parc. 589
Datos consultados en la Sede Electrónica del Catastro (https://www1.sedecatastro.gob.es)

SITUACIÓN JURÍDICA
Propiedad privada

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS. BIBLIOGRAFÍA
Actuaciones arqueológicas
-

Revisión del IACYL de Zamora: Stratro, S. L. 1.999.
Excavación arqueológica, F. Regueras Grande, 1987.

Bibliografía
LARRÉN IZQUIERDO, H. (1990): “Arqueología en Castilla y León, Numantia, III, Valladolid, pp. 340.
REGUERAS GRANDE, F. y GRAU LOBO, L. A. (1987): “Intervención arqueológica en el yacimiento de El Torrejón
(Santa Cristina de la Polvorosa)”, Anuario del IEZFO, Zamora, pp. 15-30.
STRATO (1999): Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Zamora. Prospección Arqueológica de Tipo
Selectivo en la provincia de Zamora. Campañas de 1998-1999. Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de la
provincia de Zamora, informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en
Zamora.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
Desde el momento de la intervención parte del terreno se ha cubierto con juna chopera
USOS DEL SUELO
Suelo rústico

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Suelo rústico con protección cultural.
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NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
Protección arqueológica: GRADO 2
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Los terrenos sobre los que se asienta el enclave tienen la calificación de Suelo Rústico con Protección Cultural, por lo que los
usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la normativa para esta categoría de suelo (art. 56 y 64.2 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero). 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 (art. 92. 2.3 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León).
El nivel de protección establecido para este enclave es de GRADO 2, que es el aplicado 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 concreta determinación de su alcance espacial.
Supone que, de forma previa a las obras que sean autorizables de acuerdo a las vigentes leyes de Urbanismo y Patrimonio
Cultural, y siempre con el correspondiente permiso oficial de la administración competente en materia de Cultura, 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.
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.
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