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2. PROLOGO – Ficha Técnica de la actuación
Dña. Clara Martín García, Dña. Tania Obregón Penis y D. Ricardo de Cáceres Sastre, de
AREX Servicios de Patrimonio Cultural, con domicilio en c/ Infanta Isabel, 14; 1º A – 40001 –
Segovia, elaboran el presente INFORME‐MEMORIA FINAL DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN
ARQUEOLÓGICA VINCULADO A LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS
MUNICIPALES DEL TÉRMINO DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO,

Promovido por el Excmo.

Ayuntamiento de San Cebrián de Castro, con CIF P‐4920600F, representado legalmente por el
alcalde D. Javier Aguado, mayor de edad y con DNI 11.713.782‐C, con domicilio social, a efecto
de notificaciones, en C/ Medion, Nº2, C.P. 49144, en San Cebrián de Castro, Zamora.
FICHA TÉCNICA DE LA ACTUACIÓN.
Denominación Proyecto:

Proyecto de actuación arqueológica vinculada a la
redacción de las Normas Urbanísticas Municipales del
término de San Cebrián de Castro

Municipio:

San Cebrián de Castro

Provincia:

Zamora

Promotor:

Ayuntamiento de San Cebrián de Castro, Zamora

Organismo Competente:

Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo

Supervisión Técnica:

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León
(Zamora).

Servicio

Territorial

de

Cultura:

Dña.

Hortensia Larrén Izquierdo (Arqueóloga)
Dirección Arqueológica:

Dña. Clara Martín García, Dña. Tania Obregón Penis y
D. Ricardo de Cáceres Sastre

Tipo de Intervención:

Prospección arqueológica. Intervención arqueológica
preventiva: intervención arqueológica derivada de un
proyecto vinculado al estudio de ordenación del
territorio

o

redacción

de

instrumentos

planeamiento urbanístico.
Número de Expediente:

232/09/7
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de

3. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ACTUACIÓN
3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ÁREA DE ACTUACIÓN

El Municipio de San Cebrián de Castro se encuentra situado al norte de la capital
zamorana, de la que dista 30 km. Está integrado por dos localizadas, San Cebrián de Castro,
que da nombre al municipio, y Fontanillas de Castro. Tiene una superficie de 65,86 km2 con
una población de 300 habitantes.
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GEOLOGÍA Y GEOTECNICA

Como ya referimos en la propuesta de este proyecto de intervención arqueológica, la
premisa por la que dispensamos un espacio de atención a la geo‐morfología del terreno
formada en este término municipal, parte de la convicción de que, en la evolución de las
diferentes culturas, el marco geo‐espacial en el que se desarrollan tiene una trascendencia
capital. De hecho, durante los trabajos de campo, el profundo conocimiento de los rasgos
distintivos fundamentales que caracterizan a esta comarca desde el punto de vista geológico e
hidrológico, han sido del todo fundamentales de cara a lograr una correcta compresión de la
dimensión del conjunto de yacimientos que han sido revisados y que están incluidos en este
marco espacial. Naturalmente, esta documentación previa ha servido como elemento
articulador sobre la que organizar la actuación prospectora sobre terreno, optimizando al
máximo el tiempo empleado en la consecución de los objetivos señalados en la propuesta
previa.
A continuación presentaremos los rasgos generales del marco geográfico de esta área
zamorana.
Geomorfológicamente la actuación arqueológica se va a desarrollar entre la Unidad
Morfoestructural de Tierra de Campos, del Pan y del Vino; la Unidad Morfoestructural de
Sanabria y la Sierra de la Culebra y la Unidad Ambiental de Tierra de Alba y Carbajales. Por lo
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que respecta a la primera de ellas, se trata de una gran comarca natural que se extiende por
las provincias de Zamora, Valladolid, Palencia y León. Se caracteriza por ser un terreno
marcado por las llanuras en las que la geología está caracterizada por la presencia de
conglomerados, arenas y arcillas de Edad Terciaria.
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El otro rasgo primordial de este territorio viene marcado por la Unidad Ambiental de la
Tierra de Alba y Carbajales. Se trata de un gran valle surcado en sus cotas bajas por el río
Aliste, que sigue en dirección Noroeste‐Sureste. El fondo del valle se encuentra hundido hacia
el sureste, observándose una clara diferencia de cota entre el extremo noroeste de esta
comarca, que en ocasiones supera los 900 m de altitud, y las del área objeto de estudio, donde
pueden llegar a ser inferiores a 750 m, aunque las crestas rocosas superan esos valores.
En cuanto a la litología, podemos señalar que el cauce del Esla se encuentra, en parte,
en la zona de contacto entre los depósitos paleozoicos y mesozoicos. Concretamente en el
embalse, tenemos, por un lado, las cuarcitas y pizarras ordovícicas que, aunque afloran en la
zona de Castrotorafe y, más ligeramente, en la de Fontanillas, son mucho más importantes al
oeste del curso fluvial. En Fontanillas de Castro son más importantes las arenas y arcillas
miocenas de Facies Montamarta. Sobre estos materiales se formaron rañas y varios niveles de
terraza, muchos de los cuales han sido inundados por el pantano. La menor resistencia de
estos materiales más blandos a los procesos de erosión ha generado amplias terrazas
resultado del paulatino encajonamiento del Esla a través del cual va profundizando sobre
cuarcitas ordovícicas de Formación de Culebra. Lo hará creando múltiples meandros para
superar los obstáculos cuarcíticos que se encuentra a su paso. Esto son cortados de forma casi
transversal, pues el Esla fluye con trayectoria aproximada NE‐SO, mientras que las primeras
estribaciones de la Sierra de las Cavernas, Sierra de la Culebra y Sierra de Cantadores tienen
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dirección SE‐NO. Paulatinamente, el río seguirá profundizando y estrechando el valle, a la vez
que irán desapareciendo las terrazas fluviales, paisaje claramente identificable a partir del
embalse de Ricobayo, donde el encajonamiento ya es muy fuerte.

En relación a los aspectos hidrológicos, estos se encuentran totalmente condicionados
por la presencia del Embalse de Ricobayo del río Esla, que limita al término municipal de San
Cebrián de Castro por el oeste. El resto de cursos de agua son únicamente pequeños arroyos
que cruzan el territorio de este a oeste para verter sus aguas en el embalse.
Tal y como hemos señalado al principio de este epígrafe, los condicionantes
geomorfológicos condicionan en gran medida la evolución de la presencia humana
desarrollada en su marco espacial, y en este sentido, el repertorio de yacimientos
documentados en el término municipal de San Cebrián de Castro, son una buena muestra de
esta premisa.

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

En la valoración previa de la flora y usos del suelo imperantes en la zona objeto de esta
intervención arqueológica, ya se hizo hincapié sobre la medida en que ambos factores podían
facilitar o dificultar una actividad prospectora. Y más si tenemos en cuenta que esta fórmula de
intervención arqueológica depende de la mera observación visual como único recurso a la hora
de identificar los diferentes indicios en superficie que evidencirían la presencia de los
diferentes enclaves arqueológicos cuya documentación y revisión era el objetivo principal de
esta actuación.
De tal forma, en el transcurso de esta actuación se han podido diferenciar claramente
varios patrones de vegetación / usos del suelo claramente diferenciados y con sus propias
particularidades. Naturalmente, a la hora de llevar a cabo los diferentes objetivos a
cumplimentar en el desarrollo de esta prospección, el equipo arqueológico ha debido
adaptarse a las dificultades particulares que cada tipología de vegetación imponía en cada
caso.
Por un lado, se ha corroborado la existencia de amplias zonas que, muy próximas a los
principales núcleos de población del municipio, estaban dedicadas, de forma mayoritaria, al
cultivo de cereales. Por el otro, la proximidad al embalse de Ricobayo del río Esla, ha obligado
al equipo técnico a desarrollar el trabajo de campo en superficies, donde la práctica de la
agricultura no es viable, y donde ha predominado la llamada vegetación de ribera,
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principalmente arbustiva y arbórea. Esta dualidad paisajística, y los terrenos de transición
entre ambas, han condicionado el desarrollo del trabajo sobre el terreno al presentar una
amplia graduación de visibilidades comprendidas entre buena y nula.

La primera de la zonas, la dedicada mayoritariamente a producción de cereal, ha hecho
que los resultados de la prospección hayan acabado dependiendo de la evolución de las
diferentes fases agrícolas (barbecho, roturación, siembra,..). Naturalmente, la climatología
documentada en la época invernal, con un índice de precipitaciones destacable, también ha
dejado sentir sus efectos, en especial favoreciendo y acelerando el crecimiento del cereal.

Figura 1. Parcelas roturadas en las que es fácil la detección de materiales y/o estructuras arqueológicas en
superficie
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Figura 2. Parcelas en las que el cereal se encuentra en sus primeras fases de crecimiento

Figura 3. Parcelas en las que el crecimiento del cereal comienza a dificultar la documentación de evidencias
arqueológicas
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Figura 4. Terreno de cultivo en barbecho.

El segundo de los paisajes ha surgido en aquellas zonas en las que no se puede
desarrollar el cultivo de los cereales. Estos terrenos, con un marcado carácter abrupto, se
encuentran dominados por vegetación de ribera, principalmente arbustiva y arbórea. Situados
en los márgenes del embalse, tanto en el extremo norte, como en el extremo sur del
municipio, encontramos pequeños bosques de encina. Las condiciones de visibilidad ofrecidas
por esta tipología vegetal no han sido de las más favorables, e incluso se han tornado
adversas,

imposibilitando la obtención de resultados definitivos en el desarrollo de los

trabajos de campo.
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Figura 5. Restos lajas dispersadas por la ladera que formaron parte de la estructura murada de “El Castillón”

Figura 6. Parcela con abundante cobertura vegetal de tipo herbáceo y arbustivo

Cabe hacer una salvedad relativa a una de las parcelas objeto de posible recalificación
urbanística (Polígono 01, parcela 488). Este terreno no puede ser incluido en ninguno de los
paisajes ya señalados por sus particulares características. Estamos ante una parcela
profundamente afectada por la acción antrópica en la que se diferencian dos fases de uso
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sucesivas o incluso complementarias: una primera en la que parecen predominar las
actividades extractivas al aire libre, y una segunda, en la que este terreno acaba reconvirtiendo
su uso como basurero.

Figuras 7 y 8. Evidencias del uso este terreno como lugar de extracción
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Figura 9. Acumulaciones de escombros y basuras concentradas en la zona SE de esta parcela

Constatadas tales actividades, el determinar el índice de visibilidad que ha ofrecido
este terreno pasa a un segundo plano, dado la profunda modificación del paisaje original que
conllevó, con seguridad, la destrucción de cualquier evidencia o estructura que hubiera
denotado la detección de un enclave arqueológico.

3.2. BREVE APROXIMACIÓN HISTÓRICO‐ARQUEOLÓGICA
Los antecedentes de la presencia humana en nuestra área de trabajo nos retrotraen a
fases prehistóricas, más concretamente del Paleolítico Inferior, más concretamente del
periodo Achelense, es decir, hace más de 200.000 años. Los numerosos hallazgos de industria
achelense en los valles del norte de la cuenca del Duero ponen de manifiesto la importante
presencia de población paleolítica en las riberas de las corrientes fluviales que alimentan el
gran colector meseteño. En el marco municipal el que se ha desarrollado esta actuación
arqueológica se han documentado seis importantes yacimientos adscritos a esta etapa
cultural: “Teso del Rey”, “La Lebrera”, “El Barizal “Los Casacajales”, “Rascabollos” y “Casilla de
Flores”. Estos importantes conjuntos inferopaleolíticos, asentados en la margen izquierda del
río Esla, se encuentra a una altitud aproximada de 700m., tendiendo a ocupar terrazas que se
distinguen por la presencia dominante de cantos de cuarcita con matriz arenosa. La existencia
de este tipo de yacimientos en zonas próximas a vegas de ríos es frecuente ya que de ellos
tomaban las materias primas necesarias para la elaboración de útiles líticos: nódulos de
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cuarcita extraídos de los destacables afloramientos cuarcíticos. Además la proximidad de un
curso de agua tan destacable como es el río Esla proporcionaba otra serie de elementos
fundamentales para la vida como era la caza y la recolección, elementos fundamentales para
las culturas cazadoras del paleolítico.

Lámina 1. Distribución de los yacimientos de de época achelense en el margen izquierda del valle del Esla. 2. La
Lebrera y La Costailla (Fontanillas de Castro). 3. Casilla de Flores (San Cebrián de Castro). 4. Rascallobos (San
Cebrián de Castro). 5. Los Cascajales (San Cebrián de Castro). Recogido en el artículo de MARTÍN BENITO, J. C.
(1993): “Aproximación al Paleolítico Inferior en los valles de Benavente. El Valle del Esla”, Brigencio, 3, Zamora,
pág.17‐18.

Ello lo conocemos gracias a la localización en la zona de estudio de varias zonas de
transformación de materias primas en las que se han encontrado los típicos bifaces de este
periodo realizados con percutor duro. En varios de estos enclaves también parecen estar
documentados niveles epipaleolíticos, neolíticos y calcolíticos, pero las piezas recuperadas son
bastante escasas y de difícil atribución.
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Con la llegada de los metales a las culturas agrícolas del periodo Calcolítico, en una
cronología bastante más cercana, el poblamiento es estable y los recursos se basan más en la
ganadería y la agricultura primitivas. De este momento y de la posterior Edad del Bronce,
también hay una clara huella en este territorio. Son los casos de los yacimientos de “Viñalvo”,
“El Cerral” y “San Pelayo” en los que se ha documentado principalmente restos de materiales
cerámicos. Este tipo de lugares de hábitat buscaban posiciones elevadas en el terreno desde
las que tener un buen control del territorio, estando siempre cercanos a cursos de agua, como
es, en este caso, el río Esla.
Con las diferentes evoluciones industriales en el campo de los metales, las redes
sociales avanzan del mismo modo. Nos encontramos con grupos sociales con una organización
interna cada vez más compleja en los que la presencia de élites es más que evidente. Este
hecho será determinante durante la Edad del Hierro, cuando las diferentes tribus cuenten con
una organización interna bastante desarrollada. En el caso de nuestra zona de estudio, el
mejor ejemplo de castro de la I Edad del Hierro es “El Castillón”. Se localiza en la cima de un
cerro en las orillas del río Esla y conserva parte de su doble muralla construida con pizarra y
esquistos.
Con la llegada de Roma, al igual que ocurre con el resto de la Meseta Norte, el proceso
de integración es lento, arraigándose podo a poco las costumbres y formas de vida de la
cultura romana. El poblamiento en esta época en la zona de estudio queda marcado por
Castrotorafe, en donde hay presencia romana desde el Alto Imperio hasta la Tardoantigüedad.
Se le suele identificar con la mansio romana “Vicus Acuarius”. El interés por la ubicación de
este núcleo reside, por un lado, en el amplio control del valle del río Esla ya que se encuentra
enclavado en un meandro que permite una amplia visión del cauce y, por el otro, en el paso de
la conocida calzada Vía de la Plata. Se trataría de la típica parada situada junto a la vía de
comunicación encaminada al avituallamiento de los transeúntes.
Desde el punto de vista de los orígenes históricos de la villa medieval de Castrotorafe,
actualmente un despoblado, no debe descartarse la existencia previa de poblaciones o aldeas
dispersas que habrían sido objeto de un proceso de reorganización mediante la refundación de
una ciudad; tal y como ocurrió en Zamora (893).
Esta hipotética concentración de la población de esta zona entorno a Castrotorafe tiene
su culminación con la concesión de un fuero y la consiguiente delimitación de su alfoz a manos
de Alfonso VII (1129). De esta época debe de datar la construcción de la primera muralla que
rodea a la villa. Recinto amurallado que permite su denominación como castro,
independientemente de la pervivencia o existencia de restos de un castro prerromano.
16 INFORME DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA VINCULADA A LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS

URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA.

A partir del nacimiento del concejo de Castrotorafe, esta población se convierte en una
posición estratégica de primer orden e interviene como protagonista principal en importantes
sucesos históricos. El mandato de Alfonso VII de derribar sus murallas en el 1153 parece
indicar el apoyo de Castrotorafe a los separatistas lusos. Sin embargo, la división del reino de
Castilla y León obligó a Fernando II a potenciar a la villa por su alto valor estratégico. En una
medida continuista en pro de seguir reforzando este proceso, la Orden de Santiago recibe
Castrotorafe como donación real en 1175.
Con la unificación definitiva de los reinos de Castilla y León con Fernando III, Castrotorafe
fue perdiendo gran parte de su importancia estratégica, hasta que a finales del siglo XIII la
puebla leonesa se vio envuelta en las disputas civiles que afectaron a la sucesión de Sancho IV
y a las minorías de Fernando IV y Alfonso XI durante las regencias de María de Molina. Una de
las crisis más importantes de está época fue la sublevación del infante don Juan, hijo de
Alfonso X y hermano, por tanto, de Sancho IV, que se proclamó rey independiente de León y
tuvo bajo su dominio gran parte de los territorios del antiguo reino en la Meseta norte.
La recuperación del valor estratégico de Castrotorafe implicó algunas reformas en la muralla
y, básicamente, supuso un reforzamiento de sus fábricas sin alterar ni el trazado ni los
elementos defensivos, y la construcción de un castillo de dominio feudal que permitió al
rebelde infante don Juan ejercer el control efectivo de la puebla, sin que ésta hubiera dejado
de ser legalmente un dominio o al menos un usufructo de la Orden de Santiago. En este
sentido, la encomienda de Castrotorafe volvió a la Orden de Santiago en el 1333.
Castrotorafe recuperó repentinamente el protagonismo estratégico durante la guerra de
Sucesión de Enrique IV, y que enfrentó a los futuros Reyes Católicos con la princesa Juana y su
esposo Alfonso rey de Portugal. En estas circunstancias bélicas, las tierras de Zamora y Toro
fueron testigos de sus más enconados enfrentamientos. El 13 de noviembre de 1475 sufrió el
ataque de las fuerzas del rey don Alfonso pero resistió.
El 19 de marzo del año siguiente, los Reyes Católicos conseguirán rendir la fortaleza de
Zamora en la que se encontraban acuarteladas las tropas portuguesas tras prometer
secretamente al comandante del castillo zamorano, Alfonso de Valencia, la alcaldía de
Castrotorafe.
Alfonso de Valencia empezó entonces obras de refuerzo del castillo asegurando de esta
forma su dominio personal de la encomienda y adaptando la vieja fortaleza del XIV al
empleo de la artillería. Tras ciertos desacuerdos con los RRCC, a finales de 1480 la Corona
obligó a Alfonso de Valencia a entregar la fortaleza de Castrotorafe a Alfonso Enríquez,
conde de Alba de Aliste.
17 INFORME DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA VINCULADA A LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS

URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA.

Terminado todos este periodo de luchas intestinas el castillo se mantuvo en uso hasta
principios del XVII, momento a partir del cual comenzó un progresivo y creciente abandono
hasta la declaración de B.I.C el 3 de junio de 19311.
Por lo que se refiere a la población que habitaba el entorno de la fortaleza cabe referir
que una concatenación de epidemias y pestes acaecidas desde el siglo XVI fueron abonando el
desencadenante de un paulatino proceso de despoblamiento que tuvo su hito cronológico a lo
largo del siglo XVIII, momento en el que la población abandono la villa definitivamente. Tras
ese capítulo la ruina paulatina de las estructuras de doblamiento ha sido la constante en esta
zona. Un dato significativo de la culminación de este fenómeno de despoblamiento lo marca
el hecho de que el último alcalde de la Villa (1815), Antonio Entrecanales, ya vivía en San
Cebrián de Castro.
De tal forma, la villa de San Cebrián de Castro fue la localidad sucesora, como capital, de
la posesión santiaguista de Castrotorafe, herencia que recibió tras quedar yerma la anterior.

1

COBOS GUERRA, Fernando (2004): Plan Director de Castrotorafe: Estudio Arquitectónico e Histórico‐Arqueológico.
Documento inédito depositado en la Junta de Castilla y León
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
4.1. CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
En función de la distinta legislación existente referente a Patrimonio Histórico, y
favorecidas por ésta, durante la última década se ha desarrollado una labor de catalogación,
inventario e incoación y declaración de diversos elementos patrimoniales que, al amparo de la
Ley de Patrimonio Histórico Español (16/1985), así como de los Reales Decretos (111/1986 y
620/1987) de desarrollo parcial de la Ley, han promovido su protección y conservación de
manera preventiva.
Igualmente debemos sumar en el ámbito autonómico la Ley 12/2002, de 11 de julio,
de Patrimonio Cultural de Castilla y León, así como el reciente Decreto 37/2007, de 19 de abril,
por el que se aprueba el reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y
León.
Con la aprobación de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla
y León se doto a la Comunidad autónoma de un instrumento eficaz para la salvaguardia y
gestión del Patrimonio Cultural. Mientras que con el nuevo reglamento (Decreto 37/2007) se
aclaran y concretan de forma más fehaciente los artículos dispuestos en la ley. Por lo tanto, a
continuación se indican los artículos presentes en este que afectan de manera directa al
proyecto aquí redactado.
Título III: Conservación y protección de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural
de Castilla y León.
Capítulo VII: Planeamiento urbanístico
Artículo 90.‐ Planeamiento Urbanístico y Bienes de Interés Cultural e Inventariados
1. La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento
urbanístico que incida sobre el área afectada por inmueble incoado o declarado
Bien de Interés Cultural o Inventariado, requerirá con carácter previo a su
aprobación definitiva informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural o en su caso de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
2. Si en el procedimiento de aprobación, revisión o modificación del instrumento de
planeamiento urbanístico se produjera cualquier alteración, como consecuencia de
los informes sectoriales o del resultado del trámite de información pública, que
afectaran al contenido del informe al que se refiere el párrafo anterior o a los
bienes que en él se identifiquen como integrantes del Patrimonio Cultural de la
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Comunidad, en órgano competente para la aprobación definitiva del instrumento
de planeamiento urbanístico deberá recabar un segundo informe con los mismos
efectos de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural o en su caso de la
Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León. La solicitud de informe deberá
contemplar las alteraciones producidas.
3. Los informes a los que se refieren los apartados anteriores, se entenderán
favorables si no se hubieran evacuado en el plazo de tres meses desde la entrada
de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.
Artículo 91.‐

Planeamiento urbanístico y bienes integrantes del Patrimonio

Arqueológico.
1. La aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento
urbanístico que afecte a bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico deberá
incluir un catálogo de estos bienes y las normas necesarias para su protección. La
aprobación del catálogo y normas requerirá, informe favorable de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural, o en su caso, de la Comisión de Patrimonio
Cultural de Castilla y León, en un plazo de seis meses a contar desde la entrada de
la solicitud en registro del órgano competente para su tramitación.
2. Los informes a los que se refiere el apartado anterior se entenderán favorables si
no se hubieran evacuado en el plazo previsto en el mismo.

En ambos artículos se expresa claramente la necesidad de tener en cuenta los bienes
integrantes del patrimonio cultural a la hora de realizar una aprobación, revisión o
modificación, de unas normas de planeamiento urbanístico.
Centrándonos más en materia del patrimonio arqueológico, este mismo reglamento,
en el título y capítulo ya indicados, en el artículo 92, hace una extensa mención al catálogo de
los bienes arqueológicos afectados y a las normas necesarias para su protección. Este artículo
es el eje guía del informe derivado del proyecto aquí presentado.
Resulta, por lo tanto, justificada, la realización de esta actuación arqueológica según la
legislación vigente. El tipo de intervención que se ha desarrollado es la Prospección selectiva
de la superficie en la que se encuentran localizados los yacimientos arqueológicos
documentados en el término municipal de San Cebrián de Castro. Para ello, fue necesaria,
como primer paso, la solicitud de un permiso arqueológico a Servicio Territorial de Cultura de
la Junta de Castilla y León (Zamora) que autorizara la puesta en práctica del proyecto de
intervención arqueológica preventiva que requería la redacción de las NUM de San Cebrián de
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Castro. De tal forma, el permiso de prospección arqueológica fue expedido con fecha de 26 de
Marzo de 2009.
Tal y como se especifica en la legislación vigente, en complemento a la tarea de
prospección desarrollada, procedemos, en el presente documento, a la redacción de un
Informe y/o Memoria de Actuación arqueológica comprensiva de la actuación arqueológica
efectuada. Dentro de esta memoria se contempla la documentación de los posibles restos de
interés arqueológico hallados en el transcurso de la prospección, amén de proponer ciertas
medidas correctoras, siempre que sean necesarias, de cara a intervenciones futuras que
pudieran poner en peligro la integridad de este Patrimonio – Histórico – Artístico.
De tal forma, a partir del estudio arqueológico culminado, este informe tiene por
objetivo el desarrollo de un cuerpo normativo específico que se recogerá en un Catálogo y que
será complementario a las Normas Urbanísticas. En este documento se señalarán las normas
de Protección de Patrimonio, agrupando los distintos elementos en diferentes categorías y
pormenorizando cada uno de ellos a través de una ficha propia.

4.2. OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA

La actuación arqueológica vinculada a la redacción de la Normativa Urbanística del
término municipal de San Cebrián de Castro persigue dos objetivos fundamentales:
‐

La revisión de los yacimientos arqueológicos existentes en el término
municipal con objeto de verificar o no los datos que se muestran en la ficha de
cada uno de ellos, y poder redactar el catálogo de yacimientos arqueológicos
que debe estar presente en las NUM junto con su normativa de protección.
(Planos 1‐4)

‐

Prospección intensiva de cobertura total de los siguientes tipos de suelo, en
total 15,7 Has (Planos 1 y 3)

S ECTO R
S URD.s o. 1
S URD.s o. 2
T O TAL

s up erfici e (m 2)
107 .716
50 .736
158 .452

En esta primera relación de suelos pendientes de recalificación, no hacemos mención
expresa de una tercera área que también será incluida dentro de la NUM de San Cebrián de
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Castro y que por lo tanto sus terrenos deberían haber sido objeto de prospección: el Sector
SURD.od.1.
El motivo por el que este sector no ha sido incluido en los trabajos de campo de esta
actuación arqueológica, se debe a la sencilla razón de que tal intervención ya ha sido realizada
por la Strato S.L. en las jornadas del 5 y 6 de octubre de 2006, y cuyas conclusiones se
encuentran recogidas en el informe técnico que, fechado el 18 de octubre de 2006, se titula
Trabajos de prospección arqueológica intensiva de la Ordenación Detallada del Sector
SURD.od.1 “Puente de la Estrella”, San Cebrián de Castro (Zamora). En este sentido, a partir de
este momento, toda posible apreciación que se realice en este informe respecto a este sector
tendrá en consideración los datos y conclusiones recogidas en mencionado informe realizado
por Strato S.L.
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5. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
5.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO: PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA.
Por lo tanto la METODOLOGÍA que ha sido aplicada se ha basado fundamentalmente en el
tipo PROSPECCIÓN SELECTIVA de los yacimientos arqueológicos localizados en el término
municipal.
La prospección se efectuó por medio de BATIDAS LINEALES recorriendo la TOTALIDAD DE LOS
TERRENOS

en los que, según la documentación facilitada por el Servicio Territorial de Cultura de

Zamora, se encuentran ubicados los yacimientos arqueológicos. Durante todo el trabajo de
campo se partió de la premisa de tender a una separación entre prospectores siempre inferior
a los 10 metros. Sin embargo, en función de los hallazgos detectados, de las superficies
óptimas y de poder complementar de la forma más exhaustiva posible los datos de los
yacimientos ya conocidos, esa distancia se redujo de forma significativa en pro de llevar a cabo
una intensificación del reconocimiento visual del terreno. Por lo tanto, la revisión de estos
enclaves ha sido exhaustiva y metódica.
A la hora de localizar los hallazgos arqueológicos, se ha empleado un GPS de 12 canales
con tecnología WAAS. A pesar de la falta de precisión absoluta de esta tecnología, por el
propio sistema de localización, que es restringido en parte, la detección en condiciones
óptimas es de unos 5 m. Posteriormente se ha contrastado con la planimetría a escala
suficiente, convirtiéndose así en un eficaz instrumento de ubicación.
En cuanto a los criterios establecidos por la dirección facultativa de esta actuación
arqueológica, en relación a la catalogación de las condiciones de visibilidad ofrecida por cada
parcela prospectada, hay que decir que se fijaron tres niveles de visibilidad:
‐

Visibilidad muy buena: terrenos que se encuentran roturados en los que es
perfectamente visible la superficie del suelo. Por el movimiento de tierras derivado
de tal actividad agrícola, se consigue eliminar cualquier capa vegetal previa que
obstaculizara el reconocimiento visual del terreno y al tiempo permite el
afloramiento a superficie de materiales arqueológicos. Dentro de este grupo
incluiríamos también los terrenos que, aún estando cultivados, el cereal se
encuentra en las primeras fases de crecimiento y es lo suficientemente bajo como
para poder tener una idónea visión. En este caso, las posibilidades de detectar
indicios arqueológicos siguen siendo altas en tanto en cuanto el campo de visión
del terreno no se encuentra obstaculizado salvo en zonas en las que la densidad
del cereal sea significativas
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Figura 10. Condiciones de visibilidad ofrecidas por en terrenos de cultivo en el que se sitúa el
yacimiento designado como KM. 249 (49‐186‐0001‐03).

‐

Visibilidad media: aquellas zonas en las que el crecimiento del cereal pese a estar
en fases avanzadas de crecimiento y disminuir las posibilidades de detección visual
de restos arqueológicos, no impide del todo . En las áreas no dedicadas a las
actividades agrícolas, como por ejemplo las zonas de ribera, estaríamos
refiriéndonos a los afloramientos rocosos documentados en niveles tan
superficiales que la potencia del manto vegetal es escasa y, por lo tanto, la
densidad de la cobertura vegetal permite la diferenciación de estructuras
arqueológicas.
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Figura 11. Terrenos de cultivos en los que el cereal muestran un notable ciclo de crecimiento en el
yacimiento de Rascallobos _(49‐186‐0002‐03)

‐

Visibilidad mala: parcelas en las que la densidad y tamaño de la vegetación
existente impide, en alto grado, el hallazgo y detección de restos materiales o
estructurales de cualquier tipo que pudieran indicar la presencia de un yacimiento
arqueológico o confirmar su presencia. Al no ser son objeto de actividades
agrícolas en prolongados periodos de tiempo han sido invadidas tanto por
vegetación herbácea, arbustiva e incluso arbórea. En estos casos, las estrategias
para la localización de enclaves arqueológicos deben basarse en seguir indicios
topográficos, así como modificaciones significativas en el micro‐relieve o
diferenciales en el crecimiento de la vegetación.

25 INFORME DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA VINCULADA A LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS

URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA.

Figura 12. Visibilidad ofrecida por la vegetación herbácea y arbustiva en el suelo urbanizable situado en
sector designado como SURD.so.2

Teniendo en cuenta el tipo de actuación arqueológica que iba a ser llevada a cabo por
este equipo técnico, se creyó necesario concretar los parámetros entorno a los que determinar
la justificación que explicara el porqué y la utilidad de recoger los materiales arqueológicos
que paulatinamente han sido documentados en los diferentes yacimientos durante la
prospección. En este sentido, el caso de San Cebrián de Castro presenta una particularidad a
este respecto. Del conjunto de yacimientos que el IAP recoge para este término municipal
zamorano, 13 en total, una parte importante, en particular 5, son adscritos dentro de una
horquilla cronológica comprendida entre el Paleolítico inferior y Calcolítico. La característica
común que presenta este tipo de yacimiento, en lo referente al repertorio arqueológico
hallado en ellos, es la de no destacar por ofrecer generosas evidencias físicas, ni desde el
punto de vista cualitativo ni cuantitativo, de la actividad humana desarrollada en ellas durante
estas fases de la evolución humana. El riesgo de acabar esquilmando enclaves arqueológicos
“tan sensibles” es una posibilidad real. Por otro lado, durante el desarrollo de los trabajos de
campo se ha constatado la situación contraria, yacimientos donde la profusión de estructuras y
evidencias arqueológicas ha sido de siempre relevante. En estos casos, el análisis de la
documentación previa al trabajo sobre el terreno (fichas del IAP,..) tiende a mostrar que la
recogida y estudio del material ha sido exhaustiva en intervenciones arqueológicas anteriores
en el tiempo a esta prospección. Teniendo en cuenta estas premisas, este equipo técnico
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entiende que la utilidad de recoger más material, salvo que se hubiera tratado, por ejemplo,
de una tipología no documentada con anterioridad, no aporta nada nuevo de cara a
incrementar el conocimiento del enclave arqueológico en cuestión. En el municipio de San
Cebrián, Castrotorafe es el ejemplo paradigmático.
Por estos motivos, durante la prospección de los yacimientos del municipio de San
Cebrián de Castro, la recogida de restos arqueológicos ha descansado sobre dos supuestos:
‐

Recogida de evidencias solo en aquellos casos en los que:
o

El material arqueológico aporte nueva información a la ya constatada en
actuaciones arqueológicas previas (nuevas tipologías cerámicas o líticas,
que muestren una ampliación de la extensión de yacimiento,…..)

o

El volumen de evidencias arqueológicas, detectadas durante el
reconocimiento visual del enclave arqueológico, sea lo suficientemente
alto como para evitar el peligro de empobrecer de material el área
ocupada por el yacimiento. Circunstancia que podría acabar acarreando
la desaparición total del enclave como tal‐

‐

No recogida de material si los anteriores supuestos no eran constatables.

Por lo que se refiere a la planificación entorno a la que se ha articulado el trabajo de
campo de esta intervención, cabe reseñar que ha sido realizada por un equipo de dos
arqueólogos: arqueólogo director y técnico auxiliar. La duración de los trabajos de prospección
se ha sido desarrollada durante 3 días en jornadas de 8 horas desde la 9.00 a.m. hasta 18.00
p.m., espacio temporal en el que se comprobó que la intensidad de la luz natural era la
suficiente como para permitir la documentación de materiales arqueológicos
La organización de la actuación sobre el terreno, siempre ha estado condicionada por
factores meteorológicos cambiantes, como es característico de la época invernal‐primaveral.
Sin embargo, el trabajo del equipo de arqueólogos ha podido desarrollar sus objetivos en un
intervalo de tiempo comprendido entre los días 24 y 25 de Abril, teniendo que posponer la
ejecución de las ulteriores tareas de prospección de algunos yacimientos más lejanos al marco
temporal del 28 de Abril. De igual manera, la adaptación a las condiciones meteorológicas en
cada momento y la optimización del tiempo en el desarrollo de nuestra labor, fueron
determinando el orden seguido a la hora de prospectar los diferentes yacimientos objeto de
revisión
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6. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
Las labores de prospección arqueológica selectiva llevadas a cabo en el término
municipal de San Cebrián de Castro, objeto del presente informe técnico, han perseguido dos
objetivos fundamentales:
‐

La revisión de los yacimientos arqueológicos registrados en el IAP de Zamora
que se encuentran en el término municipal.

‐

El estudio de las superficies que, con la aprobación de las NUM de San Cebrián
de Castro, van a pasar a tener la clasificación de Suelo Urbanizable. A través de
análisis valoraremos la posibilidad de que existan indicios o materiales
arqueológicos en terrenos rústicos del municipio pendientes de recalificación
administrativa a urbanizables.

Durante la revisión de los yacimientos recogidos en el Inventario Arqueológico
Provincial (IAP) de Zamora incluidos dentro de este término municipio, se pudo constatar en
términos generales que el conjunto de yacimientos mantienen una cierta continuidad con
respecto a su integridad estructural y/ o la dispersión de los materiales arqueológicos,
indicadores básicos sobre los cuales determinar la existencia y dimensiones de un yacimiento
en particular. Ciertamente, tal y como se ha constatado en apartados anteriores, las malas
condiciones de visibilidad existentes no han posibilitado en algunos casos la identificación total
de los restos o materiales arqueológicos descritos en las fichas del IAP.
Hechas estas primeras salvedades, y a modo de introducción, la ejecución sobre el terreno
de este proyecto arqueológico ha permito constatar una triple situación. Partiendo de la
premisa de que todos los yacimientos objeto de documentación han sido localizados en los
trabajos de campo, se ha podido comprobar un elemento cualitativo diferencial que divide al
conjunto de enclaves arqueológicos en tres grupos claramente definidos:
‐

Yacimientos que por sus características (elementos constructivos claramente
visibles, abundancia de material en superficie,…) no solo han facilitado su
localización, sino que permiten a este equipo técnico valorar positivamente su
estado de conservación, aunque siempre hay que tener en cuenta las labores
agrícolas que se desarrollan en su superficie, salvo en el caso de El Castillón, que
provocan un daño continuado en los yacimientos:

28 INFORME DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA VINCULADA A LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS

URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA.

‐

o

El Castillón (49‐186‐0001‐01)

o

Km. 249 (49‐186‐0001‐03)

o

El Barrizal (49‐186‐0001‐08)

o

Castrotorafe (49‐186‐0002‐01)

Yacimientos que, dada su cronología prehistórica, presentan como rasgos
distintivos la amplia dispersión de unas evidencias arqueológicas ya de por sí
reducidas desde el punto de vista cuantitativo. Tales premisas no solo han
obstaculizado su identificación y delimitación, sino que ofrecen elementos de
juicio que advierten de la posibilidad real de que en un corto espacio de tiempo
tales lugares puedan acabar desapareciendo.

‐

o

Viñalvo (49‐186‐0001‐02)

o

Casilla de las Flores (49‐186‐0002‐02)

o

El Cerral (49‐186‐0001‐04)

o

Teso del Rey (49‐186‐0001‐06)

o

La Lebrera (49‐186‐0001‐07)

o

Rascallobos (49‐186‐0002‐03)

o

Los Cascajales (49‐186‐0002‐04)

En el caso de San Cebrián de Castro, su proximidad al cauce fluvial del Esla genera la
particular situación de yacimientos parcial o totalmente cubiertos por las aguas, en
función de las dos variables que determinan este caudal hídrico: la estación del año y
los periodos de sequía. En este grupo se encuadran:
o

El Cordel (49‐186‐0001‐05)

o

San Pelayo (49‐186‐0002‐05)

Como se ha podido apreciar, gracias a esta revisión, no sólo se ha actualizado la
información que de ellos se tenía, sino que, además, se ha podido revisar su estado de
conservación y se han marcado sus límites en

función de la dispersión de materiales

arqueológicos en la superficie, en aquellos casos en los que las condiciones de visibilidad lo
han permitido. Al hilo de esta cuestión el equipo técnico que ha ejecutado la presente
intervención arqueológica considera necesario hacer hincapié sobre una serie de
consideraciones la preservación de la integridad de aquellos yacimientos que, por sus
características o amenazas, pueden verse afectados en mayor o menor grado.
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Fundamentalmente queremos subrayar al conjunto de yacimientos comprendidos entre el
Paleolítico y el Calcolítico, como los enclaves más expuestos a sufrir procesos de degradación
que pudieran significar su desaparición como yacimientos (esquilmación del material
arqueológico, labores agrícolas, fuerte exposición a ser objeto de procesos de arrastre,…).
Dicha situación se ve agravada por el hecho de que porcentualmente son los más numerosos
dentro del municipio y además aportan datos sobre marcos culturales, principalmente el
Achelense, sobre el que el volumen de información no es amplio ni variado. Dentro de este
conjunto de yacimientos, queremos llamar la atención, a modo de ejemplo, por el alto grado
de deterioro que manifiesta en un alto porcentaje del área en el que se delimita, el enclave de
Los Cascajales (49‐186‐0002‐04). Durante la prospección se observó que este enclave
arqueológico se encontraba bastante dañado por las labores de extracción de grava en
especial en su zona meridional. Esta destrucción de parte de yacimiento pese a no haber sido
reciente en el tiempo, sus efectos todavía son muy visibles.

Figura 13. Vista general de las zonas de extracción de gravas del entorno de “Los Cascajales”.
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Figura 14. Degradación que la extracción de gravas a conllevado en los Cascajales

En el mismo sentido, cabe dispensar un tratamiento particularizado al yacimiento de El
Castillón (49‐186‐0001‐01). Pese a que este enclave ha mantenido una tendencia a la
continuidad en lo relativo a su integridad estructural, ha sido posible detectar ciertas
intervenciones exógenas que han podido y pueden haber generado en este enclave
arqueológico modificaciones más o menos drásticas en parámetros como su extensión,
preservación de estructuras o/y la dispersión de los materiales arqueológicos a él asociados.
Durante esta prospección se ha constatado en “El Castillón” la existencia de dos procesos
paralelos, uno de ellos ya reflejado actuaciones arqueológicas previas, que han podido dejar
sentir sus efectos sobre la integridad de los niveles arqueológicos de este, en origen, castro de
la Edad del Hierro I:
‐

Por una lado, la presencia de clandestinos. Tales actividades ya estaban reflejadas
en la descripción del IAP por anteriores arqueólogos. Tomando como referencia
esos datos anteriores, este equipo técnico no cree haber detectado nuevas
evidencias que pudieran indicar la persistencia de tales actividades ilícitas, parece
que hace tiempo que dejaron de realizarse
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Figura 15. Hoyo causa por actividades clandestinas de expolio.

‐

Por el otro, la acción de la fauna. Durante la revisión de este yacimiento se
constataron al menos 4 madrigueras de grandes dimensiones2 realizadas por
animales salvajes, muy probablemente zorros. Estos cubiles han sido practicados
en los niveles superiores del cerro y en el seno de niveles arqueológicos. Este
extremo fue verificado tras la revisión de una de la entrada excavada, en cuyo
entorno se pudo reconocer materiales cerámicos datables en fases del Hierro I.

2

En especial en el diámetro de la entrada, de unos 50 cm de diámetro, no pudiendo el equipo verificar
la longitud y profundidad exacta que alcanzaban.
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Figura 16. Detalle de la entrada de una de estas madrigueras, con material cerámico asociado.

La característica “no invasiva” de la prospección ha dificultado al presente equipo
técnico el determinar de forma precisa el grado e intensidad de deterioro que ambos procesos
de degradación han podido provocar en la integridad global de este yacimiento, pero parece
evidente que su presencia no ha podido reportar beneficios. Sin embargo, pese a haber sido
objeto de expoliaciones y “agresiones” de la fauna autóctona, la dimensión de este castro,
tanto desde el punto de vista espacial como potencia de niveles arqueológicos, hace poco
probable que su integridad pueda verse afectada de forma dramática que pueda acabar por
desaparecer. Por el contrario, contaría con un elemento fundamental a su favor que actúa
como agente preservador: su situación geográfica. El estar lejos de los enclaves de población
principales de la zona, los accesos relativamente abruptos (tanto por tierra como desde el
cauce fluvial) y la inexistencia en sus proximidades de zonas propicias para el desarrollo de
actividades humanas agresivas (cultivo del cereal,…), nos dibujan la imagen de un paraje poco
transitado.
El otro yacimiento emblemático de este municipio, como es “Castrotorafe” (49‐186‐
0002‐01), también se encuentra sujeto a procesos que pueden acabar afectando de forma
directa la preservación de ciertas estructuras y materiales de este enclave fortificado. El
castillo en sí mantiene un buen estado de conservación y todavía son evidentes las obras
urgentes de consolidación que tuvieron lugar durante los meses de marzo y abril de 2005. Sin
embargo, tal y como se ha documentado durante la prospección de este yacimiento, los
terrenos delimitados por el recinto amurallado exterior han acabado por ser divididos en
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diferentes parcelas de cara a ser acondicionados para el cultivo cereales. Pese a que las
actividades agrícolas no son de las más agresivas en lo relativo a dañar cualquier yacimiento
arqueológico, las roturaciones en un área donde con seguridad hubo estructuras asociadas al
recinto militar y donde se aprecia indicios de que el nivel arqueológico se encuentra muy
próximo al cota superficial, la actividad agrícola debe dejar sentir sus efectos negativamente
sobre esta parte del enclave arqueológico. Por otro lado, no debemos olvidar la cercanía al
núcleo poblacional de Fontanilla de Castro, circunstancia que obliga a plantearse posibles
procesos de expolio y posterior reutilización de elementos constructivos por parte de la
población actual de su entorno en diferentes edificaciones o estructuras modernas.

Figura 17. Parcelas cultivadas que se encuentran en el área delimitada por el recinto amurallado exterior.

Hablar del deterioro de los enclaves arqueológicos de San Cebrián de Castro obliga a
hacer referencia a los yacimientos sumergidos total o parcialmente por el cauce del Esla (El
Cordel y San Pelayo). En estos dos casos, no encontramos con una situación paradójica.
Mientras la pared de mampostería que indica la ubicación del yacimiento de “San Pelayo” (49‐
186‐0002‐05), ve amenazada su cimentación y cohesión con la acción erosiva derivada de la
subida del cauce fluvial, “El Cordel” (49‐186‐0001‐05), casi permanentemente sumergido,
podría estar experimentando sobre él procesos de sedimentación

de

sustratos que,

originarios del los procesos erosivos en el cauce alto del río, tenderían a garantizar cierta
integridad de los restos arqueológicos que determinan este yacimiento al cubrirlo.
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Figura 18. Fotografía frontal del yacimiento del muro perteneciente al yacimiento de San Pelayo parcialmente
cubierto por el agua.

Sin embargo, conforme se documentaban estas preocupantes situaciones, también
fueron constatadas durante el trabajo de campo otras más positivas. No estamos refiriendo al
yacimiento del “Barrizal” (49‐186‐0001‐08). Los criterios que determinaron que en esta área
fuera incluida en el IAP de Zamora como hallazgo aislado, fue la documentación de dos útiles
líticos distanciados entre sí por más de 450 metros. Durante esta actuación arqueológica
fueron revisados los entornos inmediatos de los puntos en los que se situaban la parición de
estos hallazgos (Polígono 6, Parcelas 551 y 569 respectivamente). Fue en la parcela 569 donde
este equipo técnico comenzó a documentar un significativo repertorio de industria lítica (un
bifaz, diversas lascas y nódulos en cuarcita) que además tendían a concentrarse en zonas
determinadas, evidenciando que estábamos ante un yacimiento más o menos uniforme de
cierta extensión. La revisión visual del terreno incluido en la parcela 551 no reportó los mismos
resultados positivos, si bien es cierto que la visibilidad que ofrecía la segunda, cereal en
estados iníciales de crecimiento, no era tan buena como la segunda, en fase de preparación
para la siembra.
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Figuras 19 y 20. Visibilidades de las parcelas 569 y 551 respectivamente

Otro tema sobre el que se quiere llamar la atención en este último punto se centra en la
consideración global que se puede realizar sobre el conjunto de yacimientos prehistóricos
existentes en el municipio de San Cebrián de Castro. La práctica totalidad de estos tiene como
denominador común el encontrase asentadas sobre terrazas fluviales. Tal circunstancia nos
plantea dudas en torno tanto a su consideración como “yacimientos” como a sus límites
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reales. Dada su situación, y la proximidad a un curso fluvial como el Esla, la hipótesis de
considerar la mayoría de estos enclaves arqueológicos como lugares de depósito secundarios
originarios por procesos de arrastre, reduciría las posibles concentraciones de utillaje lítico,
hasta hora documentados y en incluidos de forma individualizada en el IAP, a ser el resultado
de mecanismos aleatorios. Naturalmente, la cuestión puede complicarse más si se intenta
determinar que yacimiento sería el original a partir del cual se fueron originando los depósitos
secundarios, siempre y cuando se diera por hecho que ese yacimiento matriz habría sido ya
localizado en la actualidad, o en el peor de los casos, que arrasado por esos mecanismos e
arrastre hubiera acabado por desaparecer. La problemática es compleja.
Toda esta problemática tiene una consecuencia directa a la hora de la elaboración del
catálogo que se acabará incluyendo en las NUM de San Cebrián de Castro. Nos estamos
refiriendo al tipo de tratamiento que se debiera dispensar a estos diferentes conjuntos de
depósitos de materiales datados en fases prehistóricas: global o particular. Considerar que
todo este grupo de enclaves arqueológicos fuera, bien de forma primaria o secundaria, parte
integrante de un mismo enclave arqueológico ofrece grandes dificultades en cuanto su manejo
como fuentes de información, ámbitos de protección (estamos hablando de delimitar una
enorme superficie como suelo rústico con protección cultural),.. Por ese motivo, en pro de
dotar a las NUM de este T.M. del máximo dinamismo y efectividad en lo relativo a la gestión y
protección de estos yacimientos, creemos mucho más rentable el mantener la definición
espacial establecida en el IAP de Zamora. El tratar cada enclave arqueológico de forma
independiente y particular ofrece muchas ventajas a nivel operativo, en tanto en cuanto,
cualquier medida adoptada con respecto a estos yacimientos debe de enfrentarse a variables
más asequibles (extensión, tipología geomorfológica en la que se asientan,..), con lo que
consecuentemente su eficacia se incrementa proporcionalmente.

No queremos dejar de lado otra cuestión que ha surgido durante la prospección y
elaboración de este informe técnico. Nos referimos a la conveniencia de incluir dentro del
catálogo de las NUM aquellos yacimientos recogidos en el IAP que son calificados como
hallazgos aislados. Teniendo en cuenta, el caso del yacimiento del “Barrizal” (49‐186‐0001‐08)
es un tema en el que caben puntualizaciones. Tal y como el “Barrizal” ejemplifica, la mejor o
peor visibilidad puede permitir que un hallazgo aislado pueda alcanzar la caracterización de
yacimiento arqueológico al constatar que la existencia de nuevo material arqueológico a su
alrededor. Por el contrario, documentar, con buenas condiciones de visibilidad, una evidencia
arqueológica aislada y descontextualizada de otros conjuntos de restos existentes en el
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municipio, no debería conllevar el ser acreedora del mismo tratamiento que yacimientos, dado
que su condición de hallazgo aislado ni la equipara a estos y ni precisa ser objeto de las
diferentes medidas que se contemplan de cara a la gestión y conservación de la integridad de
estos enclaves arqueológicos.
De tal forma, proponemos la no inclusión del hallazgo aislado de “Teso del Rey” (49‐186‐
0001‐06) dentro del mencionado catálogo arqueológico. Dado que, en condiciones de buena
visibilidad, este equipo técnico no detectó en su entorno inmediato ninguna otra evidencia
arqueológica. De todas formas, en el caso de que este yacimiento no fuera incluido, sí será
recogido en la documentación planimétrica que se adjuntará al catálogo.

A continuación, pasamos a detallar los resultados obtenidos durante el desarrollo del
segundo objetivo de los trabajos de campo. Esta segunda fase de la prospección se concentró
en la prospección de los terrenos rústicos que, con la redacción de las NUM de San Cebrián de
Castro, serán objeto de recalificación (planos 1 y 3) en categoría urbanizable. Como hicimos
constar en apartados anteriores referidos a los diferentes escenarios paisajísticos existentes en
el término municipal de San Cebrián de Castro, los resultados extraídos durante la prospección
de este conjunto de parcelas se ha visto condicionada por este factor.
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01 FICHA DE PROSPECCIÓN SUELO URBANIZABLE
NOMENCLATURA: SECTOR SURD.so.1

SUPERFÍCIE: 10,07 Has

TOPÓNIMO ASOCIADO: Las Viñas

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN: Negativos

CONDICIONES DE VISIBILIDAD: Mala‐Nula

POLÍGONO/PARCELA: Polígonos 1 / Parcela
488

DESCRIPCIÓN
Se trata de una terraza con una marca pendiente dirección W‐E cuya morfología originaria ha
sufrido profundas transformaciones derivadas de la acción antrópica. Se ha detectado
evidencias del desarrollo de tareas extractivas concentradas en la parte oriental de la
parcela. Estos trabajos han modificado tanto el paisaje que es difícil determinar el anterior
uso que estas parcelas podían haber tenido. En esta misma zona se documentan importantes
acumulaciones de escombros y basuras. En la parte E de este terreno la densa vegetación
herbácea –arbustiva imponía unas malas condiciones de visibilidad. No se han detectado
restos arqueológicos.
LOCALIZACIÓN EN EL PLANO PARCELARIO
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Figura 1. Vistas de la parcela

Figura 2. Perfiles generados por las actividades de extracción
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Figura 3. Visibilidad de la parte E de la parcela

41 INFORME DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA VINCULADA A LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS

URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA.

02 FICHA DE PROSPECCIÓN SUELO URBANIZABLE
NOMENCLATURA: SECTOR SURD.so.2

SUPERFÍCIE: 5,07 Has

TOPÓNIMO ASOCIADO:

RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN: Negativos

CONDICIONES DE VISIBILIDAD: Mala‐Nula

POLÍGONO/PARCELA: Polígono 4 / Parcela 5

DESCRIPCIÓN

Zona de acentuada pendiente en dirección S‐N. La fuerte inclinación no ofrece condiciones
óptimas para el desarrollo de actividades agrícolas, por lo que su función se centro a servir
como zona de pastizales al ganado típico de la zona. Este extremo ha sido confirmado por
testimonios de habitantes de la zona. La densidad y fase de crecimiento de la vegetación
arbustiva – herbácea ofrecía unas condiciones de visibilidad malas a los trabajos de
prospección. No se han detectado evidencias materiales que puedan sugerir la existencia de
un yacimiento arqueológico en esta parcela.
LOCALIZACIÓN EN EL PLANO PARCELARIO
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Figura 1. Vistas de la parcela

Figura 2. Visibilidad del terreno
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La conclusión común que se puede extraer después de examinar estos sectores es que la
visibilidad no ha sido todo lo buena que debería requerirse para un correcto reconocimiento
superficial, por lo que es aconsejable el establecer la exigencia de un control arqueológico a
todo movimiento de tierras que tenga lugar en estos sectores.
De igual forma que la empresa Strato S.L. a punta en el informe referido al Sector
SURD.od.1, las medidas correctoras, de carácter patrimonial, que en opinión de este equipo
deberían ser tenidas en cuenta durante la ejecución de los sectores SURD.so.2 y SURD.SO.1,
contemplarían el seguimiento arqueológico de todos los movimientos de tierra anexos a la
construcción y desarrollo de estos sectores,

que permitan solventar todas

aquellas

incidencias patrimoniales no constatadas durante la prospección superficial.
Resta señalar para terminar, que la culminación de estos trabajos de campo se han
concentrado en que toda la información obtenida relativa a cada uno de los yacimientos sea
recogida en el Catálogo de Yacimientos Arqueológicos del municipio. Igualmente este catálogo
está acompañado de la normativa de protección que debe seguirse a la hora de intervenir en
dichos bienes.
Por otro lado, se han situado cada uno de los yacimientos en los planos catastrales y
topográficos del municipio así como en los planos de clasificación del suelo. De este modo,
todos ellos se encuentran perfectamente localizados y marcado el tipo de suelo en el que se
encuentran, así como el de su entorno más inmediato.
Gracias a la elaboración de este catálogo, la redacción de la normativa de protección y
la localización gráfica de los yacimientos, se da por cumplido en el Artículo 92 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.
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7. INVENTARIO DE MATERIALES

Figura 1. Bifaz documentado en el yacimiento del Barrizal (49‐186‐0001‐08).

Nº INVENTARIO: 09/9/01
El único material de interés recogido durante esta campaña de prospección es este bifaz
de manufactura achelense. Realizado sobre cuarcita, estaríamos ante un ejemplo de bifaz de
morfología general lanceolada, tallado con percutor duro y con la base parcialmente
reservada.
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BLOQUE II
1. CATÁLOGO Y NORMATIVA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO
A continuación, se presenta el catálogo del patrimonio arqueológico del municipio a
través de un conjunto de fichas, gracias a las cuales se sintetizan y organizan los resultados
obtenidos en el desarrollo de esta actuación arqueológica. Naturalmente, con esta forma de
proceder, intentamos facilitar una mayor agilidad en la consulta de los datos.
Igualmente aquí se presenta de forma detallada la normativa detallada que protegerá
este patrimonio en todo el término municipal.

1.1. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
1.1.1 OBJETO Y ÁMBITO:
El objeto del presente Documento es la protección y conservación de los bienes
susceptibles de ser considerados como integrantes del patrimonio arqueológico, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 44 de la LUCyL y en los artículos 49 y 54 de la Ley 12/2002, de 11 de
julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, así como lo también dispuesto en los artículos
90, 91 y 92, del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.
El presente Catálogo contiene un inventario de los yacimientos arqueológicos
existentes en el término municipal de San Cebrián de Castro, entendidos, según el artículo 50
de la LPCCyL, como aquellos bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, así como los
lugares en los que es posible reconocer la actividad humana en el pasado, que precisen para su
localización o estudio métodos arqueológicos, hayan sido o no extraídos de su lugar de origen,
tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o en una zona subacuática.
Serán de aplicación las disposiciones contenidas en la siguiente legislación:


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



Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los Castillos Españoles.
(ESTATAL).



Decreto 571/63, de 14 de Marzo de 1963, sobre la protección de escudos,
emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y otras piezas
similares de interés histórico artístico. (ESTATAL)



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


Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. (AUTONOMICA)

1.1.2. TIPOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA: DEFINICIONES:
Las siguientes definiciones, tienen por objeto identificar el tipo de intervención
arqueológica a realizar en cada caso, con la posible combinación en un mismo trabajo de varias
de ellas. Se entenderán extensivas tanto a Suelo Urbano como a Suelo Urbanizable o Suelo
Rústico.
Se entiende por Intervenciones Arqueológicas las realizadas con metodología
arqueológica adecuada a la finalidad de estudiar, documentar o conservar estructuras, bienes
muebles o inmuebles soterrados, o estructuras edilicias emergentes en los términos definidos
en esta normativa. Todas las intervenciones arqueológicas contarán con la tutela de un
arqueólogo autorizado por la Administración Competente en la materia:
Son excavaciones arqueológicas las remociones de terreno efectuadas con el fin



de descubrir e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio arqueológico
de cualquier tipo.
‐

Excavación arqueológica en área abierta: Se entiende como las remociones del
terreno en su superficie o subsuelo que se realicen con el fin de descubrir e
investigar toda clase de restos históricos o paleontológicos, así como los
componentes geológicos relacionados.
Se procederá, de acuerdo con la metodología arqueológica de excavación
estratigráfica, a la documentación de la secuencia estratigráfica con la ayuda
de la documentación fotográfica y planimétrica precisa (plantas de unidades
de excavación y perfiles o secciones estratigráficas) adecuada a la zona objeto
de intervención, con el fin de comprender la secuencia histórica crono‐cultural
presente en el yacimiento.

‐

Excavación arqueológica con sondeos: se entiende como la realización de un
número reducido de catas excavadas con metodología arqueológica, con el fin
de evaluar la riqueza arqueológica de un espacio acotado del terreno.



Son controles arqueológicos las supervisiones de las remociones de terrenos que
se realicen, en lugares en los que se presuma la existencia de bienes del
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patrimonio arqueológico pero no esté suficientemente comprobada, con el fin de
evaluar y establece las medidas oportunas de documentación y protección de las
evidencias arqueológicas que, en su caso, se hallen.
El seguimiento arqueológico supondrá la inspección visual y control de las
remociones de tierra que afecten al subsuelo y tendrán como objetivos
fundamentales el servir de apoyo a las excavaciones arqueológicas tras su
finalización, y/o servir de cautela independiente que permita comprobar la nula
afección arqueológica de los proyectos de obras.


Son prospecciones arqueológicas las observaciones y reconocimientos de la
superficie o del subsuelo que se lleven a cabo, sin remoción del terreno, con el fin
de buscar, documentar e investigar bienes y lugares integrantes del patrimonio
arqueológico de cualquier tipo.



Son estudios directos con reproducción de arte rupestre todas las tareas, entre
ellas la reproducción mediante calco o por cualquier otro sistema, dirigidas a la
documentación e investigación de las manifestaciones de arte rupestre.



Son actuaciones de consolidación, restauración y restitución de bienes
arqueológicos, aquellos proyectos que tengan como fin la puesta en valor de los
restos o yacimientos arqueológicos, así como actuaciones de cerramiento, vallado
y cobertura de restos arqueológicos, sin perjuicio, en caso procedente, de la
aplicación legal.

1.1.3. REGÍMENES GENERALES DE PROTECCIÓN.
A. RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL

En el término municipal de San Cebrián de Castro encontramos tres elementos que son
incluidos dentro del conjunto de Bienes de Interés Cultural de la provincia de Zamora. Dos de
ellos, reciben un tratamiento individualizado en su calificación como BIC, aun cuando, ocupan
una misma ubicación espacial. Nos estamos refiriendo, por un lado, al Castillo de Castrotorafe
o Zamora Antigua, declarado en el BOE con fecha 05/05/1949 como BIC en su categoría de
Monumento (castillo) y, por el otro, al despoblado de Castrotorafe, declarado en el BOE con
fecha 03/06/1931, en la categoría de Zona Arqueológica. Pese a reconocerse de forma oficial la
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personalidad propia de cada ámbito arqueológico, lo cierto es que a nivel de la práctica
administrativa se tiende a entender ambos BIC como partes integrantes de una misma realidad
arqueológica, haciendo que cualquier determinación adoptada, como la delimitación del
ámbito de protección en su entorno, tenga en consideración ambos BIC.
Existe un tercer BIC que por su dimensión espacial interprovincial (se extiende por
Salamanca, Zamora y León), no afecta de forma singular al T.M. de San Cebrián de Castro. Nos
estamos refiriendo a la Calzada de la Plata. En este caso, San Cebrián de Castro acogería una
parte de uno de los posibles trazados que este nudo de comunicación de época romana podía
haber seguido. En este caso, la Ruta de la Plata habría sido declarada como BIC en el BOCYL en
fecha 19/12/2001 bajo la categoría de Conjunto Histórico. Que esta antigua vía de
comunicación sea calificada como Conjunto Histórico, empuja a este equipo técnico a llamar la
atención sobre la carencia legislativa que el T. M. de San Cebrián de Castro muestra para con
uno de los tres BIC que son identificados dentro de sus límites administrativos, nos referimos a
la Vía o Ruta de la Plata. Este trazado viario que data de época altoimperial, fue declarada el
19/12/2001 como BIC en la categoría de Conjunto Histórico. Pese a la amplia dimensión
espacial que ocupa esta vía (atraviesa tres provincias de la JCyL: Salamanca, Zamora y León), el
hecho de que uno de sus posibles trazados se ubique en San Cebrián de Castro tiene sus
implicaciones desde el punto de vista legislativo. De tal forma, tal y como se recoge en el
Decreto 37/2007 en su Artículo 94.
En vista de estas consideraciones recogidas en el referido decreto, sugerimos el interés
prioritario que la elaboración de una Plan especial de protección, por parte de administración
municipal de San Cebrián de Castro, tiene de cara a la preservación de un conjunto histórico de
la entidad de la Vía de la Plata.

De tal forma, tras lo dispuesto en la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, cuentan con las normas básicas de protección propias de su condición de BIC:
Artículo 32.– Régimen de protección.
1. Los bienes declarados de interés cultural gozarán de la máxima protección y tutela.
2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural estará siempre
subordinada a que no se pongan en peligro sus valores. Cualquier cambio de uso habrá
de ser autorizado por la Consejería competente en materia de cultura.
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Artículo 35.– Desplazamientos.
Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. No
podrá procederse a su desplazamiento salvo en los términos fijados por la legislación estatal y,
en cualquier caso, con el informe favorable previo de la Consejería competente en materia de
cultura, en cuyo caso será preciso adoptar las cautelas necesarias en aquello que pueda afectar
al suelo o subsuelo.
Artículo 36.– Autorización de intervenciones.
Cualquier intervención que pretenda realizarse en un inmueble declarado Bien de
Interés Cultural habrá de ser autorizada por la Consejería competente en materia de cultura,
con carácter previo a la concesión de la licencia municipal, salvo en los casos previstos en el
artículo 44.2 de la presente Ley.
Artículo 37.– Planeamiento urbanístico.
1. La aprobación definitiva de cualquier planeamiento urbanístico que incida sobre
el área afectada por la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural requerirá
el informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura.
2. Si en el procedimiento de aprobación del planeamiento se produjeran
modificaciones en éste, como consecuencia de los informes sectoriales o del resultado del
trámite de información pública, que afectaran al contenido del informe al que se refiere el
apartado anterior o a los bienes que en él se identifiquen como integrantes del Patrimonio
Cultural de la Comunidad, el órgano competente para la aprobación definitiva del
instrumento de planeamiento urbanístico deberá recabar un segundo informe, con los
mismos efectos, de la Consejería competente en materia de cultura.
3. Los informes a los que se refieren los apartados anteriores se entenderán
favorables si transcurrieran tres meses desde su petición y no se hubiesen emitido.
Artículo 38.– Criterios de intervención en inmuebles.
1. Cualquier intervención en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural estará
encaminada a su conservación y mejora, de acuerdo con los siguientes criterios:
a)

Se procurará el máximo estudio y óptimo conocimiento del bien para mejor

adecuar la intervención propuesta.
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b)

Se respetarán la memoria histórica y las características esenciales del bien, sin

perjuicio de que pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales actuales para
la mejor adaptación del bien a su uso y para destacar determinados elementos o épocas.
c)

Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del

inmueble, así como las aportaciones de distintas épocas. En caso de que excepcionalmente
se autorice alguna supresión, ésta quedará debidamente documentada.
d)

Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo en los casos en los que la

existencia de suficientes elementos originales así lo permita. No podrán realizarse
reconstrucciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. Cuando sea indispensable
para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble la adición de materiales, ésta habrá de
ser reconocible y sin discordancia estética o funcional con el resto del inmueble.
2. En lo referente al entorno de protección de un bien inmueble, al volumen, a la
tipología, a la morfología y al cromatismo, las intervenciones no podrán alterar los valores
arquitectónicos y paisajísticos que definan el propio bien.
Artículo 39.– Licencias.
1. La obtención de las autorizaciones exigidas en la presente Ley no exime de la
obligación de obtener licencia municipal o cualesquiera otras autorizaciones que sean precisas.
2. No podrán otorgarse licencias para la realización de obras que, con arreglo a la
presente Ley, requieran cualquier autorización administrativa, hasta que ésta sea concedida.
3. Las obras realizadas sin la autorización prevista en el artículo 36 serán ilegales, y los
Ayuntamientos y, en su caso, la Consejería competente en materia de cultura ordenarán, si
fuese oportuno, su reconstrucción o demolición con cargo al responsable de la infracción sin
perjuicio de incoar en su caso el correspondiente procedimiento sancionador.
Artículo 40.– Declaración de ruina.
1. Si a pesar de lo establecido en los artículos 24 y 32 llegase a iniciarse procedimiento de
declaración de ruina de algún inmueble declarado Bien de Interés Cultural, la Consejería
competente en materia de cultura estará legitimada para intervenir como interesado en dicho
expediente, debiéndole ser notificada la apertura y las resoluciones que en el mismo se
adopten.
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En ningún caso podrá procederse a la demolición sin autorización de la Consejería competente
en materia de cultura. Si el inmueble estuviera declarado con las categorías de monumento o
jardín histórico, la resolución por la que se declare la ruina sólo podrá
disponer la ejecución de las obras necesarias para su conservación o rehabilitación, previo
informe de la Consejería competente en materia de cultura.
2. La situación de ruina producida por incumplimiento de los deberes de conservación
establecidos en esta Ley conllevará la reposición, a cargo del titular de la propiedad, del bien a
su estado primigenio.
3. En el supuesto de que la situación del inmueble conlleve peligro inminente de daños a
personas, la entidad que incoase expediente de ruina habrá de tomar las medidas oportunas
para evitar dichos daños, adoptando las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento
de las características y elementos singulares del edificio. Dichas medidas no podrán incluir más
demoliciones que las estrictamente necesarias, y se atendrán a los términos previstos en la
resolución de la Consejería competente en materia de cultura.
Artículo 41.– Prohibiciones en monumentos y jardines históricos.
1. En los monumentos y jardines históricos queda prohibida la instalación de
publicidad, cables, antenas, conducciones aparentes y todo aquello que impida o
menoscabe la apreciación del bien dentro de su entorno.
2. Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar el volumen, la tipología,
la morfología o el cromatismo de los inmuebles a los que hace referencia este artículo o
perturbe su contemplación.
Artículo 42.– Conservación de conjuntos históricos, sitios históricos, zonas
arqueológicas y conjuntos etnológicos.
1. La conservación de los conjuntos históricos comporta el mantenimiento de la estructura
urbana y arquitectónica y de la silueta paisajística, así como de las características generales de
su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles y sólo podrán
realizarse en la medida que contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto.
3. La conservación de las zonas arqueológicas comporta el mantenimiento de los valores
históricos, paleontológicos y antropológicos, así como la protección de bienes afectados, ya
hayan sido descubiertos o se encuentren ocultos en el subsuelo o bajo las aguas continentales.
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4. Para el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, no se admitirán
modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, alteraciones de volumen, ni de
edificabilidad, parcelaciones, agregaciones y, en general, ningún cambio que afecte a la
armonía de conjunto. No obstante, podrán admitirse estas variaciones, con carácter
excepcional, siempre que contribuyan a la conservación general del bien, y estén comprendidas
en la figura de planeamiento definida en el siguiente artículo.
5. En los sitios históricos y zonas arqueológicas queda prohibida la colocación de cualquier
clase de publicidad, así como cables, antenas y conducciones aparentes. Sólo en el caso en que
se sitúen sobre suelo urbano se podrán autorizar dichas instalaciones, siempre que guarden
armonía con el ambiente en el que se encuentren.
Artículo 43.– Planeamiento en conjuntos históricos, sitios históricos, zonas
arqueológicas y conjuntos etnológicos.
1. La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica o conjunto
etnológico determinará la obligación para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique,
de redactar un plan especial de protección del área afectada u otro instrumento de los
previstos en la legislación urbanística o de ordenación del territorio que cumpla en todo caso
los objetivos establecidos en esta Ley.
2. La aprobación definitiva de este plan o instrumentos urbanísticos requerirá el informe
favorable de la Consejería competente en materia de cultura, para cuya emisión será aplicable
el procedimiento previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 37 de esta Ley.
La obligatoriedad de dicho planeamiento no podrá excusarse en la preexistencia de otro
contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de planeamiento general.
3. Los instrumentos de planeamiento a los que se refiere este artículo establecerán para
todos los usos públicos el orden de prioridad de su instalación en los edificios y espacios que
fuesen aptos para ello. Igualmente contemplarán las posibles áreas de rehabilitación integrada
que permitan la recuperación del área residencial y de las actividades económicas adecuadas.
4. Los instrumentos de planeamiento a que se refiere este artículo contendrán al menos:
a)

Un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conformen el área afectada,
incluidos aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en un plano
topográfico, definiendo las clases de protección y tipos de actuación para cada
elemento.
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b)

Los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre
las mismas, así como de aquellos elementos más significativos existentes en el interior.

c)

Los criterios para la determinación de los elementos tipológicos básicos de las
construcciones y de la estructura o morfología del espacio afectado que deban ser
objeto de potenciación o conservación.

d)

La justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones o
agregaciones que, excepcionalmente, el plan proponga.

5. En el planeamiento se recogerán normas específicas para la protección del patrimonio
arqueológico, que contemplarán, al menos, la zonificación de áreas de interés arqueológico,
señaladas con precisión sobre plano topográfico, definiendo los niveles de protección y la
compatibilidad de los usos con la conservación, así como los requisitos técnicos que hayan de
regir la autorización de las actividades a las que se refiere el artículo 44.2.
6. En su redacción se contemplarán específicamente las instalaciones eléctricas, telefónicas
o cualesquiera otras. Las antenas de televisión, pantallas de recepción de ondas y dispositivos
similares se situarán en lugares en los que no perjudiquen la imagen urbana o de conjunto. Sólo
se autorizarán aquellos rótulos cuando guarden armonía con los valores de conjunto.
Artículo 44.– Autorización de obras en conjuntos históricos, sitios históricos y zonas
arqueológicas y conjuntos etnológicos.
1. En tanto no se apruebe definitivamente el instrumento urbanístico de protección con el
informe a que hace referencia el artículo 43.2 de la presente Ley, la concesión de licencias o la
ejecución de las ya otorgadas antes de iniciarse el procedimiento de declaración así como la
emisión de órdenes de ejecución, precisará, en el ámbito afectado por la declaración,
resolución favorable de la Consejería competente en materia de cultura.
2. Una vez aprobados definitivamente los citados instrumentos urbanísticos, los
Ayuntamientos serán competentes para autorizar las obras precisas para su desarrollo,
siempre que no afecten a bienes declarados de interés cultural con la categoría de monumento
o jardín histórico, o a sus entornos, debiendo dar cuenta a la Consejería competente en materia
de cultura de las licencias concedidas en un plazo máximo de diez días. La competencia para
autorizar excavaciones y prospecciones arqueológicas corresponderá en todo caso a dicha
Consejería.
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3. Las obras que se realicen al amparo de licencias que vulneren los citados instrumentos
urbanísticos serán ilegales y la Consejería competente en materia de cultura habrá de ordenar
su reconstrucción o demolición, u otras medidas adecuadas para reparar el daño, con cargo al
Ayuntamiento que las hubiese otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación
urbanística.

B. RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES INVENTARIADOS:

En el municipio de San Cebrián de Castro se encuentran varios yacimientos arqueológicos
inventariados según lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 12/2002:
Tendrán la consideración de bienes incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural
de Castilla y León todos aquellos yacimientos arqueológicos recogidos en los catálogos de
cualquier figura de planeamiento urbanístico aprobada definitivamente con anterioridad a la
publicación de esta Ley, a excepción de los bienes declarados de interés cultural
Estos yacimientos arqueológicos inventariados, reflejados en las Normas Subsidiarias
de planeamiento municipal con ámbito provincial de Zamora, aprobadas en 1998, son los
siguientes:
En Fontanillas de Castro:
•

El Castillón

•

Viñalvo

•

Km. 249

En San Cebrián de Castro:
•

Castrotorafe

•

Casilla de las Flores

•

Rascallobos

•

Los cascajales

Por lo tanto, el régimen de protección de este tipo de bienes es lo dispuesto a
continuación, igualmente establecido por la Ley 12/2002:
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Artículo 49.– Régimen de los bienes inmuebles inventariados.
1. Las condiciones de protección que figuren en la resolución por la que se acuerde
la inclusión de un bien inmueble en el Inventario serán de obligada observancia para los
Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias urbanísticas.
2. La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes del Patrimonio
Cultural de Castilla y León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal
radique, la obligación de inscribirlo como tal con carácter definitivo en el catálogo
urbanístico de elementos protegidos previsto en la normativa o instrumento de
planeamiento urbanístico vigentes.
3. En tanto no se produzca la inclusión de los bienes inmuebles inventariados en el
catálogo urbanístico de elementos protegidos al que se refiere el apartado anterior, o ante
la inexistencia de éste, la realización de cualesquiera obras o intervenciones requerirá la
autorización previa de la Consejería competente en materia de cultura.
4. Sin perjuicio de lo contemplado en los apartados anteriores, será de aplicación a
los yacimientos arqueológicos inventariados la normativa específica sobre patrimonio
arqueológico establecida en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.

C. RÉGIMEN COMÚN DE PROTECCIONES AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO:
Se protegerán todos los yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos conocidos y los
que aparezcan, ya sea en Suelo Urbano, Suelo Urbanizable o Suelo Rústico, debiendo
notificarse su aparición inmediatamente al Ayuntamiento que remitirá al Servicio Territorial de
Cultura informe del hallazgo, o bien de forma directa al mencionado Servicio Territorial
Cualquier hallazgo susceptible de ser considerado yacimiento arqueológico, deberá
notificarse de forma inmediata al Ayuntamiento y al Servicio Territorial de Cultura o al
Organismo que lo sustituya.
Cualquier tipo de obra o movimientos de terreno que pretendan realizarse en las zonas
donde se localicen yacimientos arqueológicos documentados y catalogados deberá contar con
la autorización previa de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora,
condicionándose la ejecución de las mismas a la realización de los estudios y excavaciones
arqueológicas que fuesen precisos.
Para la concesión de la licencia municipal en estos casos, será precisa la presentación por
el promotor de las obras de un estudio arqueológico, firmado por Técnico competente
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(Arqueólogo titulado) sobre el punto de la intervención, con las particularidades derivadas de
los distintos grados de protección especificados en los siguientes apartados.
Los correspondientes permisos de prospección o de excavación arqueológica se
solicitarán a través del Servicio Territorial de Cultura de Zamora.
Serán ilícitas las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la autorización
correspondiente, o las que se hubieran llevado a cabo con incumplimiento de los términos en
que fueron autorizadas, así como las obras de remoción de tierra, de demolición o
cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un
hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a
la Administración competente.
Como normas generales, se actuará según los siguientes criterios:
‐

El Ayuntamiento informará de la existencia de estas Ordenanzas y Normas
ante las consultas que se efectúen para la ejecución de obras en el ámbito de
los yacimientos.

‐

Ante la necesidad de conservar restos arqueológicos "in situ", el Ayuntamiento
articulará un procedimiento de compensación al interesado en la ejecución de
las obras mencionadas, que pueda pactarse con arreglo a derecho.

‐

En general, y fuera de los puntos catalogados, el Ayuntamiento informará a la
Administración Competente en materia de Patrimonio Cultural, previamente a
la concesión de Licencia, de las siguientes actuaciones, para, en su caso,
establecer las medidas oportunas:
o

Apertura de caminos y viales.

o

Grandes movimientos de tierra.

o

Grandes roturaciones.

o

En general cualquier tipo de obra que se lleve a cabo en el entorno de
un elemento incoado o declarado Bien de Interés Cultural o Bien
Inventariado, que precisan, además, la autorización previa de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

o

Descubrimientos incluidos en la categoría de “hallazgo casual de
elementos de interés arqueológico”, tal como se contempla en la Ley
16/1985 del Patrimonio Histórico Español (Art.41.3) y en la Ley
12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
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En este caso se procederá a detener de inmediato los trabajos,
comunicando el descubrimiento al Servicio Territorial de Cultura de
Zamora.
‐

En general, el Ayuntamiento deberá informar, a los propietarios de las
terrenos afectados por la delimitación de los yacimientos arqueológicos
catalogados, de los siguientes puntos que afectan de forma directa a los usos
de dichos espacios:
o

Atendiendo a la posibilidad de que en las últimas labores de arada
emprendidas en la parcela no se haya hecho uso de las vertederas
modernas, con una incidencia sobre el substrato muy superior a la
tradicional de 30/40 cm., la restauración de uso agrícola habitualmente
soportado por aquella sólo podrá tener lugar una vez evaluado ‐mediante
excavación arqueológica con sondeos‐ el impacto arqueológico de dicha
acción y no sin la expresa autorización de la Administración Competente.

o

Se seguirá idéntico protocolo ante la implantación de usos distintos,
siempre que impliquen una afección sobre el substrato arqueológico
mayor que la ya consumada.

‐

Quedan expresamente desautorizados desfondamientos, subsolaciones,
rebajamientos, extracciones o aportes, incluyéndose entre estos últimos
escombros de cualquier género.

‐

Cualquier modificación de los límites contemplados para el yacimiento estará
condicionada a la realización previa de prospecciones superficiales minuciosas,
asistidas o no de sondeos, y, en todo caso, sujeta a autorización por parte de la
instancia Administrativa Competente.

Según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León, en la elaboración y tramitación de las evaluaciones establecidas por
la legislación en materia de impacto ambiental y de los planes y proyectos regionales
regulados en la legislación sobre ordenación del territorio, cuando las actuaciones a que se
refieran puedan afectar al patrimonio arqueológico o etnológico, se efectuará una estimación
de la incidencia que el proyecto, obra o actividad pueda tener sobre los mismos.
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Tal estimación deberá ser realizada por un técnico con competencia profesional en la
materia y someterse a informe de la Consejería competente en materia de Cultura, cuyas
conclusiones serán consideradas en la declaración de impacto ambiental o instrumento de
ordenación afectados.
En cumplimiento de lo contenido en el artículo 43.5 de la Ley de Patrimonio Cultural de
Castilla y León, las áreas de interés arqueológico quedan definidas en las fichas del catálogo
que se relacionan en páginas posteriores.
En el mismo sentido, la compatibilidad de los usos con la conservación es la apuntada en
aquel artículo, permitiéndose únicamente las infraestructuras territoriales y los usos de
equipamiento público que la propia Consejería competente en materia de Cultura estime
oportunos con vistas a la conservación, potenciación y puesta en valor del bien a proteger.
El régimen de usos establecido en los entornos de protección de los yacimientos
arqueológicos se especifica en el Título Séptimo de las Ordenanzas y Normas Reguladoras,
dentro del artículo 7.4.5 SUELO RÚSTICO CON PROTECCIÓN CULTURAL
El inventario de yacimientos arqueológicos se contiene con detalle en las fichas del
presente Catálogo.

1.1.4. GRADOS DEL PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO
Se definen dos niveles de protección: Se establecen los siguientes niveles de
protección que clasifican todos los yacimientos arqueológicos catalogados en el término
municipal de San Cebrián de Castro.
•

PROTECCIÓN INTEGRAL: ZONAS DE RESERVA ARQUEOLÓGICA. Se establece sobre
aquellos restos arqueológicos declarados de Interés Cultural y aquellos otros que,
por sus especiales características y valores arqueológicos, sean susceptibles de una
protección similar.

•

PROTECCIÓN PREVENTIVA: ZONAS BAJO CAUTELA ARQUEOLÓGICA. Se establece
sobre zonas conocidas por la dispersión de evidencias en superficie, por lo que se
presume la aparición de bienes muebles e inmuebles con valores arqueológicos en
el subsuelo, aunque no se conoce con plena certeza la ubicación, estado de
conservación ni grado de alteración de los mismos.

Dentro de este nivel se establecen los siguientes grados:
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o

Grado A: caracterizado por una abundancia de restos en superficie que le
confiere una entidad claramente reconocible y delimitable.

o

Grado B: zonas con escasas evidencias superficiales, que dificultan su
delimitación o aquellas otras en las que se presume la aparición de restos
arqueológicos.

•

PROTECCIÓN INTEGRAL: ZONAS DE RESERVA ARQUEOLÓGICA.

Dentro de esta protección se encuentran los Bienes de Interés Cultural
existentes en el término municipal de San Cebrián de Castro que cuenten con un
carácter monumental y que además cuenten con interés desde el punto de vista
arqueológico. En este caso nos referimos únicamente Castillo de Castrotorafe (49‐186‐
0002‐01). La delimitación exacta del BIC viene marcada por el ACUERDO 2/2008, de 10
de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se delimita el entorno de protección
del Castillo de Castrotorafe, en la localidad de San Cebrián de Castro (Zamora),
declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento, presente en el
BOCYL del 5 de mayo de 1949.
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Por otro lado, y dada la importancia de los restos documentados en el
yacimiento del “Castillón” (49‐186‐0001‐01), este equipo técnico es de la opinión de
incluir este enclave dentro del grupo de protección integral junto a “Castrotorafe” (49‐
186‐0002‐01).
Intervención posible en los casos anteriormente descritos: Intervenciones
dedicadas a la investigación, protección y/o puesta en valor de los restos
arqueológicos. En estos enclaves no se realizarán obras que conlleven remoción del
subsuelo o cualquier tipo de alteración de la topografía existente, ni edificación de
nueva planta, salvo las que fueran autorizadas por la Administración Competente en
materia de Patrimonio Arqueológico para dedicarse al resguardo del yacimiento, su
investigación y valoración o al control de visitas e instalaciones de estudio del mismo.
Previas a las obras que por causa de fuerza mayor, interés general o urgencia
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hubieran de llevarse a cabo sobre estos yacimientos, así como los trabajos de
consolidación o restauración, se realizará una actuación arqueológica que vendrá
determinada por el organismo competente en la materia, en este caso, la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora.
Estos yacimientos arqueológicos cuentan con un perímetro de protección de
100 m de ancho a partir del límite marcado por la dispersión del material que viene
determinada en la planimetría. Todo movimiento de tierras que se pueda llevar a cabo
en dicha zona de protección deberá llevar asociado un control arqueológico preventivo
autorizado por la Administración competente.

•

PROTECCIÓN PREVENTIVA: ZONAS BAJO CAUTELA ARQUEOLÓGICA.

o

Grado A: Son las áreas en las que se está suficientemente probada la
existencia y características de restos arqueológicos.

Se

aplica

a

los

yacimientos señalados a continuación:


Km. 249 (49‐186‐0001‐03)



San Pelayo (49‐186‐0002‐05)

En este grado, ante cualquier solicitud de licencia de obra que requiera
movimientos de tierras, excavación o perforación del terreno para la
cimentación de edificación u otro fin que vaya a afectar al subsuelo o a
estructuras emergentes de interés arqueológico, así como a su entorno más
próximo, previa a su concesión, la Administración Competente tendrá
conocimiento del proyecto y determinará la procedencia de la siguientes
medidas:


Supervisión arqueológica de las obras de demolición y control de
movimiento de tierras, excavación o perforación del terreno.



Excavación arqueológica con sondeos de verificación arqueológica cuya
superficie, localización y dispersión vendrá determinada por la
Administración competente. El fin último de estos sondeos será la
delimitación del yacimiento en las zonas que se vean afectadas por el
proyecto de obra.
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Los yacimientos arqueológicos cuentan con un perímetro de protección de
50 m de ancho a partir del límite marcado por la dispersión del material
que viene determinada en la planimetría. Todo movimiento de tierras que
se pueda llevar a cabo en dicha zona de protección deberá,llevar asociado
un control arqueológico preventivo autorizado por la Administración
competente.
La Propuesta de Intervención Arqueológica previa a la solicitud de

licencia municipal, determinará el tipo de obra a ejecutar y la valoración del
impacto que causará, tanto en el subsuelo como en estructuras emergentes,
en virtud de su ubicación, dimensiones y profundidad. Determinará la
distribución espacial de los sondeos arqueológicos con el fin de documentar
los bienes y elementos que vayan a ser alterados y para obtener la suficiente
información histórica que permita y garantice la valoración e interpretación
histórica del bien o solar en cuestión. En la propuesta se detallarán los medios
a utilizar y las técnicas arqueológicas convenientes, cumpliendo con las
determinaciones legislativas en vigor.
La Propuesta será elevada al órgano competente de la Administración
en lo que se refiere a Patrimonio Histórico, quien determinará sobre su
corrección y viabilidad, velará por la cualificación profesional del responsable y
establecerá las cautelas necesarias para salvaguardar la correcta protección
del patrimonio arqueológico.
Aprobada la Propuesta por la Administración competente, la Dirección
General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León emitirá el oportuno permiso oficial de
intervención, que contendrá, en su caso, detalle de condiciones técnicas
correspondientes.
En ese punto podrá efectuarse la excavación arqueológica oportuna,
en los plazos que hayan sido establecidos y siempre con anterioridad al
otorgamiento de la licencia de obra. La financiación de la misma correrá a
cargo del promotor o propietario.
Realizada la intervención arqueológica, se redactará un informe final de la
actuación que se elevará a la Administración competente en materia de
Patrimonio Cultural. En él se propondrá alguna de las siguientes alternativas:


Dar por finalizado el trabajo, indicando la existencia o no de restos
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arqueológicos y la valoración correspondiente a su interés histórico.


Solicitar la continuación de los trabajos arqueológicos dada la importancia
de los restos hallados. En este caso las prescripciones metodológicas a
seguir serán las planteadas por la Administración competente, quién
determinará la viabilidad o no del proyecto de obra en función de los
resultados arqueológicos.



Proponer la conservación “in situ” de los restos localizados u otras
medidas de protección de los mismos. La Administración competente
deberá aprobar estas medidas en todo momento, llegando a plantear, si
fuera necesario, la modificación del proyecto de obra inicial, con el fin de
de garantizar la adecuada conservación del patrimonio arqueológico.

A la luz de dicho informe, el órgano responsable del Patrimonio Cultural
emitirá el correspondiente dictamen respecto a la continuación de los trabajos
a través de una excavación arqueológica en área, la finalización de los mismos,
la conservación de los restos o la autorización para solicitar el otorgamiento de
licencia de obra o, si ya se hubiera solicitado con anterioridad, iniciarse los
plazos de tramitación reglamentaria.
Ante la necesidad de conservar los restos “in situ”, pueden darse las
siguientes situaciones, ante las que resolverá la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural o la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales:


Que los restos puedan conservarse en el lugar, modificando, si ello fuese
necesario, el proyecto original. Si esta modificación supusiera la pérdida
de aprovechamiento urbanístico, se compensará al propietario mediante
cualquier procedimiento que pueda pactarse con arreglo a la legislación
urbanística de aplicación (transferencia de aprovechamiento, permuta con
el equivalente que provenga del patrimonio municipal de suelo,
expropiación, etc.).



Que la relevancia de los restos hallados obligue a una conservación “in
situ”, sin posibilidad de llevarse a cabo la obra prevista. En este caso se
procederá de igual manera que en el punto anterior, o se tramitará la
expropiación conforme a la legislación sobre Expropiación Forzosa de
aplicación,

valorando

los

terrenos

conforme

a

su

máximo

aprovechamiento urbanístico posible. Los gastos de la excavación
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arqueológica se compensarán al promotor o propietario en terreno.

En todo caso, el Titulado Superior con competencia profesional en materia
de Arqueología responsable de la intervención deberá redactar y entregar al
Servicio Territorial de Cultura la correspondiente Memoria de Excavación, que
contendrá, como mínimo y salvo indicación expresa del citado Servicio
Territorial, los elementos originales de registro y documentación, la relación y
estudio de los materiales exhumados, la interpretación del yacimiento, la
bibliografía complementaria y las medidas correctoras necesarias para la
adecuada conservación de los restos arqueológicos.

o

Grado B: son las áreas en las que se han producido hallazgos aislados y
superficiales, que no proporcionan la suficiente información como para
concretar aspectos fundamentales como la cronología y tipología del
yacimiento, así como su superficie y delimitación. Son los siguientes
yacimientos arqueológicos:


Viñalvo (49‐186‐0001‐02)



El Cerral (49‐186‐0001‐04)



El Cordel (49‐186‐0001‐05)



El Teso del Rey (49‐186‐0001‐06)



La Lebrera / La Costanilla (49‐186‐0001‐07)



El Barrizal (49‐186‐0001‐08)



Casilla de las Flores (49‐186‐0002‐02)



Rascallobos (49‐186‐0002‐03)



Los Cascajales (49‐186‐0002‐04)

En este grado, ante cualquier solicitud de licencia de obra que requiera
movimiento de tierras, excavación o perforación del terreno, que vaya a
afectar al subsuelo o a estructuras emergentes de interés arqueológico, previa
a su concesión, la Administración Competente en materia de Patrimonio
Arqueológico, tendrá conocimiento del proyecto y determinará la procedencia
de las siguientes medidas:


Supervisión arqueológica de las obras de demolición y control de
movimiento de tierras, excavación o perforación del terreno.
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Previo al inicio de la obra es obligatoria la realización de una Propuesta de
Intervención Arqueológica, que determinará el tipo de obra a ejecutar y la
valoración del impacto que causará, tanto en el subsuelo como en estructuras
emergentes, en virtud de su ubicación, dimensiones y profundidad,
cumpliendo con las determinaciones legislativas en vigor.
Determinará la metodología a emplear en la superficie de intervención,
siempre lo suficientemente detallada como para documentar los bienes y
elementos que vayan a ser alterados y para obtener la suficiente información
histórica que permita y garantice la valoración e interpretación histórica del
bien o solar en cuestión. En la propuesta se detallarán los medios a utilizar y
las técnicas arqueológicas convenientes.
La Propuesta será elevada al órgano competente de la Administración en
lo que se refiere a Patrimonio Histórico, quien determinará sobre su
corrección y viabilidad, velará por la cualificación profesional del responsable y
establecerá las cautelas necesarias para salvaguardar la correcta protección
del patrimonio arqueológico.
Aprobada la Propuesta por la Administración competente, la Dirección
General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y León emitirá el oportuno permiso oficial de
intervención, que contendrá, en su caso, detalle de condiciones técnicas
correspondientes.
En ese punto, y una vez obtenida la correspondiente licencia, podrá
comenzarse la obra, y en paralelo a la misma, efectuarse el seguimiento
oportuno. Este requerirá obligatoriamente de la presencia constante del
técnico con competencia profesional en Arqueología, según lo indicado en la
Propuesta de Intervención.
La función del citado técnico será la documentación de los restos
descubiertos y su protección si ello fuera preciso. Contará con la posibilidad de
solicitar la paralización temporal de las obras una vez descubiertos elementos
arqueológicos de relevancia histórica que vayan a verse afectados por la obra
en ejecución. Ello podría provocar el cambio de categoría de la protección
aplicable al elemento, por lo que en ese momento serían de aplicación los
apartados indicados en el Grado A. La financiación de la intervención correrá a
cargo del promotor o propietario.
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Realizada la intervención sin que se detecten restos arqueológicos de
relevancia o que vayan a ser afectados por la obra que la originó, deberá
redactarse un Informe Final que se elevará a la Administración competente en
materia de Patrimonio Histórico. En él se propondrá la finalización de los
trabajos.
Si finalizada la actuación hubieran sido detectados y puestos al descubierto
restos arqueológicos de relevancia histórica, que no van a verse afectados por
la obra proyectada pero pudieran serlo en futuras actuaciones o en
operaciones en espacios contiguos, deberá hacerse mención especial en el
Informe Final para que el Órgano responsable de la Administración
competente en materia de Patrimonio Histórico adopte las precauciones
oportunas.
En todo caso, a la luz del citado Informe Final, el Órgano responsable de la
Administración dará por concluido el seguimiento y, tras ello, podrá
continuarse la obra.
Si se hubieran comprobado la existencia de restos arqueológicos, el
técnico con competencia profesional en Arqueología responsable del
seguimiento deberá redactar y entregar al Servicio Territorial de Cultura de la
correspondiente Memoria de Excavación, que contendrá, como mínimo y
salvo indicación expresa del citado Servicio Territorial, los elementos originales
de registro y documentación, la relación y estudio de los materiales
exhumados, así como la interpretación del yacimiento y la bibliografía
complementaria.
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1.2. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
A continuación aparecen las fichas individualizadas de cada elemento del Catálogo de
yacimientos arqueológicos en el término municipal de San Cebrián de Castro, para los que se
detallan los siguientes datos:
‐ Identificación del bien: denominación, provincia, municipio, localidad, área de delimitación
indicada con coordenadas UTM y número de inscripción en el inventario arqueológico
provincial.
‐ Atribución cultural, tipología y estado de conservación.
‐ Protección cultural.
‐ Situación urbanística: relación de parcelas catastrales afectadas por el bien y la clasificación
del suelo.
‐ Situación jurídica.
‐ Situación del bien sobre el Mapa Topográfico Nacional Escala 1:25.000.
‐ Plano de localización catastral.
‐ Fotografías que identifican el bien.
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL SAN
CEBRIÁN DE CASTRO, ZAMORA
LOCALIDAD: San Cebrián de Castro

LOCALIZACIÓN‐ COORDENADAS
UTM

NOMBRE: El Castillón

FICHA Nº

1

CÓDIGO: 49‐186‐0001‐01

X 266248
Y 4629828

X 266264
Y 4629808

X 266208
Y 4629679

X 266138
Y 4629654

X 266077
Y 4629665

X 266023
Y 4629706

X 266005
Y 4629756

X 266148
Y 4629776

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA ESCALA 1:25.000

FOTOGRAFÍA AÉREA
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LOCALIZACIÓN CATASTRAL

DESCRIPCIÓN
Este yacimiento se ubica en la cima de un cerro situado entre en una lengua de agua del embalse del Esla y
el propio embalse, rodeándolo, estacionalmente por prácticamente todos los lados, salvo por el E, en las época de
máxima concentración de agua.
Siguiendo las características defensivas propias de este tipo de asentamientos castreños, “El Castillón”
presenta fuertes escarpes en todas sus laderas, especialmente en su cara norte donde está cortada por el río,
aunque la zona E presenta un acceso más fácil.
La estructura defensiva exterior, construida con lajas de pizarras y esquistos, está compuesta por una doble
línea de muralla que parece mostrar un mayor desarrollo en los lados en los que este asentamiento en elevación
puede ser más vulnerable (S, E y O).
El poblado, ubicado en la cota más alta del cerro, presenta una superficie llana y se encontraría delimitada
por un primer recinto de murallas. La siguiente línea de muro defensivo cerca el espigón de la zona O y bordea toda
la ladera con una separación de la primera de unos dos metros.
El método constructivo utilizado en la edificación de las murallas se basa en la disposición de hiladas
formadas por lajas de pizarras y esquistos, los cuales son visibles en algunas zonas.
En lo referente a la estructuración interna de este yacimiento únicamente se ha podido documentar las
paredes de una estructura sacada a la luz a través de una excavación clandestina. Se trata de dos paredes paralelas
construidas con lajas de pizarras cortadas en uno de sus extremos por otra perpendicular. El espacio interno
generado tendría unas dimensiones de 50 cm de ancho por unos dos metros de largo Este hallazgo se ha
interpretado como una tumba medieval de lajas de pizarra, pero es complejo precisar.
En la zona O de la plataforma que ocupa este asentamiento se ha documentado gran cantidad de restos
constructivos de teja. Al mismo tiempo los amontonamientos de rocas y lajas de pizarra son especialmente
numerosos en las laderas, consecuencia directa de los procesos de derrumbamiento que ha debido ir
experimentando la muralla con su deterioro paulatino en el tiempo.
En lo que respecta a su cronología, el repertorio cerámico documentado muestra un primer momento de
lugar de habitación durante la Edad del Hierro I, sustituido posteriormente por un hábitat tardorromano y un
establecimiento medieval, con una posible área de necrópolis a ella asociada (si el hallazgo de las paredes antes
descritas se pudiera interpretar como un lugar de enterramiento).
Es necesario incidir sobre la profusión de las actividades clandestinas en este yacimiento en el pasado,
cuyas “huellas” son todavía patentes en la actualidad, especialmente concentradas en la zona O de la plataforma.
Paradójicamente, a día de hoy, la existencia de un conjunto de madrigueras practicadas por especies faunísticas
autóctonas en las zonas medias de las laderas O y S pueden haber deteriorado niveles estratigráficos de este
yacimiento.
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ATRIBUCIÓN CULTURAL: Hierro I (Seguro) /
Tardorromano(Posible) / Visigodo (Posible) /
Plenomedieval Cristiano (Segura)
SUPERFICIE: 0,60 ha.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Dañado

PROTECCIÓN CULTURAL: yacimiento arqueológico

SITUACIÓN JURÍDICA: Privada

SITUACIÓN URBANÍSTICA

TIPOLOGÍA: Lugar de habitación: Castro / Lugar de
habitación: Indeterminado / Lugar funerario: Tumba simple

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo rústico con protección
cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Integral
POLÍGONO/PARCELA: Polígono 6 / Parcela 469

Figura 1: Vista general desde el E del cerro en cuya cima se sitúa este yacimiento
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Figuras 2 y 3. Detalle de lajas alineadas pertenecientes a la estructura murada que defendía le cerro
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Figura 4. Zanja resultado del desarrollo de actuaciones clandestinas en la parte superior del yacimiento

Figura 5. Restos de muralla conservados situados en la ladera meridional del cerro

76 INFORME DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA VINCULADA A LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS

URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA.

Figuras 6 y 7. Lajas de pizarras pertenecientes en origen a la estructura fortificada que se encuentran agrupadas en
la ladera meridional como resultado de los procesos de derrumbe
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Figura 8. Otro detalle de los deterioros provocados por las actuaciones de expoliación con detectores
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA
LOCALIDAD: Fontanillas de Castro

LOCALIZACIÓN‐ COORDENADAS
UTM

NOMBRE: Viñalvo

FICHA Nº

2

CÓDIGO: 49‐186‐0001‐02

X 267408
Y 4624996

X 267431
Y 4625028

X 267434
Y 4625058

X 267415
Y 4625080

X 267342
Y 4625083

X 267329
Y 4625066

X 267365
Y 4625085
X 267332
Y 4625053

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA ESCALA 1:25.000

FOTOGRAFÍA AÉREA
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LOCALIZACIÓN CATASTRAL

DESCRIPCIÓN
Este yacimiento se localiza en las laderas N y O de una pequeña loma sobre la que las continuo régimen de
crecidas y bajadas que experimenta el embalse a lo largo del año, ha modificado parte de su morfología como
resultado de la actividad erosiva producto de permanecer bajo el agua buena parte del año.
Este enclave situado a 2,7 Km al O del núcleo de población de Fontanillas, se encuentra delimitado hacia el
N por un regato, en origen más profundo, y al O por el embalse del Esla.
La dispersión de los materiales cerámicos documentados es la que permite determinar de forma
aproximada la extensión de este enclave arqueológico, unas 0,30 Has. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la
acción del agua, en sus subidas y bajadas, haya podido tanto desplazar este material arqueológico hallado en
superficie, como colmatar con arenas ciertas zonas de esta elevación, haciendo invisible las posibles evidencias
arqueológicas y dificultando su detección a través en una revisión visual del terreno.
Todo el repertorio material documentado en superficie, formado exclusivamente por cerámica a mano (de
formas globulares, cuencos lisos y decorados) y útiles líticos, nos permiten adjudicar al yacimiento una cronología
Calcolítica.

ATRIBUCIÓN CULTURAL: Calcolítico (Seguro), Bronce
Final (Posible)
SUPERFICIE: 0,6 ha.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Dañado

PROTECCIÓN CULTURAL: yacimiento arqueológico

SITUACIÓN JURÍDICA: Pública

SITUACIÓN URBANÍSTICA

TIPOLOGÍA: Yacimiento sin diferenciar.

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo rústico con protección
cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Preventiva grado B
POLÍGONO/PARCELA: Polígono 6 / Parcela 583
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Figura 1: Vista general desde O del área en el que se ubica este yacimiento

Figura 2. Foto general de la parcela desde el NE
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA
LOCALIDAD: Fontanillas de Castro

LOCALIZACIÓN‐ COORDENADAS
UTM

NOMBRE: Km. 249

FICHA Nº

3

CÓDIGO: 49‐186‐0001‐03

X 269497
Y 4624902

X 269410
Y 4624931

X 269353
Y 4624938

X 269330
Y 4624891

X 269387
Y 4624830

X 269484
Y 4624805

X 269504
Y 4624817

X 269516
Y 46249849

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA ESCALA 1:25.000

FOTOGRAFÍA AÉREA
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LOCALIZACIÓN CATASTRAL

DESCRIPCIÓN
El yacimiento se localiza al en un terreno llano dedicados a actividades agrícolas que durante la presente
prospección estaba en barbecho, ofreciendo una buena visibilidad.
La parcela por la que se extiende este enclave arqueológico se encuentra a unos 750 metros al N de
Fontanillas y 90 metros al NE de la carretera N‐630.
La extensión del yacimiento viene determinada por la documentación de una especie de manchón
ceniciento de unos 40x40 m en el que se ha hallado abundante cerámica de tipología visigoda y altomedieval.
Durante la última prospección se logró identificar, de forma individualizada, dos manchones de coloración grisácea
en lugar el de uno como hacen referencia las intervenciones previas. La diferenciación de estas dos nuevas áreas
arqueológicas no supone un incremento de la extensión estimada del yacimiento, 0,16 has, delimitadas en el
pasado.
Las tipologías cerámicas, junto al hallazgo de material de construcción romano, ofrecen cronologías en las
que se pueden distinguir dos fases claramente diferenciadas: tardorromana y visigoda.

ATRIBUCIÓN CULTURAL: Visigodo (Posible) /
Altomedieval (Posible)
SUPERFICIE: 0,16 ha.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Dañado

PROTECCIÓN CULTURAL: yacimiento arqueológico

SITUACIÓN JURÍDICA: Privada

SITUACIÓN URBANÍSTICA

TIPOLOGÍA: Lugar de habitación: Indeterminado

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo rústico con protección
cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Preventiva grado B
POLÍGONO/PARCELA: Polígono 6 / Parcela 131

83 INFORME DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA VINCULADA A LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS

URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Figura1. Vista general desde el O de la parcela en la que se documentan los cambios de coloración del terreno

Figura 2. Visión general desde el SE de la parcela en la que se documenta otro de los manchones detectados
durante la prospección
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA
LOCALIDAD: Fontanillas de Castro

LOCALIZACIÓN‐ COORDENADAS
UTM

NOMBRE: El Cerral

FICHA Nº

4

CÓDIGO: 49‐186‐0001‐04

X 265325
Y 4627721

X 265293
Y 4627738

X 265271
Y 4627723

X 265270
Y 4627695

X 265288
Y 4627669

X 265314
Y 4627668

X 265340
Y 4627680

X 265339
Y 4627706

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA ESCALA 1:25.000

FOTOGRAFÍA AÉREA
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LOCALIZACIÓN CATASTRAL

DESCRIPCIÓN
Este yacimiento se encuentra ubicado al NO del casco urbano de Fontanillas de Castro, a unos 4 km
aproximadamente. Ocupa la ladera de un suave promontorio ubicado en la margen derecha de una pequeña lengua
frente al castro de la Dehesa de Misleo.
Nuevamente la dispersión del material cerámico documentado ha sido el principio metodológico entorno
al que se ha podido estimar el área que ocuparía este yacimiento. Sin embargo, esta primera delimitación se
encuentra sujeta a un condicionante de primer orden como es el hecho de que se ve afectada por los cambios de
nivel del agua del embalse. Evidentemente la fuerza de arrastre del agua, en estas fases de crecidas, sobre las
laderas del promontorio, puede haber generado en un primer momento un desplazamiento de este material
cerámico a cotas más bajas, para con el paso del tiempo acabar por degradar y hacer desaparecer definitivamente
todas las evidencias arqueológicas ubicadas en el nivel superficial. Posiblemente, la acción del agua explique porqué
durante la última prospección apenas se documentó material cerámico, a pesar de que la cota del nivel del embalse
no había crecido lo suficiente como para cubrir esta área arqueológica.
De todas formas, los escasos restos cerámicos documentados en esta última actuación arqueológica
refrendan las cronologías señalas con anterioridad y que situarían este yacimiento en un momento indeterminado
de la Edad del Bronce. La parquedad de la tipología cerámica hallada no ha permitido en esta última intervención
arqueológica determinar de forma más precisa el momento cultural dentro de esta Edad del Bronce

ATRIBUCIÓN CULTURAL: Bronce Antiguo / Bronce
Medio / Bronce Final (Posibles)
SUPERFICIE: 0 ha.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Dañado

PROTECCIÓN CULTURAL: yacimiento arqueológico

SITUACIÓN JURÍDICA: Pública

SITUACIÓN URBANÍSTICA

TIPOLOGÍA: Yacimiento sin diferenciar

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo rústico con protección
cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Preventiva grado B
POLÍGONO/PARCELA: Fuera de concentración parcelaria
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Figura 1. Visión general desde el N de los terrenos en los que se ubica este yacimiento

Figura 2. Vista general de este enclave arqueológico desde el E
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA
LOCALIDAD: Fontanillas de Castro

LOCALIZACIÓN‐ COORDENADAS UTM

NOMBRE: El Cordel

FICHA Nº

5

CÓDIGO: 49‐186‐0001‐05

X 267661
Y 4625276

X 267598
Y 4625358

X 267510
Y 4625366

X 267458
Y 4625325

X 267469
Y 4625248

X 267552
Y 4625199

X 267631
Y 4625193

X 267672
Y 4625226

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA ESCALA 1:25.000

FOTOGRAFÍA AÉREA
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LOCALIZACIÓN CATASTRAL

DESCRIPCIÓN
Este yacimiento se ubica al NO de la población de Fontanillas de Castro, a una distancia de 1,5 Km,
coincidiendo su zona más ancha con una cola del embalse.
Durante la estación del año en la que se realizó esta última intervención arqueológica, el régimen del
caudal de Esla cubría totalmente el yacimiento, no pudiendo confirmar visualmente todos los datos a cerca de
este enclave que se habían ido generando durantes los trabajos de prospección precedentes.
Recurriremos a los datos aportados en visitas precedentes cuando el nivel del agua del embalse estaba lo
suficientemente bajo como para documentar el conjunto de estructuras que conforman este yacimiento.
Según estas descripciones precedentes, estas estructuras estarían distribuidas en tres zonas claramente
diferenciadas. La primera de ellas corresponder con un arco de círculo formado por grandes mampuestos de
cuarcita, observando a su alrededor una gran cantidad de tejas y fragmentos de tégula. A unos 50 metros al NO de
esta estructura se encuentra el derrumbe de otra, de forma rectangular (14,60 x 6,20), con mampuestos de
diferentes tamaños de cuarcita y pizarra. A 50 metros al N de la estructura anterior se aprecian abundantes
materiales constructivos (tejas, ladrillos y piedras).
Por lo constatado en la ficha del IAP, no se registró el hallazgo de elementos cerámicos susceptibles de
datación, razón por la cual no ha sido posible adjudicar a este yacimiento una cronología y tipología determinada.

ATRIBUCIÓN CULTURAL: Indeterminado (Segura)

TIPOLOGÍA: Yacimiento sin diferenciar

SUPERFICIE: 2,7 ha.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Dañado

PROTECCIÓN CULTURAL: yacimiento arqueológico

SITUACIÓN JURÍDICA: Pública

SITUACIÓN URBANÍSTICA

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo rústico con
protección cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Preventiva grado
A
POLÍGONO/PARCELA: Fuera de concentración
parcelaria
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Figura 1. Foto general desde el N de la zona anegada por el agua en la que se localiza el yacimiento
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE SAN CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA
LOCALIDAD:
Fontanillas de Castro
LOCALIZACIÓN‐
COORDENADAS
UTM

NOMBRE: La Lebrera / La Costanilla

FICHA Nº

6

CÓDIGO: 49‐186‐0001‐07

Zona de La
Lebrera

X 267984
Y 4625744

X 267967
Y 4625794

X 267906
Y 4625783

X 267888
Y 4625745

X 267915
Y 4625699

X 267958
Y 4625713

Zona de La
Costanilla

X 268165
Y 4625506

X 268104
Y 4625529

X 268061
Y 4625481

X 268084
Y 4625421

X 268142
Y 4625411

X 268184
Y 4625451

MAPA TOPOGRÁFICO ESCALA 1:25.0000

FOTOGRAFÍA AÉREA
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LOCALIZACIÓN CATASTRAL

DESCRIPCIÓN
Este yacimiento se localiza en el margen izquierda del río Esla a más de 1,5 Km al O de la N‐630 una vez
recorrida por esta última 700 metros desde la población de Fontanillas.
Bajo la designación de este enclave arqueológico se está unificando dos núcleos denominados “La
Lebrera” y “La Costanilla” que situados a escasos 600 metros de distancia el uno del otro presentan características
comunes. Localizado en la terraza más reciente del río Esla, constituyen, a juzgar por el repertorio lítico
documentado en ambas zonas, pequeños focos de aprovisionamiento de cuarcita.
Serán estas evidencias de industria lítica (bifaces, núcleos de extracción,..) las que permiten datar de forma
unitaria a estos dos emplazamientos en el periodo cultural de industria achelense.

ATRIBUCIÓN CULTURAL: Paleolítico Inferior (Segura)

TIPOLOGÍA: Hallazgo aislado

SUPERFICIE: La Lebrera 0,6 ha.
La Costanilla 0,8 ha.
PROTECCIÓN CULTURAL: yacimiento arqueológico

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Dañado
SITUACIÓN JURÍDICA: Privada
CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo rústico con protección
cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Preventiva grado B

SITUACIÓN URBANÍSTICA
POLÍGONO/PARCELA: La Lebrera Polígono 6 / Parcela 525
La Costanilla Polígono 6 / Parcelas
537 y 538
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Figura 1. Vista general de la parcela 538 desde el S
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Figura 2. Vista general de la parcela 525 desde el NO

Figura 3. Parcela 525 vista desde la parcela 538
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Figura 4. Vista desde la parcela 525 de las parcelas 537 y 538
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA
LOCALIDAD: Fontanillas de Castro

LOCALIZACIÓN‐
COORDENADAS
UTM

Zona nuclear

Hallazgo aislado
asociado a la
zona nuclear

NOMBRE: El Barrizal

FICHA Nº

7

CÓDIGO: 49‐186‐0001‐08

X 268863
Y 4624934

X 268726
Y 4625024

X 268625
Y 4625017

X 268582
Y 4624947

X 268579
Y 4624850

X 268686
Y 4624820

X 268786
Y 4624794

X 268850
Y 4624874

X 268920
Y 4625238

MAPA TOPOGRÁFICO ESCALA 1:25.0000

FOTOGRAFÍA AÉREA
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LOCALIZACIÓN CATASTRAL

DESCRIPCIÓN
En un principio este yacimiento hacía referencia al hallazgo aislado de dos útiles líticos (triedro sobre
lasca y bifaz) en dos puntos diferenciados, aunque relativamente próximos (450 metros entre ambos).
Ubicados en el paraje cuyo topónimo da nombre al yacimiento, estos hallazgos aislados se situarían en
terrenos dedicados al cultivo de cereales.
Sin embargo, esta situación ha cambiado, dado que el la última prospección, la revisión visual de entorno
del área en el que se documento el hallazgo aislado más meridional, deparó el hallazgo de un variado y numeroso
repertorio lítico, dentro del cual es destacable un bifaz. Tal hecho ha tenido como consecuencia directa que de
hallazgo asilado hayamos podido acabar diferenciando un yacimiento prehistórico de una extensión aproximada
de 4,2 Has aproximadamente.
Por lo que respecta al segundo lugar en el que ha sido documentado el hallazgo aislado ubicado más al N,
la escasa visibilidad del terreno no ha permitido verificar si, como ocurre en el otro caso, ese útil lítico localizado
puede ser indicativo de la existencia en su entorno inmediato de más utillaje lítico de cronología parecida. Cabría
la posibilidad de que el hecho de haber podido diferenciar en un caso un yacimiento a partir de un resto aislado
en un caso y en otro no, pudiera tener relación directa con las condiciones de visibilidad que las parcelas en las
que se encontraban. Mientras en el caso más al sur el terreno estaba sin cultivar, en el otro ejemplo, el cereal ya
estaba en fase de crecimiento destacable por lo que las posibilidades de poder encontrar restos arqueológicos se
reducía.
Al tratarse de una terraza fluvial se abre la posibilidad de que en realidad este yacimiento se pudiera
acabar por considerarse como el resultado de meras acumulaciones de restos de industrias líticas en depósitos
fluviales. La dispersión de los materiales hallados no permite aislar verdaderas unidades de ocupación, ni siquiera
en las zonas donde se han podido documentar una mayor densidad de hallazgos.
ATRIBUCIÓN CULTURAL: Paleolítico Inferior (Segura)

TIPOLOGÍA: Lugar de asentamiento: Indeterminado

SUPERFICIE: 3,6 ha.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Dañado

PROTECCIÓN CULTURAL: Yacimiento arqueológico

SITUACIÓN JURÍDICA: Privada

SITUACIÓN URBANÍSTICA

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo rústico con
protección cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Preventiva grado
B
POLÍGONO/PARCELA: Zona nuclear: Polígono 6 /
Parcela 569 ; Hallazgo aislado: Polígono 6 /Parcela 551
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Figura 1. Vista general de la parcela 551 desde el O

Figura 2. Vista general de la parcela 569 desde el O
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA
LOCALIDAD: San Cebrián de Castro

Castrotorafe
(Fortaleza)

LOCALIZACIÓN‐
COORDENADAS
UTM
Ámbito de
protección del BIC

NOMBRE: Castrotorafe o Zamora La
Vieja
X 267839
Y 4622877
X 267374
Y 4623047
X 267458
Y 4622653
X 267742
Y 4622777
X 267286
Y 4622443
X 267864
Y 4622524
X 268264
Y 4623462
X 267859
Y 4623923
X 266425
Y 4623540
X 267201
Y 4623283

X 267695
Y 4622997
X 267411
Y 4622917
X 267608
Y 4622617
X 267819
Y 4622810
X 267509
Y 4622441
X 268271
Y 4622433
X 268361
Y 4623502
X 266815
Y 4623871
X 266475
Y 4623894
X 267296
Y 4623173

FICHA Nº

8

CÓDIGO: 49‐186‐0002‐01
X 267478
Y 4623081
X 267411
Y 4622770
X 267709
Y 4622663
X 267843
Y 4622844
X 267693
Y 4622445
X 268566
Y 4623246
X 268310
Y 4623636
X 266596
Y 4623850
X 266425
Y 4623540
X 267286
Y 4622443

X 267404
Y 4623081
X 267444
Y 4622677
X 267692
Y 4622683

X 267848
Y 4622482
X 268159
Y 4623339
X 267973
Y 4623623
X 266475
Y 4623894
X 266586
Y 4623404

PLANO TOPOGRÁFICO DE SITUACIÓN
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FOTOGRAFÍA AÉREA

LOCALIZACIÓN CATASTRAL DE LA FORTALEZA DE CASTROTORAFE Y EL ÁMBITO DE
PROTECCIÓN COMO BIC
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DESCRIPCIÓN
Este yacimiento, situado a unos 3,5 Km al No de San Cebrián de Castro, se ubica sobre una amplia llanura y
una pequeña meseta elevada en el margen izquierdo del embalse del Esla. La ocupación de la cima, laderas y pies
de esta loma permite a este complejo defensivo dominar el encajonamiento del valle del Esla. Conocido
igualmente este emplazamiento con el nombre de la Vieja Zamora, ocupa una extensión de 25 has.
Campañas de excavaciones precedentes han revelado datos de interés acerca del poblamiento originario de
este enclave arqueológico. En este sentido, se tendería a localizar en este lugar una villa o mansio de época
romana que, denominada Vicus Aquiarium, estaría íntimamente vinculada a la Vía de la Plata y citada en el
Itinerario de Antonino.
No será hasta el reinado de Alfonso III cuando, después de su abandono en época bajoimperial, fue de
nuevo reedificada y fortificada. No existen dudas sobre la existencia de este lugar antes del s. XII, pues en Febrero
de 1129, Alfonso VII le otorga le fuero de Zamora y una serie de privilegios.
El marcado carácter estratégico de su emplazamiento viene constatado por la documentación de una serie
de restos visibles que corresponderían a dos ámbitos claramente diferenciados: por un lado, el castillo, y, por el
otro, la muralla exterior que rodeaba la población.
El castillo constaba de dos recintos separados por un foso. Estaba construido con mampostería y sillares en
las esquinas a través de las cuales se pretendía reforzar las paredes. Presenta una fábrica mucho mejor cuidada
que el perímetro de muro exterior, empleando piedra de mejor calidad. De planta trapezoidal, conserva tres de los
cuatro cubos originarios con garita y bóveda de horno en su interior. De tal forma, aún se conservan en estos
cubos las ventanas saeteras de claro carácter defensivo.
Por su parte, las murallas que rodean el recinto, muestran buena fábrica salvo en el lado O, junto al castillo,
dado que la abrupta orografía del terreno en este sector no lo hace preciso. Estos muros han sido construidos con
cantera menuda y trabajada con mortero. Los lienzos E y N son de trazado irregular y su amplio grosor, junto a la
hallazgo de una serie de huecos, podía indicar la existencia de pasillos interiores. En el lienzo O se erigía la llamada
“Portilla de la Coraja”.
Cronológicamente, la muralla y el cubo NE del castillo datarían del s. XI, debiéndose el resto a Pedro
González de Mendoza en el s. XVI.
Dentro de este complejo eminentemente militar, en su cuadrante SO, también se advierten evidencias
materiales que indicarían la localización de la iglesia de Nuestra Señora del Realengo. Nos referimos
fundamentalmente a dos paredes de escasa medida, una la del campanario y otra la de la sacristía. Con el
progresivo abandono de la villa desde el siglo XVI, esta iglesia subsiste como ermita hasta el s. XIX, momento en el
que tanto su retablo mayor como la imagen de la virgen fueron depositados en la Iglesia Parroquial de San Cebrián
de Castro.
Asociado directamente a este complejo fortificado en su vértice NO y en el cauce del río, se constatan los
restos de un gran puente construido en época medieval y de una aceña. El primero era de vital importancia, al
permitir la comunicación entre Castilla y Galicia por Portugal. Según las fuentes referidas a Castrotorafe, este
puente fue reconstruido en el s. XII y constaba de 12 arcos. El derrumbe de gran parte de él se produjo a mediados
del s. XVI, conservándose solamente el arranque de los pilares de sus arcos cuando el nivel de las aguas del
embalse lo permiten.
El abandono de Castrotorafe parece haberse iniciado con el derrumbe del puente en el s. XVI. Sin embargo,
la insalubridad del agua derivadas de las actividades manufactureras desarrolladas en esta población y las pestes
que la asolan durante el s. XVI, aceleraron el desplazamiento de sus efectivos demográficos a otras poblaciones del
entorno. Cuando durante la Guerra de Independencia las tropas francesas ocupan la antigua villa, lo hacen en un
despoblado donde solo perduraba la ermita.
Entre el material arqueológico recogido, cabe destacar en primer lugar el cuadrante SO de este yacimiento.
En este lugar se concentran la aparición de abundantes restos romanos, fundamentalmente tegulae y TSH.
Además de estos conjuntos materiales, se observan en superficie series cerámicas comunes realizadas a torno de
cronología medieval y lozas modernas.

ATRIBUCIÓN CULTURAL: Romano Altoimperial(Seguro) /
Tardorrromano(Posible) / Plenomedieval Cristiano(Seguro)
/ Bajomedieval Cristiano (Segura) / Moderno(Segura)
SUPERFICIE: 25 ha.
PROTECCIÓN CULTURAL: Bien de Interés Cultural

TIPOLOGÍA: Lugar de habitación: Poblado – Ciudad /
Lugar de habitación: Recinto militar
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Dañado
SITUACIÓN JURÍDICA: Público (Castillo y restos de la
muralla exterior) / Privado (terrenos de cultivo
existentes dentro del espacio delimitado por
perímetro murado)

101 INFORME DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA VINCULADA A LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS

URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA.

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo rústico con
protección cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Integral Grado A
Castrotorafe
(Fortaleza)

SITUACIÓN URBANÍSTICA

Ámbito de
protección
del BIC

Polígono 003 / Parcelas 25, 28, 29,
30 a y b, 31, 32, 33, 34 a y b, 35 ay b,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 a
y b, 46, 47 a y b, 48, 49, 50.
Polígono 003/ Parcelas 00001‐
000024, 00054‐00064, 09007‐09009
y 09057
Polígono 002/ Parcelas 00150‐00162
y 09033
Polígono 008/ Parcelas 00027‐00051
Polígono 009 / Parcelas 00623‐
00625, 00635‐00640, 00642‐00647,
00650,00651, 00654‐00658, 00665,
09003, 09050, 09062‐09063, 09066‐
09067

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Figura 1. Vista frontal del castillo Castrotorafe
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Figura 2. Vista general de una parte del recinto amurallado exterior de Castrotorafe

Figura 3: detalle de los terrenos cultivados en el interior del recinto amurallado de Castrotorafe.
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Figura 4: Detalle de las parcelas roturadas en el interior del recinto amurallado.

Figura 5. Panorámica de Castrotorafe desde el yacimiento de San Pelayo

104 INFORME DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA VINCULADA A LA REDACCIÓN DE LAS NORMAS

URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA.

Figura 6. Panorámica de la fortaleza de Castrotorafe desde el enclave arqueológico de El Cordel

Figura 7. Restos de los pilares sobre los que se asienta el puente ubicado junto a Castrotorafe
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA
LOCALIDAD: San Cebrián de Castro

LOCALIZACIÓN‐ COORDENADAS
UTM

NOMBRE: Casilla de las Flores

FICHA Nº

9

CÓDIGO: 49‐186‐0002‐02

X 268153
Y 4621830

X 268377
Y 4621786

X 268411
Y 4621689

X 268346
Y 4621507

X 268111
Y 4621400

X 267955
Y 4621443

X 267916
Y 4621507

X 267965
Y 4621669

PLANO TOPOGRÁFICO DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA AÉREA
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LOCALIZACIÓN CATASTRAL

DESCRIPCIÓN
El yacimiento, de igual forma que Rascallobos y Los Cascajales, se localiza en una terraza fluvial situada a una
cota aprox de 700‐730 m que presenta una leve inclinación en sentido NO‐SE hacia el cauce del Esla.
En las sucesivas campañas de prospección se han documentado una moderada concentración de útiles líticos
trabajados en cuarcita: bifaces, junto a cantos tallados que apuntan hacia una cronología del Achelense Medio,
posiblemente en un momento avanzado
Al tratarse de una terraza fluvial se abre la posibilidad de que en realidad este yacimiento se pudiera acabar
por considerarse como el resultado de meras acumulaciones de restos de industrias líticas en depósitos fluviales. La
dispersión de los materiales hallados no permite aislar verdaderas unidades de ocupación, ni siquiera en las zonas
donde se han podido documentar una mayor densidad de hallazgos.
La proximidad de Casilla de las Flores a otros dos yacimiento de la misma tipología y cronología, como son los
de Los Cascajales y Rascallobos, puede servir de pie a elaborar una hipótesis de trabajo dentro de la cual los tres
serían partes integrantes de un mismo yacimiento que, por procesos naturales (acción del curso fluvial cercano,..),
pudieron haber sido desplazados en posiciones secundarias. El hecho de que los tres enclaves arqueológicos
ocupen una misma unidad de terraza situada a una cota de aprox 700 metros reforzaría esta idea de continuum.

ATRIBUCIÓN CULTURAL: Paleolítico Inferior (Seguro)

TIPOLOGÍA: Lugar de transformación de materias primas

SUPERFICIE: 14,75 ha.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Dañado

PROTECCIÓN CULTURAL: Yacimiento arqueológico

SITUACIÓN JURÍDICA:

SITUACIÓN URBANÍSTICA

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo rústico con protección
cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Preventiva Grado B
POLÍGONO/PARCELA: Polígono 001 / Parcelas 00173‐
00178 Y 09014. Polígono 003 / Parcela 00090
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Figuras 1 y 2. Perspectivas generales de los diferentes áreas por las que se extiende el yacimiento de Casilla de las
Flores desde el NE y SO respectivamente
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA
LOCALIDAD: San Cebrián de Castro

LOCALIZACIÓN‐ COORDENADAS
UTM

NOMBRE: Rascallobos

FICHA Nº

10

CÓDIGO: 49‐186‐0002‐03

X 268147
Y 4621388

X 268342
Y 4621410

X 268540
Y 4621331

X 268567
Y 4621203

X 268324
Y 4621084

X 268286
Y 4621049

X 268185
Y 4621055

X 268099
Y 4621259

PLANO TOPOGRÁFICO DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA AÉREA
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URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA.

LOCALIZACIÓN CATASTRAL

DESCRIPCIÓN
Este yacimiento, ubicado en una terraza en el margen izquierda del río Esla, se localiza entre el arroyo
Valdeludio y el camino de las Aceñas. Ocupando un pequeño alomamiento con una pendiente en dirección SO‐NE,
se detectó un foco de concentración de elementos pertenecientes a un repertorio lítico que, trabajado sobre
cuarcita, indicaba una cronología de Paleolítico Inferior y se encontraba mezclada con otra industria
postpaleolítica.
El carácter de las piezas líticas documentadas durante las sucesivas prospecciones ha dificultado la
delimitación de la superficie que ocuparía este yacimiento.
Su cercanía a los yacimientos de Casilla de las Flores y Cascajales nos hace reincidir sobre la problemática ya
planteada sobre este particular para el caso del enclave arqueológico de la Casilla de las Flores.

ATRIBUCIÓN CULTURAL: Paleolítico Inferior (Seguro) /
Indeterminado (Seguro) / Epipaleolítico (Posible) /
Neolítico (Posible) / Calcolítico (Posible)
SUPERFICIE: 13,93 ha.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Dañado

PROTECCIÓN CULTURAL: Yacimiento arqueológico

SITUACIÓN JURÍDICA:

SITUACIÓN URBANÍSTICA

TIPOLOGÍA: Lugar de transformación de materias primas /
Yacimiento sin diferenciar

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo rústico con protección
cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Preventiva Grado B

POLÍGONO/PARCELA: Polígono 001 / Parcela 00175‐
00176, 00179‐00180, 00570 y 09030
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
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Figuras 1 y 2. Perspectivas generales de los terrenos en los se localiza el enclave de Rascallobos desde el NO y el SE
respectivamente
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA
LOCALIDAD: San Cebrián de Castro

LOCALIZACIÓN‐ COORDENADAS
UTM

NOMBRE: Los Cascajales

FICHA Nº

11

CÓDIGO: 49‐186‐0002‐04

X 268151
Y 4620358

X 268355
Y 4620124

X 268363
Y 4620008

X 268242
Y 4619903

X 268037
Y 4619890

X 267910
Y 4619936

X 267848
Y 4620084

X 268029
Y 4620349

PLANO TOPOGRÁFICO DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA AÉREA
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LOCALIZACIÓN CATASTRAL

DESCRIPCIÓN
Yacimiento datable en el Paleolítico Inferior que se localiza sobre un terreno aterrazado que muestra una
ligera pendiente hacia el NE. La presencia de esta tipología de enclave arqueológico viene explicado por su
proximidad a un afloramiento natural de cuarcita que, procedente de los crestones del monte Atalaya, se ubica
junto a un antiguo arroyo ahora cola de pantano.
Durante la prospección se encontraron restos de talla de industria lítica en superficie en la zona NE de la
plataforma. Este material arqueológico no tiene la suficiente significación como para modificar la cronología
achelense establecida a partir de los repertorios líticos documentados en anteriores intervenciones en este
yacimiento.
La aparente homogeneidad de los repertorios líticos hallados en este yacimiento con respecto a los
documentados en Casilla de la Flores y en Rascallobos, nos vuelve a hacer incidir sobre la posible vinculación de
que estos tres emplazamientos realmente fueran partes de un mismo yacimiento desplazadas a depósitos en
posición secundaria.
La integridad global de este yacimiento se ve comprometida por el desarrollo de labores de extracción de
grava que se desarrollan a cielo abierto y que afectan a un alto porcentaje de la extensión total del área delimitada
para este enclave arqueológico. Estas actividades extractivas son visibles sobre el terreno y parecen tener
continuidad hasta la actualidad.

ATRIBUCIÓN CULTURAL: Paleolítico Inferior (Seguro) /
Indeterminado (Seguro) / Epipaleolítico (Posible) /
Neolítico (Posible) / Calcolítico (Posible)
SUPERFICIE: 16,19 ha.

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Dañado

PROTECCIÓN CULTURAL: Yacimiento arqueológico

SITUACIÓN JURÍDICA: Privada

SITUACIÓN URBANÍSTICA

TIPOLOGÍA: Lugar de transformación de materias primas

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo rústico con protección
cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Preventiva Grado B
POLÍGONO/PARCELA: Polígono 001 Parcelas 00477‐00482
y 09052.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Figuras 1 y 2. Vistas generales desde el S y E de los terrenos en los que se documentan Los Cascajales
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Figura 3. Perfiles generados por la acción de la cantera de grava
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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN
CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA
LOCALIDAD: San Cebrián de Castro

LOCALIZACIÓN‐ COORDENADAS
UTM

NOMBRE: San Pelayo
X 267057
Y 4620802

X 267046
Y 4620793

FICHA Nº

12

CÓDIGO: 49‐186‐0002‐05
X 267037
Y 4620801

X 267044
Y 4620810

X 267053
Y 4620809

PLANO TOPOGRÁFICO DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍA AÉREA
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URBANÍSTICAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN CEBRIAN DE CASTRO, ZAMORA.

LOCALIZACIÓN CATASTRAL

DESCRIPCIÓN
Yacimiento arqueológico formado por un conjunto de estructuras asimilables un despoblado, el de San
Pelayo, que ya era mencionado en diccionarios de época contemporánea.
Su ubicación junto a la orilla del embalse de Ricobayo tiene como consecuencia directa que durante la época
del año en el que el nivel del caudal fluvial se incrementa, la mayor parte de las estructuras que conforman este
enclave arqueológico se encuentren anegadas, salvo una parte de una pared de mampostería concertada con
algún sillar trabado con argamasa de orientación N‐S y con las últimas hileras retranqueadas. Así mismo, se
observan en este alzado algunos mechinales en su mitad superior y varios elementos reaprovechados. Las
dimensiones de este muro serían 5,35 (alto)x1,55 (ancho)x6,55 (largo).
En prospecciones realizadas con anterioridad en momentos del año que coincidieron con una bajada en el
nivel del embalse, pudieron constatarse las estructuras que, asociadas a esta pared, conforman este yacimiento.
Se describen la existencia de las cimentaciones de dos muros con orientación NO‐SE, no paralelos entre sí, que
debieron servir como base de sustentación de unos muros de mampuestos cuarcíticos de gran tamaño, calzados
con otros más pequeños, unidos con argamasa.
Junto a uno de los muros se observan restos de un suelo de cantos de río, colocados de forma plana,
mientras que otros están clavados.
En un promontorio cercano se encuentran las ruinas de una posible casas construida con grandes
mampuestos de piedra del Sierro y cuarcitas, observándose en un hoyo, probablemente realizado por furtivos, dos
hiladas de un muro.
En el entorno inmediato de estos muros se documentaron abundantes restos constructivos (tejas, ladrillos y
piedras) y restos cerámicos, localizados en la misma ladera en la que se documentan los dos muros, de fabricación
tanto a mano como a torno que parecen indicar dos momentos claramente definidos de ocupación: un primera
fase adscrita al Bronce Medio y una segunda de datación medieval‐moderna (el propio despoblado de San Pelayo).

ATRIBUCIÓN CULTURAL: Indeterminado (Seguro) /
TIPOLOGÍA: Lugar de habitación: Indeterminado / Lugar de
Bronce Medio (Posible) / Plenomedieval Cristiano
Habitación: Poblado ‐ Ciudad
(Posible) / Bajomedieval Cristiano (Seguro) / Moderno
(Seguro)
SUPERFICIE: 0,27 ha.
ESTADO DE CONSERVACIÓN: Dañado
PROTECCIÓN CULTURAL: Yacimiento arqueológico

SITUACIÓN JURÍDICA: Pública
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SITUACIÓN URBANÍSTICA

CLASE DE SUELO EN NNUU: Suelo rústico con protección
cultural
NIVEL DE PROTECCIÓN PROPUESTO: Preventiva Grado A
POLÍGONO/PARCELA: Fuera de la concentración
parcelaria
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Figura 1. Fotografía general desde el SO del yacimiento de San Pelayo anegado por la crecida del pantano
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Figura 2. Foto frontal de la única estructura “no sumergida” que pudo ser documentada durante una primera
prospección

Figura 3. Vista frontal desde el E de la misma pared con la bajada del nivel del agua.
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Figura 4. Vista general del enclave arqueológico de San Pelayo desde el NE
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