
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 41 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-41  

ELEMENTO Yacimiento 
Desaparecido NOMBRE LAS NEGRAS-

FUENTESCÁRDENAS I NÚCLEO 
Medina del 
Campo 

ÉPOCA Campaniforme  
 

DESCRIPCIÓN 
Yacimiento emplazado en una pequeña colina apenas destacada del terreno, que se inscribe en el extremo 
oeste de un conjunto de suaves elevaciones dispuestas en dirección este-oeste, en paralelo y al norte del 
camino del Caserío del Francés. El material arqueológico se concentra en la vertiente sur y zona baja 
correspondiente, aunque se documentan hallazgos esporádicos en la cumbre y vertientes norte, este y oeste de 
la loma. La dispersión de los restos sobrepasa de forma somera el camino. Debe advertirse que se han 
localizado restos cerámicos del mismo aspecto en el extremo oeste de la elevación situada al oriente de ésta, 
desconociendo su conexión, ya que hay una zona intermedia vacía. 
Los materiales documentados son cerámicas elaboradas a mano y con las superficies muy erosionadas, 
mostrando en ocasiones engobes o pulimento en su cara externa. Morfológicamente se han constatado bordes 
suavemente exvasados, no faltando los tipos rectos y reentrantes, labios engrosados, aplanados, redondeados y 
apuntados, panzas en “S” suave y fondos planos. Dentro de las decoraciones destaca un fragmento con trazos 
incisos transversales, un cordón en relieve, un fragmento que presenta dos incisiones convergentes que 
forman un ángulo agudo, un fragmento con un corto ziz-zag y otro con una composición de líneas continuas y 
trazos incisos. Por lo que respecta a la industria lítica, cabe señalar la aparición de escasas lascas de sílex, 
mayoritariamente blanco, y un fragmento de filo de un hacha pulimentada de pequeñas dimensiones.  
En cuanto a la atribución cultural del enclave, los materiales documentados podrían remitir a título de 
hipótesis a los comienzos de la Edad del Bronce y, más en concreto, al mundo Campaniforme. Sin embargo, 
se advierten algunos rasgos extraños a este periodo, como son el asa acintada en forma de orejeta que arranca 
del mismo borde. 
 
Entre los días 1 y 10 de marzo de 2006 y bajo la dirección técnica de Jesús Carlos Misiego Tejeda y María Isabel 
García Martínez (Strato, S. L) se efectuó una actuación arqueológica en este yacimiento, ubicado dentro del 
espacio que forma parte del proyecto de construcción de una urbanización y un campo de golf (Sector 25 “Las 
Negras”), incluido dentro del P.G.O.U de Medina del Campo. La actuación arqueológica ha consistido en la 
realización de 13 bandas de decapado arqueológico dispuestas en el área delimitada como yacimiento en su ficha 
del Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada por A. Campano y C. Escribano en 1988,  y en el P.G.O.U. 
de Medina del Campo. En ninguna de las 13 zanjas abiertas se han documentado restos arqueológicos, pudiendo 
reseñar únicamente la aparición de tres fragmentos de cerámica elaborados a mano en la superficie del yacimiento. 
Ante la no documentación de restos arqueológicos en las zanjas puede pensarse que el enclave arqueológico esté 
desplazado, o bien que los restos han llegado con aportes exógenos de tierras, algo habitual en esta zona de la 
provincia vallisoletana, empleado para rellenar los espacios de lavajos y así cultivar las tierras. Tampoco debe 
descartarse que la intensidad del laboreo agrícola en esta zona haya supuesto un grave deterioro al enclave. Esta 
hipótesis se ve corroborada por las marcas de maquinaria agrícola (arados y subsoladores) detectadas en las zanjas 
de decapado. La maquinaria agrícola ha podido arrasar las estructuras del enclave, que debían encontrarse a no 
mucha profundidad, esparciendo su contenido, por lo que se detectan algunos materiales arqueológicos en 
superficie. 
 
Por ello, en vista de los resultados de intervención arqueológica efectuada por STRATO, la Comisión Territorial 
de Patrimonio Cultural de Valladolid ha informado en escrito remitido a 30 de junio de 2006, a solicitud de 
Medina Golf, S. L., que “no tiene ya objeto mantener la calificación de tales espacios como Suelo Rústico con 
Protección Cultural  en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En todo caso, el eventual desarrollo 
urbanístico del Sector 25, “Las Negras”, deberá incluir un control arqueológico en las dos áreas (referido a Las 
Negras-Fuentes Cárdenas I y Las Negras- Fuentes Cárdenas II), extensible al conjunto del sector como prevención 
ante algún posible vestigio que pudiera quedar de las antiguas ocupaciones”.  
 
 
 
 
  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 41 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-41  

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) En la intervención 

de 2006 no se 
detectarón restos 
arqueológicos en 

el espacio 
delimitado como 
yacimiento, que 
era de 4,40 Has. 

COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 17’ 11’’  
4º 52’ 53’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 5 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 42 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 342455.462 
Y= 4572256.765 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
En la ficha redactada en 1988 se indica que el yacimiento ha sufrido el habitual deterioro provocado por las 
labores agrícolas.  
En la actuación arqueológica efectuada en marzo de 2006 (Strato) no se han documentado restos arqueológicos 
en ninguna de las zanjas de decapado realizadas en el yacimiento por lo que es muy probable que esté 
prácticamente arrasado o bien que la presencia de restos arqueológicos en superficie se deba a aportes 
exógenos de tierras.  
  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1988/1989. Delibes (UVA) y E. Wattenberg (Museo de Valladolid). 
- Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de Valladolid. Universidad de Valladolid, año 2000. 
 
Excavación de zanjas de decapado en el yacimiento Las Negras-Fuentes Cárdenas I, bajo la dirección de J. C. 
Misiego Tejeda y M. I. García Martínez (Strato). Marzo de 2006. 
 
Bibliografía 
STRATO (2006): Trabajos arqueológicos necesarios en el Sector 25, “Las Negras”, integrado en el P.G.O.U. 
de Medina del Campo (Valladolid), Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de 
Valladolid. 
  

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR  
 
Tras haber efectuado una intervención arqueológica en el enclave en 2006, comprobando que bajo su suelo no se 
documentan restos arqueológicos, no tiene objeto mantener la clasificación de este espacio como Suelo Rústico 
con Protección Cultural en el Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo.  
El eventual desarrollo urbanístico del sector  25, Las Negras”, incluye como medida correctora un control 
arqueológico del área en el que se ubicaba este yacimiento, extensible al conjunto del sector, como prevención ante 
algún posible vestigio que pudiera quedar de las antiguas ocupaciones.  
 
 

ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO , S. L.  
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LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

  

PLANO PARCELARIO IACYL. 
Delimitación del área del yacimiento en su ficha de inventario elaborada en 1988. 
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UBICACIÓN DE LAS ZANJAS EXCAVADAS POR STRATO EN 
2006 EN EL YACIMIENTO.  
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FOTOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Terreno en el que la ficha del IACyL (1988) ubica el enclave Las Negras – Fuentes 
Cárdenas I.  
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FOTOGRAFÍA 
 

 
 

 
 

Vistas de dos de las zanjas excavadas en Las Negras-Fuentes Cárdenas I, 
sin resultados positivos desde el punto de vista arqueológico.  

 
 
 
 
 

 
 

  

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 42 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-42  

ELEMENTO Yacimiento 
Desaparecido NOMBRE LAS NEGRAS-

FUENTESCÁRDENAS II NÚCLEO 
Medina 
del Campo 

ÉPOCA Prehistórico Indeterminado 
 

DESCRIPCIÓN 
Yacimiento asentado sobre el extremo este de una cadena de colinas que flanquean por el este el Caserío del 
Francés. El material arqueológico documentado es escaso y aparece de forma muy dispersa, situándose la 
mayor concentración en la ladera sur de la elevación, donde se ha encontrado un fragmento de molino 
barquiforme de granito. En la cumbre el material es menos abundante, reapareciendo en las vertientes norte y 
este; esta última prolonga los escasos hallazgos a la planicie inmediata, donde unas obras han levantado una 
capa de arena de unos 20-30 cm de espesor en una superficie de unos 100 metros cuadrados, recogiéndose en 
el montón de arena resultante de dicha extracción hasta una decena de fragmentos cerámicos.  
Las cerámicas constatadas están elaboradas a mano y presentan las superficies muy rodadas, aunque algunas 
mejor conservadas muestran su cara externa alisada y cubierta con un engobe de tono similar al de la pasta. 
Morfológicamente se han diferenciado un fragmento de fondo plano y varios bordes rectos o suavemente 
exvasados. La única decoración documentada es una serie de cortas y toscas incisiones verticales sobre el 
exterior de uno de los labios. Dentro de la industria lítica destacan tres fragmentos de molino de vaivén de 
granito y arenisca y una lasca de sílex blanco. Las características de estos materiales únicamente permiten 
catalogar el enclave como Prehistórico Indeterminado. 
Este yacimiento está próximo al de La Garganta-La Agudilla. Ambos enclaves están separados por un pinar 
con malas condiciones de visibilidad, aunque en los márgenes del mismo, tanto hacia uno como hacia otro 
yacimiento, se han localizado fragmentos cerámicos de forma esporádica. 
 
Entre los días 1 y 10 de marzo de 2006 y bajo la dirección técnica de Jesús Carlos Misiego Tejeda y María Isabel 
García Martínez (Strato, S. L) se efectuó una actuación arqueológica en este yacimiento, ubicado dentro del 
espacio que forma parte del proyecto de construcción de una urbanización y un campo de golf (Sector 25 “Las 
Negras”), incluido dentro del P.G.O.U de Medina del Campo. La actuación arqueológica ha consistido en la 
realización de 8 bandas de decapado arqueológico dispuestas en el área delimitada como yacimiento en su ficha 
del Inventario Arqueológico de Valladolid, redactada por A. Campano y C. Escribano en 1988,  y en el P.G.O.U. 
de Medina del Campo.  
Las bandas de decapado han proporcionado escasos vestigios arqueológicos, habiéndose documentado éstos 
únicamente en uno de los ocho cortes abiertos. Las evidencias detectadas corresponden a dos fondos de hoyos 
silos, posteriormente amortizados como basureros, y una mancha que pudiera corresponder a una gavia agrícola o 
a la colmatación natural de una depresión del terreno. De los dos hoyos detectados, en cuyo interior se recuperaron 
varios fragmentos de cerámica elaborada a mano, únicamente se ha conservado su fondo, situándose la potencia 
conservada de los mismos entre 5 y 6 cm únicamente. Esto demuestra el arrasamiento del yacimiento, vinculado al 
intenso aprovechamiento agrícola del terreno en el que se ubica.  
La escasa documentación de restos arqueológicos en las zanjas y el nivel de arrasamiento de las evidencias 
constatadas indican que la intensidad del laboreo agrícola en esta zona ha supuesto un grave deterioro al enclave. 
La maquinaria agrícola ha arrasado las estructuras del enclave, que debían encontrarse a no mucha profundidad, 
esparciendo su contenido, por lo que se detectan algunos materiales arqueológicos en superficie. 
 
Por ello, en vista de los resultados de intervención arqueológica efectuada por STRATO, la Comisión Territorial 
de Patrimonio Cultural de Valladolid ha informado en escrito remitido a 30 de junio de 2006, a solicitud de 
Medina Golf, S. L., que “no tiene ya objeto mantener la calificación de tales espacios como Suelo Rústico con 
Protección Cultural  en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En todo caso, el eventual desarrollo 
urbanístico del Sector 25, “Las Negras”, deberá incluir un control arqueológico en las dos áreas (referido a Las 
Negras-Fuentes Cárdenas I y Las Negras- Fuentes Cárdenas II), extensible al conjunto del sector como prevención 
ante algún posible vestigio que pudiera quedar de las antiguas ocupaciones”.  
 
 
  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 42 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-42  

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) En la intervención 

de 2006 
prácticamente no 

se detectarón 
restos 

arqueológicos en 
el espacio 

delimitado como 
yacimiento, que 
era de 9,70 Has. 

COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 17’ 20’’  
4º 52’ 23’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 5 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 32, 42 y 
86 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 343159.304 
Y= 4572519.230 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
En la ficha redactada en 1988 se indica que el yacimiento ha sufrido el habitual deterioro provocado por las 
labores agrícolas y que, además, aparece afectado en unos 20-30 cm de profundidad por una remoción de 
arenas al pie de la ladera este y camino. 
En la visita efectuada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo no se han apreciado otras 
incidencias significativas, salvo la ubicación en terrenos del enclave de una torreta de alta tensión. 
En la actuación arqueológica efectuada en marzo de 2006 (Strato) únicamente se han documentado restos 
arqueológicos en una de las zanjas de decapado realizadas en el yacimiento, encontrándose éstos, además, muy 
dañados por las labores agrícolas (los hoyos sólo conservaban 5-6 cm de potencia), por lo que es muy probable 
que el enclave esté prácticamente arrasado.   
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1988/1989. Delibes (UVA) y E. Wattenberg (Museo de Valladolid). 
- Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de Valladolid. Universidad de Valladolid, año 2000. 
 
Excavación de zanjas de decapado en el yacimiento Las Negras-Fuentes Cárdenas II, bajo la dirección de J. C. 
Misiego Tejeda y M. I. García Martínez (Strato). Marzo de 2006. 
 
Bibliografía 
STRATO (2006): Trabajos arqueológicos necesarios en el Sector 25, “Las Negras”, integrado en el P.G.O.U. 
de Medina del Campo (Valladolid), Informe inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de 
Valladolid.  

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR  
Tras haber efectuado una intervención arqueológica en el enclave en 2006, comprobando que bajo su suelo no se 
documentan restos arqueológicos, no tiene objeto mantener la clasificación de este espacio como Suelo Rústico 
con Protección Cultural en el Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo.  
El eventual desarrollo urbanístico del sector  25, Las Negras”, incluye como medida correctora un control 
arqueológico del área en el que se ubicaba este yacimiento, extensible al conjunto del sector, como prevención ante 
algún posible vestigio que pudiera quedar de las antiguas ocupaciones.  
 

ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO , S. L.  
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LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

  

PLANO PARCELARIO IACYL. 
Delimitación del área del yacimiento en su ficha de inventario elaborada en 1988. 
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PLANO PARCELARIO IACYL. 
Delimitación del área del yacimiento en su ficha de inventario elaborada en 1988. 

 

 
 

Zonas de alta y baja densidad de hallazgos. 
  

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO DEL MUNICIPIO DEL ÁREA 
DELIMITADA COMO YACIMIENTO EN 1988 
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UBICACIÓN DE LAS ZANJAS EXCAVADAS POR STRATO EN 
2006 EN EL YACIMIENTO.  
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FOTOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Terreno en el que la ficha del IACyL (1988) ubica el enclave Las Negras – Fuentes 
Cárdenas II.  
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FOTOGRAFÍA 
 
 

 
 

 
 

Vistas de dos de las zanjas excavadas en Las Negras-Fuentes Cárdenas II, 
sin resultados positivos desde el punto de vista arqueológico.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 43 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-43  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE LAS TABLADA 
DEL CAÑO 

NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Moderno  
 

DESCRIPCIÓN 
Yacimiento ubicado sobre una suave ladera, junto a un pequeño curso de agua y en las inmediaciones del 
vertedero municipal de Medina del Campo, encontrándose parcialmente enmascarado por los vertidos de 
basuras. No se aprecian estructuras visibles ni coloraciones diferenciales en el terreno.  
En superficie aparecen cerámicas facturadas a torno, de pastas grises y anaranjadas y con las superficies 
exteriores alisadas. Desde el punto de vista formal destacan un fragmento de borde exvasado, varios fondos 
planos y un fragmento de asa de sección ovalada. 
En la revisión del Inventario llevada a cabo por la Universidad de Valladolid en el año 2000 se advierte que, 
respecto a la localización del enclave hay una incongruencia entre las informaciones contenidas en los accesos 
y en el anexo I-A y en el Anexo I-B (41º 18’ 57’’ / 4º 58’ 33’’) de la ficha elaborada en 1989. Ante esto, los 
revisores de la ficha optan por decidirse por la ubicación señalada en los accesos. Por otro lado, también 
advierten de que la extensión de los restos en superficie contenida en la delimitación del yacimiento de la 
ficha original puede ser excesiva, ya que la estimación superficial que se hace en esa misma ficha es de 500 
metros cuadrados. Finalmente, señalan que la ubicación del yacimiento coincide aproximadamente con la 
ubicación de Orcilla, en el mapa de Valladolid confeccionado por Tomás López en 1779. Según Moraleja 
Pinilla (1971: 588) se trata de una ermita denominada Nuestra Señora de Horcilla, que acusa ruina hacia 1771.  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 3,05 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 19’ 02’’ / 4º 57’ 38’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 8 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 81 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 335903.181 
Y= 4575826.715 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
En la ficha redactada en 1989 se indica que el yacimiento ha sufrido el habitual deterioro provocado por las 
labores agrícolas y que la ubicación en las inmediaciones del vertedero municipal puede haberle afectado. 
En la visita efectuada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo no se han apreciado otras 
incidencias significativas.  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1988/1989. Delibes (UVA) y E. Wattenberg (Museo de Valladolid). 
- Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de Valladolid. Universidad de Valladolid, año 2000. 
 
Bibliografía 
MORALEJA PINILLA, G. (1971): Historia de Medina del Campo, Medina del Campo, p. 588.  

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

ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO , S. L.  
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LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

  

PLANO PARCELARIO IACYL 
 

 
 
Delimitación del yacimiento, localizándolo en el lugar en que lo sitúa el mapa topográfico de la ficha original 

  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 43 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-43  

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO PARCELARIO  

43

  

FOTOGRAFÍA 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 44 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-44  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE LA TRINCHERA NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Moderno  
 

DESCRIPCIÓN 
 
El yacimiento se asienta sobre la ladera de una elevación de cota 730 m, situada junto a un pequeño arroyo de 
aguas estacionales y pequeños lavajos. El material cerámico documentado se extiende sobre una amplia 
superficie, a ambos lados del camino vecinal denominado Carril del Herido. No se han apreciado coloraciones 
diferenciales ni concentraciones significativas de material. Según una información oral, durante unas obras de 
acondicionamiento del Carril del Herido aparecieron restos de ladrillos y cerámicas.  
En la superficie del enclave se han apreciado abundantes fragmentos cerámicos hechos a torno, de pastas 
anaranjadas y grises. Algunas piezas presentan engobe negro manganeso. Los bordes documentados son 
predominantemente exvasados, habiéndose reconocido también asas de sección plana y un fragmento con 
decoración impresa formando un círculo, al que se adosa el arranque de otro círculo impreso. Este último 
fragmento da la impresión de pertenecer a un molde, por encontrarse la decoración en su cara interna. 
  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 4,40 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 18’ 20’’  
4º 55’ 54’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 7 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 51 y 55 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 338292.437 
Y= 4574477.191 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
En la ficha redactada en 1989 se indica que el yacimiento ha sufrido el habitual deterioro provocado por las 
labores agrícolas.  
En la visita efectuada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo no se han apreciado otras 
incidencias significativas. 
  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1988/1989. Delibes (UVA) y E. Wattenberg (Museo de Valladolid). 
- Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de Valladolid. Universidad de Valladolid, año 2000. 
  

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

 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO , S. L.  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 44 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-44  

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

  

PLANO PARCELARIO IACYL 
 

 
 

  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 44 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-44  

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO PARCELARIO 

44

  

FOTOGRAFÍA 
 

 
  

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 44 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-44 
 

 

FOTOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 45 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-45  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE LOS MÁRTIRES I NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Prehistórico Indeterminado 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Yacimiento ubicado unos 2 Km al sureste del núcleo urbano, en el reborde sur de una zona sobreelevada 
situada en la margen derecha del arroyo de la Agudilla y que forma parte de una serie de elevaciones que 
discurren al norte y paralelas a dicho arroyo. Los materiales arqueológicos se han documentado en un área de 
20 m x 20 m en la que la tierra presenta una coloración más oscura y una textura más compacta y arcillosa que 
el terreno circundante.  
En superficie aparecen escasos fragmentos de cerámica elaborada a mano, de pastas negras y grises-
parduzcas, cuyas superficies parecen alisadas, aunque su mal estado de conservación impide asegurar este 
extremo. La única forma documentada es un fragmento de borde almendrado y labio apuntado 
correspondiente quizá a una tapadera, plato o escudilla. Los vestigios constatados solo permiten catalogar el 
enclave como Prehistórico Indeterminado.  
Debe hacerse referencia a que en una zona situada unos 25-30 m al noreste de este enclave se ha advertido la 
existencia de otra mancha de dimensiones similares en la que se han encontrado cerámicas atribuibles a la 
Primera Edad del Hierro (Los Mártires II) y que quizá esté relacionada con este yacimiento. Por otra parte, es 
igualmente interesante señalar que unos 30 m al sureste se ubica un enclave de época romana (Los Mártires 
III).  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 0,04 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 17’ 57’’  
4º 53’ 32’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 5 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 13 y 14 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 341579.181 
Y= 4573695.112 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
En la ficha redactada en 1988 se indica que el yacimiento ha sufrido el habitual deterioro provocado por las 
labores agrícolas.  
En la visita efectuada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo no se han apreciado otras 
incidencias significativas.  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1988/1989. Delibes (UVA) y E. Wattenberg (Museo de Valladolid). 
- Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de Valladolid. Universidad de Valladolid, año 2000.  

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

ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO , S. L.  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 45 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-45  

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

  

PLANO PARCELARIO IACYL 
 

 
 

  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 45 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-45  

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO PARCELARIO  

  

FOTOGRAFÍA 
 

 
  

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 46 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-46  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE LOS MÁRTIRES II NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Hierro I 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Yacimiento ubicado unos 2 Km al sureste del núcleo urbano, en el reborde sur de una zona llana que forma 
parte de una serie de elevaciones que discurren al norte del arroyo de la Agudilla y de forma paralela a él. En 
superficie se identifica una coloración más oscura, arcillosa y compacta en la que se encuentran muy 
abundantes materiales arqueológicos, sobre todo cerámicos. Esta mancha se ubica unos metros al noreste de 
otra coloración diferencial que ofrece cerámicas a mano de época prehistórica indeterminada y que se ha 
catalogado con el nombre de Los Mártires I, desconociendo la posible relación que pueda haber entre ellos.  
El material documentado en el núcleo Los Mártires II está formado por cerámicas elaboradas a mano, 
habiéndose constatado pies anulares realzados, fondos planos, tapaderas, escudillas, fuentes o platos de labio 
apuntado o redondeado, bordes ligeramente exvasados y reentrantes y un vasito de carena resaltada que remite 
a momentos del Soto I. En cuanto a decoraciones, sólo se ha identificado un fragmento que presenta 
profundas ungulaciones oblicuas en el borde. También se ha constatado la presencia de pellas de barro, 
fragmentos de adobe o revestimiento y molinos de vaivén de granito.  
Unos 30-40 m al sureste de este enclave se ubica el yacimiento catalogado como Los Mártires III, de 
cronología romana. 
  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 0,08 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 17’ 58’’  
4º 53’ 27’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 5 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 14 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 341696.139 
Y= 4573723.418 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
En la ficha redactada en 1988 se indica que el yacimiento ha sufrido el habitual deterioro provocado por las 
labores agrícolas. 
En la visita efectuada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo no se han observado otras 
incidencias significativas.  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1988/1989. Delibes (UVA) y E. Wattenberg (Museo de Valladolid). 
- Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de Valladolid. Universidad de Valladolid, año 2000.  

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

ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO , S. L.  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 46 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-46  

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

  

PLANO PARCELARIO IACYL 
 

 
 

  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 46 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-46  

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO PARCELARIO  

46

  

FOTOGRAFÍA 
 

 
  

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 47 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-47  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE LOS MÁRTIRES III NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Tardorromano  
 

DESCRIPCIÓN 
 
Yacimiento emplazado en la parte culminante de una suave loma amesetada, ocupando un pequeño espacio al 
borde de esa amplia superficie horizontal, justo antes de caer sobre la margen derecha del arroyo de La 
Agudilla. Se manifiesta en superficie por la aparición de numerosos restos arqueológicos y por una coloración 
cenicienta que lo diferencia del terreno circundante. No se han evidenciado restos estructurales, aunque se han 
detectado algunos bloques prismáticos de caliza que han sido levantados por el arado.  
Los materiales recuperados en el enclave son fundamentalmente cerámicos, estando presentes las cerámicas 
comunes elaboradas a torno (orzas de gruesas paredes, pequeñas ollas de borde vuelto, algún plato, cuencos, 
escudillas, siendo las decoraciones documentadas un estrecho friso de aspas incisas y una banda de 
impresiones palmetiformes flanqueada por ligeras acanaladuras), las producciones pintadas de tradición 
indígena (representadas por un único fragmento decorado con un motivo de líneas en disposición 
perpendicular que parece superponerse a un tema de arcos concéntricos) y la TSHt (sobre todo formas lisas y 
predominantemente abiertas, aunque también están presentes las decoraciones a base de rosetas, palmetas, 
círculos dobles entre los que se colocan una serie de ángulos, etc.). Mención aparte merecen dos piezas 
metálicas: una punta de lanza de hierro y un cuchillo del mismo material. 
En la revisión del Inventario llevada a cabo el año 2000 por la Universidad de Valladolid se añade a la ficha 
de este yacimiento la siguiente apreciación: “En la ficha original se considera que el yacimiento tiene 80 x 50 
m, pero esa debe ser la superficie del área de concentración, a juzgar por el plano parcelario, en donde se 
acota una extensión mucho mayor, la que finalmente hemos anotado: 2,04 Has”.  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 2,04 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 17’ 49’’  
4º 53’ 24’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 5 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 14-16 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 341759.866 
Y= 4573444.340 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
En la ficha redactada en 1989 se indica que el yacimiento ha sufrido el habitual deterioro provocado por las 
labores agrícolas.  
En la visita efectuada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo no se han observado otras 
incidencias.  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1988/1989. Delibes (UVA) y E. Wattenberg (Museo de Valladolid). 
- Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de Valladolid. Universidad de Valladolid, año 2000.  

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

ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO , S. L.  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 47 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
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LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

  

PLANO PARCELARIO IACYL 
 

 
 

  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 47 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-47  

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO PARCELARIO 
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FOTOGRAFÍA 
 

 
  

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 48 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-48  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE PRADO ESCOBAR NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Tardorromano  
 

DESCRIPCIÓN 
 
Enclave ubicado junto a la carretera de Medina del Campo a Olmedo, en una zona llana y arenosa, muy 
próxima a lagunillas y lavajos. La zona donde se han documentado los materiales arqueológicos presenta una 
coloración más oscura que el terreno colindante. No se aprecian estructuras visibles, aunque se ha constatado 
gran abundancia de tégulas, ímbrices y ladrillos.  
Los restos cerámicos observados en la superficie del yacimiento son fragmentos de TSHt, fragmentos de dolia 
con decoración de líneas oblicuas, cerámicas de cocina entre las que destacan las ollitas de borde ligeramente 
exvasado y los platos de fondo plano. También se recogió una lasca de sílex con retoque lateral simple. 
 
 
  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 17,50 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 19’ 00’’  
4º 52’ 25’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 3 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 126-1, 126-
2, 127 y 130-1 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 343179.370 
Y= 4575604.209 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
En la ficha redactada en 1988 se indica que el yacimiento ha sufrido el habitual deterioro provocado por las 
labores agrícolas.  
En la visita efectuada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo no se han apreciado otras 
incidencias significativas. 
  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1988/1989. Delibes (UVA) y E. Wattenberg (Museo de Valladolid). 
- Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de Valladolid. Universidad de Valladolid, año 2000. 
  

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR  
 
Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales. 
 
Los proyectos que se planteen en estos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al 
dictamen de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos 
necesarios, en función de los cuales este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las 
medidas correctoras oportunas. 
 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO , S. L.  
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 48 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
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FOTOGRAFÍA 
 

 
  

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 49 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-49  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE PUENTE DE LA 
CAÑADA 

NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Histórico Indeterminado 
 

DESCRIPCIÓN 
 
En el cruce de la Cañada de Madrid (que atraviesa el sector oriental del término de Medina del Campo de 
norte a sur) con un arroyo, el camino presenta dos muros de contención laterales, a la vez que se nota un 
resalte del mismo en las proximidades del puente, que se encuentra completamente destruido, conservándose 
solo los arranques al lado del camino. La zona que debe protegerse mide 7 m de ancho por unos 100 m de 
largo. No se han constatado materiales arqueológicos. 
Los redactores de la ficha de este enclave elaborada en 1988 proponen una cronología moderna para el 
puente, aunque este extremo no ha podido confirmarse, de ahí que se catalogue como Histórico 
Indeterminado. 
 
 
  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 0,00 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 16’ 37’’  
4º 53’ 31’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 6 (Catastro 
de Rústica) 
Zona excluida de 
propiedad 
comunal 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 341548.662 
Y= 4571227.428 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
En la ficha redactada en 1988 se indica que el puente se encuentra completamente destruido, tan sólo conserva 
los arranques al lado del camino. 
En la visita efectuada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo no se han apreciado otras 
incidencias significativas. 
  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1988/1989. Delibes (UVA) y E. Wattenberg (Museo de Valladolid). 
- Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de Valladolid. Universidad de Valladolid, año 2000. 
  

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

ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO , S. L.  
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PLANO PARCELARIO IACYL 
 

 
  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 49 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
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FOTOGRAFÍA 
 

 
  

 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
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FOTOGRAFÍA 
 

 
  

FOTOGRAFÍA 
 

 
  

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 50 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-50  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE VALDECHIVA NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Bronce Final 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Yacimiento ubicado en un terreno inclinado que da acceso a la plataforma de la última terraza del Zapardiel, 
en su margen derecha, a ambos lados de una pequeña corriente seca la mayor parte del año, e incluso invadida 
por los cultivos, que desciende desde la parte superior de la terraza. En superficie se aprecia una ligera 
coloración diferencial, aunque la aparición de cerámica no se ajusta exactamente a esas manchas, sino que se 
concentra en pequeñas áreas entre las que existen intermedios en los que no se observa ningún fragmento.  
El material documentado se reduce casi exclusivamente a cerámica elaborada a mano, no siendo ésta muy 
abundante. Los restos se hacen más frecuentes en dos zonas de reducido tamaño situadas a ambos lados de la 
arroyada. Las decoraciones observadas en los vasos (uñadas en la cara externa, elementos en espiga incisa 
bajo el labio o en la cara interna del mismo, un reticulado inciso sobre un galbo ligeramente carenado, un 
motivo a base de acanaladuras paralelas y, sobre todo, la presencia de boquique) determinan su adscripción a 
momentos del Bronce Final. También se recuperaron en el enclave una lasca de sílex gris y un fragmento de 
posible hacha pulimentada, muy erosionada. 
  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 0,50 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 19’ 24’’  
4º 57’ 52’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 9 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 36-2 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 335593.033 
Y= 4576512.560 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
En la ficha redactada en 1990 se indica que el yacimiento ha sufrido el deterioro habitual producido por las 
labores agrícolas. 
En la visita efectuada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo no se han apreciado otras 
incidencias significativas. 
  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1989/1990. Delibes (UVA) y E. Wattenberg (Museo de Valladolid). 
- Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de Valladolid. Universidad de Valladolid, año 2000. 
  

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR  
 
Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales. 
 
Los proyectos que se planteen en estos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al 
dictamen de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos 
necesarios, en función de los cuales este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las 
medidas correctoras oportunas. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 51 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0003-51  

ELEMENTO Hallazgo 
Aislado NOMBRE LA HORCA NÚCLEO Rodilana 

ÉPOCA Moderno 
 

DESCRIPCIÓN 
 
El hallazgo, una moneda de bronce de 8 maravedís del reinado de Felipe IV (1621-1665) en buen estado de 
conservación, se localizó en el sector más meridional de las Terrazas de Rueda-La Seca, dentro de un relieve 
escalonado en el que las únicas fuentes de agua existentes dentro de Rodilana son una serie de lavajos 
dispuestos alrededor del casco urbano. Más en concreto, fue encontrado en la ladera que desciende 
suavemente de la Horca en dirección oeste, junto a la Cañada de las Merinas o de Valladolid. En torno al 
hallazgo fue prospectada un área de más de 60 Has. sin encontrar ninguna otra evidencia arqueológica. A 
excepción del propio pueblo, cuyo origen se puede rastrear hasta el siglo XVI, no se conocen en Rodilana 
otros yacimientos de época histórica de los cuales pudiera proceder la moneda.  
  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 0,00 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 22’ 15’’  
4º 52’ 19’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 218 (Catastro 
de Rústica) 
Par. 26 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 343448.712 
Y= 4581614.986 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
El hallazgo se realizó en un terreno de labor. Apareció aislado y sin asociar a otro tipo de restos arqueológicos, 
por lo que es probable que su lugar donde fue documentado no forme parte de un enclave arqueológico, siendo 
casual la documentación en él de la moneda. 
  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1995. Molina Mínguez, M. 
- Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de Valladolid. Universidad de Valladolid, año 2000. 
  

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR  
 
Son compatibles las labores agrícolas y ganaderas tradicionales. 
 
Las obras que pudieran afectar al subsuelo deberán hacerse con seguimiento efectuado por técnico arqueólogo, 
debiendo ponerse el promotor previamente en contacto con el Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla 
y León en Valladolid. 
 
En función de los resultados del seguimiento se determinará la necesidad de establecer otro tipo de medidas 
correctoras, siempre de acuerdo con las prescripciones determinadas por el Servicio Territorial de Cultura de 
Valladolid y la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León. 

 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO , S. L.  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 51 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0003-51  

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

  

PLANO IACYL 
 

 
 

Hoja 399/4-4 del plano fotogramétrico editado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Junta de 
Castilla y Léon) y la Diputación de Valladolid.  
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 52 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-52  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE PUENTE DE “EL 
MARQUÉS” 

NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Moderno / Contemporáneo 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Enclave localizado al sureste del casco urbano de Medina del Campo, en una zona de amplias vaguadas entre 
suaves alomamientos en la que se forman charcas en época de lluvias. En el entorno discurren de forma 
intermitente los arroyos de La Agudilla y del Vallejo, ambos al sur del Puente de El Marqués. Inmediatamente 
al noroeste de la estructura se ubica el enclave de La Garganta-La Agudilla, en una zona alomada que se eleva 
suavemente. Concretamente, el puente se emplaza en una zona de pradera cubierta por un espeso manto de 
vegetación, estando los terrenos aledaños aprovechados para el cultivo de cereal de secano, mientras que al 
sur-suroeste del puente existen algunas zonas de pinar. En este entorno se levanta una pequeña estructura de 
ladrillo macizo que serviría de paso sobre uno de los ramales del arroyo de La Agudilla. No se han 
documentado materiales arqueológicos. 
  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 0,00 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 17’ 25’’  
4º 51’ 40’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

 COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 344162.827 
Y= 4572651.913 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
En la ficha redactada en el año 2004 se indica que tan sólo se ha conservado parte del lateral del puente. 
En la visita efectuada en agosto de 2005 no se han observado otras incidencias significativas. El puente se 
encuentra deteriorado y fuera de uso. 
  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Trabajos de prospección arqueológica intensiva del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad: Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Galicia: Tamo Olmedo-Zamora, Subtramo: Olmedo-Villaverde de Medina. Mayo de 2004. 
J. C. Misiego Tejeda y R. Redondo Martínez (STRATO). 
  

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR  
 
Las actividades compatibles son las agrícolas y ganaderas tradicionales. 
 
Los proyectos que se planteen en estos lugares, con incidencia en los yacimientos, deben someterse al 
dictamen de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de indicar los estudios previos 
necesarios, en función de los cuales este órgano establecerá la viabilidad del proyecto y, en su caso, las 
medidas correctoras oportunas. 
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Planos del proyecto de construcción del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Galicia. Tramo Olmedo-Zamora. Subtramo Olmedo-Villaverde de Medina. 
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DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 53 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
---- 

 

ELEMENTO Casco 
Urbano 

NOMBRE CASCO URBANO NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Medieval/Moderno/Contemporáneo 
 

DESCRIPCIÓN 
 
En esta ficha se pretende dejar constancia de las zonas de interés histórico arqueológico del casco urbano de la 
ciudad. Con ello se consigue un acercamiento a los posibles restos arqueológicos y a los edificios o elementos 
arquitectónicos desaparecidos que puedan quedar bajo el subsuelo en algunas zonas de Medina del Campo. A 
continuación se exponen los lugares del casco urbano en los que se han llevado a cabo intervenciones 
arqueológicas, con una breve referencia a sus resultados: 
 
Iglesia de San Martín 
Los sondeos realizados en 1990 bajo la dirección de F. J. Sánchez, motivados por que en el proyecto de 
rehabilitación del templo estaba previsto un rebaje del solado original, tuvieron como resultado el hallazgo de 
una serie de inhumaciones, probablemente del siglo XVII, en las que se había conservado el ataúd y buena 
parte de los ropajes y complementos, destacando la documentación de una hebilla, cuatro anillos de bronce, 
estola, zapatos, vestidos, etc. (Val Recio, 1993: 378). 
 
Convento de San José de las Madres Carmelitas Descalzas 
En el año 1993, bajo la dirección de J. A. Arranz Mínguez (SERCAM) se llevó a cabo el control arqueológico 
de las obras de restauración del convento, centrándose en las zanjas de drenaje y evacuación de aguas 
realizadas en el claustro del siglo XVII, lo que permitió constatar la presencia de muros y pavimentos que 
pertenecerían a las viviendas donadas para la fundación del convento que fueron desmanteladas para la 
construcción del claustro, así como restos de una conducción de cerámica con utilización de tinajas como 
arquetas y el relleno del patio para elevar la cota, que ha proporcionado materiales cerámicos acordes a la 
cronología del claustro (Sacristán y Escribano, 1996: 368).  
 
Convento de San José. Padres Franciscanos Descalzos 
Entre los meses de diciembre de 2001 y marzo de 2002 G. J. Marcos Contreras (STRATO, S. L.) llevo a cabo 
el seguimiento de los trabajos de rehabilitación del antiguo convento de San José. Los movimientos de tierra 
desarrollados en la zona del área conventual que iba a ser rehabilitada no aportaron novedades al 
conocimiento que ya se tenía de la estructura del convento.  
 
Colegiata de San Antolín 
En 1994 se llevó a cabo el control arqueológico de las obras de drenaje de un pequeño patio adyacente a la 
Capilla de las Angustias de la Colegiata de San Antolín. Los trabajos fueron dirigidos por J. A. Arranz 
Mínguez (SERCAM), permitiendo constatar la falta de evidencias de interés arqueológico en este espacio 
(Sacristán y Escribano, 1996: 368). 
En agosto de 2001, J. C. Misiego Tejeda (STRATO, S. L.) dirigió los trabajos arqueológicos vinculados a la 
restauración del Atrio de la Colegiata de San Antolín, que iba a traer consigo la excavación de una zanja de 40 
m de largo y 1,20 m de ancho, con una profundidad máxima de 1 m. El seguimiento de esta obra deparó 
consigo la documentación de una serie de inhumaciones simples y colectivas, así como restos constructivos de 
la edificación religiosa, adscribiéndose estas evidencias a momentos Bajomedievales y Modernos. 
Posteriormente, entre los meses de noviembre de 2004 y julio de 2005, se efectuaron trabajos arqueológicos 
en la Capilla de Quiñones, dirigidos por M. A. Martín Carbajo y F. J. Ollero Cuesta (STRATO, S. L.). Éstos 
consistieron en el seguimiento y control de los movimientos de tierra de las obras de restauración y la 
exhumación de los enterramientos de la cripta para su posterior estudio antropológico, además de la 
realización de un estudio documental de la Capilla. 
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ELEMENTO Casco 
Urbano 

NOMBRE Casco Urbano NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Medieval/Moderno/Contemporáneo  
Arco del Almirante 
En agosto de 1996, bajo la dirección de M. A. Martín Carbajo (STRATO, S. L.), se efectuó el seguimiento y 
control arqueológico de una zanja que se abrió para desmontar y volver a montar el Arco del Almirante, en la 
calle del Almirante, nº 20, reconociéndose su cimentación en el terreno natural y no documentándose niveles 
arqueológicos (Sacristán, 1999: 316). 
 
Palacio Testamentario 
En 1997, con ocasión de la ampliación del Centro de Salud, se efectuaron bajo la dirección de M. A. Martín 
Montes algunos sondeos para comprobar las circunstancias arqueológicas de este ámbito, que se suponía 
integrado dentro del espacio ocupado por el antiguo Palacio Real. Estos trabajos permitieron comprobar que en la 
mitad del solar la construcción del Centro de Salud destruyó los restos que pudieran haber quedado, mientras que 
en la otra mitad se comprobó la existencia de estructuras y niveles que podrían pertenecer al complejo palaciego, 
evidenciándose diversas afecciones relacionadas no sólo con la destrucción y abandono del palacio, sino también 
con el desarrollo de actividades alfareras desde el siglo XVIII. 
En 1998 se efectuó una excavación en este ámbito, obteniéndose interesantes informaciones acerca de los restos 
constructivos del antiguo palacio. Las primeras noticias se refieren a unas llamadas “casas de Pedro I” (1350-
1369), que durante los Trastámara se transforman en el conjunto palaciego. Entre las yeserías documentadas en la 
excavación está presente el blasón de Fernando de Antequera antes de su nombramiento como rey de Aragón en 
1412, lo que marca una fecha anterior para la remodelación. El conjunto residencial se siguió utilizando durante 
todo el siglo XV y en él murió Isabel la Católica en el año 1504. Pocos años después, probablemente tras la 
muerte de Fernando, se abandonó el palacio, que en 1530 ya amenazaba ruina. En 1601 se derribó enteramente la 
segunda planta y durante el siglo XVII se completó su ruina y se saquearon sus materiales (Sacristán 2003: 357-
358). 
Más recientemente, entre agosto de 2001 y enero de 2002, F. J. Moreda Blanco (FORAMEN) dirigió una 
intervención arqueológica estructurada en dos fases en el espacio ocupado por el antiguo palacio. Esta actuación 
estuvo motivada por la necesidad de conocer de forma exacta la situación y límites del Palacio Testamentario para 
la elaboración del expediente de declaración de Sitio Histórico, realizándose para ello una serie de sondeos.   
 
Plaza de Segovia 
Durante el mes de enero de 2002 , F. J. Moreda Blanco llevó a cabo las tareas de seguimiento arqueológico en un 
solar situado en la Plaza de Segovia (obra del auditorio) de Medina del Campo, que tuvo como resultado la 
documentación de una bodega de ladrillo que posiblemente pueda fecharse a partir del siglo XVI y que había sido 
destruida con anterioridad al vaciado del solar, ya que se había edificado allí una estructura de grandes 
dimensiones sostenida por pilares de hormigón. Los niveles de colmatación constatados permiten suponer que 
este espacio no estuvo construido y debió ser usado como corral.  
 
Plaza de la Hispanidad 
En el mes de enero de 2002, F. J. Moreda realizó unos sondeos arqueológicos en el nº 2 de la Plaza Mayor de la 
Hispanidad de Medina del Campo, en los que se documentaron niveles datados desde el siglo XVI hasta la 
actualidad. 
 
Antiguo convento de San Francisco 
Durante el año 2003 se han llevado a cabo trabajos de excavación y seguimiento arqueológico en el antiguo 
convento de San Francisco de Medina del Campo. Estas actuaciones, dirigidas por A. Balado Pachón y A. B. 
Martínez García, han permitido constatar los restos de las dependencias del convento existente a finales del siglo 
XV y principios del siglo XVI y de niveles anteriores datados en el siglo XIV. A todo ello se superponían los 
restos de una fábrica de luz que estuvo en uso desde 1870 hasta la década de los años 30 del siglo XX. Se ha 
comprobado que la ocupación del convento en época Moderna se dilata hasta 1808, cuando la invasión 
napoleónica. Cabe destacar la exhumación de 4 tumbas, una de las cuales contenía una moneda de Felipe IV 
(1621-1665), y la documentación de un suelo de cantos de grandes dimensiones con decoración geométrica que 
debió constituir el pavimento del patio del convento entre los incendios de 1491 y 1520. 

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 53 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
---- 

 

ELEMENTO Casco 
Urbano 

NOMBRE Casco Urbano NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Medieval/Moderno/Contemporáneo  
 
San Nicolás 
Los trabajos arqueológicos de urgencia llevados a cabo en 1990 bajo la dirección de F. J. Treceño Losada y M. C. 
Herrero Gil en San Nicolás, tuvieron como resultado la documentación de varias estructuras constructivas entre 
las que sobresale un muro de cal y canto bien conservado por su cara externa y muy alterado por la interna. El 
material arqueológico recuperado se data entre los siglos XIII y XIV. En un momento indeterminado parte de las 
estructuras de San Nicolás se reutilizan para establecer la ermita de Nuestra Señora del Camino, que se mantiene 
hasta la segunda década del siglo XX, momento en el que se traza sobre su solar la carretera. Se han documentado 
dos conjuntos necrológicos correspondientes a los edificios religiosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has)  COORDENADAS  

GEOGRÁFICAS 
 

41º 18’ 35’’  
4º 54’ 45’’ 
  

POLÍGONO Y 
PARCELAS 

 COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 339907.231 
Y= 4574904.244 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
El casco histórico de Medina del Campo ha venido sufriendo las diversas alteraciones que trae consigo su 
urbanización: construcción de edificaciones, introducción de tuberías, saneamientos, alcantarillado, etc.  
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PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Actuaciones arqueológicas1 

− Junio 1988. Excavación en el Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo. Directores de los trabajos: 
A. Rodríguez y A. de la Cruz. 

− Abril-Mayo 1990. Sondeos arqueológicos en la Iglesia de San Martín de Medina del Campo. 
Director de los trabajos: F. J. Sánchez (EXCAR). 

− 1990. Trabajos arqueológicos de urgencia en San Nicolás, Medina del Campo, Valladolid. Directores 
de los trabajos: F. J. Treceño Losada y M. C. Herrero Gil. 

− Junio 1990. Excavación arqueológica en el cementerio del Hospital Simón Ruiz de Medina del 
Campo, Valladolid. Directo de los trabajos: J. T. García Hernández. 

− 1991. Control arqueológico de las bodegas del Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo, 
Valladolid. Director de los trabajos: J. T. García Hernández. 

− 1993. Control arqueológico de las obras de restauración del Convento de San José de las Madres 
Carmelitas Descalzas. Director de los trabajos: J. A. Arranz Mínguez (SERCAM). 

− 1994. Control arqueológico de las obras de drenaje de un pequeño patio adyacente a la Capilla de las 
Angustias, en la Colegiata de San Antolín. Director de los trabajos: J. A. Arranz Mínguez 
(SERCAM). 

− Agosto 1996. Seguimiento arqueológico de las obras de restauración en el Arco del Almirante, de 
Medina del Campo (Valladolid). Director de los trabajos: M. A. Martín Carbajo (STRATO, S. L.). 

− 1997. Sondeos en el Centro de Salud de Medina del Campo. Director de los trabajos: F. J. Moreda 
Blanco y M. A. Martín Montes. 

− 1998. Excavación en el Palacio Testamentario. Director de los trabajos: F. J. Moreda Blanco y M. A. 
Martín Montes. 

− Agosto 2001. Trabajos arqueológicos vinculados a la restauración del Atrio de la Colegiata de San 
Antolín, en Medina del Campo (Valladolid). Director de los trabajos: J. C. Misiego Tejeda 
(STRATO, S. L.). 

− Agosto-Septiembre de 2001. Excavaciones realizadas en el espacio que fuera Palacio Real en Medina 
del Campo, Valladolid. Director de los trabajos: F. J. Moreda Blanco (FORAMEN). 

− Diciembre 2001-Enero 2002. Excavaciones realizadas en el espacio que fuera Palacio Real en 
Medina del Campo, Valladolid, 2ª Campaña. Director de los trabajos: J. Moreda Blanco 
(FORAMEN). 

− Diciembre 2001-Marzo 2002. Trabajos arqueológicos necesarios en el antiguo convento de San José 
en Medina del Campo para su conversión en Centro Cultural. Directo de los trabajos: G. J. Marcos 
Contreras (STRATO, S. L.). 

− Enero 2002. Seguimiento arqueológico realizado sobre el vaciado del solar situado en la Plaza de 
Segovia (obra del auditorio) de Medina del Campo (Valladolid). Director de los trabajos: F. J. 
Moreda Blanco (FORAMEN). 

− Enero 2002. Sondeos realizados en la Plaza Mayor de la Hispanidad, nº 2, de Medina del Campo 
(Valladolid). Director de los trabajos: F. J. Moreda Blanco (FORAMEN). 

− 2003. Sondeos previos y excavación arqueológica realizada en el antiguo convento de San Francisco 
de Medina del Campo (Valladolid). Directores de los trabajos: A. Balado Pachón y A. B. Martínez 
García (1:20). 

− Octubre 2003. Control arqueológico realizado en el antiguo convento de San Francisco de Medina 
del Campo (Valladolid). Directores de los trabajos: A. Balado Pachón y A. B. Martínez García 
(1:20). 

− Noviembre 2004-Julio 2005. Trabajos arqueológicos en la Capilla de Quiñones de la Colegiata de 
San Antolín, en Medina del Campo (Valladolid). Directores de los trabajos: M. A. Martín Carbajo y 
F. J. Ollero Cuesta (STRATO, S. L.).  

                                                
1 Los informes técnicos correspondientes a estas actuaciones se encuentran depositados en el Servicio Territorial de Cultura de 
Valladolid.  
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NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR  
 
Bienes de Interés Cultural en el casco histórico de Medina del Campo 

− La Ciudad: Declarado B.I.C. con la categoría de Conjunto Histórico el 14/10/1978 (fecha de 
publicación en BOE: 25/12/1978). 

− Antiguo edificio de las Reales Carnicerías. Declarado B.I.C. con la categoría de Monumento el 
13/10/1995 (fecha de publicación en BOE: 17/11/1995; fecha de publicación en BOCyL: 
17/10/1995). 

− Iglesia de San Antolín: Declarada B.I.C. con la categoría de Monumento el 3/06/1931. 
− Palacio de los Dueñas: Declarado B.I.C. con la categoría de Monumento el 3/06/1931. 
− Hospital Simón Ruiz: Declarado B.I.C. con la categoría de Monumento el 13/06/1991 (fecha de 

publicación en BOE: 14/8/91; fecha publicación BOCyL: 20/06/1991). 
− Iglesia de Santiago el Real: Declarado B.I.C. con la categoría de Monumento el 18/01/1968 (fecha 

de publicación en BOE: 5/2/1968). 
− Palacio Real de los Reyes Católicos: Declarado B.I.C. con la categoría de Sitio Histórico el 

15/05/2003 (fecha de publicación en BOE: 21/05/2004; fecha de publicación en BOCyL: 
21/05/2003). 

 
Las obras que se realicen en el entorno delimitado como BIC tienen que ser estudiadas y aprobados por el 
organismo oficial competente en materia de Cultura, en esta ocasión la Comisión Territorial de Patrimonio 
Cultural de Valladolid, que dictaminará en su caso los trabajos a realizar. 
 
La normativa urbanística vigente para el Casco Histórico de la villa será la determinada en el vignte P.E.C.H., 
aprobado el 29 de enero de 1998 y publicado en el BOCyL el 5 de marzo de 1998. 
 
Para los restos arqueológicos que aparezcan en ámbito urbano, sin estar dentro de la zona declarada Casco 
Histórico y, por tanto, fuera de la delimitación de Bien de Interés Cultural, los proyectos autorizables que se 
planteen deben ser sometidos al dictamen de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de 
indicar los estudios previos necesarios, en función de los cuales este órgano establecerá las medidas 
correctoras oportunas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO , S. L.  
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LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

  

DELIMITACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO EN EL MAPA 
TOPOGRÁFICO ESC. 1:25.000 
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