
 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 21 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0001-22  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE CUARTILLA NÚCLEO Gomeznarro 

ÉPOCA Moderno  
 

DESCRIPCIÓN 
 
Yacimiento asentado sobre una zona llana situada junto a unos grandes lavajos y cercana al curso del arroyo 
de la Higuera. Los materiales arqueológicos aparecen concentrados en una pequeña zona en la que no se ha 
observado coloración diferencial alguna. Tampoco se han constatado estructuras visibles. 
Los vestigios detectados consisten en fragmentos de cerámica elaborada a torno, de pastas grises y naranjas, 
entre los que destacan un posible fragmento de cántaro con el borde engrosado, un fragmento quizá 
perteneciente a un gran recipiente de almacenamiento, un fragmento de plato de sección muy plana y un asa 
de cinta con tres acanaladuras, remitiendo sus características a época Moderna. 
 
  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 1,60 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 14’ 13’’  
4º 50’ 38’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 8 (IRYDA) 
Parc. 13 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 345479.248 
Y= 4566699.952 

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 al enclave efectuada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo no se han apreciado 
otras incidencias reseñables. 
  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1988/1989. G. 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: 21 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0001-22  
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FOTOGRAFÍA 
 

 
  

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 22 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-20  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE AHORCAPERROS NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Moderno / Contemporáneo 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Yacimiento situado en una  zona de terrazas, en la ladera de un pequeño valle formado por un arroyo que 
vierte sus aguas a la Laguna del Torrejón y cuya ladera norte marca la división entre los términos municipales 
de Medina del Campo y Rueda. El enclave se ubica en la zona alta de dicha elevación, cercano al nacimiento 
del arroyo. La mayoría de los restos detectados se concentran en un reducido espacio, tratándose básicamente 
de materiales constructivos (tejas) que corresponderían a una construcción arruinada.  
La cerámica es más bien escasa y poco significativa, apareciendo muy fragmentada, lo que ha impedido 
identificar formas, aunque se aprecian fondos planos, carenas y arranques de asas. También se ha 
documentado alguna pequeña piedra caliza y bloques de cal, pero de forma muy dispersa. 
  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 0,05 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 22’ 23’’  
4º 56’ 24’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 1 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 146 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 337762.455 
Y= 4581986.894 

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 realizada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo no se han apreciado otras 
incidencias. 
  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1988/1989. G. 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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FOTOGRAFÍA 
 

 
  

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 23 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-23  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE EL CARNICERO NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Moderno / Contemporáneo 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Yacimiento ubicado en una zona casi llana, junto a unos pinares, sobre un terreno de suaves terrazas en la 
margen derecha del río Zapardiel, a unos 2000 m de éste. Únicamente es perceptible por la aparición de 
restos, sobre todo constructivos, en superficie. Estos materiales se encuentran especialmente concentrados en 
el área central del espacio delimitado como yacimiento, en una superficie de no más de 200 metros cuadrados, 
donde se observan abundantes ladrillos, tejas y restos de cal procedentes de la destrucción de una edificación 
aislada que, por sus características, pudo tratarse de un lugar de transformación de materias primas, acaso en 
relación con la explotación de yeso o con la del barro (tejera). 
Las cerámicas documentadas son escasas y poco significativas. Se trata de galbos, fundamentalmente 
pertenecientes a producciones comunes realizadas a torno, de pastas ocres y anaranjadas. También, aunque de 
forma más escasa, se han observado lozas blancas o piezas con vedrío blanco estannífero al interior.  
  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 0,07 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 20’ 50’’  
4º 57’ 22’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 10 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 42-3 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 336350.324 
Y= 4579149.046 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
En la ficha redactada en 1990 se indica que el yacimiento ha sufrido el habitual deterioro provocado por las 
labores agrícolas y que la aparición tan abundante de tejas, ladrillos, cal, etc. pone de manifiesto la incidencia 
que el arado está teniendo en los restos constructivos soterrados. 
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 1989/1990. G. 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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FOTOGRAFÍA 
 

 
  

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 24 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-24  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE EL CARRASCAL NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Prehistórico Indeterminado  
DESCRIPCIÓN 
 
Yacimiento situado en una ligera elevación que no destaca más de 1 ó 2 metros de las tierras circundantes, 
que se emplazan en una zona llana de la campaña del río Zapardiel que presenta un suave descenso desde las 
terrazas en las que se ubica Rodilana hasta el cauce del río, unos 3 Km al N de Medina del Campo. En torno al 
núcleo del yacimiento pueden apreciarse distintas coloraciones del terreno (negra y rojiza). La concentración 
de materiales disminuye a medida que nos alejamos de la zona central del enclave, que coincide con el punto 
culminante del pequeño montículo que forma el yacimiento. 
Los materiales arqueológicos detectados son, sobre todo, cerámicas elaboradas a mano en las que predominan 
las pastas oscuras, ocres y negras. Los fragmentos, que aparecen en gran número, corresponden 
mayoritariamente a vasos de mediano y gran tamaño, mostrando las superficies casi siempre espatuladas y 
algunas bruñidas. Las únicas formas diferenciadas son los cuencos de paredes más o menos rectas y, con 
frecuencia, de tipo globular, con el borde reentrante, y vasos con perfil en S con el borde exvasado. La única 
decoración documentada es un motivo de uñas incisas. En cuanto al material lítico, cabe destacar una hoja de 
sílex blanquecino con retoque en ambos laterales, una lasca de sílex gris, otra de cuarcita y un posible 
fragmento de hacha pulimentada. También se detectó un fragmento de varilla de bronce de sección circular 
con dos ranuras longitudinales y se determinó la presencia de un número relativamente alto de escorias 
metálicas y huesos de fauna, frecuentemente quemados.   
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 0,50 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 20’ 42’’  
4º 54’ 08’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 2 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 64, 68-1 y 
68-2 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 340853.512 
Y= 4578802.001 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
En la ficha realizada 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 no se han apreciado otras incidencias.  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
-Campaña de 1988/1989. G. 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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FOTOGRAFÍA 
 

 
  

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 25 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-25  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE EL TORREJÓN NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Plenomedieval Cristiano / Bajomedieval Cristiano / Moderno 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Yacimiento asentado sobre una ligera elevación del terreno situada junto al pequeño arroyo de La Golosa. En 
superficie, dispersos por una amplia zona, se han documentado restos de materiales constructivos (tejas, 
ladrillo y mampuestos) pertenecientes a lo que fue un torreón de vigilancia. No se aprecian estructuras visibles 
“in situ”, por lo que la exacta ubicación de la construcción se desconoce. La información proporcionada por el 
administrador de estas fincas indica que allí se alzaban las ruinas de un antiguo torreón de época medieval que 
fueron destruidas en fecha no muy lejana para un mejor aprovechamiento de los terrenos. Este informante 
también se refirió a la aparición de restos óseos, previsiblemente humanos, junto a la edificación cuando ésta 
fue destruida. Los materiales cerámicos detectados en superficie son muy escasos y poco significativos. 
En la revisión del Inventario llevada a cabo el año 2000 por la Universidad de Valladolid se consignó en la 
ficha de este enclave que quizá la asociación entre torreón y restos óseos humanos esté indicando el uso del 
primero como iglesia en algún momento. A juicio de los redactores de la nota añadida, este yacimiento 
correspondería a los restos del despoblado de La Golosa, que existió entre Medina del Campo y El Campillo, 
según se recoge en el mapa de Valladolid realizado por Tomás López (1779) y conforme propone Martínez 
Díez (1983: 533). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 2,70 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 17’0 21’’  
4º 51’ 31’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 7 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 42 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 344369.529 
Y= 4572524.069 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
En la ficha redactada en 1989 se indica que el yacimiento ha sufrido el habitual deterioro provocado por las 
labores agrícolas, señalando que según el administrador de la finca, el viejo torreón fue derribado para un 
mejor aprovechamiento del terreno. 
En la visita efectuada en agosto de 2005 no se han apreciado otras incidencias significativas. 
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DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
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PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1986/1987. G. Delibes (UVA) y E. Wattenberg (Museo de Valladolid). 
- Campaña de 1988/1989. G. 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, pp. 180 y 139 y ss. 
 
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, Madrid. 
 
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1986): “La Comunidad de Villa y Tierra de Medina”, en LORENZO SANZ, E. 
(Coord.), Historia de Medina del Campo y su tierra, vol. I, pp. 157-201. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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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ANEXO IACYL 
 

 
 

Situación del despoblado de La Golosa en el mapa de Tomás López (1779)  

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO PARCELARIO  

25

  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 25 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-25  

FOTOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 26 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-26  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE ERMITA DE SAN 
CRISTÓBAL 

NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Moderno 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Yacimiento situado al borde de una terraza en dirección E-O, dominando por el norte la campiña del río 
Zapardiel. Se conservan dos tramos del lienzo de la pared sur de la ermita hasta una altura de 2,5 m, así como 
el vano de acceso, muy destruido, y en un lateral el arranque de un arco. Se aprecia el perímetro rectangular 
de la planta de la antigua ermita, que tendría unos 20 x 10 m, situado en una plataforma elevada. Los restos 
constructivos de la ermita apenas se han dispersado ya que el terreno no está sometido a labores agrícolas. 
Además de los restos constructivos se aprecian en el lugar muy escasos fragmentos cerámicos, concentrados 
en las zonas más próximas a los muros. Se trata de pequeños fragmentos realizados a torno y muy erosionados 
que corresponden a piezas mayoritariamente cocidas a fuego oxidante y cubiertas de engobes rojizos o negros 
entre las que han podido distinguirse fondos planos, bandejas o vasos carenados y asas bilobuladas. 
  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 0,02 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 20’ 27’’ / 4º 55’ 19’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 2 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 38  

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 339193.149 
Y= 4578375.791 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
 
En la ficha redactada en 1988 se indica que fue utilizada para maniobras de tiro por los militares durante el 
presente siglo. Sirvió durante la Guerra Civil como zona de fusilamientos. Se cuenta que la empresa propietaria 
de los terrenos (Grúas de Valladolid) hizo en una ocasión un hoyo de varios metros de profundidad para ver “si 
había algo” y no se encontró nada. 
En la visita realizada en agosto de 2005 no se han advertido otras incidencias significativas, continuando en pie 
los muros descritos en la ficha de inventario.  
  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1988/1989. G. 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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ANEXO IACYL 
 

 
 

Situación de la ermita de San Cristóbal en el mapa de Tomás López (1779)  
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Nº Ficha 
Catálogo: 27 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-27  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE LABAJEQUE NÚCLEO 
Medina del 
Campo 

ÉPOCA Prehistórico Indeterminado / Calcolítico (S) 
 

DESCRIPCIÓN 
Yacimiento situado sobre una suave ladera en la margen derecha del río Zapardiel, en una zona de vega. Los 
materiales arqueológicos se han documentado en la parte alta de esta ladera y en el interior del propio cauce, 
hoy seco, del río. Es posible que la dispersión se prolongue hacia el este, aunque este extremo no ha podido 
ser confirmado debido a la abundante tierra vertida en el camino que separa las parcelas 58 y 59 y a que esta 
última se hallaba recién volteada en el momento de la prospección, por lo que la visibilidad era muy 
deficiente. Es preciso señalar la dificultad de reconocimiento de este yacimiento debido a la abundancia de 
basura con cascotes vertida en la parcela 58. 
Los materiales constatados son muy escasos fragmentos de cerámica elaborada a mano, no habiendo podido 
identificar formas ni decoraciones, a excepción de un pequeño fragmento de borde ornamentado en su parte 
inferior con una línea incisa que marca el inicio de la panza, y dos fragmentos de fondo plano. Dos piezas 
muestran huellas de alisado o pulido en sus superficies, no permitiendo la fuerte abrasión a la que han sido 
sometidos el reconocimiento de más tratamientos superficiales. Estas características únicamente permiten la 
catalogación del enclave en un momento indeterminado de la Prehistoria Reciente. 
 
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 formaba 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 10 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 las zanjas de decapado se han detectado restos arqueológicos entre los cortes VI y VIII, siendo el resto de las 
bandas estériles desde el punto de vista arqueológico. Entre la zanja VI y VIII se ha delimitado un espacio de unos 
2500 m2 en el que se sabe con certeza que hay restos arqueológicos.  
En cuanto a las piezas cerámicas constatadas en esta intervención (se han excavado cuatro hoyos) hay que destacar 
que una de ellas, decorada con triángulos incisos rellenos de puntos impresos, remite a momentos calcolíticos, por 
lo que, aunque se mantien la cronología indeterminada para este enclave, se añade la de Calcolítico.  
En vista de los resultados de dicha intervención, la promotora Medina Golf desestimó la construcción en la 
parte delimitada como yacimiento tras la intervención de 2006 (0,25 Has.), destinando el espacio a viales y 
accesos. 
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Nº Ficha 
Catálogo: 27 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-27  

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 0,25 Has. 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 17’ 08’’  
4º 53’ 31’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 5 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 58-1 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 341569.498 
Y= 4572183.458 

ALTERACIONES E INCIDENCIAS 
En la ficha realizada en 1988 se indica que se desconoce la incidencia real de las labores de dragado del 
Zapardiel, aunque la comparecencia de materiales cerámicos en el interior del cauce parece indicar que ha 
producido algún tipo de deterioro en el yacimiento. Sin embargo, no es visible ninguna evidencia de esto en los 
cortes del río. Por otro lado, los autores de la ficha mencionan los fuertes vertidos de abono y basura que 
enmascaran las evidencias arqueológicas en superficie. 
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. G. 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 Labajeque, 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 la intervención de Strato en 2006 se redefinió la extensión de este enclave.  El espacio delimitado como 
yacimiento tras los sondeos efectuados en 2006 (0,25 Has) se clasifica como Suelo Rústico con Protección 
Cultural, por lo que los usos del suelo permitidos se ajustarán a lo establecido en la normativa para esta 
categoría de suelo (art. 56 y 64.2 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 
22/2004, de 29 de enero). 
 
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.  
 
En relación con el proyecto del Sector 25, “Las Negras”, en vista de los resultados de la intervención de Strato 
en 2006, la promotora Medina Golf decidió destinar la parte delimitada como yacimiento a espacio dedicado a 
viales y accesos. La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid ha informado en escrito 
remitido el 30 de junio de 2006, en respuesta a la solicitud de información por parte de Medina Golf, que “el 
proyecto de tales accesos deberá tener en cuenta los resultados de los sondeos realizados, así como la 
existencia de otros yacimientos situados en las inmediaciones. En caso de una posible incidencia en los 
mismos el proyecto deberá someterse al preceptivo informe de la Comisión Territorial de Patrimonio 
Cultural”. 
 

ELABORACIÓN DE LA FICHA STRATO , S. L.  
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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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DELIMITACIÓN DEL ENCLAVE TRAS LA INTERVENCIÓN 
DE 2006. 
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Vista general del enclave “Labajeque”.  
Se observan las zanjas excavadas en la intervención de 2006 (Strato). 
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Estructuras negativas (hoyos) exhumados en la intervención de Strato en 2006. 
 
 
 
 

 
  

 



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 28 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-28  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE LA CARRANCHA NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Prehistórico Indeterminado 
 

DESCRIPCIÓN 
 
El enclave se ubica en un ligero alomamiento situado junto a un depósito de agua para el riego. Sobre el 
terreno no se aprecian coloraciones diferenciales ni estructuras visibles, poniéndose de manifiesto únicamente 
por la aparición de fragmentos de cerámica elaborada a mano, de pastas grises y sin ninguna decoración 
característica que permita concretar su cronología dentro de la Prehistoria. Morfológicamente cabe destacar la 
documentación de un borde con paredes lisas y un fondo de vasija plana. Junto a los fragmentos cerámicos se 
constató la presencia de dos lascas de cuarcita, una de ellas fracturada. 
 
 
 
  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 0,01 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 19’ 30’’  
4º 52’ 42’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 3 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 97 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 342804.137 
Y= 4576537.952 

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. G. 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: 29 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-29  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE LA CASA MERO NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Moderno / Contemporáneo 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Yacimiento situado unos 5 Km al N de Medina del Campo, en una zona de terrazas, sobre un pequeño cotarro 
que destaca unos 10 m sobre el terreno circundante. En una reducida extensión (unos 200 metros cuadrados), 
localizada en la cima de la elevación en la que se asienta el enclave, se aprecia una gran abundancia de 
materiales constructivos (gran número de tejas, muchas de ellas enteras, bloques informes de cal y algunas 
piedras), que aparecen con menor intensidad a medida que nos alejamos del núcleo central del yacimiento, 
dispersándose por una superficie de 0,08 Has. 
Además de los materiales constructivos, en el enclave se han detectado restos cerámicos, aunque en menor 
cantidad y en estado muy fragmentario. Se trata de piezas facturadas a torno entre las que están presentes los 
vedríos blancos, verdes y melados, sobre todo al interior de los vasos. No se han detectado decoraciones y las 
características morfológicas diferenciadas son los fondos planos, algún fragmento de plato y asas acintadas. 
Estos materiales cerámicos aparecen dispersos por toda la superficie del enclave de forma regular, aunque 
algo más frecuentemente en la zona de ladera.  
  
SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 0,08 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 21’ 30’’  
4º 55’ 51’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 1 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 152-1 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 338492.662 
Y= 4580335.242 

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. 
  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1988/1989. G. 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: 30 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-30  

ELEMENTO Yacimiento NOMBRE LA CIGÜEÑA NÚCLEO Medina del 
Campo 

ÉPOCA Tardoantiguo 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Yacimiento asentado en un ligero alomamiento que destaca sobre una zona de pequeñas lagunas y lavajos, al 
norte de la carretera de Medina del Campo a Olmedo, a la altura del Km 2,5. La ficha del IACyL elaborada en 
el año 1988/89 señalaba la detección de materiales correspondientes a dos momentos diferenciados: un foco 
de hallazgos cerámicos de época Campaniforme, emplazado al occidente del enclave, y otro lote de piezas, 
principalmente constructivas, de época Histórica Indeterminada, en este caso diseminadas por todo el pago. 
 
En este enclave se han llevado a cabo entre los meses de noviembre y diciembre de 2005 una serie de labores 
de reconocimiento arqueológico, tareas que fueron solicitadas por el Ayuntamiento de Medina del Campo 
como paso previo para el cambio de uso de suelo de esta zona, que pasará de ser rústico a tener un uso 
excepcional como ámbito industrial, para su integración en el denominado Polígono Escaparate, que está 
promoviendo la institución local medinense.  
 
La intervención consistió en la excavación de 17 zanjas de decapado de la cobertera vegetal, con orientación 
N-S y medidas variables, alcanzando la base geológica. Gracias a ello se ha podido evidenciar el potencial 
soterrado de este enclave arqueológico, reconociéndose diferentes concentraciones de manchas y cubetas 
arqueológicas, excavadas en el lecho geológico, y que se distribuyen principalmente en la zona central y 
suroriental de la superficie de delimitación del enclave que aparecía señalada en la documentación gráfica de 
la correspondiente ficha del Inventario Arqueológico de la provincia de Valladolid. Asimismo se ha detectado 
la existencia de los restos de un antiguo bodón lacustre en la parte meridional del enclave, que se corresponde 
con la zona inferior de la loma en la que se asentó el yacimiento, en las proximidades de la carretera de 
Medina a Olmedo. 
 
Con posterioridad se han excavado 11 de los hoyos reconocidos en la fase previa, cuyos resultados refieren el 
importante grado de arrasamiento que ha sufrido este enclave, dado que han deparado pocos materiales 
arqueológicos (cerámica y restos de fauna) en cubetas que apenas han conservado la parte inferior de su 
desarrollo, con potencias comprendidas entre 10 y 50 cm. Este aspecto parece estar en relación con el intenso 
aprovechamiento agrícola que han sufrido estas parcelas. También se efectuaron cortes comprobatorios en 
varias manchas de gran tamaño, que ratificaron la adscripción de sus sedimentos a un proceso de colmatación 
natural de un bodón, posiblemente de origen lacustre. 
 
Los materiales exhumados, principalmente cerámicas, son escasos pero permiten hacer una aproximación a su 
cronología, que debe centrarse en momentos tardoantiguos, en un impreciso periodo cronológico que va entre 
los siglos VI y IX d.C. Por el contrario, ni en superficie ni en los cortes abiertos han aparecido cerámicas 
manufacturadas de cronología campaniforme, tal y como aparecía señalado en la ficha del yacimiento, a tenor 
de los hallazgos deparados en la anterior prospección arqueológica. 
 
De acuerdo a los aspectos señalados anteriormente, dado el grado de arrasamiento constatado en el enclave 
arqueológico, y tras la reuniones mantenidas con los técnicos de la Administración regional competente en 
temas de Patrimonio arqueológico, se puede seguir avanzando con el cambio de uso de suelo de esas parcelas 
121 y 122 del polígono 3 de Medina del Campo, para un uso excepcional como ámbito industrial, si bien debe 
integrarse en la fase de ejecución del proyecto de urbanización una serie de medidas correctoras de carácter 
arqueológico, que van desde la excavación en extensión de las zonas con una mayor concentración de hoyos y 
cubetas, como en el control y seguimiento arqueológico de todos aquellos movimientos de tierras que afecten 
al subsuelo del resto de la superficie de delimitación del enclave. Esas áreas de concentración, delimitadas en 
la actuación arqueológica (Strato, 2005), se encuadran en 4 núcleos principales, que suman una extensión 
aproximada de 5.780 metros cuadrados  
 
  



 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DE MEDINA DEL CAMPO 

Nº Ficha 
Catálogo: 30 

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN Código IACYL 
47-085-0002-30  

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS  
SUP. TOTAL (Has) 4,70 

 
COORDENADAS  
GEOGRÁFICAS 

41º 18’ 45’’  
4º 53’ 25’’ 

 
POLÍGONO Y 
PARCELAS 

Pol. 3 (Catastro 
de Rústica) 
Parc. 121-122 

COORDENADAS 
UTM (Huso 30) 

X= 341774.230 
Y= 4575171.875 

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 agosto de 2005 no se han observado otras incidencias. 
Entre noviembre y diciembre de 2005 se ha ejecutado una actuación de reconocimiento intensivo del enclave 
arqueológico, mediante la técnica de bandas de decapado, llevada a cabo por el gabinete arqueológico 
STRATO.  
PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOG RAFÍA 
 
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid. 
- Campaña de 1988/1989. G. Delibes (UVA) y E. Wattenberg (Museo de Valladolid). 
- Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de Valladolid. Universidad de Valladolid, año 2000. 
- STRATO (2005): ‘Trabajos de documentación y reconocimiento arqueológico en el yacimiento de La 
Cigüeña, Polígono 3, parcelas 12-122, en Medina del Campo (Valladolid)’, Informe técnico depositado en el 
Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León en Valladolid.  

NORMATIVA Y MEDIDAS A ADOPTAR  
 
Tras la intervención efectuada a fines del año 2005, de reconocimiento intensivo de la superficie del enclave, 
se puede señalar que este emplazamiento se encuentra bastante arrasado, permaneciendo soterrados escasos 
restos del antiguo poblamiento, básicamente la parte inferior de diferentes hoyos y cubetas, que no llegan a 
alcanzar los 50 cm de potencia conservada. 
Por ello, tal y como se refleja en la memoria de esa actuación (Strato, 2005), y teniendo en cuenta el cambio 
de uso que pretende el Ayuntamiento de Medina del Campo con estas parcelas, para un uso excepcional como 
suelo industrial (para su integración en el denominado Polígono Escaparate), se puede permitir esa variación, 
ejecutándose siempre de forma previa a cualquier movimiento de tierra la excavación en área de los núcleos 
demarcados con una mayor concentración y el control arqueológico del resto de acciones que alteren en el 
subsuelo de las dos parcelas. 
De cualquier forma, los proyectos que se planteen en las parcelas deben someterse al dictamen de la Comisión 
Territorial de Patrimonio Cultural, al efecto de precisar con nitidez los estudios arqueológicos necesarios para 
documentar el patrimonio arqueológico soterrado de este antiguo emplazamiento de cronología Tardoantigua. 
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