PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
ELEMENTO

Yacimiento

NOMBRE

ÉPOCA

Histórico Indeterminado

LA CRUZ DE LOS
MÁRTIRES

Nº Ficha
Catálogo: 31
Código IACYL
47-085-0002-31

NÚCLEO

Medina
Campo

del

DESCRIPCIÓN
Yacimiento situado al borde de la primera terraza del río Zapardiel, muy cercano al curso de agua y
dominando la margen derecha del pequeño valle que forma su cauce. En una pequeña extensión de terreno
localizada junto a una cruz de piedra caída se observan abundantes materiales arqueológicos, apreciándose
una especial concentración en la parte alta de la ladera, mientras que la cruz se emplaza en el borde mismo de
la elevación. El tipo de restos que aparecen, unido a la presencia de la cruz de piedra y al topónimo del pago
(Los Mártires), indican que el lugar pudiera haber sido el emplazamiento de una desaparecida ermita, aunque
no puede asegurarse este extremo ya que los vecinos del pueblo encuestados no tenían noticias ni memoria de
la existencia allí de un edificio de culto ni habían conocido ninguna estructura en pie.
La característica fundamental del enclave es la gran abundancia de tejas que se observa en la superficie del
mismo, entre las que aparecen algunos restos de cal y ladrillos y muy escasos fragmentos cerámicos
correspondientes a especies realizadas a torno, de pastas anaranjadas o grisáceas, sin barnices ni decoraciones,
aunque se ha recogido algún fragmento de loza blanca ornamentada en azul. El pequeño tamaño de las piezas
ha impedido la diferenciación de formas, aunque se ha constatado la presencia de fondos planos, bordes
engrosados, fragmentos de asas de cinta y una tapadera con asidero de botón cónico.

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

0,15

Pol. 5 (Catastro
de Rústica)

Parc. 10
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 18’ 03’’
4º 53’ 56’’

COORDENADAS
UTM (Huso 30)

X= 341025.056
Y= 4573892.343

En la ficha redactada en 1988 se indica que el yacimiento ha sufrido el habitual deterioro provocado por las
labores agrícolas y que, según informaciones orales, el arado saca una gran cantidad de materiales
constructivos y, en ocasiones, bloques más compactos, posiblemente arrasando lo que pueda quedar de los
arranques de los muros. Por otro lado, se menciona también que el trazado previsto para la variante de la N-VI
a su paso por Medina del Campo atraviesa el yacimiento, a juzgar por dos hitos indicadores de madera que
fueron observados por los prospectores de 1988/1989 en el lugar en el que aparecen los restos.
En la visita al enclave efectuada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo se ha observado que la
cruz mencionada en la ficha de 1988 ya no se encuentra en el lugar, siendo más que probable que –tal y como
se indicaba en la aludida ficha de inventario- el yacimiento se haya visto afectado por las obras de construcción
de la variante de Medina del Campo.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN

Nº Ficha
Catálogo: 31
Código IACYL
47-085-0002-31

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
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
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN

Nº Ficha
Catálogo: 31
Código IACYL
47-085-0002-31

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

PLANO PARCELARIO IACYL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
LOCALIZACIÓN EN EL PLANO PARCELARIO

31

FOTOGRAFÍA

Nº Ficha
Catálogo: 31
Código IACYL
47-085-0002-31

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
ELEMENTO

Yacimiento

ÉPOCA

Calcolítico

NOMBRE

LA CUESTA DEL
AIRE

Nº Ficha
Catálogo: 32
Código IACYL
47-085-0002-32

NÚCLEO

Medina
Campo

del

DESCRIPCIÓN
El yacimiento se ubica en una elevación denominada Cuesta del Aire, sobre la que se asienta un vértice
geodésico. Se emplaza en una de las terrazas de la margen derecha del Zapardiel, unos 2000 m al norte del río.
El enclave marca en planta una disposición que se ciñe al borde sur de la citada elevación, borde que junto
con el oeste son los únicos situados en altura, dominando la vega del Zapardiel, ya que por el norte y el este la
terraza no se corta de forma brusca, sino que se resuelve en una suave pendiente. Hacia el oeste, fuera ya del
núcleo principal del yacimiento, se observan aún cerámicas en superficie, que se agrupan formando pequeños
corros de los que han sido reconocidos al menos cuatro. En el núcleo del enclave también se apreciaban
agrupamientos menos claros, lo que quizá esté delatando la presencia de hoyos en el subsuelo, aunque esto no
puede afirmarse con seguridad.
Las cerámicas documentadas están facturadas a mano, siendo evidente el predominio de las formas globulares
con bordes reentrantes. Son frecuentes también los bordes rectos verticales y los arranques de fondos y
carenas. Se han recogido dos piezas decoradas con profundos puntos impresos, en una de las cuales aparecen
dispersos y en el otro formando abigarradas alineaciones paralelas. Estas características remiten a momentos
calcolíticos. La abundante cuarcita de la terraza debió abastecer de materia prima para la fabricación de
herramientas líticas, advirtiéndose la presencia de lascas de dicho material. De este yacimiento también
procede un hacha pulimentada sobre roca alóctona, con filo corto y embotado por el desgaste.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS
1

SUP. TOTAL (Has)
POLÍGONO Y
PARCELAS

Pol. 10 (Catastro
de Rústica)

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 20’ 18’’
4º 57’ 53’’

COORDENADAS
UTM (Huso 30)

X= 335607.513
Y= 4578178.452

Parc. 28
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 realizada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo no se han observado
otras incidencias.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
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
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN

Nº Ficha
Catálogo: 32
Código IACYL
47-085-0002-32

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

PLANO PARCELARIO IACYL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
LOCALIZACIÓN EN EL PLANO PARCELARIO

32

FOTOGRAFÍA

Nº Ficha
Catálogo: 32
Código IACYL
47-085-0002-32

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

Nº Ficha
Catálogo: 32
Código IACYL
47-085-0002-32

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
NOMBRE

LA GARGANTALA AGUDILLA II

ELEMENTO

Yacimiento

ÉPOCA

Prehistórico Indeterminado / Tardorromano / Visigodo

Nº Ficha
Catálogo: 33
Código IACYL
47-085-0002-33

NÚCLEO

Medina
Campo

del

DESCRIPCIÓN
Yacimiento ubicado sobre el frente sureste de una serie de lomas con disposición SE-NO, más concretamente
sobre la cumbre y sus vertientes norte y sur, que dominan las charcas de Prados Fríos y Las Navas,
actualmente secas. No se advierten coloraciones diferenciales en el terreno, pero sí concentraciones de
materiales cerámicos en dos zonas: la parte más baja de la vertiente norte y la cumbre, a unos 50 m del
extremo sureste. En el primer caso los materiales parecen bastante desplazados y rodados, mientras que en el
segundo se presentan concentrados, con fracturas recientes y bien conservados. Hacia el sur los materiales se
hacen más escasos, pero continúan apareciendo hasta el pinar, donde las malas condiciones de visibilidad
dificultan la detección de restos. Debe señalarse su cercanía al enclave de Fuentes Cárdenas II, situado al otro
lado del arroyo de la Agudilla.
El material documentado en superficie denota la ocupación del enclave en dos momentos diferenciados. En
primer lugar, la presencia de cerámicas elaboradas a mano indica su atribución cultural prehistórica, no
pudiendo concretar más su cronología dentro de este periodo debido a la indefinición de las piezas
constatadas. En segundo lugar, la intervención llevada a cabo en el yacimiento en el año 2004 (STRATO)
amplió el espectro cronológico al documentar la presencia en el enclave de especies cerámicas encuadrables
en momentos situados a caballo entre el mundo tardorromano y el visigodo.

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

5,40

Pol. 5 (Catastro
de Rústica)

Parc. 27-31
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 17’ 30’’
4º 52’ 00’’

COORDENADAS
UTM (Huso 30)

X= 343700.936
Y= 4572816.102

En la ficha redactada en 1988 se indica que el yacimiento ha sufrido el habitual deterioro provocado por las
labores agrícolas.
Por otro lado, una visita posterior al enclave realizada en mayo de 2004 por STRATO, S. L., dentro de los
trabajos de prospección arqueológica intensiva del subtramo Olmedo-Villaverde de Medina del Corredor
Norte-Noroeste de Alta Velocidad, ha permitido constatar que el yacimiento se verá afectado en su zona
septentrional por el trazado de la vía férrea.
En la visita efectuada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo no se han observado otras
incidencias. Las obras de la línea de Alta Velocidad aún no habían dado comienzo.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN

Nº Ficha
Catálogo: 33
Código IACYL
47-085-0002-33

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
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.
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.

ELABORACIÓN DE LA FICHA

STRATO, S. L.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN

Nº Ficha
Catálogo: 33
Código IACYL
47-085-0002-33

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

PLANO PARCELARIO IACYL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN

Nº Ficha
Catálogo: 33
Código IACYL
47-085-0002-33

PLANOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL
CORREDOR NORTE-NOROESTE DE ALTA VELOCIDAD

LOCALIZACIÓN EN EL PLANO PARCELARIO

33

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA

Nº Ficha
Catálogo: 33
Código IACYL
47-085-0002-33

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
ELEMENTO

Yacimiento

NOMBRE

ÉPOCA

Prehistórico Indeterminado

LAGUNAS
REALES I

Nº Ficha
Catálogo: 34
Código IACYL
47-085-0002-34

NÚCLEO

Medina
Campo

del

DESCRIPCIÓN
Yacimiento ubicado en una zona suavemente alomada que domina la laguna cercana. En superficie se han
documentado fragmentos de cerámica elaborada a mano, de pastas grisáceas y con las superficies muy
alteradas por la acción abrasiva del contexto arenoso en el que se encuentran. Destacan fragmentos de bordes
rectos, sin embargo, la ausencia de elementos definitorios no permite concretar su cronología dentro de la
Prehistoria.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS
0,50

SUP. TOTAL (Has)
POLÍGONO Y
PARCELAS

Pol. 6 (Catastro
de Rústica)

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 16’ 26’’
4º 53’ 26’’

COORDENADAS
UTM (Huso 30)

X= 341657.601
Y= 4570885.658

Parc. 2
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. BIBLIOGRAFÍA
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
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN

Nº Ficha
Catálogo: 34
Código IACYL
47-085-0002-34

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

PLANO PARCELARIO IACYL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
LOCALIZACIÓN EN EL PLANO PARCELARIO

34

FOTOGRAFÍA

Nº Ficha
Catálogo: 34
Código IACYL
47-085-0002-34

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
ELEMENTO

Yacimiento

NOMBRE

ÉPOCA

Bajomedieval Cristiano

LAGUNAS
REALES II

Nº Ficha
Catálogo: 35
Código IACYL
47-085-0002-35

NÚCLEO

Medina
Campo

del

DESCRIPCIÓN
Yacimiento ubicado en una zona llana sobre la vertiente norte de la laguna. Se define por la aparición en
superficie de piedras y ladrillos dispersos, junto a fragmentos cerámicos elaborados a torno, de pastas
anaranjadas y grises, entre los que destaca el pie de una vasija que aparece engobada al interior con un baño
de reflejo metalescente. No se documentan estructuras visibles.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS
0,08

SUP. TOTAL (Has)
POLÍGONO Y
PARCELAS

Pol. 6 (Catastro
de Rústica)

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 16’ 28’’
4º 53’ 17’’

COORDENADAS
UTM (Huso 30)

X= 341868.339
Y= 4570942.780

Parc. 2
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.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
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
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN

Nº Ficha
Catálogo: 35
Código IACYL
47-085-0002-35

LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

PLANO PARCELARIO IACYL

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
LOCALIZACIÓN EN EL PLANO PARCELARIO

35

FOTOGRAFÍA

Nº Ficha
Catálogo: 35
Código IACYL
47-085-0002-35

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE MEDINA DEL CAMPO
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
NOMBRE

LA MOTA

Nº Ficha
Catálogo: 36
Código IACYL
47-085-0002-36

ELEMENTO

Yacimiento

NÚCLEO

ÉPOCA

Hierro I / Plenomedieval Cristiano / Bajomedieval Cristiano / Moderno

Medina
Campo

del

DESCRIPCIÓN
Enclave localizado sobre un cerro amesetado cuya cota más elevada es de 740 m sobre el nivel del mar. Está
delimitado al suroeste por el río Zapardiel y al noreste por el arroyo Adajuela, canalizado de forma
subterránea en la actualidad. En la zona más elevada del cerro se ubican el castillo de La Mota, el cementerio
de la localidad y el depósito de agua.
Los materiales arqueológicos constatados prueban la ocupación del cerro en la Primera Edad del Hierro.
Posteriormente, ya en época medieval, se alzó sobre él el Castillo de la Mota.
En el enclave se han efectuado diversas intervenciones arqueológicas, ofreciendo a continuación un breve
resumen de sus resultados:
La campaña de excavación llevada a cabo en el mes de enero de 1991 en el área externa del Castillo de la
Mota tuvo como objetivo primordial la documentación del perfil original del foso construido en tiempo de los
RR.CC. Bajo la dirección de F. J. Treceño Losada se efectuaron unos sondeos que pusieron de manifiesto el
foso y permitieron documentar sus características, diferenciando dos momentos históricos y constructivos:
uno medieval adscribible a una fecha previa a la construcción de este elemento y otro de cronología más
moderna que correspondería al perfil del foso, sin que se constataran niveles de la Edad del Hierro (Escribano,
1994: 323).
En mayo de 1993, con motivo de la apertura de zanjas para la conducción de electricidad para iluminar el
castillo, se realizó un sondeo en la liza delante de la puerta de entrada del castillo, bajo la dirección de M.
Retuerce Velasco. Dicho sondeo permitió documentar la cota de suelo inmediatamente posterior a la
construcción de la barrera del castillo realizada por los Reyes Católicos y la existencia de depósitos
arqueológicos del asentamiento medieval anterior a la construcción de la fortaleza en el siglo XV,
documentándose algunas cerámicas elaboradas a mano que pudieran corresponder a los niveles
protohistóricos del cerro, además de algún fragmento que podría pertenecer al Bronce Final, una etapa que
hasta entonces no se había constatado en el entorno (Sacristán y Escribano, 1996: 369).
Durante los meses de julio a octubre de 1993 se llevó a cabo el descegamiento y exploración de varios pozos
y galerías del castillo, como parte de los estudios previos del Plan Director, corriendo la supervisión
arqueológica a cargo de M. Retuerce Velasco. El pozo nº 1 es un pozo contramina o de escucha, el nº 2 era un
pozo de agua denominado “Airón” y comunicaba con una galería secreta que pudo llevar a un acceso secreto
desde el exterior. El pozo nº 3 era una mazmorra y el nº 4 es un pozo de agua utilizado hasta hace pocas
décadas, siendo su existencia previa al propio castillo. La funcionalidad del nº 5 resulta confusa, pudiendo ser
un pozo de escucha o, incluso, un error de las obras efectuadas en el castillo en los años 40 del siglo XX
(Sacristán y Escribano, 1996: 369).
En 1994 se realizaron trabajos de excavación en el foso y un sondeo puntual en la liza, como parte de los
estudios previos del Plan Director del Castillo. Los trabajos fueron dirigidos por J. Celis Sánchez, J. A.
Gutiérrez González y F. Miguel Hernández, permitiendo reconocer los perfiles originales del foso y diversos
aspectos de la cimentación del castillo. El sondeo efectuado en la liza posibilitó el reconocimiento de una
secuencia estratigráfico de la Primera Edad del Hierro (Sacristán y Escribano, 1996: 370).
En 1995 se efectuó, bajo la dirección de M. Retuerce Velasco, el Proyecto de Saneamiento y recuperación de
fosos del Castillo de la Mota, con el fin de reconocer su primitivo perfil, que la obra de restauración pretendía
recuperar. Además de este aspecto, se han reconocido las características del primitivo puente de paso al
castillo, la construcción del terraplén del foso en un punto bajo del terreno y la afección de los niveles previos
a la fortaleza, tanto de la Primera Edad del Hierro como Medievales, seccionados al realizarse el foso
(Sacristán, 1999: 315).
Por otro lado, una excavación de urgencia realizada en junio-julio de 1990 en el interior del cementerio y
coordinada por M. C. Herrero y J. F. Treceño permitió documentar una potente estratigrafía que abarca desde
la Edad del Hierro a época Moderna. De la Edad del Hierro destaca la aparición de una serie de estructuras
circulares y rectangulares de adobe y la individualización de algunos niveles en los que son exclusivas las
cerámicas preceltibéricas (Val Recio, 1993: 378).
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DESCRIPCIÓN
Otra intervención de urgencia dirigida por F. J. Treceño Losada (diciembre de 1991-enero 1992) permitió
documentar una secuencia estratigráfica de 4 m de espesor en la que se distinguen dos etapas cronológicas,
una prehistórica y otra medieval-moderna. Desde el punto de vista arquitectónico destaca la aparición de un
muro de barro de más de metro y medio de altura conservada, con sucesivos revoques y arreglos que podría
ser interpretada como la primera evidencia de tabique medianero (Escribano, 1994: 323).
Con posterioridad, una nueva intervención llevada a cabo en 1992 por M. Seco Villar y F. J. Treceño Losada
en el interior del cementerio permitió reconocer estructuras de hábitat de diferente caracterización: casas de
muros lineales de la Edad del Hierro fabricadas con barro sobre otras estructuras más deleznables
correspondientes a la primera ocupación del cerro, estructuras de habitación y calles de época medieval y
moderna, etc., confirmando la clara ocupación del Cerro de la Mota en época histórica desde el siglo XII
(Escribano, 1994: 324).
Todo este ámbito ha sido declarado Bien de Interés Cultural, habiéndose desarrollado desde 1992 una serie de
intervenciones arqueológicas vinculadas al Plan Director de Restauración del Castillo. Los trabajos de
documentación y diagnóstico y el estudio técnico e histórico se deben a F. Cobos Guerra (1994). Por otra
parte, M. Retuerce Velasco, ejecuta en diversas campañas una serie de trabajos vinculados a este plan
director, que abarcan desde la supervisión arqueológica de la apertura y exploración de galerías y pozos
(Retuerce, 1993), a la excavación y supervisión arqueológica vinculada al saneamiento y recuperación del
trazado del foso (1996) o a la excavación y supervisión arqueológica de la adecuación del entorno del castillo,
cerramiento y vallado de la propiedad (Retuerce y Hervás, 2000). Los trabajos arqueológicos en el Cerro de la
Mota continúan durante los años 2003 y 2004, en el marco de las intervenciones arqueológicas vinculadas al
Plan Director del Castillo de la Mota.

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

25,8

POLÍGONO Y
PARCELAS
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 18’ 42’’
4º 54’ 26’’

COORDENADAS
UTM (Huso 30)

X= 340353.793
Y= 4575110.398

En el yacimiento se han llevado a cabo varias obras públicas: apertura de carreteras, ampliación del cementerio,
etc. Al ser un terreno donde no se cultiva la tierra, el material hallado procede principalmente de la apertura de
fosas en el cementerio y de los cortes realizados para efectuar la carretera que sube hasta el castillo.
En los años 40 del siglo XX se realizaron obras en el Castillo de la Mota para acondicionarlo como sede de la
Escuela de Mandos de la Sección Femenina de Falange.
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PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid.
- Campaña de 1986/1987. G. Delibes (UVA) y E. Wattenberg (Museo de Valladolid).
- Campaña de 1987/1988. G. Delibes (UVA) y E. Wattenberg (Museo de Valladolid).
- Revisión de las fichas del Inventario Arqueológico de Valladolid. Universidad de Valladolid, año 2000.
Actuaciones arqueológicas1:
− Marzo de 1982. Excavación de M. García y M. Urteaga.
− 1988-1989. Excavación de M. Seco Villar y F. J. Treceño.
− Junio-Julio de 1990. Excavación de urgencia en el Cementerio Municipal de Medina del Campo,
coordinada por M. C. Herrero y F. J. Treceño Losada.
− Enero de 1991. Campaña de excavación arqueológica en el área externa del Castillo de la Mota, para
documentar el perfil original del foso construido en época de los Reyes Católicos. Director de los
trabajos: F. J. Treceño Losada.
− Diciembre de 1991-Enero 1992. Excavación arqueológica de urgencia en el Cementerio Municipal
de Medina del Campo. Director de los trabajos: F. J. Treceño Losada.
− 1992: Intervención en el Cementerio Municipal de Medina del Campo. Directores de los trabajos: M.
Seco Villar y F. J. Treceño Losada.
− Mayo de 1993. Sondeo en la liza delante de la puerta de entrada al Castillo de la Mota. Director de
los trabajos: M. Retuerce Velasco (N.R.T. Arqueólogos).
− Julio-Octubre de 1993. Descegamiento y exploración de varios pozos y galerías del Castillo de la
Mota, como parte de los estudios previos del Plan Director del castillo. Supervisión arqueológica: M.
Retuerce Velasco.
− 1994. Realización de diversos trabajos en la liza. Director: M. Retuerce Velasco.
− 1994. Trabajos arqueológicos de excavación en el foso y un sondeo puntual en la liza, como parte de
los estudios previos del Plan Director del Castillo de la Mota. Director de los trabajos: J. Celis
Sánchez, J. A. Gutiérrez González y F. Miguel Hernández.
− 1995. Proyecto de saneamiento y recuperación de fosos del Castillo de la Mota. Director de los
trabajos: M. Retuerce Velasco.
− 2001-2002. Medina del Campo. Castillo de la Mota. Plan Director de Restauración. Saneamiento y
recuperación de fosos. 2ª fase. Excavación y supervisión arqueológica. Directores de los trabajos: M.
Retuerce Velasco y M. A. Hervás Herrer (NRT Arqueólogos, S. C.).
Los trabajos arqueológicos en el Cerro de la Mota continúan durante los años 2003 y 204, en el marco de las
intervenciones arqueológicas vinculadas al Plan Director del Castillo de la Mota.

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
−
−

Castillo de la Mota: Declarado Monumento Nacional por Real Orden de 8 de noviembre de 1904.
Tras la adecuación de la citada declaración a las prescripciones impuestas en la ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, posee la categoría de Bien de Interés Cultural.
Entorno de protección del Castillo de la Mota: establecido por el Decreto 229/1996, de 3 de octubre
de 1996 (BOCyL 196/1996, de 9 de octubre de 1996). En el art. 2 de dicho decreto se establece la
siguiente delimitación:
“La delimitación del entorno de protección queda englobada dentro de una línea continua
cerrada que, comenzando en el punto donde confluye el ferrocarril FF.CC. y la calle
Claudio Moyano, sigue la línea del FF.CC. en dirección sur hasta el punto donde se cruza
con la prolongación del límite sur de la manzana 04-47-3, continúa en dirección NE,
siguiendo este límite y el de la manzana 04-48-7, y por el camino llamado “Pozo de la
nieve” hasta su encuentro con el de “La Moraleja”, y sigue este último en dirección NO
hasta llegar al punto de origen”.

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.

ELABORACIÓN DE LA FICHA

STRATO, S. L.
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LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

PLANO PARCELARIO IACYL

Situación de las distintas intervenciones arqueológicas en el yacimiento (Seco y Treceño, 1995: 222).
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Delimitación del Entorno de Protección del Castillo de la Mota

FOTOGRAFÍA

Vista general del Cerro de La Mota.
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Castillo de La Mota.

FOTOGRAFÍA

Centro de recepción de visitas del Castillo de la Mota.
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ELEMENTO

Yacimiento

ÉPOCA

Calcolítico

NOMBRE

LAS BAILARINAS

Nº Ficha
Catálogo: 37
Código IACYL
47-085-0002-37

NÚCLEO

Medina
Campo

del

DESCRIPCIÓN
El yacimiento se sitúa en una zona llana, junto a la ribera de la laguna, ocupando la parte inferior de un teso.
En superficie se ha apreciado la aparición de cerámicas elaboradas a mano dispersas por toda la extensión del
enclave, detectándose pequeñas concentraciones bien diferenciadas. No se han observado restos de
estructuras, aunque la tierra es más oscura que la de los alrededores.
En las cerámicas a mano documentadas predominan las pastas grises, mostrando algunas superficies
levemente tratadas. Se ha constatado la presencia de perfiles hemisféricos, sin decoración. La atribución
cultural calcolítica del enclave se ha determinado gracias a un elemento de hoz de 84 mm de filo útil, dotado
de un característico retoque plano bifacial. También ha influido el hecho de que a un kilómetro escaso al NE
se encuentra el enclave calcolítico de El Melgar, pensando que quizá fueran zonas diferenciadas de un mismo
asentamiento.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS
2

SUP. TOTAL (Has)
POLÍGONO Y
PARCELAS

Pol. 6 (Catastro
de Rústica)

Parc. 56
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 16’ 06’’
4º 53’ 36’’

COORDENADAS
UTM (Huso 30)

X= 341411.490
Y= 4570273.935

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. BIBLIOGRAFÍA
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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NOMBRE

LAS CLARAS

ELEMENTO

Yacimiento

ÉPOCA

Plenomedieval Cristiano / Bajomedieval Cristiano

Nº Ficha
Catálogo: 38
Código IACYL
47-085-0002-38

NÚCLEO

Medina
Campo

del

DESCRIPCIÓN
El yacimiento se emplaza en el pago situado tras el convento de Las Claras. Se aprecian restos de dos muros
de argamasa, siendo posible que existan más soterrados. El núcleo central del enclave se asienta sobre un
pequeño espigón fluvial.
Los materiales cerámicos documentados son especies elaboradas a torno, con desgrasantes micáceos y aspecto
medieval, con engobes marrones y negros. Destacan varios bordes y fondos, junto con dos fragmentos,
correspondientes posiblemente a grandes vasijas, que presentan decoración digital e incisiones oblicuas en la
carena. Como hallazgo singular cabe citar dos fragmentos de caliza con aspecto de fuste de columna.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS
7,90

SUP. TOTAL (Has)
POLÍGONO Y
PARCELAS

Pol. 3 (Catastro
de Rústica)

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 18’ 56’’
4º 54’ 09’’

COORDENADAS
UTM (Huso 30)

X= 340758.559
Y= 4575533.477

Parc. 113, 115 y
183
ALTERACIONES E INCIDENCIAS
En la ficha redactada en 1987 se indica que el yacimiento ha sufrido el habitual deterioro provocado por las
labores agrícolas y que la parte central del enclave se encuentra conservada, ya que es aquí donde se localizan
los muros.
En la visita efectuada en agosto de 2005 para la elaboración de este catálogo no se han advertido nuevas
alteraciones en el enclave. Los arranques de los muros mencionados en la ficha de 1987 siguen siendo
apreciables.

PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN. ACTUACIONES. BIBLIOGRAFÍA
Inventario Arqueológico de Castilla y León. Provincia de Valladolid.
- Campaña de 1987/1988. 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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LOCALIZACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL

PLANO PARCELARIO IACYL
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CATÁLOGO DE PROTECCIÓN
LOCALIZACIÓN EN EL PLANO PARCELARIO
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FOTOGRAFÍA

Las Claras. Vista General del emplazamiento.

Nº Ficha
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Detalle de los arranques de muros apreciables en superficie.

FOTOGRAFÍA

Detalle de los arranques de muros apreciables en superficie.
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ELEMENTO

Yacimiento

NOMBRE

ÉPOCA

Prehistórico Indeterminado

LAS NAVAS I

Nº Ficha
Catálogo: 39
Código IACYL
47-085-0002-39

NÚCLEO

Medina
Campo

del

DESCRIPCIÓN
Yacimiento asentado sobre una pequeña colina alargada en dirección E-O y con flancos tendidos hacia el
norte, este y sur y vertiente más pronunciada hacia el oeste. Los hallazgos han aparecido concentrados hacia el
noreste, norte y sur, aunque no se han observado cambios de color y textura en las tierras. Es una zona arenosa
de navas, en las inmediaciones de charcas actualmente secas y sobre la margen derecha del arroyo de La
Agudilla, del que dista apenas unos 100 m.
Dentro de los materiales documentados destacan los líticos, por su cantidad. Se han observado molinos de
vaivén y manos de moler de arenisca y granito, lascas y láminas de sílex blanco y marrón y un fragmento de
hacha pulimentada correspondiente al talón. La cerámica es más escasa y aparece muy rodada. Algunas de las
piezas presentan un cuidadoso acabado en sus superficies mediante engobe y posterior bruñido. Entre las
formas destacan un borde suavemente exvasado y de labio redondeado y un fragmento de fondo cóncavo en
su cara interna.
En la revisión del inventario llevada a cabo por la Universidad de Valladolid en el año 2000 se hace constar
que en la ficha de este enclave redactada en 1988 hay una discrepancia en la ubicación del enclave en los
planos parcelarios y en el topográfico, señalando lugares distintos en cada uno de ellos. Los revisores de la
ficha optan por conservar las dos planimetrías, indicando que sería necesaria una comprobación en campo de
esta información para ubicar correctamente el enclave. No obstante, se inclinan por creer que la localización
en el plano parcelario es poco creíble, ya que lo sitúa a ambos lados del arroyo de la Agudilla, cuando en el
texto de la ficha dicen expresamente que se encuentra en la margen derecha de este curso de agua.
En la visita realizada al enclave en el año 2005 no se ha podido resolver esta discrepancia de ubicación, ya
que la visibilidad era prácticamente nula en los dos puntos señalados.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS
0,50

SUP. TOTAL (Has)
POLÍGONO Y
PARCELAS

Pol. 5 (Catastro
de Rústica)

Parc. 33
ALTERACIONES E INCIDENCIAS

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 17’ 13’’
4º 51’ 32’’

COORDENADAS
UTM (Huso 30)

X= 344340.984
Y= 4572277.850

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. BIBLIOGRAFÍA
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
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Yacimiento

NOMBRE

ÉPOCA

Prehistórico Indeterminado

LAS NAVAS II

Nº Ficha
Catálogo: 40
Código IACYL
47-085-0002-40

NÚCLEO

Medina
Campo

del

DESCRIPCIÓN
Yacimiento ubicado sobre una pequeña elevación del terreno localizada al sur de dos lavajos, hoy desecados,
en la margen derecha del Zapardiel, a unos 2000 m de dicho río. El material arqueológico aparece sobre todo
en las laderas sur y este de la elevación, sin que se aprecien coloraciones diferenciales del terreno.
La cerámica documentada no es muy abundante, encontrándose los fragmentos bastante erosionados, más por
el desgaste que provoca el roce con el terreno que por un posible rodamiento. Se trata de especies elaboradas a
mano, de pastas oscuras, grisáceas y ocres. Donde se conserva se ha observado que presentan un alisadoespatulado considerable. Se documentó un grupo de bordes exvasados, varios de ellos pertenecientes a
grandes vasos, y alguna carena suave que corresponde a vasos abiertos y de perfil tendido. La falta de
características definitorias no permite más que catalogar este enclave en un momento indeterminado de la
Prehistoria.
Otro elemento localizado en el enclave es una pesa de telar prismática y completa, con perforación horizontal.
Igualmente, debe mencionarse la presencia de varios molinos barquiformes de granito en la base de la loma,
utilizados como hitos verticales para señalar el límite de la propiedad en los lados sur y oeste del yacimiento,
aunque alejados del mismo, en zonas donde ya no se recoge cerámica. También en el punto más elevado del
enclave hay varios fragmentos de granito, seguramente pertenecientes a molinos. La abundancia de molinos y
la pesa de telar indican que pudiera tratarse de un lugar de habitación. Aunque, como ya se ha advertido, el
enclave sólo puede clasificarse como Prehistórico Indeterminado, dos fragmentos de carenas tendidas y
abiertas recuerdan bastante a las formas propias de la Edad del Bronce.

SUPERFICIE Y UBICACIÓN DE LAS PARCELAS
0,06

SUP. TOTAL (Has)
POLÍGONO Y
PARCELAS

Pol. 4 (Catastro
de Rústica)

COORDENADAS
GEOGRÁFICAS

41º 17’ 33’’
4º 51’ 33’’

COORDENADAS
UTM (Huso 30)

X= 344330.934
Y= 4572895.141

Parc. 101
ALTERACIONES E INCIDENCIAS
En la ficha redactada en 1990 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. BIBLIOGRAFÍA
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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