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I.- FICHA TÉCNICA 
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protección, para redacción de las Normas Urbanísticas Municipales 
 
MUNICIPIO: 
Merindad de Valdivielso (Burgos)  
 
EXPEDIENTE: 
384/06-BU  (Resolución de la D.G. de Patrimonio y BB.CC. de 28 de agosto de 2006). 
 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: 
Carmen Alonso Fernández 
 
SUPERVISIÓN: 
Unidad de Arqueología del Servicio Territorial de Cultura de Burgos 
 
REDACCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO: 
J. Raúl del Amo Arroyo  
 
PROMOTOR: 
Ayuntamiento de la Merindad de Valdivielso 
 
FECHAS DE EJECUCIÓN: 
Junio-Julio 2008 
 
EQUIPO DE TRABAJO: 
Dos arqueólogos y un técnico 
 
PLANIMETRÍA: 
M.T.N. E/1:25000  del Instituto Geográfico Nacional 
Mapa taquimétrico y catastral de planeamiento 
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II.- JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

 

La correcta protección del Patrimonio Arqueológico responde a una necesidad 

constitucional de conocer, conservar y divulgar nuestro rico legado cultural para las 

generaciones venideras. En ese sentido la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 

Patrimonio Histórico Español supuso un avance importante que unificó criterios de 

conservación en el estado español e incorporó medidas de fomento, conformando 

un marco legislativo de ámbito nacional todavía en vigor. 

 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la exclusividad de 

competencias en materia de cultura que le confiere el Estatuto de Autonomía 

permitió desarrollar una legislación regional que complementó la legislación básica 

del estado, promulgando la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León (B.O.C.yL. nº 139 de 19 de julio de 2002). 

 

Uno de los aspectos más novedosos de esta ley lo constituye la necesaria protección 

del Patrimonio Arqueológico en los instrumentos urbanísticos, de ordenación del 

territorio e impacto ambiental, desarrollados en sus artículos nº 30 y 54. 

 

En el capítulo VII del Decreto 37/2007, de 19 de abril, de Reglamento para la 

Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se articulan las actuaciones 

de protección a incluir en el planeamiento urbanístico, siendo de aplicación en este 

caso lo dispuesto en el artículo 92 de alcance a instrumentos de planeamiento 

general. 

 

Por otro lado, la legislación urbanística en el ámbito regional promulgada mediante 

la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (B.O.C.yL. nº 70 de 15 

de abril de 1999) y posteriormente reglamentada mediante Decreto 22/2004, de 29 

de enero, por los cuales se regula el régimen del suelo y el planeamiento urbanístico 

en nuestra región, igualmente muestra en sus principios generales y a lo largo de su 
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articulado diferentes figuras de protección del suelo que permitan la conservación 

de elementos culturales, y entre ellos, los integrantes del Patrimonio Arqueológico.  

 

En el caso del desarrollo de las Normas Urbanísticas del municipio de Merindad de 

Valdivielso (Burgos), y dando traslado a la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural en 

Castilla y León, se hace necesario el desarrollo de un  catálogo de los bienes 

integrantes del Patrimonio Arqueológico y establecer las normas necesarias para su 

protección, a la vista de la riqueza de elementos que posee en su delimitación 

territorial y cuyo desarrollo urbanístico puede representar un problema para la 

conservación de los mismos. 

 

De esta forma, el presente trabajo da traslado al adecuado cumplimiento de la 

legislación en materia de Patrimonio Cultural y Urbanismo, y más concretamente a 

lo preceptuado en el artículo nº 54 de la Ley 12/2002, de alcance a los instrumentos 

urbanísticos, que cita textualmente: 

 

“1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben, 

modifiquen o revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta 

Ley deberán incluir un catálogo de bienes integrantes del patrimonio 

arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección, 

conforme a lo dispuesto en esta Ley, redactado por técnico 

competente. 

 
2. Para la realización de dicho catálogo y normas, los promotores del 

planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios, 

facilitando la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León los datos de los que disponga. 

 
3. Los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos se 

clasificarán como suelo rústico con protección cultural o, en su caso, 

con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2 

de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo 

aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan 

tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de 

esta Ley. 
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4. La aprobación del catálogo y normas a que se refiere este artículo 

requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia 

de cultura, en un plazo máximo de seis meses” 

 

 

El contenido del catálogo se ha ajustado a lo dispuesto en el punto 2º del artículo 

92 del Decreto 37/2007, desarrollado mediante una prospección arqueológica, 

documento que deberá ser objeto de visado por la Consejería de Cultura y Turismo 

de la Junta de Castilla y León como órgano competente en materia de cultura, e 

integrado en las Normas Urbanísticas Municipales como instrumento de 

planeamiento. 
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III.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN URBANÍSTICA 

 

 

Dando traslado a lo preceptuado en el marco legal expuesto, en el presente capítulo 

se recogen las directrices  y normas reguladoras que deberán regir en el 

procedimiento de actuación, tramitación e inspección de aquellas  iniciativas 

urbanísticas que puedan afectar a alguno de los elementos incluidos en el Catálogo 

Municipal de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico. 

 

 

1. NORMAS DE ACTUACIÓN Y PROTECCIÓN 

 

 

Tienen consideración de bienes integrantes en el Patrimonio Arqueológico  de 

Castilla y León aquellos bienes muebles o inmuebles  de carácter histórico, así como 

los lugares en los que es posible reconocer la actividad humana en el pasado, que 

precisen para su localización o estudio métodos arqueológicos, hayan sido o no 

extraídos de su lugar de origen, tanto si se encuentran en superficie, como en el 

subsuelo o una zona subacuática. También forman parte de este patrimonio los 

restos materiales geológicos y paleontológicos que puedan relacionarse con la 

historia del hombre. 

 

El catálogo de bienes del municipio de Merindad de Valdivielso (Burgos) se recoge 

en el Capítulo IV, sin perjuicio de aquellos otros que pudieran aparecer como 

consecuencia de actividades arqueológicas o hallazgos casuales (art. 60 Ley 

12/2002), que serán debidamente incluidos dentro del mismo. 

 

Por la situación de cada uno de los elementos en el ámbito del término municipal 

ordenado mediante las NN.UU.MM., bien en zonas urbanas y urbanizables o bien 

en terrenos rústicos, se han considerado diferentes rangos de protección 

arqueológica en base a la entidad, caracterización y grado de conocimiento de los 

bienes. 
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Las zonas urbanas y urbanizables constituyen espacios en los que la protección del 

Patrimonio Arqueológico no debe representar un freno al desarrollo urbano,  si 

bien deben adoptarse medidas de protección previas que garanticen la adecuada 

documentación de los elementos y su integración dentro del propio planeamiento, 

medidas que permitan, al mismo tiempo, interpretar la secuencia histórica de la 

configuración de los núcleos urbanos. 

 

Los suelos rústicos mantienen otros usos diferentes (agropecuario, forestal, etc.) y 

en ellos debe primar la conservación de los bienes  arqueológicos al gozar de una 

protección genérica de suelo rústico con protección cultural, de acuerdo a lo 

previsto en el punto 3º del art. 54 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de 

Castilla y León o, en su caso, del régimen de protección que se establezca  de 

acuerdo a lo preceptuado en el artículo 16.2 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de 

Castilla y León. 

 

Para todos los casos, sin excepción, las solicitudes o licencias de obras que afecten a 

un elemento y supongan remoción de terrenos, deberán ir acompañadas de un 

estudio arqueológico sobre la incidencia de las obras, que deberá ser objeto de 

visado por la Consejería  de Cultura y Turismo como órgano competente en materia 

de cultura, y cuyo procedimiento se describe en el apartado siguiente “Normas de 

Tramitación”. 

 

Dicho estudio podrá excusarse en aquellas obras que por su escasa afección sobre el 

subsuelo o su interacción en niveles únicamente contemporáneos, no represente 

modificación de las estratigrafías o estado de conservación del yacimiento, aspecto 

que deberá ser justificando mediante un informe realizado por técnico arqueólogo y 

visado por el organismo con competencias en materia de protección cultural. 

 

En base a las particulares características de cada uno de los elementos 

incorporados en el catálogo de bienes, se han considerado cuatro rangos de 

protección a los efectos arqueológicos: 
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Protección Primaria (Zona A).  Constituyen espacios o lugares en los que se 

conoce la existencia fehaciente de restos arqueológicos bien conservados o 

singulares, motivo por el cual las medidas arqueológicas deben orientarse a 

establecer zonas de reserva arqueológica y/o documentar todos sus registros 

de una forma integral. 

 

Protección Secundaria (Zona B). Constituyen espacios o lugares en los que 

se conoce la existencia fehaciente de restos arqueológicos, pero se desconoce 

con certeza su estado de conservación o su delimitación precisa,  motivo por 

el cual las medidas arqueológicas deben orientarse a comprobar estas 

variables. 

 

Protección Terciaria (Zona C). Constituyen espacios o lugares en los que se 

tienen referencias de la existencia de restos arqueológicos, que por su escasa 

entidad, parcial conocimiento o mal estado de conservación requieren de 

medidas de protección orientadas a discernir tales extremos. 

 

Protección Preventiva (Zona D). Representan áreas de interés o presunción 

arqueológica a tenor de su potencialidad, tanto por factores antrópicos 

(toponimia, tradición oral, etc.) como naturales (relieve, etc.) 

 

 

En función de los tipos de protección se deberán realizar  actividades arqueológicas 

que garanticen la adecuada protección y/o documentación de los elementos 

afectados. La definición de las actividades arqueológicas viene recogida en el 

artículo nº 51 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, 

teniendo por objeto la búsqueda, documentación o investigación de bienes y 

lugares integrantes del Patrimonio Arqueológico.  

 

No obstante, para una mejor comprensión de su alcance se conceptualizan a 

continuación: 
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o Excavación arqueológica. Supone la documentación integral de los 

espacios afectados por las obras, con técnicas y procedimientos 

arqueológicos consistentes en remociones de terrenos sistemáticas y 

controladas, orientadas a descubrir e investigar bienes y lugares de interés 

arqueológico, con la recuperación de sus elementos de cultura material e 

interpretación  de sus secuencias estratigráficas. 

 

o Sondeo arqueológico.  Consiste en una excavación arqueológica a menor 

escala que, con los mismos objetivos y técnicas arqueológicas utilizadas, 

supone una muestra representativa, proporcional  y significativa del espacio 

a investigar.  

 

o Control arqueológico.  Constituyen supervisiones presenciales y directas de 

las remociones de terrenos durante la realización de las obras en aquellos 

lugares donde se presume la existencia de bienes arqueológicos, con el fin de 

evaluar y establecer las medidas complementarias de documentación y 

protección de las evidencias que, en cada caso, se pudieran hallar. 

 

o Prospección arqueológica. Constituyen revisiones de terrenos sin llevar 

implícito ningún tipo de movimiento de tierras, con el objeto de localizar 

elementos arqueológicos en su superficie y delimitar su entidad, 

caracterización y estado de conservación. 

 

En base a los diferentes niveles de protección y de actuación arqueológica 

señalados, la norma general de actuación será: 

 

 

Protección Zonificación Actuación recomendada 

Primaria Zona A Reserva/ Excavación arqueológica 

Secundaria Zona B Sondeos arqueológicos 

Terciaria Zona C Control arqueológico 

Preventiva Zona D Prospección arqueológica 
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El procedimiento de ejecución de la  actuación que corresponda  se describe en el 

apartado siguiente “Normas de Tramitación”. 

 

Si ante la ejecución de una obra  la comprobación de bienes arqueológicos fuera 

afirmativa, bien por la realización de prospecciones y sondeos previos o de 

controles arqueológicos, el espacio afectado mantendrá dentro del catálogo el rango 

de protección  inmediatamente superior que le corresponda; es decir, las zonas de 

protección secundaria (Zona B) pasarán a ser de protección primaria (Zona A), y las 

de protección terciaria (Zona C) tendrán una consideración de, al menos, 

protección secundaria (Zona B). En las zonas de protección preventiva (Zona D) 

donde se identifiquen hallazgos o yacimientos arqueológicos inéditos, la estimación 

del nivel de protección se estimará por el técnico arqueólogo director de los 

trabajos. La actualización en el catálogo relativa a los niveles de protección será 

automática a partir de este momento. 

 

Para los elementos arqueológicos situados en suelos rústicos, con carácter general 

se establece un perímetro adicional de protección en todas sus direcciones de 25 

metros respecto a su delimitación catastral, manteniendo este espacio una 

protección terciaria (Zona C) que conllevará el control y seguimiento arqueológico 

de aquellas obras que representen remociones de terrenos  con afección negativa 

para el subsuelo en su entorno o puedan representar afecciones inherentes a los 

propios bienes, su estructura o estado de conservación. 

 

Finalmente se evitarán actuaciones que, aún no representando remociones de 

terrenos negativas para el subsuelo, puedan menoscabar el estado de conservación 

de los bienes incluidos en el catálogo, tales como depósitos temporales o 

permanentes de vertidos, infraestructuras aéreas, etc.  

 

Queda expresamente prohibida la destrucción o el menoscabo en su conservación 

de las partes aéreas estructurales, geológicas o antrópicas no contemporáneas, 

asociadas a los yacimientos catalogados. 



CRONOS S.C. Arqueología y Patrimonio                

Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y normas de protección  (Mdad. de Valdivielso, Burgos) 
12

 2. NORMAS DE TRAMITACIÓN Y FINANCIACIÓN 

 

 

De acuerdo a lo prescrito en el artículo nº 57 de la Ley 12/2002, de Patrimonio 

Cultural de Castilla y León, las solicitudes de autorización o licencia de obras que 

afecten total o parcialmente a un bien integrante del Patrimonio Arqueológico y 

supongan remociones de terrenos, deberán ir acompañadas de un estudio sobre la 

incidencia de las obras, elaborado por técnico competente. 

 

Corresponde al Ayuntamiento de Merindad de Valdivielso la notificación o 

requerimiento al promotor de la actuación arqueológica que en cada caso sea 

oportuna, de acuerdo al alcance de  la normas de protección arqueológica. 

 

En el caso de prospecciones superficiales, excavaciones y sondeos arqueológicos, las 

intervenciones deberán realizarse con carácter previo a toda remoción de terrenos, 

condicionando el otorgamiento de la licencia de obra al dictamen del organismo 

competente en materia de cultura una vez concluidas las investigaciones 

arqueológicas que procedan. De acuerdo a lo previsto en el punto 4 del artículo 55, 

la administración competente podrá determinar áreas de reserva arqueológica que 

permitan realizar posteriores estudios. 

 

En base al apartado segundo del artículo 57º, la Consejería de Cultura y Turismo, a 

la vista de los informes arqueológicos resultantes, podrá establecer condiciones que 

deban incorporarse a la licencia de obra, garantizando de esta forma la adecuada 

protección y conservación del Patrimonio Arqueológico 

 

En el caso de controles y seguimientos arqueológicos a llevar cabo durante el propio 

desarrollo de la obra, la licencia se otorgará una vez exista el compromiso del 

promotor de realizar la actuación arqueológica, con la acreditación de poseer la 

autorización de intervención. 
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El procedimiento de autorización de actividades arqueológicas se define en el 

artículo nº 55 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y su 

alcance en el Capítulo IV del Decreto 37/2007, de Reglamento de Protección del 

Patrimonio Cultural de C. y L.,  pudiendo sintetizarse en la siguiente secuencia y 

contenidos:  

 

 

o Toda actuación arqueológica, fuera cual fuere su objeto,  requiere de una 

autorización previa y expresa otorgada por el organismo competente, hoy la 

Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. 

 

o La intervención arqueológica debe ser realizada  por un técnico o equipo 

competente de arqueólogos que acredite la suficiente solvencia técnica y 

capacidad de medios, quien solicitará la autorización de intervención previa 

presentación de una solicitud y de un proyecto de actuación. 

 

o Una vez se produzca resolución afirmativa se podrán realizar los trabajos 

arqueológicos, de acuerdo al alcance y metodología de la propuesta técnica. 

 

o Los titulares de autorizaciones deberán garantizar la conservación y 

mantenimiento de las estructuras y materiales recuperados hasta el 

dictamen de la administración competente. 

 

o Tras la intervención arqueológica se realizará un informe donde se recojan 

todos los aspectos técnicos, junto con la valoración científica de los trabajos, 

y la propuesta de actuación en relación a la obra que suscitó la intervención, 

sin perjuicio de las competencias en materia de cultura de la Junta de 

Castilla y León.  
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La financiación de los trabajos arqueológicos correrá  a cargo del promotor de las 

obras en el caso de que se trate de entidades de derecho público. Si se tratara de 

particulares, la consejería competente en materia de cultura podrá participar en la 

financiación de los gastos mediante concesión de ayudas en los términos que se 

fijen reglamentariamente, a no ser que se ejecute directamente el proyecto por ésta 

(artículo nº 58  Ley 12/2002). 
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 3. INSPECCIÓN  

 

 

La función inspectora en materia de Patrimonio Cultural corresponde a las 

administraciones públicas, en función de sus competencias. 

 

Corresponde al Ayuntamiento de Merindad de Valdivielso el adecuado 

cumplimiento en materia urbanística y, por tanto, de la aplicación de la norma de 

protección arqueológica, sin perjuicio de las atribuciones conferidas en materia de 

inspección a la Dirección General de Patrimonio y BB.CC. de la Junta de C. y L., de 

acuerdo a lo previsto en el artículo 137 del Decreto 37/2007, de Reglamento de 

Protección del Patrimonio Cultural de C. y L 

 

Dada la cambiante realidad urbanística y cultural, la norma de protección 

arqueológica vigente en las NN.UU.MM. será actualizada cada diez años a contar 

desde la última revisión que se haya producido, bien por caducidad o por 

modificación del marco urbanístico. 
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IV.- INVENTARIO Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

 

 

1. METODOLOGÍA DEL INVENTARIO ARQUEOLÓGICO 

 

 

Dando traslado a la necesidad de realizar un catálogo de bienes integrantes del 

Patrimonio Arqueológico del término municipal de Merindad de Valdivielso 

(Burgos) para su incorporación en las Normas Urbanísticas Municipales, y de 

conocer su realidad actual, se planteó al Servicio Territorial de Cultura y Turismo 

de Burgos una propuesta basada en la siguiente secuencia de trabajos: 

 

Documentación previa, consistente en una recopilación bibliográfica y 

documental de noticias histórico-arqueológicas referidas al municipio objeto 

de estudio, incluyendo la consulta del Inventario Arqueológico de Castilla y 

León e intervenciones arqueológicas llevadas a cabo. Dicha información ha 

permitido obtener una evolución histórica del territorio con los patrones 

básicos de poblamiento. Así mismo, se ha realizado una consulta de los 

bienes inmuebles de interés histórico-artístico, como elementos singulares 

dentro del desarrollo urbanístico del municipio objeto de estudio. 

 

Trabajo de Campo.  De acuerdo a la información obtenida en la fase 

documental previa se planteó la realización de una prospección arqueológica, 

que ha mantenido carácter selectivo para la comprobación de los bienes 

inventariados y la documentación de otros  recogidos en las fuentes 

documentales, e intensivo en aquellos espacios previstos en el nuevo 

planeamiento cuyo cambio de clasificación comporta riesgos potenciales 

para el Patrimonio Arqueológico. 
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Para la realización del trabajo de campo, fue tramitada con fecha 27 de julio de 

2006 la correspondiente solicitud de intervención arqueológica, siendo autorizada 

por la Dirección General de Patrimonio y BB.CC. con fecha 28 de agosto de 2006. 

 

Los trabajos de campo se han desarrollado entre los días 16 y 20 de junio de 2008, 

una vez definidos finalmente los suelos con cambios de clasificación urbanística, 

concluyendo con la redacción del presente informe final de actuación, que incluye 

el propio desarrollo de técnico de los trabajos, el catálogo de elementos y sus 

normas de protección. 
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 1.1. MARCO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL 

 

 

La variedad de ambientes naturales del entorno del Valle de Valdivielso ha 

permitido el asentamiento de poblaciones humanas desde la Prehistoria hasta la 

actualidad, con una alternancia de hábitat que van desde la paramera, pasando por 

los relieves de transición hasta alcanzar las terrazas del río Ebro. Esta variada 

morfología permite la adaptación a las exigencias y necesidades de las diversas 

poblaciones humanas que han ocupado este entorno desde la Prehistoria Reciente 

(Neolítico-Edad del Bronce). 

 

En estas unidades geográficas son abundantes los conjuntos de abrigos rocosos y 

cuevas, algunas de las cuales presentan ocupación humana, como el abrigo 

existente en el término denominado Trascastro en la localidad de Valdenoceda, en 

el que aparece cerámica elaborada a mano e industria lítica sin una atribución 

cultural definida. Así mismo, algunas cuevas se habilitan como espacios de carácter 

funerario, como la cueva del municipio de Hoz de Valdivielso (B. OSABA, 1964: 

247. y R. BOHIGAS et alii, 1984: 55), a los que habría que añadir otros hallazgos 

aislados como una hacha de cuarcita en las proximidades de Las Cuevas de los 

Moros (BOHIGAS et alii, 1984: 59), otra hacha plana de metal hallada en el pago 

conocido como El Val en la localidad de Toba de Valdivielso, del período eneolítico 

(C. L. PÉREZ ARRONDO y C. LÓPEZ DE CALLE CAMARA, 1986: 81) o de inicios 

de la Edad del Bronce (BOHIGAS et alii, 1984: 59). 

 

La orografía del terreno que conforma el cañón del Ebro a su paso por el valle de 

Valdivielso ha permitido el asentamiento de núcleos de población con un alto 

control visual y estratégico sobre su entorno, circunstancia muy bien aprovechada 

por los pueblos de la Edad del Hierro, que en esta región se correspondía con el 

pueblo cántabro. El castro de Monte Sagrero-Las Solanas, en la localidad de 

Condado, encuadrable en el Hierro I y el Castro de la Mazorra, de la II Edad del 

Hierro, en Quintana de Valdivielso, constituyen dos claros ejemplos del fenómeno 

de los castros en altura (R. BOHIGAS et alii, 1984: 55 y J. D. SACRISTÁN DE 
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LAMA, 2007: 60, 66). Las excavaciones realizadas en este último, dominando el 

paso de Los Hocinos, han puesto en evidencia un poblado próximo a una hectárea 

con potentes murallas allí donde el quebrado relieve no permitía defensa (ALONSO 

GREGORIO, 2001). 

 

A pesar de que el registro arqueológico de época romana resulta pobre en la zona de 

estudio, con un único yacimiento documentado en la localidad de Hoz de 

Valdivielso y correspondiente a un momento tardorromano, J. A. Abásolo y otros 

autores llevan por la zona Oeste y atravesando el valle de Valdivielso de Sur a Norte 

un posible tramo de vía romana denominada Vía Hoz de Arreba-Valle de Mena, 

documentada desde la Ermita de Santa Isabel hasta la localidad de El Almiñé, con 

restos en la localidad de Puente-Arenas y en el pago conocido como Camino 

Antiguo,  en la localidad de Valdenoceda.  

 

Otros hallazgos de materiales arqueológicos romanos, como los reconocidos en la 

localidad de Valhermosa (R. BOHIGAS et alii, 1984: 55), señalan que este espacio 

presenta un cierto grado de romanización después de la pacificación tras las 

guerras cántabras. 

 

El período tras la caída del imperio romano, conocido como antigüedad tardía, 

presenta un vacío en el registro arqueológico en cuanto a la continuidad del 

poblamiento en el Valle de Valdivielso, que tal vez las futuras intervenciones 

arqueológicas e investigaciones logren subsanar.  

 

No obstante, desde la Alta Edad Media aparece un amplio y rico panorama 

arqueológico de asentamientos que colonizan el valle. La vida eremita cobra cierta 

importancia en el área de estudio, con gran cantidad de enclaves de este tipo que 

presentan una cronología muy antigua. El yacimiento denominado Cuevas de los 

Moros en la localidad de Arroyo de Valdivielso y Alto de San Andrés en Población 

de Valdivielso, o los eremitorios de los que se tienen referencias documentales 

desde el siglo IX como San Florencio en la localidad de Quecedo, Eremitorio de San 

Esteban en Toba de Valdivielso y San Román en el municipio de Panizares (N. 
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LÓPEZ MARTÍNEZ, 2001: 104, 108), por citar sólo algunos ejemplos, son buena 

prueba de la ocupación efectiva de poblaciones humanas alrededor de estos centros 

religiosos durante la Alta y Plena Edad Media. 

 

La fundación de San Pedro de Tejada servirá de eje vertebrador de la ocupación del 

valle a lo largo de la Edad Media, ya que este núcleo monástico se convierte en foco 

irradiador del arte románico en las iglesias y ermitas como San Nicolás (El Almiñé), 

San Pedro (Condado ), Santa María (Tartalés de los Montes), San Miguel 

(Panizares), San Andrés (Toba de Valdivielso) y San Martín (Valdenoceda). 

Durante este período se tienen noticias de la existencia de comunidades judías en 

las localidades de  Arroyo de Valdivielso (L. HUIDOBRO SERNA, 1948: mapa) y 

Puente-Arenas (I. CADIÑANOS, 1987: 327), situadas ambas en una de las 

principales vías de comunicación que unía el interior peninsular con las costas del 

mar Cantábrico.  

 

A este esfuerzo repoblador pertenecen los núcleos como El Almiñé, Condado, Toba 

de Valdivielso, Panizares, Tartalés de los Montes y Valdenoceda junto a otros focos 

hoy despoblados que ocupaban el territorio conformando un poblamiento más 

amplio del que hoy se reconoce. La tradición oral, la documentación histórica y las 

evidencias arqueológicas muestran la existencia de varios de estos despoblados: 

San Pedro de Tejada en Puente-Arenas, San Martín en Hoz de Valdivielso, Santa 

Coloma en Quecedo, El Val y Fuente Quintana en la localidad de Toba de 

Valdivielso y Las Vegas en Valdenoceda, por señalar alguna muestra de espacios 

reconocidos desde el plano arqueológico. 

 

Dentro de estos despoblados destacan algunas de sus necrópolis, como es el caso de 

Cueva de los Moros, en Arroyo de Valdivielso, donde se documentan un conjunto 

de nichos rupestres excavados en un cortado de roca caliza, o la necrópolis del Alto 

de San Andrés en la localidad de Población de Valdivielso, compuesta por tumbas 

de lajas, al igual que el término de Pando en Condado (R. BOHIGAS et alii, 1984: 

69). En cuanto a núcleos aún poblados, destacan sus necrópolis medievales 

alrededor de los centros de cultuo como en la de San Martín en Valdenoceda (R. 
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BOHIGAS et alii, 1984: 69) y la de  San Nicolás en El Almiñé (DOMÍNGUEZ A. Y 

NUÑO J., 1996: 46-48). 

 

Durante la Baja Edad Media, la guerra civil entre Pedro I y Enrique II se traslada a 

una escala inferior en las luchas nobiliarias. En este caso el enfrentamiento entre 

las familias de los Salazar y los Velasco por el control de este sector de la montaña 

burgalesa fomentaran la construcción o remodelación de las abundantes torres y 

casas fuertes que ambas familias y sus partidarios poseían en las localidad que 

componen la merindad. La muerte de Pedro I y la llegada al poder de Enrique II 

favorecerá el auge del linaje de los Velasco bajo el favor real, en detrimento de la 

familia de los Salazar defensores de los derechos de Pedro I. 

 

En la Edad Moderna, como fruto de la creación de múltiples mayorazgos que en el 

caso de la montaña burgalesa presentaban solares de pequeño tamaño y poca 

extensión (I. CADIÑANOS BARDECI, 1987:37), estas fábricas servirán como base 

sobre la que se constituyan muchos de ellos hasta que llegue su decadencia en el 

siglo XIX. Tal es el caso de la Torre de los Velasco en  Quecedo, situada en el centro 

del valle y que pasó a formar parte del mayorazgo fundado por los Velasco en 1380 

(I. CADIÑANOS BARDECI, 1987:182). 

 

Yacimientos como Torre de Arroyo en Arroyo de Valdivielso, Torre de los Ruiz en 

Condado, Torre de San Martín y la Torre en Quintana de Valdivielso, Castillo de 

Malvecino en Toba de Valdivielso, Torre en Valdenoceda y Torre en la localidad de 

Valhermosa, junto a otras de las que se tienen reseñas documentales o noticias 

orales como Casa Nueva en El Almiñé, Casa de los Saravia y Casa de los Arce-

Zorrilla en la localidad de Arroyo de Valdivielso y Torre de Loja en Quintana de 

Valdivielso (I. CADIÑANOS BARDECI, 1987: 296, 310-313), por citar algunos 

ejemplos, son muestra de la alta densidad de este tipo de edificaciones que llegaron 

a coexistir en la Merindad de Valdivielso. 
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A partir de la Baja Edad Media y hasta la Edad Moderna, se desarrolla el proceso de 

despoblamiento de ciertos núcleos en favor de otros que presentaban un mayor 

atractivo, ya sea por su ubicación o por el mayor aprovechamiento agrícola-

ganadero, quedando el territorio configurado tal y como hoy se conoce. De algunos 

de estos núcleos, y como exponente del fervor popular, han desaparecido 

recientemente o siguen perviviendo algunos de los lugares cultuales, en forma de 

ermitas que tan prolijamente aún se reconocen en este valle. 
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1.2. BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO 

 

 

Como punto de partida para la elaboración del catálogo municipal de bienes 

integrantes del Patrimonio Arqueológico, ha sido consultado el Inventario 

Arqueológico de Castilla y León del municipio de Merindad de Valdivielso, 

existiendo un total de 40 yacimientos y 1 hallazgo aislado inventariados. 

 

El conjunto arqueológico muestreado presenta un espectro cronológico amplio, con 

un escaso número de estaciones prehistóricas y antiguas, siendo notable el 

conjunto medieval y moderno, elenco documentado básicamente en la campaña de 

prospección selectiva llevada a cabo en 1996-1997 promovida por la D.G. de 

Patrimonio Cultural. 

 

Por otro lado, la consulta de  Bienes de Interés Cultural del municipio ha deparado 

en la existencia de 10 bienes declarados, fundamentalmente relacionados con torres 

y casas fuertes (6), iglesias (2) y casas solariegas (2) en las localidades de El Almiñé, 

Población, Puente-Arenas, Quecedo, Quintana, Toba y Valdenoceda. 

 

Finalmente, se han considerado a los posibles efectos de protección arqueológica 

otros bienes arquitectónicos de interés histórico-artístico que pueden albergar o 

llevar asociados elementos de interés arqueológico, abundantes en todas las 

localidades que conforman el ayuntamiento. Se han considerado aquellos que 

presentan, de forma efectiva o presunta,   referencias o trazas atribuibles a 

momentos anteriores al siglo XVI, incluido. 

 

 



CRONOS S.C. Arqueología y Patrimonio                

Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y normas de protección  (Mdad. de Valdivielso, Burgos) 
24

1.3. PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 

 

1.3.1 Prospección  arqueológica selectiva 

 

 

En base a la propuesta metodológica planteada a la Unidad de Arqueología del 

Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Burgos, y con carácter previo a la 

realización del trabajo de campo, se ha realizado una recopilación bibliográfica y 

documental de noticias histórico-arqueológicas referidas al municipio de la 

Merindad de Valdivielso, con el fin de identificar posibles yacimientos 

arqueológicos no inventariados y de ampliar la información sobre los conocidos.  

 

En primer lugar, se ha realizado una reprospección de los yacimientos 

inventariados, con el objeto de validar su situación y delimitación, y de reconocer 

al mismo tiempo su estado de conservación. Se ha partido de la inexistencia de 

planos parcelarios en el I.A.C.y L., lo que ha dificultado la localización de los 

emplazamientos. 

 

En términos generales, esta actuación se ha realizado bajo condiciones mermadas 

de visibilidad por la alta forestación del territorio y por elevado crecimiento 

vegetativo de los cultivos y erial en el momento de realizar los trabajos de campo 

(junio de 2008), hecho que ha impedido reconocer con eficacia alguno de ellos  e 

incluso no llegar a identificarlos (Ermita de San Juan, en Panizares). 

 

No obstante, la intervención ha permitido constatar el menoscabo o desaparición 

de los siguientes bienes: 

 

� Torre de Arroyo (Arroyo de Valdivielso) , desparecida por la construcción de 

una nave agropecuaria. 
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� Ermita de San Román (Arroyo de Valdivielso), desparecida por la 

construcción de una vivienda unifamiliar. 

 

� Ermita del Santo Ángel de la Guarda (Toba  de Valdivielso) , posiblemente 

desaparecida por carretera y pavimentación de calle 

 

� Torre (Valhermosa), prácticamente desaparecida por una construcción actual 

 

� Torre (Condado), afectada por ampliación del viario público 

 

 

Respecto a los elementos de interés  histórico-artístico presentes en el 

municipio, se han incluido en el catálogo las iglesias parroquiales de todas las 

localidades por presentar en gran medida trazas románicas, fábricas con momentos 

crono-constructivos diferentes, referencias históricas de construcción antigua o 

datos de encuesta oral relativos a aparición de necrópolis en sus entornos. Este 

mismo criterio se ha aplicado a las ermitas en pie no incluidas en el Inventario 

Arqueológico, al poder relacionarse con despoblados, eremitorios o simples centros 

cultuales, excepción hecha a la ermita de la Virgen de Pilas de Quecedo y Puente-

Arenas, de carácter procesional. 

 

Así mismo se ha incluido la Torre de Loja de Quintana, de cronología bajomedieval 

y con referencias a una necrópolis próxima; la Torre-Palacio de los Huidobro, de 

Quecedo, al presentar referencias de construcciones anteriores plenomedievales; la 

Torre de los Velasco de Valdenoceda, al mantener relación con un yacimiento 

inmediato de similar cronología y tipología; y la iglesia de San Pedro de Tejada, de 

cronología plenomedieval, en relación al monasterio y despoblado que la circunda. 
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La revisión de las fuentes documentales ha permitido extraer abundantes 

referencias sobre otros posibles yacimientos no inventariados, principalmente de 

filiación medieval y moderna, procurando realizar una comprobación sobre 

aquellos que presentan una aproximación topográfica o que su situación ha sido 

referenciada en la encuesta oral. 

 

De esta forma se ha podido documentar la desaparecida ermita de San Roque de El 

Almiñé (09-217-0001-04), citada por P. Madoz y desmantelada hace 70 años para 

la construcción del actual cementerio.  

 

Así no ha sido posible, ante la ausencia de evidencias, en el caso del emplazamiento 

castreño del Hierro I de Monte Sagredo-Las Solanas en Condado (Bohigas et alii, 

1984:55; Sacristán de Lama, 2007: 60,66); la cueva conocida como del Rantayón 

entre Hoz y Tartalés de los Montes, donde  el padre jesuita Carlos Conde evidenció 

restos humanos y cerámicas prehistóricas (Osaba 1964: 247; Bohigas et alii, 1984: 

55); o los restos romanos dispersos romanos de TSH en el entorno de Valhermosa 

(Bohigas et alii, 1984:55).  

 

La falta de precisión tampoco ha permitido documentar el amplio repertorio de 

eremitorios y fundaciones monásticas medievales citadas en la obra de N. López 

(López Martínez, 2001), si bien en algunos casos se han podido establecer 

relaciones con asentamientos conocidos como en el caso de San Esteban con la 

Cueva de los Moros, en Arroyo. Igual relación se ha establecido respecto a las 

referencias sobre la necrópolis de La Granja citada en la Carta Arqueológica 

(Bohiga et alii, 1084:69) con el yacimiento San Andrés de población, a partir de la 

toponimia, o del yacimiento Las Vegas con la desparecida ermita de Santa Marina, 

en Valdenoceda, a partir de la encuesta oral. 
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Por otro lado, la encuesta oral ha aportado numerosas referencias sobre los 

yacimientos inventariados y sobre otros posibles enclaves de interés arqueológico, 

que se han procurado comprobar mediante la prospección selectiva. 

 

De esta forma se han  podido documentar las ruinas de la ermita de San Cristóbal, 

de cronología bajomedieval y moderna, inscrita en el comunero de las localidades 

de Valdenoceda y Quintana (09-217-0013-07); un sarcófago monolítico de 

cronología alto-plenomedieval, utilizado como fuente en la localidad de Santa 

Olalla (09-217-0010-01)  y del que se desconoce su procedencia; y los posibles 

restos de un edificio cultual bajo la advocación de San Juan en el núcleo urbano de 

Tartalés de los Montes (09-217-0011-01). Estos enclaves han sido incluidos 

convenientemente en el Inventario Arqueológico de Castilla y León. 

 

Las comprobaciones no han tenido efecto en el despoblado de Los Lagos, en El 

Almiñé, situado en el páramo entre Pesadas y Dobro; la necrópolis inédita del Alto 

la Isa de Puente-Arenas, ubicada en un cerrito al Este del núcleo; la ermita de San 

Miguel junto a la fuente homónima, y San Bartolomé en el páramo, ambas en 

Población de Valdivielso; y  la desparecida ermita de San Claude de Valhermosa, al 

Norte del núcleo, en el entorno de una granja vallada.  
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2. Prospección arqueológica intensiva 

 

 

Los trabajos de prospección arqueológica se han extendido con carácter intensivo 

sobre aquellos espacios en los que se proyecta un cambio de clasificación del 

suelo que comporta alcance arqueológico, que se reducen principalmente a 

delimitaciones del Suelo Urbano en la práctica totalidad de núcleos, excepción 

hecha a El Almiñé, Condado, Población, Puente-Arenas, Quecedo y Valdenoceda 

que presentan ampliaciones de suelos urbanizables en el nuevo planeamiento. 

 

 

2.1 El Almiñe 

 

El sector de prospección en esta localidad se localiza en la zona central de su caserío 

disperso, entre el barrio de San Nicolás situado al Oeste y los Barrios de Santa Lucia 

(al Noreste) y el Barrio de la Llana emplazado a Sureste, que se encuentra 

abandonado. El terreno presenta un pendiente media que desciende con dirección 

Norte [Fotos 1-2]. Las parcelas se destinan en exclusividad a cultivos de cereal, a 

excepción de algunas situadas en la zona de contacto con el núcleo urbano que se 

encuentran ocupadas por huertos; también está presente el monte de encinas en la 

parte central del sector Sur.  

 

La baja visibilidad durante los trabajos arqueológicos tan sólo permitieron la 

documentación de algunos vertidos de cronología reciente en las zonas de los 

perímetros urbanos, no constando referencias sobre  yacimientos inventariados o 

posibles enclaves en las 4.6 ha que se pretenden cambiar de clasificación. 

 

Por lo tanto, y teniendo  en cuenta las condiciones topográficas de los terrenos, no 

se estima necesario el establecimiento de medidas de protección arqueológica 

complementarias. 
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2.2 Condado  

 

El único sector previsto se sitúa al Sureste del núcleo urbano junto a la Ermita de 

Santa María. El área se encuentra ocupada por una gran parcela cercada por un 

muro de piedra caliza trabada con argamasa de cemento y una alambrada de espino 

[Foto 3-4]. La parcela, de unas 1.67 ha dedicada a prado y cultivo de árboles 

frutales, ocupa las últimas estribaciones de la pendiente que desciende, desde los 

relieves que cierran al Sur el Valle del Valdivielso, hacia la vega del río Ebro. 

 

Si bien el cerramiento perimetral impidió acceder a la parcela, considerando los 

datos de la encuesta oral, que pone de relieve la existencia de necrópolis inmediata 

al ámbito analizado, así como el límite de protección  establecido en la ficha de 

elemento del catálogo (015), se estima necesario la realización de un control y 

seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos que se produzcan en 

los 25 metros más occidentales del nuevo ámbito urbanístico, con el objeto de 

establecer las medidas de protección y/o documentación arqueológica que en su 

caso pudieran tener lugar. 
 

 

2.3 Población  

 

El único sector de ampliación del núcleo se sitúa al Norte, en el entorno de la iglesia 

parroquial, con una extensión aproximada de 10 ha [Foto 5-6]. El terreno presenta 

una morfología que se caracteriza por ocupar un marcado relieve sobre la vega del 

río Ebro y su afluente el arroyo San Pedro, que presenta una plataforma superior 

generalmente plana destinada al aprovechamiento agrícola; en ella se alternan el 

cereal, cultivos leñosos (árboles frutales), parcelas que presentan un estado de 

abandono (erial) y los huertos que ocupan las fincas de los bordes urbanos, surtida 

de agua por una red de regadío. La visibilidad fue baja durante los trabajos de 

prospección, permitiendo reconocer sólo algún material constructivo de tipología 

subactual propio de entornos periurbanos. 
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Considerando la proximidad al edificio cultual y teniendo en cuenta el límite de 

protección  establecido en la ficha de elemento del catálogo (027), sería aconsejable 

la realización de un control y seguimiento arqueológico durante las remociones de 

terrenos que se produzcan en los 25 metros más meridionales del nuevo ámbito 

urbanístico, en el entorno más cercano de la iglesia, con el objeto de establecer las 

medidas de protección y/o documentación arqueológica que en su caso pudieran 

tener lugar. 

 

 

2.4 Puente-Arenas 

 

La localidad de Puente-Arenas presenta dos zonas de ampliación de suelos 

urbanizables, individualizadas por el cauce del río Ebro. 

 

El espacio mas septentrional, de unas 8 ha, se localiza al Oeste del núcleo urbano 

consolidado en la terraza fluvial del río y en la zona de transición de ésta con los 

relieves situados más al Norte [Fotos 7-8]. Este ámbito se caracteriza por estar 

ocupado por un poblamiento disperso en el que se alternan las casas unifamiliares, 

con las naves destinadas a uso agrícola-ganadero y las parcelas de cultivo de cereal, 

arbolado y huertos que se encuentran cercados, junto con algunos eriales. Durante 

los trabajos arqueológicos la visibilidad era baja y sólo se documentaron algunas 

tejas curvas junto a vertidos de cronología actual en los rebordes del núcleo urbano. 

 

El espacio más meridional, de una 6 ha, se encuentra integrado principalmente por 

parcelas destinadas al cultivo de cereal junto a otras de árboles frutales y cultivos de 

huerta, presentando el terreno una visibilidad media-baja durante los trabajos de 

prospección [Fotos 9-10]. Como resultado no se han documentado evidencias 

relacionadas con lugares de interés arqueológico, no constando tampoco 

referencias de yacimientos o posibles enclaves de interés en este ámbito. 
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Considerando las bajas condiciones de visibilidad bajo las que se ha desarrollado la 

intervención en ambos espacios, su extensión y a pesar de la ausencia de referencias 

toponímicas, bibliográficas u orales, se estima necesario la determinación de una 

protección de todo el ámbito como  Zona “D”  (Protección Preventiva), que 

conllevará la realización de una prospección arqueológica intensiva a integrar en el 

desarrollo de los sucesivos instrumentos de planeamiento en detalle que tengan 

lugar, sin perjuicio de que se produzca el cambio de clasificación propuesto de los 

terrenos. 

 

 

2.5  Quecedo 

 

La localidad de Quecedo presenta dos zonas de ampliación de suelos urbanizables, 

individualizadas por el núcleo urbano 

 
El sector meridional se localiza en los alrededores de la iglesia parroquial de Santa 

Eulalia; las parcelas están destinadas al aprovechamiento agrícola, sucediéndose 

los cultivos de cereal, árboles frutales y erial. El terreno presenta una marcada 

pendiente hacia el cercano cauce del río Ebro y una zona amesetada en el borde 

Noroeste donde se localiza el inmueble y el yacimiento arqueológico denominado 

Torre de los Velasco (nº 33 del catálogo), que ha sido perfectamente delimitado 

[Fotos 11-12].  Se manifiesta en superficie por la abundante presencia de teja curva 

de tipología antigua junto con mampuesto de caliza y cerámica a torno ocupando la 

parte más alta de las parcelas, siendo perceptible en la zona central los restos 

murarios de la desaparecida torre, muy invadidos por la vegetación (UTM 

0455665-4742229). El resto del área de prospección presentaba una baja 

visibilidad, no reconociendo bienes de naturaleza arqueológica. 

 

Considerando lo dispuesto en el art. 54 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de 

Patrimonio Cultural de C. y L., las parcelas 51-52 y 186 y polígono 32 donde se 

inscribe el citado yacimiento mantendrán la clasificación de Suelo Rústico con 

Protección Cultural en el nuevo planeamiento. Con carácter previo a su 
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clasificación definitiva, cabría realizar una intervención de sondeos arqueológicos 

para delimitar y caracterizar convenientemente el yacimiento, de acuerdo a los 

niveles de protección recomendados en el catálogo. 

 

El ámbito septentrional, de 6.50 ha aproximadamente, se ubica al Este del núcleo 

urbano consolidado [Fotos 13-14]. El terreno mantiene una  mediana pendiente, al 

situarse en la zona de contacto entre la vega del río y los relieves del páramo. Las 

parcelas presentan un marcado uso agrícola, aprovechando los aterrazamientos del 

terreno, donde predominan las tierras en erial que junto a las parcelas de cereal 

han permitido una baja visibilidad.  

 

La zona de contacto con el núcleo urbano esta ocupado por parcelas que presentan 

cerramientos de piedra o cerca metálica destinados a huertas y a las que no se pudo 

acceder. Como resultado se ha documentado una concentración de ladrillo macizo 

junto a teja curva y un lote cerámico compuesto por cerámica a torno de cocción 

oxidante muy rodada, vidriados y lozas (UTM 0456076-4742325) localizada en la 

zona Sureste, en la bifurcación de caminos.  Así mismo, en la zona más 

septentrional se observó un pequeña concentración de teja curva (UTM 0456015-

4742716) que dada la proximidad del núcleo urbano pudiera tratarse de vertidos. 

 

Considerando la escasa entidad de los hallazgos, y la posible cronología subactual 

de los segundos, como medida de protección se establece la necesidad de realizar un 

control y seguimiento arqueológico de tipo cautelar en la parcela 699 del polígono 

30 ante actuaciones que impliquen remociones de terrenos, con el objeto de 

arbitrar medidas de protección complementarias si llegara el caso. 
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2.6  Valdenoceda 

 

La localidad de Valdenoceda presenta dos zonas de ampliación de suelos 

urbanizables, integradas en los diferentes barrios que de forma tradicional 

conforman esta núcleo. 

 

El sector más septentrional, de unas 3 ha,  se localiza entre el límite Norte  del 

Barrio de San Martín y la carretera C-629 [Foto 15-16];  el terreno presenta un 

pendiente marcada al situarse en la proximidades del desfiladero de los Hocinos y 

ser parte de la zona de transición entre el borde del páramo y la vega del río Ebro. 

En este espacio se alternan las parcelas destinadas al uso agrícola de pequeñas 

dimensiones (cereal, futrales, erial) junto a parcelas de uso industrial compuestas 

por naves y zona de acopio de diversos materiales. La zona de estudio presenta un 

gran espacio central con acopios de gravas y escombros de diversa tipología, siendo 

infructuosos los trabajos de prospección superficial. 

 

El sector meridional, de 7.8 ha, mantiene una marcada pendiente en la zona 

occidental que se va suavizando hasta alcanzar el borde oriental, área dedicada 

exclusivamente al cultivo de herbáceas que en el momento de realizar la 

prospección se encuentran cosechadas, ofreciendo el terreno una buena visibilidad 

[Fotos 17-18]. En la zona central del borde Sur se documentó una pequeña 

concentración de teja curva de tamaño grueso junto a mampuesto (UTM 0450791-

4744187) que por sus pequeñas dimensiones y su localización junto a la línea del 

caserío consolidado se puede tratar de algún tipo de construcción auxiliar o vertido, 

no constando referencias de poblamiento entre los barrios. También se observó la 

presencia de teja curva y cerámica con vedrío antiguo en el reborde Este (UTM 

0450877-474223). 

 

En el límite septentrional, fuera del nuevo ámbito urbanístico, se localizan los 

yacimientos arqueológicos Torre  (nº 53 del catálogo)  e Iglesia y necrópolis de San 

Martín (nº 54), asimilados a una antigua torre medieval junto a la que actualmente 

se conserva, y a un lugar funerario, respectivamente. Atendiendo a los niveles de 
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protección establecidos en sus fichas de elemento, se considera necesario realizar 

un control y seguimiento arqueológico durante las remociones de terrenos que 

tengan lugar en el entorno más próximo a ambos, con el objeto de aplicar medidas 

de protección y/o documentación complementarias si llegara el caso. 



CRONOS S.C. Arqueología y Patrimonio                

Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y normas de protección  (Mdad. de Valdivielso, Burgos) 
35

  

  

  

El Almiñé. Vista del nuevo ámbito desde el Oeste El Almiñe. Vista del nuevo ámbito desde el Este 

Condado. Vallado perimetral de la parcela 

Población. Vista del nuevo ámbito desde el SE.  Población. Vista del nuevo ámbito desde el Norte 
 

1 2 

3 4 

5 6 

Condado. Vista del espacio central del nuevo ámbito 
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Puente-Arenas. Vista del nuevo ámbito más septentrional Puente-Arenas. Vista del nuevo ámbito más septentrional 

Puente-Arenas. Vista del nuevo ámbito más meridional 

Quecedo. Vista del nuevo ámbito desde el Este  Quecedo. Yacimiento arqueológico Torre de los Velasco 
 

7 8 

9 10 

11 12 

Puente-Arenas. Vista del nuevo ámbito más meridional 
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Quecedo. Zona de aparición de restos constructivos Quecedo. Vista del nuevo ámbito más septentrional 

Valdenoceda. Vista del ámbito más septentrional 

Valdenoceda. Ámbito meridional desde el Sureste  Valdenoceda. Ámbito meridional desde el Noroeste 
 

13 14 

15 16 

17 18 

Valdenoceda. Ámbito más septentrional desde el Sur 
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2. CATÁLOGO DE BIENES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

 

 

 

Nº Localidad Denominación Clasificación 

001 Almiñé, El Ermita de San Sebastián Yacimiento I.A.C.y L. 

002 Almiñé, El Iglesia y necrópolis de San Nicolás B.I.C / Yacimiento I.A.C.y L. 

003 Almiñé, El Calzada romana Yacimiento I.A.C.y L. 

004 Almiñé, El San Roque Yacimiento I.A.C.y L. 

005 Almiñé, El Ermita de Santa Lucía Bien Interés Hº-Aº 

006 Almiñé, El Ermita Virgen de la Hoz Bien Interés Hº-Aº 

007 Arroyo de Valdivielso Cuevas de los Moros Yacimiento I.A.C.y L. 

008 Arroyo de Valdivielso Torre de Arroyo Yacimiento I.A.C.y L. 

009 Arroyo de Valdivielso Ermita de San Román Yacimiento I.A.C.y L. 

010 Arroyo de Valdivielso Ermita. Nª Sª la Redonda Yacimiento I.A.C.y L. 

011 Arroyo de Valdivielso San Zadornil Yacimiento I.A.C.y L. 

012 Arroyo de Valdivielso Iglesia de San Vicente Bien Interés Hº-Aº 

013 Condado Torre de los Ruiz Yacimiento I.A.C.y L. 

014 Condado Iglesia de San Pedro Bien Interés Hº-Aº 

015 Condado Iglesia de Santa María Bien Interés Hº-Aº 

016 Hoz de Valdivielso Ermita Santa Mª de las Eras Yacimiento I.A.C.y L. 

017 Hoz de Valdivielso San Roque Yacimiento I.A.C.y L. 

018 Hoz de Valdivielso Ermita de San Lorenzo Yacimiento I.A.C.y L. 

019 Hoz de Valdivielso San Martín Yacimiento I.A.C.y L. 

020 Hoz de Valdivielso El Raído Yacimiento I.A.C.y L. 

021 Hoz de Valdivielso Iglesia S. Cornelio y S. Cipriano Bien Interés Hº-Aº 
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Nº Localidad Denominación Clasificación 

022 Panizares Ermita de San Juan Yacimiento I.A.C.y L. 

023 Panizares Panizares I Hallazgo I.A.C.y L. 

024 Panizares Iglesia de San Andrés Bien Interés Hº-Aº 

025 Población de Valdivielso Santa Coloma Yacimiento I.A.C.y L. 

026 Población de Valdivielso Alto de San Andrés Yacimiento I.A.C.y L. 

027 Población de Valdivielso Iglesia de San Pedro Bien Interés Hº-Aº 

028 Puente-Arenas Ermita de San Antonio Abad Yacimiento I.A.C.y L. 

029 Puente-Arenas San Pedro de Tejada B.I.C / Yacimiento I.A.C.y L. 

030 Puente-Arenas Camino de Puente-Arenas Yacimiento I.A.C.y L. 

031 Puente-Arenas Iglesia de Santa María Bien Interés Hº-Aº 

032 Quecedo Santa Coloma Yacimiento I.A.C.y L. 

033 Quecedo Torre de los Velasco Yacimiento I.A.C.y L. 

034 Quecedo Iglesia de Santa Eulalia Bien Interés Hº-Aº 

035 Quecedo Torre-palacio de los Huidobro B.I.C. 

036 Quecedo Ermita de San Lorenzo Bien Interés Hº-Aº 

037 Quintana de Valdivielso Torre de San Martín Yacimiento I.A.C.y L. 

038 Quintana de Valdivielso Torre Yacimiento I.A.C.y L. 

039 Quintana de Valdivielso Castro de La Mazorra Yacimiento I.A.C.y L. 

040 Quintana de Valdivielso Torre de Loja B.I.C. 

041 Quintana de Valdivielso Iglesia de San Millán Abad Bien Interés Hº-Aº 

042 Santa Olalla de Valdivielso Sarcófago Hallazgo I.A.C.y L. 

043 Santa Olalla de Valdivielso Iglesia de San Isidro Bien Interés Hº-Aº 

044 Santa Olalla de Valdivielso Ermita de San Roque Bien Interés Hº-Aº 

045 Tartalés de los Montes San Juan Yacimiento I.A.C.y L.  

046 Tartalés de los Montes Iglesia de San Miguel Bien Interés Hº-Aº 
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Nº Localidad Denominación Clasificación 

047 Toba de Valdivielso Castillo de Malvecino B.I.C / Yacimiento I.A.C.y L. 

048 Toba de Valdivielso El Val Yacimiento I.A.C.y L. 

049 Toba de Valdivielso Ermita Sto Ángel de la Guarda Yacimiento I.A.C.y L. 

050 Toba de Valdivielso Fuente Quintana Yacimiento I.A.C.y L. 

051 Toba de Valdivielso Ermita de San Jorge Yacimiento I.A.C.y L. 

052 Toba de Valdivielso Iglesia de San Esteban Bien Interés Hº-Aº 

053 Valdenoceda Torre B.I.C / Yacimiento I.A.C.y L. 

054 Valdenoceda Iglesia y necrópolis de San Martín Yacimiento I.A.C.y L. /  
Bien Interés Hº-Aº 

055 Valdenoceda Ermita de las Ánimas Yacimiento I.A.C.y L. 

056 Valdenoceda Trascastro Yacimiento I.A.C.y L. 

057 Valdenoceda Las Vegas / Santa Marina Yacimiento I.A.C.y L. 

058 Valdenoceda Camino Antiguo Yacimiento I.A.C.y L. 

059 Valdenoceda San Cristóbal Yacimiento I.A.C.y L. 

060 Valhermosa Torre Yacimiento I.A.C.y L. 

061 Valhermosa San Mamés Yacimiento I.A.C.y L. 

062 Valhermosa Iglesia exaltación de la Santa Cruz Yacimiento I.A.C.y L. 

063 Valhermosa Santa Cilia Yacimiento I.A.C.y L. 

064 Valhermosa Ermita de Santa Bárbara Bien Interés Hº-Aº 
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