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                           Catálogo 

 

Localidad:  PALENCIA  Nombre: CERRO LA MIRANDA Nº 1 

 

1. LOCALIZACIÓN: 

 

.- Accesos: Partiendo desde la capital palentina se toma la carretera N-611 con dirección 

nordeste. Tras recorrer unos 3.200 metros nos desviamos hacia el oeste por el camino de La 

Miranda, por el que hay que recorrer aproximadamente 1,7 Km, llegando a la altura de la tortea 

de telefónica, y unos 150 metros al oeste de dicho punto se localiza el yacimiento. 

 

.- Hoja M.T.N.:  

 

Nombre: PALENCIA Escala: 1/50.000 Número: 273 

Coordenadas al centro de la zona prospectada:   

Altitud: 865 m Latitud norte: 42º 2´ 51´´ Longitud oeste : 4º 32´ 23´´                        

  

2. ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

 

Atribución Cultural Segura Posible Extensión 

Hierro II ⌧  0,00 Ha 

Bajomedieval 

Cristiano 
⌧ 

 0,00 Ha 

 

TIPOLOGÍA 

Lugar de habitación: Castro 

 

3. DESCRIPCIÓN: 

 

Condiciones 

Geográficas 

Indicios Visibles Entorno 

Llanura de páramo Defensas: foso  Cultivos herbáceos 

Borde de páramo  Monte bajo 

 

.- Extensión: 4,50 Has. 

.- Comparte superficie con otros términos municipales: SI 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

El yacimiento se localiza aproximadamente 3 Km al norte del casco urbano de Palencia, sobre 

una elevada mesa de páramo que domina toda la vega del bajo Carrión. Se trataría por tanto de 

un asentamiento situado estratégicamente. 

  

Una buena referencia nos la marca la línea de término entre Palencia y Fuentes de Valdepero, 

que divide en dos el enclave. A pesar de quedar la mayor parte del asentamiento en término de 

Fuentes de Valdepero, al poseer parte del mismo en término de Palencia, y debido a la enorme 

cantidad de bibliografía existente sobre el yacimiento situándolo en Palencia, mantendremos 

esta ubicación. 
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Localidad:  PALENCIA  Nombre: CERRO LA MIRANDA Nº 1 

 

Las características formales del asentamiento nos indican que se trata de un enclave con un 

fuerte conjunto defensivo. Este parapeto defensivo, realizado reforzando la importante defensa 

natural que supone el borde del páramo, conserva un foso excavado, del que se conservan 

aproximadamente 300 metros. Quizá un ligero alomamiento colateral al foso haya de ser puesto 

en relación con una posible muralla. En todo el yacimiento se observa la presencia de materiales 

cerámicos de clara adscripción a momentos Celtibéricos, si bien no se recogen. 

 

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA: 

 

El asentamiento se localiza en las primeras estribaciones de la Unidad conocida como Cerrato, 

caracterizada por los elevados páramos calcáreos surcados por diversas arroyadas formando 

valles. 

 

4. ACTUACIONES: 

 

TIPO DE 

ACTUACIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA FIN TITULAR 

Prospección 20/01/97 28/02/97 Martín Carbajo, M.A., STRATO, S,L. 

 

5. CONSERVACIÓN  

 

Dañado 

 

6. SITUACIÓN URBANÍSTICA:  

 

Suelo No Urbano 

 

DETERIOROS: 

 

Fecha Causa Responsable 

 Obras  

 Labores agrícolas  

 Erosión  

 

Descripción del deterioro: 

 

 

 

7. MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: 

 

No se recogen materiales arqueológicos 

Localización:   Sigla: 
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Localidad:  PALENCIA  Nombre: CERRO LA MIRANDA Nº 1 

 

8. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

FOTOGRÁFICA 

 

Carrete IV: 35 y 36; Carrete VIII: 8-10 (1997 

 

ARCHIVO DE NEGATIVOS 

 

Servicio Territorial de Cultura de Palencia 

 

PLANIMÉTRICA: 

 

                          

9. SITUACIÓN LEGAL 

 

Propiedad:  PÚBLICA - PRIVADA. 

 

POLÍGONO PARAJE Nº de Parcela Propietario Superficie 

7  3,4,5 y 26 (Fuentes de Valdepero   

0  Excluido (Palencia)   

 

 

 Normativa Figura Fecha Medio 

Protección urbanística     

Incoación Monumental     

Declaración 

Monumental 
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Localidad:  PALENCIA  Nombre: LOS HORNAGONES Nº 2 

 
1.-LOCALIZACIÓN: 

.- Accesos: Partiendo de Palencia capital se toma la carretera a Ampudia. Una vez cruzado el Canal de 
Castilla, hay que tomar un camino que parte en dirección suroeste. Por él hay que recorrer 500 metros y al 
sur de ese punto en torno a una tejera abandonada, se localiza el yacimiento. 
 
.- Hoja M.T.N.:  
Nombre: PALENCIA Escala: 1/50.000 Número: 273 
Coordenadas al centro de la zona prospectada:  Altitud: 775 m 
Latitud norte: 42º 0´ 6´´  Longitud oeste : 4º 33´ 48´´           

 

                     

2.- ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

Atribución Cultural Segura Posible Extensión 
Hierro II ⌧  0,00 Has. 
Romano Altoimperial ⌧  0,00 Has. 
Plenomedieval Cristiano  ⌧ 0,00 Has. 
 
TIPOLOGÍA 
Yacimiento sin diferenciar 
Lugar de trans. materias primas 
 

 

3.-DESCRIPCIÓN: 

Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno 
Loma / Colina. Ladera  Cultivos herbáceos 
Pie de páramo  Alrededores de casco urbano 
 
.-Extensión: 2,00 Has. 

.- Comparte superficie con otros términos municipales: NO 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
Estación arqueológica localizada al este del término municipal de Palencia, en una suave loma que cae 
tendida hacia el arroyo Valdescuezo. Está muy próximo a la llanura de sedimentación fluvial, entre el río 
Carrión y el Páramo de Autilla. El emplazamiento esta en la ladera del páramo de Autilla, a unos 500 metros 
del arroyo de Valdescueza, en su margen derecha. Actualmente, son visibles restos de hornos de barro, 
aunque éstos parecen pertenecer a una tejera hoy abandonada. La extracción de tierra para la tejera y una 
fábrica de ladrillos próxima han podido hacer desaparecer el yacimiento. 
 

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA: 
El yacimiento se encuentra en el límite entre la Unidad Morfoestructural del Páramo Calcáreo, caracterizado 
por las calizas pontienses, con suelos pardo / calcimórficos, y la Unidad Natural Homogénea de la Ribera del 
río Carrión. 
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4.- ACTUACIONES: 

TIPO DE 

ACTUACIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA FIN TITULAR 

Prospección 20/01/97 28/02/97 Martín Carbajo, M.A., STRATO, S,L. 

Prospección 1/04/87 30/05/87 Herreros, Mª. L.; Cruz, A. De la y 

Martín, M. 

 

 

5.- CONSERVACIÓN  
 
Desaparecido 
 
SITUACIÓN URBANÍSTICA:  

Suelo No Urbano 

 

DETERIOROS: 

 

Fecha Causa Responsable 
 Cantera / Extracción de áridos  

 Otras causas  

 Erosión  

 Labores agrícolas  

 
Descripción del deterioro: 
 
La extracción de tierras para la fábrica de ladrillos cercana y la tejera, hoy abandonada, han propiciado la 
desaparición del yacimiento. 
 

 

6.- MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: 

En la ficha antigua del Inventario se describen los materiales de este enclave de la siguiente forma: 
 “Fragmentos de cerámica celtibérica plena, uno de ellos con decoración de círculos concéntricos. 
 Fragmentos de cerámica medieval con cocción oxidante, pasta rojiza y barniz negro o rojizo” 
(Herreros, Cruz y Martín, 1987). En la presente campaña no se han recogido materiales arqueológicos. 
 
Localización:                     Sigla: 
 

 

7.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

FOTOGRÁFICA Carrete XII: 28 (1997). 
ARCHIVO DE NEGATIVOS Servicio Territorial de Cultura de Palencia 
PLANIMÉTRICA:  

ESCALA 1/ ARCHIVO  
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8.- SITUACIÓN LEGAL 

 
PROPIEDAD:  PÚBLICA. 
 
POLÍGONO PARAJE Nº de Parcela Propietario Superficie 
39  15/16, 32/34   

 
 
 Normativa Figura Fecha Medio 
Protección urbanística     
Incoación Monumental     
Declaración Monumental     
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Municipio:  PALENCIA  

                               
Provincia: PALENCIA 

 
Localidad:  PALENCIA  

 
Nombre: PALENCIA CAPITAL 

 
1.-LOCALIZACIÓN: 

 
.- Accesos: Se trata de los vestigios arqueológicos localizados en el propio solar palentino, esencialmente en 
el área del casco viejo. 
 
.- Hoja M.T.N.:  
 
Nombre: PALENCIA Escala: 1/50.000 Número: 273 
 
Coordenadas al centro de la zona prospectada:  Altitud: 734 m 
 
Latitud norte: 42º 4´ 37´´  Longitud oeste : 4º 31´ 54´´                              

   

2.- ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

 
Atribución Cultural Segura Posible Extensión 
Hierro II ⌧  0,00 Has. 
Romano Altoimperial ⌧  0,00 Has. 
Tardorromano ⌧  0,00 Has. 
Visigodo ⌧  0,00 Has. 
Altomedieval ⌧  0,00 Has. 
Plenomedieval Cristiano ⌧  0,00 Has. 
 
TIPOLOGÍA 
Lugar de habitación: Poblado / Ciu 
Lugar funerario: Necrópolis 
Lugar de habitación: Indeterminado 
Lugar cultural: Santuario, Ermita 
Yacimiento sin diferenciar 
Lugar de trans. materias primas 
 

3.-DESCRIPCIÓN: 

 
Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno 
Vega del río Defensas: muro Casco urbano 
Meandro Hoyos / basureros Alrededores de casco urbano 
Pie de páramo Mosaicos Monte alto 
 Otros  
 
.-Extensión: 0,00 Has. 

.- Comparte superficie con otros términos municipales: NO 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
En esta ficha se tratan de englobar los restos arqueológicos localizados en el territorio ocupado por el casco 
urbano de Palencia, incluyendo no sólo los vestigios visibles, sino también las excavaciones realizadas en los 
diversos solares e incluso las noticias referentes a otros restos que evidencien cualquiera de los 
asentamientos antiguos habidos en el espacio ocupado por la capital palentina en la actualidad. Las 
coordenadas y la altitud se han tomado en el centro del casco urbano, concretamente en la iglesia de San 
Miguel. 
 

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA: 

 

 La ciudad de Palencia se ubica en la vega del río Carrión, concretamente en la Unidad 

Ambiental de la Huerta de Palencia, unidad encuadrada en otra de mayores dimensiones como 

es la Ribera del Pisuerga , Torquemada y la campiña de Tierra de Campos. 

4.- ACTUACIONES: 

 

TIPO DE 

ACTUACIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA FIN TITULAR 

Prospección 20/01/97 28/02/97 Martín Carbajo, M.A., STRATO, S,L. 

 

 

5.- CONSERVACIÓN  
 
Dañado 
 
SITUACIÓN URBANÍSTIA:  
 
Suelo Urbano 

 

DETERIOROS: 

 

Fecha Causa Responsable 
   

   

 
 
 
Descripción del deterioro: 
 
Por la idiosincracia del espacio aludido en esta ficha sería imposible relatar o acotar las 

agresiones o desperfectos sufrido por el Patrimonio Arqueológico. 

 

6.- MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: 

 
En la actual propección no se han recogido materiales. El conjunto de vestigios arqueológicos 

localizados en la capital palentina es ingente y en su mayoría está depositado en el Museo de 

Palencia. 
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Localización:           Sigla:  
 

7.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

FOTOGRÁFICA 

 
Carretera IV: 32-34 (1997). 

 
ARCHIVO DE NEGATIVOS 

 
Servicio Territorial de Cultura de Palencia 

 
PLANIMÉTRICA: 

 
 

 

ESCALA 1/  

 
ARCHIVO 

 
 

                          

8.- SITUACIÓN LEGAL 

 
PROPIEDAD:  PÚBLICA - PRIVADA. 
 
POLÍGONO PARAJE Nº de Parcela Propietario Superficie 
  .   

 
 
 Normativa Figura Fecha Medio 
Protección urbanística     
Incoación Monumental     
Declaración Monumental     
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Municipio:  PALENCIA  

                               
Provincia: PALENCIA 

 
Localidad:  PALENCIA  

 
Nombre: PICO DEL TESORO 

 
1.-LOCALIZACIÓN: 

 
.- Accesos: Partiendo desde Palencia capital, se ha de tomar la carretera local a Paredes del 

Monte, que parte al oeste del casco urbano hacia el suroeste. Tras cruzar el canal de Castilla, 

parte al norte un camino que se dirige al oeste y que al poco de su inicio se bifurca. Por el ramal 

que toma dirección este se recorrerán 300 metros hasta llegar a una nueva bifurcación. En ella 

se toma el que tiene dirección noroeste y avanzar un kilómetro, punto en el que al norte de la 

vía pecuaria se ubica el yacimiento. 
 
.- Hoja M.T.N.:  
 
Nombre: PALENCIA Escala: 1/50.000 Número: 273 
 
Coordenadas al centro de la zona prospectada:  Altitud: 790 m 
 
Latitud norte: 42º 0´ 25´´  Longitud oeste : 4º 34´ 23´´                               

 
2.- ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

 
Atribución Cultural Segura Posible Extensión 
Hierro I ⌧  0,00 Has. 
Hierro II ⌧  0,00 Has. 
Plenomedieval Cristiano  ⌧ 0,00 Has. 
 
TIPOLOGÍA 
Lugar de habitación: Castro. 
Lugar de habitación: Poblado / Ciu. 
Yacimiento sin diferenciar. 
 
3.-DESCRIPCIÓN: 

 
Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno 
Cerro. Cima Manchones Cultivos herbáceos 
Cerro. Ladera  Cultivos leñosos 
Cerro. Pie  Monte alto 
Cuesta de páramo  Alrededores de casco urbano 
Pie de páramo   
 
.-Extensión: 74,00 Has. 

.- Comparte superficie con otros términos municipales: NO 
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DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
Yacimiento ubicado al oeste del casco urbano de la capital provincial, al pie del páramo de Autilla, 
concretamente bajo un cerro testigo, en un entorno de pendientes suaves, más abruptas hacia el páramo.  
 
Está delimitado al oeste por el propio cerro testigo, al sur por un camino pecuario que asciende 

hacia el páramo, al este el relieve baja hacia la vega del río Carrión, y al norte lo delimita el 

arroyo de La Zorra, mientras que al sur hay otro pequeño arroyo, el de Valdescuero. Ambos 

cursos de agua transcurren de suroeste a nordeste, para desaguar en el río Carrión por su 

margen derecha. 

 

Al este, a unos 700 metros, discurre de noroeste a sureste el Canal de Castilla. Ya en el 

páramo, al oeste ya unos 550 metros, transcurre de sur a norte una cañada ganadera; por 

último, el casco urbano de Palencia se localiza a 2 kilómetros, aproximadamente, al este.  

 

En este área delimitada se observan varios manchones de coloración cenicienta que destacan 

del terreno natural. Uno de ellos esta ubicado en la zona sur y este del yacimiento, con una 

extensión aproximada de 12 hectáreas y en él se documentan abundantes restos arqueológicos. 

Hay que diferenciar dos zonas principales del yacimiento, una que se ubicaría en lo más elevado 

del cerro testigo y sus laderas este y noreste, al oeste, que ocuparía unas 5 hectáreas, en la 

que se recogen esencialmente fragmentos cerámicos elaborados a mano. Este asentamiento, de 

la Primera Edad del Hierro, ocuparía las zonas más elevadas y septentrionales del enclave. El 

otro núcleo, de mayor extensión, e incluso englobando al anterior, depara restos materiales 

adscribidles a la Segunda Edad del Hierro, siendo más evidentes estos vestigios en las zonas 

bajas del área delimitada.  
 
Este enclave hay que ponerlo en relación con otro enclave situado al nordeste del casco urbano de Palencia, 
en el borde del páramo y ocupando tierras del término municipal de Fuentes de Valdepero, del Cerro de La 
Miranda. Entre ellos hay una sincronía temporal y, además, según algunos autores, entre ellos J. D. Sacristán 
de Lama, el Cerro La Miranda fuera un recinto defensivo dependiente del yacimiento ahora descrito, ya que 
aquel está en una zona de dominio privilegiada, controlando la embocadura del valle del río Carrión, carácter 
este que podrían presentar otros asentamientos de la misma época localizados en el páramo de Fuentes de 
Valdepero y que dominan amplios contornos territoriales.  
 

Además, el yacimiento de Pico del Tesoro parece ser el enclave primigenio, primero en altura 

con carácter defensivo, y luego en el valle, ya con clara raigambre de la Segunda Edad del 

Hierro, origen del posible doblamiento de esa época o posterior en la otra margen del río 

Carrión en el solar ocupado actualmente por el casco urbano de la capital palentina.  

 

 
 
GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA: 

 
Territorio incluido en la Unidad Morfoestructural de los Páramos Calcáreos del sur y sureste de la provincia, a 
caballo de las Unidades Ambientales del Páramo de Autilla y la de la Huerta de Palencia. Presenta un relieve 
de laderas y cuestas fruto de la erosión del páramo Mioceno en contacto con los aluviones del río Carrión. 
 
4.- ACTUACIONES: 

 

TIPO DE FECHA DE FECHA FIN TITULAR 

Plan General de Ordenación Urbana de Palencia 12 



                           Catálogo 

ACTUACIÓN INICIO 

Prospección 20/01/97 28/02/97 Martín Carbajo, M.A., STRATO, S,L. 

Prospección 1/04/87 30/05/87 Herreros, Mª. L.; Cruz, A. De la y 

Martín, M. 

 

5.- CONSERVACIÓN  
 
Dañado 
 
SITUACIÓN URBANÍSTIA:  
 
Suelo No 

Urbano 

 

DETERIOROS: 

 

Fecha Causa Responsable 
 Labores agrícolas  

 Erosión  

 Clandestino  

 Camino  

 
Descripción del deterioro: 
 
Este enclave es frecuentado por excavadores clandestinos. 
 
6.- MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: 
 
En la ficha antigua del Inventario se hace la siguiente descripción de los materiales de este 

enclave: 
 “Cerámica celtibérica clásica. Fragmento de cerámica a mano y fragmentos de cerámica 
medieval” (Herreros, Cruz y Martín: 1987). 
  
El material arqueológico recogido en este yacimiento manifiesta varios momentos cronológicos. El más 
antiguo está representado por una serie de materiales a mano de pastas bastante decantadas con 
desgrasantes calizos finos, cocciones reductoras y superficie cuidadosamente alisada. Los vasos son 
generalmente formas globulares con los bordes vueltos y fondos con pies realzados.  
 
El siguiente momento viene demarcado por cerámicas ya a torno, de pastas bien decantadas, con 
desgrasantes calizos finos, cocciones oxidantes o alternas y superficies muy bien alisadas. Los vasos son 
igualmente globulares, pero de paredes más finas, con bordes vueltos del tipo palo de golf o en ocasiones 
zoomorfos y fondos umbilicados. El exterior de los vasos se ornamenta con decoraciones pintadas en 
tonos vinosos que componen frisos de círculos concéntricos, líneas y bandas horizontales y frisos de 
rombos, que en ocasiones se combinan con baquetones horizontales en relieve.  
 
Se han recogido también un conjunto de elementos en diferentes materiales adscribidles sin 

distinción a alguno de los momentos antevistos. En hueso se recuperaron dos enmangues en 

asta de ciervo trabajada. En piedra tenemos una plaqueta de pizarra con diversas evidencias 

de pulimento y por otros utensilios tallados, que son un fragmento mesial de lámina de 

sección trapezoidal con retoque directo lateral izquierdo y bifacial lateral derecho partida por 
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flexión en sílex negro, y un fragmento de cuarzo blanco con un filo conseguido por talla. Por 

último, se recoge un fragmento informe de hierro.  
 
Junto a todo lo anterior se documenta una serie de fragmentos cerámicos a torno de pastas 
medianamente decantadas, con desgrasantes calizos de tamaño medio; cocciones oxidantes y 
superficies alisadas, que pueden ser adscritos a momentos Medievales. 
 
 
Localización: Museo Provincial de Palencia.             Sigla: 97/4/120/1-32 
 

7.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

FOTOGRÁFICA 

Carrete XII: 24-27 (1997). 

 
ARCHIVO DE NEGATIVOS 

 
Servicio Territorial de Cultura de Palencia 

 
PLANIMÉTRICA: 

 

 

ESCALA 1/ 

 
ARCHIVO 

 

                          

 

 

 

 

 

8.- SITUACIÓN LEGAL 
 
PROPIEDAD:  PÚBLICA-PRIVADA. 
 
POLÍGONO PARAJE Nº de Parcela Propietario Superficie 
41  68/70, 88-90  Escuela de Capacitación Agraria. 

Junta de Castilla y León. 

 

 
 
 Normativa Figura Fecha Medio 
Protección urbanística     
Incoación Monumental     
Declaración Monumental     
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Municipio:  PALENCIA  

                               
Provincia: PAREDES DEL MONTE 

 
Localidad:  PALENCIA  

 
Nombre: ERMITA DEL HUMILLADERO 

 
1.-LOCALIZACIÓN: 

 
.- Accesos: Desde la localidad de Paredes del Monte, pedanía de Palencia capital, se toma la carretera de 
Ampudia a Palencia en dirección suroeste. Por esta vía se recorren, aproximadamente, unos 800 metros e 
inmediatamente al noroeste de ese punto se localiza el enclave. 
 
.- Hoja M.T.N.:  
 
Nombre: DUEÑAS Escala: 1/50.000 Número: 311 
 
Coordenadas al centro de la zona prospectada:  Altitud: 775 m 
 
Latitud norte: 41º 56´ 41´´  Longitud oeste : 4º 38´ 37´´                              

   

2.- ATRIBUCIÓN CULTURAL Y TIPOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

 
Atribución Cultural Segura Posible Extensión 
Indeterminado  ⌧ 0,00 Has. 
Plenomedieval Cristiano  ⌧ 0,00 Has. 
Bajomedieval Cristiano  ⌧ 0,00 Has. 
 
TIPOLOGÍA 
Yacimiento sin diferenciar 
Lugar cultural: Santuario, Ermita 
 

3.-DESCRIPCIÓN: 

 
Condiciones Geográficas Indicios Visibles Entorno 
Cerro. Cima Manchones Cultivos herbáceos 
  Erial 
 
.-Extensión: 1,10 Has. 

.- Comparte superficie con otros términos municipales: NO 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
El enclave arqueológico de la Ermita del Humilladero se encuentra situado al suroeste de la localidad de 
Paredes del Monte, al sureste del arroyo de los Prados, curso de agua que ha excavado en el páramo un 
valle encajado con dirección noreste / suroeste. Se ubica en una elevación que cae hacia dicho arroyo, y 
cuyas laderas se han aterrazado para el aprovechamiento agrícola. 
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Se localiza al suroeste de la carretera de Ampudia a Palencia, vía que corta la elevación y lógicamente ha 
afectado al enclave. Al oeste del yacimiento se puede observar una gran cárcava, utilizada como vertedero, 
hecho que afecta igualmente al enclave aunque sólo sea en uno de sus extremos. El límite del término 
municipal de Santa Cecilia del Alcor se sitúa a unos 300 metros al suroeste del lugar en el que se alzó la 
ermita. 
 
En el lugar se han documentado unas plataformas de piedra caliza que bien pudieran pertenecer a los 
cimientos de la ermita y en torno a ella se han localizado abundantes restos constructivos, además de 
fragmentos cerámicos realizados a torno y a mano. Estas últimas piezas mencionadas se recogen en una 
serie de manchones de color más oscuro que el terreno circundante. La información oral recogida en la 
localidad sitúa en este espacio la ermita, aunque sin precisar la ubicación exacta. 
 

GEOMORFOLOGÍA Y LITOLOGÍA: 

 
El territorio de Paredes del Monte se encuadra dentro de la Unidad Morfoestructural de los Páramos 
Calcáreos. Se trata de un relieve llano con fuertes pendientes en las cuestas. Los suelos son pedregosos y 
sueltos, fáciles de trabajar. 
 
4.- ACTUACIONES: 

 

TIPO DE 

ACTUACIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA FIN TITULAR 

Prospección 20/01/97 28/02/97 Martín Carbajo, M.A., STRATO, S,L. 

 

5.- CONSERVACIÓN  
 
Dañado 
 
SITUACIÓN URBANÍSTIA:  
 
Suelo No 

Urbano 

 

DETERIOROS: 

 

Fecha Causa Responsable 
 Carretera  

 Labores agrícolas  

 Erosión  

 Otras causas  

 
Descripción del deterioro: 
 
La carretera de Ampudia a Palencia ha afectado al yacimiento. Una gran cárcava situada en el límite 
oeste del enclave se está utilizando de vertedero en la actualidad. 
 
 

6.- MATERIALES ARQUEOLÓGICOS: 
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                           Catálogo 

En este enclave se documentan materiales arqueológicos representativos de al menos dos 

momentos cronoculturales bien diferenciados. Al más antiguo pertenecerían una serie de 

fragmentos de cerámica realizada a mano, que presentan pastas bien decantadas, con 

desgrasantes calizos de diversos tamaños, cocciones reductoras y acabados alisados. Este 

conjunto no presenta elementos para definir más concretamente su adscripción cultural. El 

otro grupo de materiales está realizado a torno y es la expresión de otro u otros momentos 

cronoculturales. Muestran pastas medianamente decantadas, con desgrasantes calizos de 

tamaño mediano, resultantes de cocciones reductoras o alternantes y acabados alisados, 

aunque hay algún ejemplar con acabado más cuidado, caso de bruñidas. Corresponden a 

vasos globulares de bordes exvasados, con fondos planos y ocasionalmente asas acintadas. 

Sólo se han documentado algunos fragmentes con decoración estriada. 
 
 
Localización: Museo Provincial de Palencia.           Sigla: 97/7/120/33-53 
 

7.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

FOTOGRÁFICA 

 
Carretera III: 0 (1997). 

 
ARCHIVO DE NEGATIVOS 

 
Servicio Territorial de Cultura de Palencia 

 
PLANIMÉTRICA: 

 
Planos de Concentración Parcelaria. 

 

ESCALA 1/ 6.000 

 
ARCHIVO 

 
Servicio Territorial de Agricultura. 

                          

 

 

 

 

 

 

8.- SITUACIÓN LEGAL 

 
PROPIEDAD:  PRIVADA. 
 
POLÍGONO PARAJE Nº de Parcela Propietario Superficie 
4  6, 7b, 8.   

 
 
 Normativa Figura Fecha Medio 
Protección urbanística     
Incoación Monumental     
Declaración Monumental     
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