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NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE VILLALBA DE LA LAMPREANA (ZAMORA).

YACIMIENTO:
LAS CUMBRES

NÚMERO DE FICHA: 01

CODIGO IACYL 49-246-0001-
01

SITUACIÓN

El yacimiento se localiza a unos 4,2 kms.
del casco urbano, en dirección NE.

COORDENADAS

41º 46’ 34’’ N 5º 36’ 42” W
4628297.364 N 282932.972 E

ATRIBUCIÓN CULTURAL Y
CRONOLÓGICA

Bronce Medio
Romano Altoimperial
Tardorromano
Altomedieval
Indeterminado
ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLÓGICA

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad
DESCRIPCIÓN

Enclave situado en un terreno llano a la izquierda del Arroyo de los Robledales. En el
momento de la prospección se encontraba en barbecho.

En superficie se advierten restos cerámicos realizados a mano y a torno, dispersos por
la parcela 403. Los primeros están muy rodados y tan solo se han distinguidos tres
pequeños fragmentos de bordes exvasados, debido a no poder ofrecer una
cronología concluyente se mantendrá la planteada en las fichas del Inventario,
Bronce Medio. De manera más abundante, se han divisado numerosos restos
cerámicos elaborados a torno entre los que destaca un fragmento de Terra Sigillata
estampillada y dos borde exvasados de cuello curvo, material encuadrable en época
romana y medieval.

En el Museo Provincial de Zamora se halla depositado, por parte de un vecino de esta
localidad, un lote de hachas pulimentadas perteneciente a este pago.

TIPO DE ACTUACIÓN.

Debido a la antigüedad de las fichas del Inventario Arqueológico de Castilla y León
para el término municipal de Villalba de la Lampreana se ha tenido que efectuar una
revisión en el campo para delimitar su extensión sobre el plano parcelario
correspondiente.

La autorización para cualquier tipo de intervención en el entorno o dentro de este
yacimiento debe proceder de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora
y de la Administración del Espacio Natural de Lagunas de Villafáfila, salvo las
actividades compatibles como son la agricultura y ganadería tradicionales.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.

Prospección: Misiego Tejeda, J. C; STRATO, S. L. (Revisión Inventario, 1999)
Prospección: Del Val Recio, J. (1988)

OBSERVACIONES.

BIBLIOGRAFÍA.



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE VILLALBA DE LA LAMPREANA (ZAMORA).

YACIMIENTO:
LAS CUMBRES

NÚMERO DE FICHA: 01

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.

Vista del yacimiento desde la carretera de acceso.



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE VILLALBA DE LA LAMPREANA (ZAMORA).

YACIMIENTO:
ERMITA DE SANTA MARINA

NÚMERO DE FICHA: 02

CODIGO IACYL 49-246-0001-
02

SITUACIÓN

Enclave situado al SO de Villalba, muy
próximo al casco urbano, a la margen
derecha del Arroyo del Salado.

COORDENADAS

41º 44’ 20’’ N 5º 38’ 36” W
4624244.646 N 280173.723 E

ATRIBUCIÓN CULTURAL Y
CRONOLÓGICA

Altomedieval
Plenomedieval Cristiano
Bajomedieval Cristiano
ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLÓGICA

Lugar cultural Santuario, Ermita
Lugar funerario: Necrópolis

DESCRIPCIÓN

Pago ubicado en una suave loma muy próxima al pueblo y junto a la margen
derecha del Arroyo del Salado. Durante los trabajos de prospección se gozó de muy
buena visibilidad ya que recientemente se había arado. Las evidencias arqueológicas
se extienden sobre una superficie de 80 x 50 m.

En superficie se advierten restos de materiales constructivos tales como tejas curvas y
piedras procedentes de una antigua ermita situada en ese pago. También son
perfectamente visible lajas de pizarra que, según informantes, debieron pertenecer a
unas tumbas descubiertas hace años y que fueron desmanteladas. Así mismo, se
detectó una tapadera de cuarcita y galbos cerámicos realizados a torno de
tonalidades rojizas, anaranjadas y alguna grisácea, material que no fue recogido.

Estos restos se relacionan con una ermita y su necrópolis asociada con origen
medieval sin poder ajustar más su cronología.

TIPO DE ACTUACIÓN.

Debido a la antigüedad de las fichas del Inventario Arqueológico de Castilla y León
para el término municipal de Villalba de la Lampreana se ha tenido que efectuar una
revisión en el campo para delimitar su extensión sobre el plano parcelario
correspondiente.

La autorización para cualquier tipo de intervención en el entorno o dentro de este
yacimiento debe proceder de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora
y de la Administración del Espacio Natural de Lagunas de Villafáfila, salvo las
actividades compatibles como son la agricultura y ganadería tradicionales.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.

Prospección: Misiego Tejeda, J. C; STRATO, S. L. (Revisión Inventario, 1999)
Prospección: Del Val Recio, J. (1988)

OBSERVACIONES.

Según fuentes orales, el descubrimiento de estas tumbas hace años, provocó la
destrucción de las mismas aunque no se descarta que parte de la necrópolis aún hoy
esté intacta.

BIBLIOGRAFÍA.



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE VILLALBA DE LA LAMPREANA (ZAMORA).

YACIMIENTO:
ERMITA DE SANTA MARINA

NÚMERO DE FICHA: 02

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.

Vista del enclave desde el Este.



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE VILLALBA DE LA LAMPREANA (ZAMORA).

YACIMIENTO:
LAS HOYAS

NÚMERO DE FICHA: 03

CODIGO IACYL 49-246-0001-
03

SITUACIÓN

Pago localizado a 5,5 kms. al NE del
casco urbano de Villalba, en una zona
llana.

COORDENADAS

41º 46’ 52’’ N 5º 36’ 15” W
4628833.651 N 283573.203 E

ATRIBUCIÓN CULTURAL Y
CRONOLÓGICA

Romano Altoimperial
Tardorromano
Prehistórico Indeterminado

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLÓGICA

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad
Lugar de habitación: Indeterminado

DESCRIPCIÓN

El yacimiento se extiende en una superficie llana sobre numerosas parcelas (desde la
511 a 522), unas destinadas a barbecho y otras cubiertas de rastrojo.

Durante la prospección se detectaron abundantes fragmentos de tégulas, cinco
bordes exvasados con cuello corto y curvo, y tres pequeños fragmentos de terra
sigillata, materiales que corroboran la cronología ofrecida por las fichas del Inventario
de la Provincia, romano altoimperial y tardorromano. En la parcela 519 se localizó la
mayor concentración de vestigios arqueológicos visibles en el momento de la
prospección.

En dicha ficha, se alude a la localización de un lote de materiales sin inventariar
depositados en el Museo Provincial con fecha de entrega el día 11-V-1985, cuya
cronología ratifica la anterior. Aunque en este mismo conjunto se incluyen unas
hachas pulimentadas sin que se les pueda atribuir una fecha precisa, oscilando en
algún momento de la Prehistoria Reciente.

Son muy numerosos los restos de lajas de cuarcita y pizarra que se encuentran en las
lindes de las parcelas, y que debieron pertenecer a una necrópolis romana. Estas
sospechas se confirman con la información ofrecida por un vecino de la localidad
que manifiesta haber encontrado abundantes tumbas con restos humanos, durante
los trabajos de labranza.

Podemos suponer que este enclave se halla deteriorado por la acción del arado y
por la reparación del camino de acceso.

TIPO DE ACTUACIÓN.

Debido a la antigüedad de las fichas del Inventario Arqueológico de Castilla y León
para el término municipal de Villalba de la Lampreana, se ha tenido que efectuar una
revisión en el campo para delimitar su extensión sobre el plano parcelario
correspondiente. En el transcurso de estos trabajos se ha comprobado que la
documentación planimétrica que se poseía de este yacimiento no se correspondía
con la ubicación real del mismo, por lo que se han corregido estos datos.
La autorización para cualquier tipo de intervención en el entorno o dentro de este
yacimiento debe proceder de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora
y de la Administración del Espacio Natural de Lagunas de Villafáfila, salvo las
actividades compatibles como son la agricultura y ganadería



tradicionales.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.

Prospección: Misiego Tejeda, J. C; STRATO, S. L. (Revisión Inventario, 1999)
Prospección: Del Val Recio, J. (1988)

OBSERVACIONES.

El yacimiento se encuentra deteriorado por la acción del arado y especialmente por
las obras de saneamiento del camino de acceso.

BIBLIOGRAFÍA.



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE VILLALBA DE LA LAMPREANA (ZAMORA).

YACIMIENTO:
LAS HOYAS

NÚMERO DE FICHA: 03

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.

Parcela 519 donde se detectó el mayor número de material.

Las Hoyas desde el NO.



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE VILLALBA DE LA LAMPREANA (ZAMORA).

YACIMIENTO:
LAS HOYAS

NÚMERO DE FICHA: 03

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.

Restos de lajas de pizarra y cuarcita.



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE VILLALBA DE LA LAMPREANA (ZAMORA).

YACIMIENTO:
LAGUNA HONDA

NÚMERO DE FICHA: 04

CODIGO IACYL 49-246-0001-
04

SITUACIÓN

Enclave ubicado al NE del pueblo, a
900 m. aproximadamente y muy
cercano al cementerio.

COORDENADAS

41º 45’ 0’’ N 5º 37’ 44” W
4625441.608 N 281412.775 E

ATRIBUCIÓN CULTURAL Y
CRONOLÓGICA

Altomedieval
Plenomedieval Cristiano
Bajomedieval Cristiano
ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLÓGICA

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad
DESCRIPCIÓN

Emplazamiento situado en un alomamiento (680 m.) que destaca sobre la Laguna
Honda. En el momento de las labores de prospección se contaba con una visibilidad
muy reducida ya que el terreno se encontraba cubierto por rastrojo, lo que dificultó
enormemente la detección de indicios arqueológicos.

En su reconocimiento visual, los escasos vestigios observados se dispersaban a lo largo
de la cima y laderas de la loma, repartiéndose por las parcelas 234, 235 y 236. Se
observaron restos de materiales de construcción, escorias, fragmentos cerámicos
realizados a torno de pastas micácea, aunque solo destaca un asa con incisiones, y
un fragmento de molino circular, asignables a algún momento de la Edad Media sin
poder precisar más.

TIPO DE ACTUACIÓN.

Debido a la antigüedad de las fichas del Inventario Arqueológico de Castilla y León
para el término municipal de Villalba de la Lampreana se ha tenido que efectuar una
revisión en el campo para delimitar su extensión sobre el plano parcelario
correspondiente.

La autorización para cualquier tipo de intervención en el entorno o dentro de este
yacimiento debe proceder de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora
y de la Administración del Espacio Natural de Lagunas de Villafáfila, salvo las
actividades compatibles como son la agricultura y ganadería tradicionales.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.

Prospección: Misiego Tejeda, J. C; STRATO, S. L. (Revisión Inventario, 1999)
Prospección: Del Val Recio, J. (1988)

OBSERVACIONES.

BIBLIOGRAFÍA.



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE VILLALBA DE LA LAMPREANA (ZAMORA).

YACIMIENTO:
LAGUNA HONDA

NÚMERO DE FICHA: 04

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.

Vista de la ladera Este desde la Laguna Honda.



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE VILLALBA DE LA LAMPREANA (ZAMORA).

YACIMIENTO:
TESO DE LA FUENTE

NÚMERO DE FICHA: 05

CODIGO IACYL 49-246-0001-
05

SITUACIÓN

Yacimiento situado al sur y a 800 m.
aproximadamente del casco urbano,
en la margen izquierda del Arroyo del
Salado.

COORDENADAS

41º 44’ 10’’ N 5º 38’23’’W
4624773.599 N 281480 E

ATRIBUCIÓN CULTURAL Y
CRONOLÓGICA

Calcolítico
Bronce Antiguo
ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLÓGICA

Lugar de habitación: Poblado/Ciudad

DESCRIPCIÓN

El yacimiento se halla sobre una pequeña plataforma aterrazada en la margen
izquierda del Arroyo del Salado, localizado en la parcela 51.

En superficie se advierten unos manchones cenicientos donde se encuentra disperso
abundante material cerámico. Se trata de una producción realizada a mano, de
acabados toscos aunque no se ha podido diferenciar formas ni decoraciones.
Además, se localizó una pequeña lasca cortical y retocada de cuarcita.

En el Museo de Zamora se entregó un conjunto cerámico con fecha de 11-V-1985
perteneciente a este pago, y cuyo lote se caracteriza por su factura a mano,
superficies toscas o poco alisadas y formas globulares o troncocónicas.

TIPO DE ACTUACIÓN.

Debido a la antigüedad de las fichas del Inventario Arqueológico de Castilla y León
para el término municipal de Villalba de la Lampreana, se ha tenido que efectuar una
revisión en el campo para delimitar su extensión sobre el plano parcelario
correspondiente. En el transcurso de estos trabajos se ha comprobado que la
documentación planimétrica que se poseía de este yacimiento no se correspondía
con la ubicación real del mismo, por lo que se han corregido estos datos.

La autorización para cualquier tipo de intervención en el entorno o dentro de este
yacimiento debe proceder de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora
y de la Administración del Espacio Natural de Lagunas de Villafáfila, salvo las
actividades compatibles como son la agricultura y ganadería tradicionales.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.

Prospección: Misiego Tejeda, J. C; STRATO, S. L. (Revisión Inventario, 1999)
Prospección: Del Val Recio, J. (1988)

OBSERVACIONES.

BIBLIOGRAFÍA.



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE VILLALBA DE LA LAMPREANA (ZAMORA).

YACIMIENTO:
TESO DE LA FUENTE

NÚMERO DE FICHA: 05

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.

Vista general de la yacimiento desde el SE.



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE VILLALBA DE LA LAMPREANA (ZAMORA).

YACIMIENTO:
PALOMARES

NÚMERO DE FICHA: 06

CODIGO IACYL 49-246-0001-
06

SITUACIÓN

Dieciocho palomares dispersos por el
casco urbano y su entorno.

COORDENADAS

41º 44’ 46’’ N 5º 38’ 17’’ W
4625033.129 N 280637.279 E

ATRIBUCIÓN CULTURAL Y
CRONOLÓGICA

Contemporáneo

ATRIBUCIÓN FUNCIONAL Y TIPOLÓGICA

Área ganadera

DESCRIPCIÓN

Conjunto de dieciocho palomares ubicados en lugares llanos dedicados, en su mayor
parte, al cultivo de cereal, y repartidos de la siguiente manera: Palomares 1 y 2 se
sitúan en la parcela 49 y en la 5024 respectivamente. Palomar 3 se ubica dentro del
casco urbano, al SO. Palomares 4, 5 y 6 en una parcela situada en la margen
derecha del Arroyo del Salado, al lado de la carretera de Arquillinos. Palomar 7,
parcela 205. Palomar 8, parcela 207. Palomares 9 y12 en una parcela cercana al
casco urbano, al NE del mismo. Palomares 10, 11, 14 y 15 en el NE del casco urbano,
en su periferia. Palomar 13, parcela 216. Palomar 16, parcela 287. Palomar 17, parcela
259. Palomar 18, parcela 297.

El elemento constructivo predominante es el adobe o el tapial aunque muchos de
ellos presentan materiales modernos como ladrillo y cemento. Las plantas más
representadas en los palomares de Villalba son la cuadrada (Palomares 1, 6, 8, 9, 14 y
18) y la rectangular (Palomares 4, 5, 7, 10, 11 y 15), y la menos incorporada, la circular
(Palomares 3, 12, 13 y 16). El tipo de cubierta que más se repite es la que vierte a una
sola agua (Palomares 4 a 9, 11, 14, 15 y 18), seguida del tejado cónico (Palomares 3,
12 y 16) y solo un único palomar con cubierta a cuatro aguas. Se ha contabilizado un
tejado en castillete en el Palomar 1. Los guardavientos aparecen en diez palomares
(Palomares 4 a 9, 11, 14, 15 y 18) y las troneras elevadas sobre el tejado en cuatro
(Palomares 6, 8, 11 y 12). En cuanto a elementos decorativos, se han registrado
pináculos colocados en las esquinas y zonas intermedias de los guardavientos y
tejado (Palomares 1, 3, 6, 7 y 14) y una cenefa decorando el Palomar 1.

De los dieciocho palomares, once han sido recuperados (Palomares 1, 3 a 8, 12, 14, 16
y 18), cinco son recuperables (Palomares 9 a 11, 13 y 15), uno se encuentra en estado
de ruina (Palomar 2) y el Palomar 17 ha desaparecido por completo siendo
perceptible la impronta de su solar.

TIPO DE ACTUACIÓN.

Se ha efectuado trabajo de campo para conocer la ubicación exacta sobre el plano
parcelario correspondiente y el estado de conservación.

La autorización para cualquier tipo de intervención en el entorno o dentro de este
yacimiento debe proceder de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Zamora , para los ubicados en Suelo Rústico también se necesitará autorización de la
Administración del Espacio Natural de Lagunas de Villafáfila, salvo las actividades
compatibles como son la agricultura y ganadería tradicionales. En la porción de suelo
urbanizable los proyectos que se planteen deben ser sometidos a la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora, al efecto de indicar los estudios previos



necesarios, en función de los cuales la Comisión establecerá las medidas correctoras
oportunas.

INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS.

OBSERVACIONES.

BIBLIOGRAFÍA.

ORDUÑA, N.; OLEA, P. P. y Freire, F. (2001): Palomares y palomas, manual básico.
Zamora.
REGUILLÓN FERNÁNDEZ, I. (2001): “Arquitectura del barro”, en Legado de tradiciones.
Campos de Pan y Duero. Zamora: 18-20.
RUIZ EZQUERRO, J. J. (1999): “Los palomares de la provincia de Zamora”, en Estudios
de etnología en Castilla y León (1992-1999). Valladolid: 523-528.
YANES GARCÍA, J. E. Palomares tradicionales en Tierras de Zamora. Zamora.
VV.AA. (2000): Reserva natural Las Lagunas de Villafáfila. Segovia.



NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES
DE VILLALBA DE LA LAMPREANA (ZAMORA).

YACIMIENTO:
PALOMARES

NÚMERO DE FICHA: 06

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.

Palomar 1.

Palomar 2.


