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El ábside se cubre con cuarto de esfera y bóveda de cañón apuntado
en el tramo recto del presbiterio.

Como elementos de interés y formando parte inseparable del conjunto,
se seüalall;

La pila bautismal, en piedra de una sola pieza, del tipo troncocónico
invertido, con relieVes de doble arquería en su contorno.

Pileta de agua bendita, románica de estructura troncocónica invertida,
con voluminoso fuete cilíndrico.

Retablo de estilo renacentista tardío.

Asimismo, el recinto de la parte norte, destinado a cementerio, con
cerramiento de rnanpostería con pináculos con bolas, constituye parte inte
grante del coIljunto.

Delimitación

Al nortt>: Línea quebrada que incluye la totalidad de las parcelas núme
ros 2, 4, 6, 8, 14, 12, 7 Y 3 del camino de Renieblas y las números 6, 8
y 10 del camino de Soria.

Al este: Línea recta que une la esquina este de la parcela número 2
de la calle Renieblas con la fachada este de la parcela número 1 del camino
de Soria (frontón) y esta fachada hasta su esquina sur.

Al sur: Línea recta que une la esquina sur de la parcela número 1
del camino de Sorla (frontón) con la esquina sur-este de la parcela mí
mero 5 de la misma calle y su prolongación por la fachada sur de esa
parcela y de las números 3 y 9.

A! oeste: Línea quebrada que une las fachadas oeste de las parcelas
números 9 y 10 del camino de Soria.

21762 RESOLUCIONde20 dejuJio de 1993, de laDirecciánGenera.l
de Patrimonio y Promoción Cultural, por la que se acuerda
tener por incoado expediente de declaración como bien
de interés cultural como zona arqueológica a favor del
yacimiento ..Dolmen de La Velilla», en Osonw (Palencia).

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservación, esta
Dirección General, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1983,
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decreto
122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con lo establecido en
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y el
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que la desarrolla parcialmente,
acuerda:

Primero.--Tener por incoado expediente de declaración de bien de inte
rés cultural como zona arqueológica a favor del yacimiento ~Dolmen de
La Velilla_, en Osomo (Palencia), según la descripción y delimitación que
se publica corno anexo· a la presente Resolución y que figura en el plano
unido al expediente.

Segundo.--Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con la
legislación vigente.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Osorno (Palencia) que según
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri
monio Histórico Español, todas las obras que haya que realizar en la zona
arqueológica que pretende declarar, o en su propio entorno, no podrán
llevarse a cabo sin la aprobación previa del proyecto correspondiente por
la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, o si es el caso, por la
Dirección General.

Cuarto.-Que la presente Resolución se publique en el ~Boletín Oficial
de Castilla y León_ y en el «Boletín Oficial del Estado~ y se notifique al
Registro General de Bienes de Interés Cultural, para su anotación
preventiva.

Valladolid, 20 de julio de 1993.-La Directora general de Patrimonio
y Promoción Cultural, Eloísa Wattenberg García.

ANEXO QUE SE CITA

Yacimiento arqueológico ..Dolmen de La Velilla.., en Osorno (Palencia)

Dl::sCRlPUÓN

Datos históricos

El _Dolmen de La Velilla- se sitúa a la altura del kilómetro 3 de la
carretera que une Osomo con Abia de las Torres. Se alza sobre un pequeño
promontorio que domina la campiña del Pisuerga.

El sepulcro colectivo tiene una cámara de planta circular, compuesta
por diez enormes bloques de caliza dispuestos de foona horiwntal, que
sirven de apoyo a unos alzado:) d(. t ....pial muy mal conservados.

La cámara sepulcral sr rodea de un túmulo elaborado a base de piedra;:;
de mediano y pequeño tamaño que se,extiende casi cerca de diez metros
en derredor de la zona central del monumento. Todo el conjunto reposa
sobre un suelo preparado con calizas machacadas.

Por debajo de este suelo, durante las. excavaciones ar'lueológicas, se
localízaron álgunos hogares y restos materiales, según los investigadores,
relacionados posiblemente con algún ritual de fundación df'1 monumento.
Aparte se han localizado restos de más de un centenar de individuos.
Sabernos que en algunos casos sus cuerpos fueron embadurnados, antes
de su deposición, con ocre. Yen cuanto al ajuar funerario, se han localizado
cuentas de collar, puntas de flecha, cuchillos de silex, hachas pulimentadas
y unos curiosos ídolos de hueso, elaborados sobre tibias de ovicápridos,
que están decorados con temas geométricos y en un caso con rasgos que
asemejan una figuración humana.

Los materiales arqueológicos y algunas muestras de C-14 permiten seña
lar que el dólmen se utilizó como enterramiento colectivo en la primera
mitad del I1I milenio a. C.

Delimitación de la zona arqueológica

A! norte: El eje del río Valdavia, entre los límites este y oeste.
A! este: Una línea recta, en sentido norte-sur, distante 100 metros del

centro del sepulcro, entre el río Valdavia y la carretera de asomo a Abia
de las Torres.

A! sur: El eje de la carretera de asomo y Abia de las Torres, entre
los límites este y oeste.

A! oeste: Una línea recta, en sentido nort.e-sur, distante 100 metros
del ce~tro del sepulcro, entre el río Valdavia y la carretera de Osorno
a Abia de las Torres.

21763 RESOLUCIONde21 dejuliode 1993, de la Direccián General
de Patrimonio y Promoción Cultural, por la que se acuerda
tener por incoado expediente de declaración como bien
de interés cultural corno zona arqueológica a favor del
yacimiento ..Dolmen del Prado de las Oru-ees- en Bernuy
Salinero (Avila).

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservación; esta
Dirección General, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1983,
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decreto
122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con lo establecido en
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y el
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que la desarrolla parcialmente,
acuerda:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de bien de inte
rés cultural como zona arqueológica a favor del yacimiento _Dolmen del
Prado de las Cruces_, en Bernuy Salinero (Avila), según la descripción
y delimitación que se publica como anexo a la presente Resolución y que
figura en el plano· unido al expediente.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con la
legislación vigente.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Bemuy Salinero (Avila), que
según 10 dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, todas las obras que haya que realizar
en la zona arqueológica que pretende declarar, o en su pr~pio entorno,
no podrán llevarse a cabo sin la aprobación previa del proyecto corres
pondiente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, o si es el
caso, por la Dirección General.

Cuarto.--Que la presente Resolución se publique en el -Boletín Oficial
de Castilla y León» y en el _Boletín Oficial del Estado., y se notifique
al Registro General de Bienes de Interés Cultural, para su anotación
preventiva.

Valladolid, 21 de julio de 1993.-La Directora general de Patrimonio
y Promoción Cultural, Eloísa Wattenberg García.


