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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

4804 DECRETO 15/1995. de 26 de enero, por et que se decf.aro 
bien de interes cultura~ con categoria de monumento, a 
javor del .. Consıılado del Mar-, en Burgos. 

La Direcci6n General de Patrimonio y Promoci6n CUıtura1, por Reso
luciôn de 20 de julio de ı 9·94, inco6 expediente de declaraci6n de bien 
de interes cultural, con categoria de monumento, a favor de1 .Consulado 
del Ma.ro, en Burgos. 

De conformidad con 10 establecido en las articulos 1 y 2 del Decreto 
87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla y Le6n, por et que se 
establece el ôrgano competente para la resoluci6n de expedientes en mate
na de bien de interes cultural de competencia de La Comunidad de Castilla 
y Le6n, el Consejero de Cultura y Turismo ha propuesto dec1arar bien 
de İnteres cultural dicho inmueble con la categoria de monumento y a 
ta! efecto ha hecho constar que se han cumplimentado 108 tnim.ites pre
ceptivos ,en la iİtcoaci6n e instrucciôn del expediente, acompanando un 
extracto de este en el que constan los datos necesarios para la declaraciôn 
y los documentos grıificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, de.l 
Patrimonio Histôrico Espanol; Real Decreto 111/1986, Decreto 87/1991, 
de 22 de abril, de la Junta de Castilla y Le6n, a propuesta del Consejero 
de Cultura y Turismo, visto el informe de la Asesoria Juridica de esta 
Consejeria, previa deliberaciôn de La Junta de Castilla y Leôn en su reuniôn 
del dia 26 de enero de 1995, dispongo: 

Articulo 1. 

se declara bien de interes cu1tural, con categoria de monumento, -el 
.Consulado del Ma.I'», en Burgos. 

Artİculo 2. 

EI entorno afectado por la incoaciôn del expediente para la declaraci6n 
como monumento esta comprendido por las fincas numeros: 1, 2, 3, 4, 
5, 6 Y 16 de la maİızana 22800 del plana anexo, englobadas entre el paseo 
del Espolôn y la calle de la Sombrereria. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refiere et presente 
Decreto, asİ como la zona afectada por la declaraci6n, son los que constan 
en.sl plano y dema.s documenta.ciôn que obra en el expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribuna1 Superİor de Jus
tida de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Valladolid, 26 de enero de '1995.-EI Presidente de la Junta de Castilla 
y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.-EI Consejero de Cultura y Turismn. 
Emilio Zapatero Villalonga_ 

4805 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Patrimonio y Promociôn CuUura4 de la Con-. 
sejeria de CuUura y 1'urismo, por la que acuerda tener 
por incoado expediente de declaraci6n de bien de interes 
cuUura4 como zona arqueolôgica a favor del yacimiento 
.. La Olmeda .. en Pedrosa de la Vega (Palencia). 

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservaci6n, esta 
Direcci6n General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Orgıinica 4/1983, 
de 25 de febreroj Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decre
to 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 estableddo 
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de! Patrimonio Histôrico Espafı'.ll, y 
eI Real Decreto 64/1994, de 21. de enero, que modifica el Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley del Patri
monio Hist6rico Espaiiol acuerda: 

Primero.-Tener por incoado expediente de declaraci6n de bien de inte
res cultura1 como zona arqueolôgica a favor del yacimiento -La Olmedaı, 
en Pedrosa de la Vega (Palencia), seg\in La descripciôn y delimitaciôn que 
se publica coıno anexo Q la presente Resoluci6n y que iıgura en eI plana 
unido al expediente. 

Segundo.--Continuar la tramitaciôn del expediente de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hace saber al Ayuntamiento de Pedrosa de la Vega, que segt1n 
10 dispuesto en eI articulo 16 de La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri
ınonİo Histôrico Espanol, todas las obras que haya que realizar en la zona 
arqueolôgica que se prentende declarar, no podnin Uevarse a cabo sİn 
La aprobaciôn previa del proyecto correspondiente por La Comisiôn Terri
tortaı,de Patrimonio Cultural, 0 si es el caso, por la Direcciôn General. 

Cuarto.-Que la presente Resoluci6n se publique en el _Boletin Oficial 
de -Castilla y LeOn. y en el -Boletin Oficial del Estado-, y se notifıque 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Va1ladolid, 14 de noviembre de 1994.-EI Director general de Patrimonio 
y Promociôn Cultural, Carlos de la Casa Martinez. 

ANEXO 

Zona arqueolôgica: Yacimiento de "La Olıneda". 
Pedrosa de La Vega (Pa1encia) 

Descripci6n 

La villa romana de .La O1meda.., perteneciente al termino municipal 
de Pedrosa de la Vega, esta situada en vega del rio Carriôn, en la margen 
derecha de dicho rio. Si Qien, era conodda de antiguo la existencia de 
materiales arqueolôgicos en el lugar, na fue hasta elverano de 1968 cuando 
trascendiô la importancia de los restos, como consecuencia del descu
brimiento de don Javier Cortes, propietario del terreno, de varİas cons
tnıcciones de epoca romana. En el mİsmo verano de aquel afio se procedi6 
a la primera campafia de excavaciôn. Campanas que se han venido suce
diendo practicamente de forma ininterrumpida hasta nuestro dias. Para
lelamente, se ha procedido, por parte de la excelentisima Diputaciôn Pro
vincial de Palencia, a la consolidaciôn y restauracİôn de los muros y mosai
cos, ssı como a la construcciôn de una cubierta acondicionando los restos 
para su visita pt1blica 

La .Pars urbana- de La villa se dispone en torno a un patio central, 
en cuyo derredor. comunicadas por un amplio pasillo, se distribuyen las 
habitaciones. Podemos diferenciar una serie de habita.ciones principales. 
entre ellas eI -oecus. al oeste y un area termal al noroeste, al que pertenece 
un grupo de habitacionesj una de ellas la que corresponderia al _Frigi
darium-, pavimentada con «opus signinum.o y en la que se advierte una 
piscina e1ipsoidal. 

EI conjunto residencial se remata en la fachada norte, con dos torres 
cuadradas, y al sur, tambien por dos torres, pero en este caso de planta 
octogonal. La fachada sur, ademas estaba rematada por una columnata, 
de la que es posible observar los basamentos y barandillas -de los entre
pafios. 

Varias de las habitaciones aparecen pavimentadas con mosaİcos com
puestos, en la mayoria de los casos, por variados motivos geometricös. 
Destaca el mosaİco del.oecus~, en el que se representa la escena de Aqui!es 
en Skyros, cuall(lo es descubierto PQr U1Jstc:ti. 

En lə .. airededüres de ia villa se han descubierto hasta tres necrôpolis 
romanas: La Ilamada necrôpolis del norte, al noroeste de la villa, es sin 
duda la ma.s antigua, dat:Ə.ndose a1gunos de los enterramientos en el si· 
gIo 1 despues de Cristo y prolongıindose su uso como cementerio hasta 
el siglo IV despues de Cristo, ya en epoca Tardorromana. 

No obstante, la necrôpolis m8s caracteristİca de este momento Tar
dorromano en la llamada necr6polis del sur, en la que se han exhumado 
mas de medio millar de inhumaciones, con gran V3riedad de elementos 
de ajuar, cuchillos de tipo Simancas, placas de cİnturôn, collares de pasta 
vftrea y azəbache, brazaletes, pendientes, osculatorios, vasos de vidrio, 
p·latos, :.:upncos y \'8S0S de Terra Sigillata Hispanica Tardia, etcetera . 

Vf;> 101as i.as ~'videndas expuestas, se puede deducir que la cronologia 
del asentaıı·hmro romano se remonta al sigl0 1 antes de Cristo, si bien 
la cunstruC'd6r. quL! conocemos data del siglo IV siendo abandonada en. 
ta se~;,unda mitad G.t':l siglo V. ~ 

Delim'i-taci6n de la zona arqueol6gica 

Pari'ela nümero 7 J dp.l polfgono 10 de los planos del Instituto Nacional 
,;:e Rdt.nna y Desarrollo Agrario de Concentraciôn Parcelaria de Pedrosa 
(ip ia Vli'g:a, delimitado aı norte por el arroyo de Vicentes, desde el camino 
y arroyo de La Olmeda, hasta sll cruce con el camino de la Pedraza; este 
deıin.~ el lado oes~, hasta cruzarse con el camino de Pedrosa de la Vf'ga 
a G:'U1t;HS, .:.tut! delimita el yacimiento por eI sur. Ellado este finalrnente 
vendria definifio por eI camino y arroyo de La Olmeda, hasta encontrarse 
con eI arroyo de Vicentes. 


