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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

RESOLUCION de 8defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Patrimonio y Promoci6n Cultural de la ConsejerLa 
de Educaci6n y Cultura, por la que se acuerda tener por 
incoado e.7Jpediente para la delimitaci6n de la zona afec
tada por la dedaraci6n de tas ruinas romanas de Urama, 
en Osma (Municipio de ElBurgo de Osma-ciudad de Osma), 
Sona. 

El yacimiento hispanorromano de Uxama, situado en el alto del Castro, 
fue declarado monumento histOrİco-artistico por Decreto de 3 de junio 
de 1931 (~Gaceta. del 4). 

En aplicaciôn de la disposici6n adicional prirnera de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonİo Hiswrİco Espaiı.ol, el antiguo monumento 
histôrico.-artİstico pasa a tener la consideraciôn y a denominarse bien de 
interes cultural. 

Procede, por tanto, adecuar dicha dedaraciôn a Ias prescripciones 
impuestas en la citada Ley de Patrimonio, defıniendo ef ambito espacial 
necesario para encauzar juridica y materialmente la protecci6n de este 
bien de iriteres cultural en la categoria de zona arqueoI6gica. 

En este sentido, las prospecciones y campafıas de excavaci6n que se 
han venfdo realizando en los ultimos anos, han confıgurado una zona 
arqueol6gica de gran extensi6n, constituida por un conjunto de yacimientos 
que, con independencia de su funci6n y cronologia, fonnan parte de un 
mismo establecimiento, la ciudad arevaco-romana de Uxama Argaela. 

Vista la propuesta del servicio de conservaciôn, esta Direcci6n General, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley Orgahica 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 10 establecido en la Ley 16/1985, 
de 25 dejunio, del Patrimonio Histôr.ico Espanol, y el Real Decreto 64/1994, 
de 21 de enero, quc dcsarrolla parcialmente la Ley del Patrimonio HistOrico 
gspafıol, acuerda: 

Primero.-Tener por incoado expediente para delimitarla zona afectada 
por la dec1araciôn del bien de interes cultural como zona arqueolôgica 
a favor de las ruinas romanas de Uxama, en Osma (Municipio de Et Burgo 
de Osma-ciudad de Osma), Soria, segUn la descripciôn y delimitaci6n que 
se publica como anexo a la presente resoluci6n, y que figura en el plana 
unido al expediente. 

Segundo.-Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de EI Burgo de Osma-ciudad 
de Osma, que segu.n 10 dispuesto en eI articuIo 16 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafıol, no podra llevarse a 
cabo ningun tipo de obra en el entorno delimitado sin la aprobaci6n previa 
del proyeeto eorrespondiente por la Comisi6n Territorial de Patrimonio 
Cultural, 0 si es el caso, por la Direcci6n General. 

Cuarto.-Que la presente Resoluci6n se publique en el ~Boletin Oficial 
de Castilla y Le6n. y en el .Boletin Oficia1 del Estadoı, y se notifique 
al Registro General de Bienes de Interes Cultwral, para su anotaci6n pre
ventiva. 

VaHadolid, 8 de feborero de 1996.-EI Direetor general, Carlos de la 
Casa Martinez. 

ANEXO 

Delimitaci6n de las ruinas roına.ııas de Uxama, en 08ıaa (Municipio 
de El 8urgo de Osma..çiudad de OSIBa), Soria 

Descripci6n: 

El conocimiento actua1 de Uxq.ma, fnıto de numerosas prospecciOll.es 
y campafıas de excavaci6n, desde Sl! deCıaraeiön como IDonumento en 
1931, permite definir un area 0 zona arqueel6gica de URa extensi6n eon-si
derablemente superior a la que tradicionalmente se le verua atribuyenoo. 

Uxama, mas que un yacimiento, es realmente una amplia area arqueolôgica, 
formada por un conjunto de yadmİeuto:o 0 uııidades arqueo16gicas difl:, ..... 
renciables pur su funCİôn 0 su cronologia, que forman parte del mİsmo 
estabIecİmiento: La ciudad arevaco-romana de Uxama Argaela. 

Se definen dentro de la zona arqucol6gica dos sectores, separados unos 
2 kiıômetros. 

EI primero compuesto practicamente sİn soluci6n de continuidad por 
la ciudad arevaco-romana, dos necr6polis celtibericas, coetanea.s en parte, 
una extensa necr6polis hispanorromana, una necr6polis hispanovisig6tica, 
un barrio artesano, dos barrios y una villa en el area suburbana inmediata. 

EI segundo comprendc un establecimiento artesanal de alfareria, un 
.vicusD, una villa residencial y algun otro establecimiento de caracter aun 
no definido. 

Dclimitaci6n de la zona arqueolôgica: 

Primer sector: 

Por el norte: La carretera N-122, de Valladolid a Zaragoza, desde el 
cruce con la carretera de La Rasa al cruce con la carretera de Berzosa, 
que sigue la cafi.ada reaL. Luego, por este camİno hacia eI oeste, hasta 
la senda que limita por eI sur las parcelas numeros 160, 161, 162, 163, 
164 Y 165. Luego, bajando hacia el sur por eI otro camİno de Berzosa 
hast.a encontrar el de PozueIo y subiendo por el hasta e~ limite sur de 
las parcelas 185, 192 Y 201 hasta el arroyo que bordeando por el oeste 
la 202 va a unİrse al barranco Quintanilla. Por este barranco hacia el 
oeste hast.a el camino sİn nombre que baja de La Pulgas hasta la N-122 
(tramo amortizado a la altura de la curva del Muro) hasta la cafi.ada real 
y por ella hacia el oeste hasta eI barranco que limita por el sur la parcela 
903, todo a 10 largo de esta y bajando por la linde entre la 902 y la 901 
hasta el camİno de Quintanil1a de Tres Barrios hacia el oeste. Desde aqui 
hasta el camino de Ias Posada.'l. 

Por el oeste: POr el camino de las Posadas, desde el cruce con cı camino 
a Quintanilla de Tres Barrios, hacia eI sur hast.a la carretera N-122 y por 
esta hacia El Burgo de Osma hasta el limite oriental de la parcela 699 
y, acogiendola entera, de alli a ıa senda que cruza el Alto de Ias Callejuelas, 
y por ella hacia eI. este hasta el camino de la Pedriza. Luego por este 
camİno hacia abajo, cruzando el de Barraquillos y siguiendo ffias aun hacia 
el sur hasta el de Ias Cabeı.as. 

Por el sur: Desde la eonjunciôn del camino de La Pedriza con el de 
Las Cabezas por eI barranco que separa la parcela 654 de la 659 y 655 
hasta el camino de Ines. Luego, siguiendo hacia el este por ellimite entre 
las parcelas 544 y 545 hasta la carretera de Osma a La Rasa. Una vez 
en ella, siguiEmdoIa hacia el norte hast.a la senda que despues de separar 
las parcelas 650 y 543, sigue al otro lado de la carretera de la Rasa y 
de alli atraviesa en direcci6n al rio Ueero. Alcanzando eı rio se continua 
al otro lado del mismo, aguas abajo hacia el sur por la senda que recoge 
la parcela 607 y Iuego en direccİ6n este por la senda sin nombre que 
llega al camino de La O1meda. 

Por el este: Por el camino de La O1meda desde su enıce con la senda 
sİn nombre y limite sur de la parcela 608 hasta su confluencia con la 
earretera de Portugui a Tordelloso, 0 de EI Burgo de Osma a Navapalos. 
For el arcen derecho de esta se sigue desde alii hasta eI puente sobre 
el Avi6n y luego por este rio agua.'l arriba hasta el final del meandro 
del Pozo de la Pena y bordeando la ladera roeosa de este hacia el Ucero 
hasta eI limite con EI Burgo de Osma. Luego, el propio rio aguas arriba, 
hasta eI ·puente Viejo (el de La fıibrica de harinas), y cruzıindolo, por la 
carretera de La Rasa hasta la N-122. 

Segundo sector: 

Por el norte: EI Cordel de Ganados. 
Por el oeste: La senda que cruza las parcelas 127 y 128, que sigue 

bCJI"deando la 129 hasta cruzar el barranco sİn nmn.bre, y bajan60 hacia 
el sur por el barranco FuenteIıriojo, hasta encontrarse CMl. et arroyo PQsa
das, ~e delimita este seetor, por eI sur. 

POT el este: Desde este P\il'l.to y en direcci6n Dorre, bordeando la parcela 
141, haıııta su cruee COR et cordel de ga&lados, punto e:a que se inicia la 
delirnitaci6n. 

Abarca en total las parcelas 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134,135,136,137,138, 139y 140. 


