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LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL ARQUEOLÓGICO

La Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, crea tres categorías de bienes, los declarados de 
interés cultural, los catalogados y los inventariados, definidores de la incidencia que cada uno de los mismos ha tenido 
en el Patrimonio Cultural de Aragón pasando a integrar todos ellos el Censo General del Patrimonio Cultural de Ara-
gón. En función de su adscripción a cada una de estas categorías los bienes culturales aragoneses tienen un régimen 
general de protección y conservación diferente.

La mencionada ley establece además en su artículo 44 la posibilidad del establecimiento de catálogos en los ins-
trumentos de planeamiento urbanístico, definiendo los tipos de intervención posibles. En cualquier caso, se podrá 
determinar reglamentariamente el alcance, contenido de las fichas catalográficas y vigencia de los catálogos. Los 
ayuntamientos deberán remitir dichos Catálogos a las respectivas Comisiones Provinciales de Patrimonio Cultural para 
informe, previamente a la aprobación inicial del instrumento de planeamiento urbanístico. Tras la aprobación definitiva 
de dichos planes urbanísticos, generales o de desarrollo, se remitirán los catálogos en ellos incluidos para su inscrip-
ción en el Catálogo General del Patrimonio Cultural Aragonés.

Así mismo según la ley 3/2009 de urbanismo de Aragón, la ordenación urbanística establecida en los instrumentos de 
planeamiento, en el marco de la ordenación del territorio, tiene por objeto, en todo caso la protección del patrimonio 
cultural aragonés (art. 9.2f).

Protección de yacimientos en el PGOU de Calatayud de 1999.

La protección de los yacimientos arqueológicos del término aparece ya recogida en el artículo 220 del Texto refundi-
do – Revisión adaptación del Plan General de Ordenación Urbana. Normas y Ordenanzas. Febrero de 1999. El men-
cionado artículo establece que “comprenden estas zonas los ámbitos grafiados en el plano de ordenación número 1 
y en el catálogo de estas normas, que señalan las áreas de protección en donde se enclavan restos arqueológicos o 
históricos. En ellas y en las que se descubran durante la vigencia del Plan general se prohíbe cualquier construcción 
o actuación que no vaya encaminada a la promoción o la puesta en valor de las mismas, de acuerdo con lo previsto 
en estas normas. No se podrá actuar sobre ellas sin autorización previa del Departamento de Cultura y Educación, a 
tenor de lo previsto en el Decreto 6/1.990, de 23 de enero, de la Diputación General de Aragón, de conformidad con lo 
regulado en estas normas”.



Los yacimientos así considerados eran los siguientes:

1.    Bílbilis

2.    Valdeherrera.  (50 067 01 0006)

3.    Corral del Cholo. (50 067 01 0001)

4.    Barranco del Sendero de la Cañada (50 067 01 0002)

5.    Peña de la Mora (50 067 01 0003)

6.    La Bartolina (50 067 01 0004)

7.    La Bartolina II (50 067 01 0005)

8.    Illescas (50 067 01 0007)

9.    Barranco del Salto (50 067 01 0008)

10.  Muro Los Arcos (50 067 01 0009)

11.  La Marcuera (50 067 01 0010)

12.  Cerro de Bámbola (50 067 01 0011)

13.  Castillos de Almantes (50 067 01 0012)

14.  Hotel Bámbola (50 067 01 0013)

15.  Poblado del Posta (50 067 01 0015)

16.  Torremedieval (50 067 01 0016)

17.  El Castillejo (50 067 01 0017)

18.  Barbusiel (50 067 01 0018)

19.  Azud Sagrado (50 067 01 0019)

20.  Anchís (50 067 01 0020)

21.  Torre Anchís (50 067 01 0021)

22.  Barranco Las Pozas (50 067 01 0022)

23.  Castillejo de Vicort (50 067 01 0023)

24.  Vía Romana (50 067 01 0024)

El análisis del listado anterior revela que se trata de la información contenida en los Servicios de la Diputación General 
de Aragón en la fecha de elaboración del PGOU. La comprobación de los datos de estos yacimientos, contenidos 
todos ellos en el listado de Bienes generados por la Dirección General de Patrimonio Cultural a través de la base de 
datos de Bienes Culturales del SIPCA en octubre de 2009, demuestra que en su momento el volcado de datos se 
realizó sin depurar, observándose las mismas incidencias que las detectadas durante la elaboración del catálogo ac-
tual: yacimientos sin coordenadas, falta de delimitación, coordenadas erróneas, duplicidad de localizaciones, bienes 
arqueológicos inexistentes y hallazgos aislados.

Régimen de protección según las directrices del Pliego de Condiciones Técnicas para la elaboración del Catá-
logo de protección del patrimonio cultural del PGOU de Calatayud.

Queda excluido el ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior por tratarse de un documento vigente, por 
especificación del pliego de condiciones y por petición expresa del Ayuntamiento de Calatayud.

Por lo tanto y como se especifica en el pliego en  punto 7. Contenido de los trabajos, apartado C) Catálogo, en el 
catalogo de patrimonio cultural se Incluirán todos los bienes inmuebles de titularidad pública o privada tales como 
monumentos, jardines, yacimientos arqueológicos y paleontológicos, parques naturales o paisajes que, en atención a 
sus singulares valores o características, se proponga conservar o mejorar, sin perjuicio de la aplicación de la normativa 
de patrimonio cultural cuando así resulte procedente. 



METODOLOGÍA DE LOS TRABAJOS

La ausencia de delimitación de los bienes de mayor interés así como los yacimientos arqueológicos constituye un 
serio impedimento para la correcta aplicación de medidas de protección y conservación. Para garantizar una plena 
protección de los mismos, la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón ha establecido la nece-
sidad de una precisa delimitación de los Bienes de Interés Cultural y los yacimientos arqueológicos.

Los trabajos han consistido en la identificación, documentación, localización, delimitación, valoración y de los bienes, 
obtenido de la base de datos de Bienes Culturales del SIPCA el 16 de febrero de 2013 en el caso de los bienes in-
muebles y, el día 5 de octubre de 2009 en el caso de los yacimientos, el cual fue remitido junto con la autorización de 
Prospección Arqueológica, el día 22 de octubre.
Asimismo, la inclusión en la categoría de yacimiento arqueológico de citas bibliográficas, hallazgos aislados, yacimien-
tos sin coordenadas o con coordenadas poco fiables, noticias orales no comprobadas, duplicidad de yacimientos, o 
hipótesis de trabajo de los distintos investigadores ha elevado notablemente la nómina de los yacimientos aragoneses 
y en consecuencia la de los yacimientos inventariados en el término municipal de Calatayud.

La estructura del catálogo y las fichas de los bienes y yacimientos se ha adecuado al pliego de condiciones técnicas 
para la ejecución de los trabajos de estudio y delimitación de yacimientos arqueológicos y paleontológicos para su in-
clusión en el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana definido por la Dirección General de Patrimonio Cultural 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
La metodología aplicada al presente trabajo ha consistido en el siguiente proceso:

Documentación:
Recopilación de la cartografía digital, fotografía aérea y cartografía catastral para la ubicación de los yacimientos y 
áreas arqueológicas urbanas. Recopilación de la bibliografía específica de los yacimientos arqueológicos del término 
municipal y consulta de los expedientes administrativos referidos a los yacimientos y áreas arqueológicas urbanas.

Trabajo de campo:

El procedimiento utilizado para la localización de los yacimientos arqueológicos ha consistido en:
Trabajo en campo con GPS. Posteriormente en gabinete, se ha realizado el volcado de las coordenadas de campo 
de los yacimientos sobre cartografía del Sistema de Información Territorial de Aragón y el Catastro de rústica de la 
Dirección General del Catastro.

La fiabilidad de las coordenadas de localización que figuran en Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ara-
gonés varían en función de su procedencia; en algunos casos las localizaciones arqueológicas son en realidad citas 
bibliográficas de publicaciones antiguas, sin apoyo arqueológico de restos conservados. Otras localizaciones son 
producto de recientes trabajos de prospección o excavación, por lo que su fiabilidad es mucho mayor. Por último, 
en algunos casos, la ausencia de coordenadas geográficas ha imposibilitado la locación y la ubicación correcta de 
algunos de estos yacimientos.
 
En aquellos casos en que la localización en campo de los yacimientos y comprobación de los emplazamientos señala-
dos en el SIPCA ha sido errónea se ha realizado una prospección intensiva del entorno de las coordenadas facilitadas 
por la Dirección General de Patrimonio Cultural.

En el caso de yacimientos cuya localización se ha demostrado que era errónea o imprecisa, y sólo cuando se han 
obtenido evidencias arqueológicas muebles o inmuebles de estos yacimientos, se ha procedido a rectificar las coor-
denadas de localización.



En los casos en que no ha sido posible localizar los yacimientos, bien por la ausencia de materiales cerámicos y es-
tructuras o bien por un error de coordenadas, se indica expresamente, lo que conlleva la imposibilidad de realizar una 
propuesta de delimitación del yacimiento.

La delimitación por medio de polígonos de los yacimientos identifica la extensión de los mismos y se ha realizado 
aplicando los siguientes criterios:

• Dispersión de materiales arqueológicos o estructuras en superficie.
• Topografía del terreno.
• Modelos de asentamiento según la secuencia cultural del yacimiento.

Paralelamente sobre la cartografía catastral se han identificado las parcelas que se ven afectadas por la presencia de 
restos arqueológicos o constructivos.

Riesgos potenciales:

En líneas generales hay que señalar que se han observado determinados problemas comunes a los yacimientos ar-
queológicos en el medio rural. Los principales riesgos potenciales antrópicos a los que pueden verse sometidos son 
básicamente:
 
• Cambios de cultivo.
• Trasformación en áreas de explotación extensiva, lo que genera la necesidad de grandes movimientos de tierra al 
objeto de ofrecer rentabilidad en la producción agrícola.
• Explotación y obtención de materias primas, principalmente gravas, arcillas o piedra. Estas explotaciones generan 
en general de destrucción del yacimiento.
• Modificación de las infraestructuras actuales, principalmente la red viaria y de líneas eléctricas y de energía.

Habría por tanto que establecer un control y seguimiento arqueológico de estos riesgos, que en ocasiones no cuentan 
con medidas de prevención arqueológica, dado que en general no requieren de estudios de impacto ambiental.

Otro factor a considerar en la degradación de los yacimientos es la fuerte erosión que sufren algunos yacimientos 
debido a la combinación de su ubicación, tipo de suelo y falta de cobertura vegetal.

INFORME Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS

Como base del trabajo se ha utilizado la relación de bienes culturales contenida en el Sistema de Información del Pa-
trimonio Cultural Aragonés en informe emitido en Octubre de 2009. Las fichas que contiene se listan a continuación:

DENOMINACIÓN REFERENCIA

Corral del Choto 1-ARQ-ZAR-020-067-001

Barranco del Sendero de la Cañada 1-ARQ-ZAR-020-067-002

Peña de la Mora 1-ARQ-ZAR-020-067-003

Barranco de la Bartolina 1-ARQ-ZAR-020-067-004

La Bartolina II 1-ARQ-ZAR-020-067-005

Valdeherrera 1-ARQ-ZAR-020-067-006

Illescas 1-ARQ-ZAR-020-067-007

Barranco del Salto 1-ARQ-ZAR-020-067-008



DENOMINACIÓN REFERENCIA

Muro los Arcos 1-ARQ-ZAR-020-067-009

Marcuera, La 1-ARQ-ZAR-020-067-010

Municipium Augusta Bilbilis 1-ARQ-ZAR-020-067-011

Castillos de Almantes 1-ARQ-ZAR-020-067-012

Hotel Bámbola 1-ARQ-ZAR-020-067-013

Poblado del Poste 1-ARQ-ZAR-020-067-014

Torre medieval 1-ARQ-ZAR-020-067-015

Castillejo, El 1-ARQ-ZAR-020-067-016

Barbusiel 1-ARQ-ZAR-020-067-017

Azud Sagrado 1-ARQ-ZAR-020-067-018

Anchís 1-ARQ-ZAR-020-067-019

Torre Anchís 1-ARQ-ZAR-020-067-020

Barranco de las Pozas 1-ARQ-ZAR-020-067-021

Castillejo de Vicort 1-ARQ-ZAR-020-067-022

Vía romana 1-ARQ-ZAR-020-067-023

Vereda del Puerto del Cavero 1-ARQ-ZAR-020-067-024

Anchís II 1-ARQ-ZAR-020-067-025

Lienzo de muralla y torre albarrana 1-ARQ-ZAR-020-067-026 (CU)

Torremocha 1-ARQ-ZAR-020-067-027 (CU)

Puerta de Soria 1-ARQ-ZAR-020-067-028 (CU)

Puerta de Arco de Herradura 1-ARQ-ZAR-020-067-029 (CU)

Castillo Mayor 1-ARQ-ZAR-020-067-030 (CU)

Longía 1-ARQ-ZAR-020-067-031 (CU)

Castillo de la Peña 1-ARQ-ZAR-020-067-032 (CU)

Iglesia Virgen de la Consolación 1-ARQ-ZAR-020-067-033 (CU)

Castillo de Doña Martina 1-ARQ-ZAR-020-067-034 (CU)

Iglesia de San Juan de Vallupié 1-ARQ-ZAR-020-067-035 (CU)

Castillo del Reloj 1-ARQ-ZAR-020-067-036 (CU)

P. Convento Capuchinos 1-ARQ-ZAR-020-067-037 (CU)

Iglesia de San Clemente 1-ARQ-ZAR-020-067-038 (CU)

Iglesia de San Andrés 1-ARQ-ZAR-020-067-039 (CU)

Solar en C/ San Miguel 1-ARQ-ZAR-020-067-040 (CU)

Puerta de Terrer 1-ARQ-ZAR-020-067-041 (CU)

Colegiata de Santa María la Mayor 1-ARQ-ZAR-020-067-042 (CU)

Iglesia de Santa Cristina 1-ARQ-ZAR-020-067-043 (CU)

Puerta de Somajas o de Zaragoza 1-ARQ-ZAR-020-067-044 (CU)

Casa de la Comunidad 1-ARQ-ZAR-020-067-045 (CU)

San Pedro de los Francos 1-ARQ-ZAR-020-067-046 (CU)

Colegiata del Santo Sepulcro 1-ARQ-ZAR-020-067-047 (CU)

Convento de San Pedro Mártir 1-ARQ-ZAR-020-067-048 (CU)

Iglesia primitiva de San Benito 1-ARQ-ZAR-020-067-049 (CU)

Cuevas del Castillo del Reloj 1-ARQ-ZAR-020-067-050 (CU)



DENOMINACIÓN REFERENCIA

Puerta de Valencia 1-ARQ-ZAR-020-067-051 (CU)

Iglesia de San Miguel 1-ARQ-ZAR-020-067-052 (CU)

Bañuelo 1-ARQ-ZAR-020-067-053 (CU)

Plaza del Mercado 1-ARQ-ZAR-020-067-054 (CU)

Plaza de Ballesteros 1-ARQ-ZAR-020-067-055 (CU)

Iglesia de Santiago 1-ARQ-ZAR-020-067-056 (CU)

San Pedro de los Serranos 1-ARQ-ZAR-020-067-057 (CU)

Iglesia de San Martín 1-ARQ-ZAR-020-067-058 (CU)

Convento de Santa Clara 1-ARQ-ZAR-020-067-059 (CU)

Puerta de Alcántara 1-ARQ-ZAR-020-067-060 (CU)

Iglesia de San Francisco 1-ARQ-ZAR-020-067-061 (CU)

Zuda, La 1-ARQ-ZAR-020-067-062 (CU)

Calle Blas y Melendo 3 - 5 - 7 1-ARQ-ZAR-020-067-063 (CU)

Pza. del Carmen 8, Sancho y Gil y Pza. de Santiago 1-ARQ-ZAR-020-067-064 (CU)

Rúa Dato 80-84, Trinquete Alto 4-8 1-ARQ-ZAR-020-067-065 (CU)

Monasterio de San Benito 1-ARQ-ZAR-020-067-066 (CU)

Casco Urbano 1-ARQ-ZAR-020-067-067 (CU)

Rúa de Dato ang. C/ San Miguel - Palacio de Sicilia 1-ARQ-ZAR-020-067-068 (CU)

C/ Dicenta 2-4, Ang. Rúa Dato 1-ARQ-ZAR-020-067-069 (CU)

Plaza Darío Pérez, 7 1-ARQ-ZAR-020-067-070 (CU)

Sinagoga de los Tejedores 1-ARQ-ZAR-020-067-071 (CU)

Sinagoga de Consolación 1-ARQ-ZAR-020-067-072 (CU)

C/Trinquete Alto 1-ARQ-ZAR-020-067-073 (CU

Puente de Alcántara 1-ARQ-ZAR-020-067-074 (CU)

Calle Trinquete 5 - 7 - 9 1-ARQ-ZAR-020-067-075 (CU)

Plaza Marcial 1-ARQ-ZAR-020-067-076 (CU)

C/ San Miguel, 3 ang. a C/ Trinquete 1-ARQ-ZAR-020-067-077 (CU)

C/ San Antón ang. C/ Reconciliación 1-ARQ-ZAR-020-067-078 (CU)

Paseo de San Nicolás de Francia, 17-19 1-ARQ-ZAR-020-067-079 (CU)

C/ Barranco de Soria 27-29 1-ARQ-ZAR-020-067-080 (CU)

C/ Sancho Gil y C/ Costa 14 1-ARQ-ZAR-020-067-081 (CU)

C/ Recuerdo 1, Ronda Puente Seco 2 y Ronda de Puente Bajo, 28 1-ARQ-ZAR-020-067-082 (CU)

Plaza del Olivo 7-8 1-ARQ-ZAR-020-067-083 (CU)

C/ Santa María 7-9-11 1-ARQ-ZAR-020-067-084 (CU)

Torre 18 1-ARQ-ZAR-020-067-085

Torre 19 1-ARQ-ZAR-020-067-086

Torre 40 1-ARQ-ZAR-020-067-087

C/ Herrer y Marco, 6-26, C/ Cuartelillo, 4 y C/ La Parra 4-12 1-ARQ-ZAR-020-067-088 (CU)

Plaza Santa María 3, C/ Herrer  y Marco 1 ang. a C/ Desengaño 12 1-ARQ-ZAR-020-067-089 (CU)

Ermita de San Roque 1-ARQ-ZAR-020-067-090

Horno cerámico 1-ARQ-ZAR-020-067-091

Resto constructivo abovedado 1-ARQ-ZAR-020-067-092



DENOMINACIÓN REFERENCIA

Bancales 1-ARQ-ZAR-020-067-093

Ruinas de Casa I 1-ARQ-ZAR-020-067-094

Ruinas de Casa II 1-ARQ-ZAR-020-067-095

Dispersión de fragmentos de sílex 1-ARQ-ZAR-020-067-096

Alta densidad de fragmentos de sílex 1-ARQ-ZAR-020-067-097

Plaza de Ballesteros 9 1-ARQ-ZAR-020-067-098 (CU)

Km. 0 de la A-1504 1-ARQ-ZAR-020-067-099

Illescas II 1-ARQ-ZAR-020-067-100

Illescas III 1-ARQ-ZAR-020-067-101

Ermita de San Miguel 1-ARQ-ZAR-020-067-102

Despoblado de Los Santos 1-ARQ-ZAR-020-067-103

Torre del Palomar 1-ARQ-ZAR-020-067-104

Las Hoyas 1-ARQ-ZAR-020-067-105

Cerro del Hornero 1-ARQ-ZAR-020-067-106

Valdeparaíso 1-ARQ-ZAR-020-067-107

Solar de la calle Baltasar Gracián 4-8 1-ARQ-ZAR-020-067-108 (CU)

Carrañón I 1-ARQ-ZAR-020-067-109

Fosa común de Valdearnero 1-ARQ-ZAR-020-067-110

Fosa de Valdearnero 1-ARQ-ZAR-020-067-111



Bienes de Interés Cultural

En el mencionado listado se detallan como Bienes de Interés Cultural, Municipium Augusta Bilbilis (1-ARQ-
ZAR-020-067-011) y Carrañón I (1-ARQ-ZAR-020-067-109).

La ficha correspondiente al yacimiento arqueológico Carrañón I designa realmente al yacimiento arqueológico Segeda 
II, declarado BIC según DECRETO 121/2001, de 5 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de 
Interés Cultural, en la categoría de Conjunto de Interés Cultural, zona arqueológica, el área arqueológica de Segeda, 
en los términos municipales de Mara y Belmonte de Gracián (Zaragoza). En este decreto se establece que Segeda II 
se sitúa íntegramente en el término de Belmonte de Gracián, polígono 10, en las partidas de El Valladar, El Plano, La 
Vega, Cerro de la Plata y Carrañón.

Asimismo la falta de actualización de la base de datos del SIPCA hace que el yacimiento arqueológico de Valdehe-
rrera (1-ARQ-ZAR-020-067-006) no se considere como BIC, categoría definida para este yacimiento en el DECRETO 
230/2008, de 18 noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de 
Conjunto de Interés Cultural, Zona Arqueológica, el yacimiento denominado «Valdeherrera» en los términos municipa-
les de Calatayud y Paracuellos de Jiloca (Zaragoza).

Del mismo modo ocurre con las siguientes fichas que incluyen bienes culturales que quedan en la actualidad definidos 
como elementos individualizados dentro del conjunto del recinto fortificado de Calatayud que ha sido declarado BIC 
mediante el Decreto 34/2007, de 13 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se declara bien de interés cultural 
en la categoría de monumento el recinto fortificado de Calatayud (Zaragoza).

DENOMINACIÓN REFERENCIA

Lienzo de Muralla y Torre Albarrana 1-ARQ-ZAR-020-067-026 (CU)

Torremocha 1-ARQ-ZAR-020-067-027 (CU)

Puerta de Soria 1-ARQ-ZAR-020-067-028 (CU)

Puerta de Arco de Herradura 1-ARQ-ZAR-020-067-029 (CU)

Castillo Mayor 1-ARQ-ZAR-020-067-030 (CU)

Longía 1-ARQ-ZAR-020-067-031 (CU)

Castillo de la Peña 1-ARQ-ZAR-020-067-032 (CU)

Castillo de Doña Martina 1-ARQ-ZAR-020-067-034 (CU)

Castillo del Reloj 1-ARQ-ZAR-020-067-036 (CU)

Puerta de Terrer 1-ARQ-ZAR-020-067-041 (CU)

Puerta de Somajas o de Zaragoza 1-ARQ-ZAR-020-067-044 (CU)

Por último, en lo que respecta a declaraciones de Bienes de Interés Cultural en Calatayud, hay que mencionar que 
desde 2002 las siguientes iglesias tienen este grado de protección:

DENOMINACIÓN REFERENCIA PUBLICACIÓN

Iglesia de San Andrés 1-ARQ-ZAR-020-067-039 (CU) Orden de 2 de abril de 2002

Colegiata de Santa María la Mayor 1-ARQ-ZAR-020-067-042 (CU) Orden de 22 de marzo de 2002

San Pedro de los Francos 1-ARQ-ZAR-020-067-046 (CU) Orden de 2 de abril de 2002

Colegiata del Santo Sepulcro 1-ARQ-ZAR-020-067-047 (CU) Orden de 1 de julio de 2002



Yacimientos en medio rural

De los 111 bienes catalogados tienen la calificación de yacimientos arqueológicos en medio rural un total de 47 bie-
nes. Se listan a continuación con topónimo y clave de referencia:

nº DENOMINACIÓN REFERENCIA

1 Corral del Choto 1-ARQ-ZAR-020-067-001

2 Barranco del Sendero de la Cañada 1-ARQ-ZAR-020-067-002

3 Peña de la Mora 1-ARQ-ZAR-020-067-003

4 Barranco de la Bartolina 1-ARQ-ZAR-020-067-004

5 La Bartolina II 1-ARQ-ZAR-020-067-005

6 Valdeherrera 1-ARQ-ZAR-020-067-006

7 Illescas 1-ARQ-ZAR-020-067-007

8 Barranco del Salto 1-ARQ-ZAR-020-067-008

9 Muro los Arcos 1-ARQ-ZAR-020-067-009

10 Marcuera, La 1-ARQ-ZAR-020-067-010

11 Municipium Augusta Bilbilis 1-ARQ-ZAR-020-067-011

12 Castillos de Almantes 1-ARQ-ZAR-020-067-012

13 Hotel Bámbola 1-ARQ-ZAR-020-067-013

14 Poblado del Poste 1-ARQ-ZAR-020-067-014

15 Torre medieval 1-ARQ-ZAR-020-067-015

16 Castillejo, El 1-ARQ-ZAR-020-067-016

17 Barbusiel 1-ARQ-ZAR-020-067-017

18 Azud Sagrado 1-ARQ-ZAR-020-067-018

19 Anchís 1-ARQ-ZAR-020-067-019

20 Torre Anchís 1-ARQ-ZAR-020-067-020

21 Barranco de las Pozas 1-ARQ-ZAR-020-067-021

22 Castillejo de Vicort 1-ARQ-ZAR-020-067-022

23 Vía romana 1-ARQ-ZAR-020-067-023

24 Vereda del Puerto del Cavero 1-ARQ-ZAR-020-067-024

25 Anchís II 1-ARQ-ZAR-020-067-025

26 Torre 18 1-ARQ-ZAR-020-067-085

27 Torre 19 1-ARQ-ZAR-020-067-086

28 Torre 40 1-ARQ-ZAR-020-067-087

29 Ermita de San Roque 1-ARQ-ZAR-020-067-090

30 Horno cerámico 1-ARQ-ZAR-020-067-091

31 Resto constructivo abovedado 1-ARQ-ZAR-020-067-092

32 Bancales 1-ARQ-ZAR-020-067-093

33 Ruinas de Casa I 1-ARQ-ZAR-020-067-094

34 Ruinas de Casa II 1-ARQ-ZAR-020-067-095

35 Dispersión de fragmentos de sílex 1-ARQ-ZAR-020-067-096

36 Alta densidad de fragmentos de sílex 1-ARQ-ZAR-020-067-097

37 Km. 0 de la A-1504 1-ARQ-ZAR-020-067-099

38 Illescas II 1-ARQ-ZAR-020-067-100



39 Illescas III 1-ARQ-ZAR-020-067-101

40 Ermita de San Miguel 1-ARQ-ZAR-020-067-102

41 Despoblado de Los Santos 1-ARQ-ZAR-020-067-103

42 Torre del Palomar 1-ARQ-ZAR-020-067-104

43 Las Hoyas 1-ARQ-ZAR-020-067-105

44 Cerro del Hornero 1-ARQ-ZAR-020-067-106

45 Valdeparaíso 1-ARQ-ZAR-020-067-107

46 Fosa común de Valdearnero 1-ARQ-ZAR-020-067-110

47 Fosa de Valdearnero 1-ARQ-ZAR-020-067-111

De estos 47 yacimientos arqueológicos en medio rural se han observado las siguientes incidencias:

• Bienes arqueológicos inexistentes
• Duplicidad de fichas para un mismo yacimiento
• Áreas arqueológicas  urbanas catalogadas  como yacimientos  arqueológicos en medio rural
• Yacimientos no localizados
• Yacimientos desaparecidos
• Fichas que no tienen la consideración de yacimiento arqueológico
• Hallazgos aislados

Bienes arqueológicos inexistentes

Vía romana 1-ARQ-ZAR-020-067-023

La información contenida en el Informe de Bienes Culturales-Arqueología del Gobierno de Aragón para este enclave 
no aporta coordenadas de localización, ni descripción de estructuras, siendo una ficha elaborada a partir de datos 
bibliográficos. El trabajo de campo se ha realizado sobre estos datos que, a modo de hipótesis, ubican la vía y un 
puente romano en las proximidades de la Torre de Anchís, frente a Bílbilis (LIZ GUIRAL, 1982). No obstante, su propio 
autor afirma que no existen restos materiales de los mismos.

Los trabajos de documentación realizados para la comprobación de los datos constatan la ausencia de elementos 
arqueológicos, motivo por el cual se propone la no inclusión de los datos contenidos en la ficha del SIPCA (1-ARQ-
ZAR-020-067-023) en el catálogo de yacimientos arqueológicos del Plan General de Ordenación Urbana de Calatayud.

- BIBLIOGRAFÍA:
• LIZ GUI RAL, J. 1982: “Nota acerca de la ubicación del puente romano de Bilbilis”. Papeles Bilbilitanos. I Encuentro 
de Estudios Bilbilitanos (1982), 18 - Actas I. Calatayud: 73-76.
• LÓPEZ SAMPEDRO, G. 1968: “Para la carta arqueológica antigua del término municipal de Calatayud”. Caesarau-
gusta, 31-32. Zaragoza.
• MAGALLÓN BOTAYA, Mª. A. 1982: “Bilbilis y la red viaria romana”. Papeles Bilbilitanos. I Encuentro de Estudios Bil-
bilitanos (1982), 18 - Actas I. Calatayud: 77-83.
• MARTÍN BUENO, M; SÁENZ PRECIADO J. 2005: “Conjunto arqueológico de Bilbilis (Calatayud-Zaragoza)”.   Edición   
digital:   Alicante:   Biblioteca   Virtual   Miguel   de Cervantes, 2004. .    Sistema  de  Información  del   Patrimonio  Cul-
tural Aragonés.   Informe de Bienes Culturales. Arqueología - Calatayud. Octubre 2009. Departamento de Educación 
Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.



Duplicidad de yacimientos:

La comprobación del listado de los yacimientos del SIPCA muestra la duplicidad de fichas para los siguientes bienes 
catalogados:

FICHAS DUPLICADAS FICHAS EXCLUIDAS DEL PGOU FICHAS INCLUIDAS EN EL PGOU

Torre Anchís = Anchís Torre Anchís

 1-ARQ-ZAR-020-067-020

Anchís 

1-ARQ-ZAR-020-067-019

Horno cerámico = Barranco de 

las Pozas

Horno cerámico 

1-ARQ-ZAR-020-067-091

Barranco de las Pozas 

1-ARQ-ZAR-020-067-021

Km. 0 de la A-1504 = Illescas II Km. 0 de la A-1504 

1-ARQ-ZAR-020-067-099

Illescas II 

1-ARQ-ZAR-020-067-100

Fosa de Valdearnero = Fosa 

Común de Valdearnero

Fosa de Valdearnero 

1-ARQ-ZAR-020-067-111

Fosa Común de Valdearnero 

1-ARQ-ZAR-020-067-110

Áreas   Arqueológicas   urbanas   catalogadas   como   yacimiento   arqueológico  en   medio rural.

Hotel Bámbola 1-ARQ-ZAR-020-067-013

El paso del tiempo ha consolidado este yacimiento arqueológico en medio rural como  Área Arqueológica Urbana en 
la zona denominada como ÁREA DE MARIVELLA.

Los escasos materiales arqueológicos recogidos durante el descubrimiento de los citados yacimientos, unido a la falta 
de la delimitación de la dispersión o concentración de dichos materiales y la ausencia de evidencias arqueológicas 
documentadas durante los trabajos de comprobación de estas localizaciones incluidas en el Informe de Bienes Cul-
turales –Arqueología-Calatayud del Gobierno de Aragón, imposibilitan la delimitación de un yacimiento arqueológico, 
tanto en las coordenadas aportadas por el SIPCA como en el entorno inmediato a las mismas.
 
Yacimientos no localizados

Barbusiel 1-ARQ-ZAR-020-067-017

El SIPCA ofrece para este yacimiento, dos pares de coordenadas:

Coordenadas UTM ED50 Huso 30N

Punto X Y

1 612200 4582050

2 612700 4582050

En la comprobación de los datos del yacimiento para la elaboración de la ficha catalográfica no se han constatado las 
informaciones que hacen referencia a un “yacimiento de cronología indeterminada que puede corresponder con un 
camino antiguo del que han sido visto dos mojones”, excluyendo la presencia de un rulo de piedra junto a la Torre de 
Barbusier. Los materiales cerámicos y constructivos que se observan en superficie diseminados por todos los campos 
del entorno inmediato corresponden a aportes de tierra y presentan una amplia cronología entre los siglos XVI y el 
momento actual.



- BIBLIOGRAFÍA:

• Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Informe de Bienes Culturales. Arqueología - Calatayud. 
Octubre 2009. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

Castillejo de Vicort 1-ARQ-ZAR-020-067-022

El SIPCA ofrece para este yacimiento, un par de coordenadas:

Coordenadas UTM ED50 Huso 30N

Punto X Y

1 621250 4580620

Las coordenadas de la ficha del SIPCA sitúan el yacimiento en una plataforma en la margen derecha del barranco de 
Valderramio. Según sus descubridores hay una “escasez de restos en el yacimiento”. Los trabajos de comprobación 
de este enclave en las coordenadas aportadas y en su entorno no han documentado ningún tipo de resto arqueoló-
gico.

- BIBLIOGRAFÍA: 

• GIMENO   MARTÍNEZ,   A;   GALINDO,   P.   1987:   “Los   yacimientos   de   la   Bartolina   e Illescas (Calatayud): 
consideraciones sobre el Eneolítico y Bronce Antiguo en la zona del  Alto  y  Medio  Jalón”.  Congreso  Nacional  de   
Arqueología  (Logroño,  1981),  XVIII. Zaragoza: 459-495.

• GIMENO   MARTÍNEZ,   A;   GALINDO,   P.   1989:   “Aproximación   al   Bronce   Antiguo   del Jalón    Medio”.    Papeles    
Bilbilitanos.    II    Encuentro    de    Estudios.    Bilbilitanos    (1986), Actas I . Calatayud: 68.

• Sistema     de     Información     del     Patrimonio     Cultural     Aragonés.     Informe     de     Bienes  Culturales.    Ar-
queología    -    Calatayud.    Octubre   2009.    Departamento   de    Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

Torre 19 1-ARQ-ZAR-020-067-086

El SIPCA ofrece para este yacimiento, el siguiente par de coordenadas:

Coordenadas UTM ED50 Huso 30N

Centroide
X Y

617200 4580150

En el informe de prospección elaborado con motivo de la construcción de la línea eléctrica se señala que se recogen 
escasos materiales así como que “una zanja abierta próxima indica un único nivel de gravas, muy potente, sin indicios 
de estratigrafía arqueológica conservada”. Estas circunstancias, así como la falta de delimitación de la dispersión o 
concentración de dichos materiales, y la ausencia de evidencias arqueológicas documentadas durante los trabajos de 
comprobación de esta localización incluida en el Informe de Bienes Culturales-Arqueología del Gobierno de Aragón 
no hacen posible su delimitación, tanto en la zona de las coordenadas aportadas por el SIPCA como en el entorno 
inmediato a las mismas. En la plataforma donde se ubican las coordenadas de localización sólo hemos detectado 
varios fragmentos informes de sílex de talla natural.



- BIBLIOGRAFÍA:
• Exp. 072/2002. Exp. Prev. 001/002/138. Construcción de la línea eléctrica P. E. Sª de la Virgen – Set la Charluca (Za-
ragoza).

• Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Informe de Bienes Culturales. Arqueología - Calatayud. 
Octubre 2009. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón

Torre 40 1-ARQ-ZAR-020-067-087

El SIPCA ofrece para este yacimiento, el siguiente par de coordenadas:

Coordenadas UTM ED50 Huso 30N

Centroide
X Y

612670 4584370

Los escasos materiales arqueológicos recogidos durante el descubrimiento del yacimiento, un fragmento de cerámica 
a mano con engobe rojo y un fragmento de núcleo de sílex junto a algunas lascas y restos de talla muy escasos, unido 
a la falta de delimitación de la dispersión o concentración de dichos materiales y la ausencia de evidencias arqueo-
lógicas documentadas durante los trabajos de comprobación de esta localización incluida en el Informe de Bienes 
Culturales-Arqueología del Gobierno de Aragón no hacen posible la delimitación de un yacimiento arqueológico, tanto 
en la zona de las coordenadas aportadas por el SIPCA como en el entorno inmediato a las mismas.

- BIBLIOGRAFÍA:
• Exp. 072/2002.Exp. Prev. 001/002/138. Construcción de la línea eléctrica P. E. Sª de la Virge Set la Charluca (Zara-
goza).
• Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Informe de Bienes Culturales. Arqueología - Calatayud. 
Octubre 2009. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

Illescas III 1-ARQ-ZAR-020-067-101

El SIPCA ofrece para este yacimiento, las siguientes coordenadas:

Coordenadas 31T617580

Según López, R. (2005), “por la dimensión del montículo y la dispersión de los materiales podríamos encontrarnos 
ante una atalaya de vigilancia”. En las prospecciones efectuadas con motivo de la elaboración de la ficha catalográfica 
de este yacimiento no se localizó ninguna evidencia cerámica y estructuras que apoyen la posible existencia de la 
mencionada torre.

- BIBLIOGRAFÍA:•
• LÓPEZ ROMERO, R: Zona Arqueológica de Segeda. Informe Prospección Comarca de Calatayud. Expediente 
176/2005. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

• Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Informe de Bienes Culturales. Arqueología - Calatayud. 
Octubre 2009. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.



Yacimientos desaparecidos

Vereda del Puerto del Cavero 1-ARQ-ZAR-020-067-024

El SIPCA ofrece para este yacimiento, el siguiente par de coordenadas:

Coordenadas UTM ED50 Huso 30N

Centroide
X Y

618400 4582200

En el informe de prospección previo a la construcción del T.A.V. se señala que “se trata de un tramo de la vía roma-
na que unía las colonias de Caesaraugusta (Zaragoza) y Emerita Augusta (Mérida), de gran importancia y posición 
estratégica en la antigüedad, como se desprende de la cercanía de la ciudad romana de Bilbilis”. (Aguilera, I. et alli, 
1997). Este trazado, junto a otros recientemente propuestos, obedece a hipótesis y propuestas metodológicas, sobre 
las vías romanas en el entorno de Bílbilis, apoyándose en las rutas y caminos tradicionales y sin restos arqueológicos 
asociados. En este informe se señala que la localización denominada Vereda del Puerto Cavero (calzada romana) se 
ve gravemente afectada por las obras de la mencionada línea férrea.

Los trabajos de comprobación de este enclave incluido en el Informe de Bienes Culturales-Arqueología del Gobierno 
de Aragón han constatado la desaparición de este tramo del camino por las obras ferroviarias.

- BIBLIOGRAFÍA:
• Aguilera, I. et alli. 1997: “Informe sobre las prospecciones arqueológicas realizadas en el trazado del T.A.V. Tramo 
Calatayud a Salillas de Jalón. (Zaragoza)”. Arqueología Aragonesa 1994, 21. Zaragoza: 366-368.
• Magallón Botaya, Mª.A. 1987. La red viaria romana en Aragón, 3. Zaragoza: 173-192.
• Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Informe de Bienes Culturales. Arqueología - Calatayud. 
Octubre 2009. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

Fosa común de Valdearnero 1-ARQ-ZAR-020-067-110/111

Coordenadas SIPCA

Punto X Y

1 613933 4585694

Fosa exhumada en julio de 2009 por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica sin que queden restos 
in situ. En el listado del SIPCA se consideran dos entradas para el mismo bien: Fosa Común de Valdearnero (1-ARQ-
ZAR-020-067-110) y Fosa de Valdearnero (1-ARQ-ZAR-020-067-111). Emplazamiento de la coordenada del SIPCA 
sobre ortofoto y plano topográfico

Elementos que no tienen la consideración de yacimiento arqueológico.

Bancales 1 ARQ-ZAR-020-067-093



El SIPCA ofrece para este yacimiento, un par de coordenadas:

Coordenadas SIPCA

Punto X Y

1 611839 4580332

2 611928 4580252

Los muros de abancalamiento que se catalogan en el Informe de Bienes Culturales-Arqueología del Gobierno de 
Aragón no ofrecen ningún tipo de característica que los individualice del resto de bancales agrícolas existentes en el 
término municipal de Calatayud. Por este motivo la localización descrita no se incluye en el catálogo de yacimientos 
arqueológicos del Plan General de Ordenación Urbana de Calatayud.

- BIBLIOGRAFÍA:
• Exp. 020/2004. Exp. Prev. 001/03.188. Prospecciones arqueológicas en el proyecto de corrección hidráulica del 
Barranco de las Pozas (Calatayud, Zaragoza). Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.
• Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Informe de Bienes Culturales. Arqueología - Calatayud. 
Octubre 2009. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

Ruinas de Casa I ARQ-ZAR-020-067-094

El SIPCA ofrece para este yacimiento, las siguientes coordenadas:

Coordenadas UTM ED50 Huso 30N

Punto

Centroide

X Y

611253 4580825

Las estructuras que se catalogan en el Informe de Bienes Culturales-Arqueología del Gobierno de Aragón no ofrecen 
ningún tipo de característica que las individualice del resto de corrales ganaderos existentes en el término municipal 
de Calatayud. Las reformas que evidencian los muros conservados indican su utilización al menos hasta mediados del 
siglo XX. Por este motivo la localización descrita no se incluyen en el catálogo de yacimientos arqueológicos del Plan 
General de Ordenación Urbana de Calatayud.

- BIBLIOGRAFÍA:
• Exp. 020/2004. Exp. Prev. 001/03.188. Prospecciones arqueológicas en el proyecto de corrección hidráulica del 
Barranco de las Pozas (Calatayud, Zaragoza). Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.
• Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Informe de Bienes Culturales. Arqueología - Calatayud. 
Octubre 2009. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

Ruinas de Casa II ARQ-ZAR-020-067-095

El SIPCA ofrece para este yacimiento, las siguientes coordenadas:

Coordenadas UTM ED50 Huso 30N

Punto X Y

Centroide 610392 4580581



Las estructuras que se catalogan en el Informe de Bienes Culturales-Arqueología del Gobierno de Aragón no ofrecen 
ningún tipo de característica que las individualice del resto de corrales ganaderos existentes en el término municipal 
de Calatayud. Las reformas que evidencian los muros conservados indican su utilización al menos hasta mediados del 
siglo XX. Por este motivo la presente localización no se incluye en el catálogo de yacimientos arqueológicos del Plan 
General de Ordenación Urbana de Calatayud.

- BIBLIOGRAFÍA:
• Exp. 020/2004. Exp. Prev. 001/03.188. Prospecciones arqueológicas en el proyecto de corrección hidráulica del 
Barranco de las Pozas (Calatayud, Zaragoza). Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.
• Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Informe de Bienes Culturales. Arqueología - Calatayud. 
Octubre 2009. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

Torre 18 ARQ-ZAR-020-067-085

El SIPCA ofrece para este yacimiento, las siguientes coordenadas:

Coordenadas UTM ED50 Huso 30N

Punto

Centroide

X Y

617650 4579500

Esta localización forma parte de una acequia, actualmente en uso, que riega un sector de la margen derecha del río 
Perejiles. Junto a una embocadura de derivación, la acequia se encuentra definida por medio de lajas de piedra caliza 
trabadas con argamasa. El tramo de acequia que se recoge en el Informe de Bienes Culturales-Arqueología del Go-
bierno de Aragón no aporta características que lo individualice del resto de acequias existentes en el término municipal 
de Calatayud. Las reformas que evidencian los muros conservados indican su utilización al menos hasta mediados del 
siglo XX. Por este motivo la localización descrita no se incluye en el catálogo de yacimientos arqueológicos del Plan 
General de Ordenación Urbana de Calatayud.

- BIBLIOGRAFÍA:
• Exp. 072/2002. Exp. Prev. 001/002/138. Construcción de la línea eléctrica P. E. Sª de la Virgen – Set la Charluca (Za-
ragoza). Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.
• Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Informe de Bienes Culturales. Arqueología - Calatayud. 
Octubre 2009. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

Dispersión de fragmentos de sílex ARQ-ZAR-020-067-096

El SIPCA ofrece para este yacimiento, las siguientes coordenadas:

Coordenadas SIPCA

Punto

Centroide

X Y

611189 4580619

Al no identificarse esta localización como un área arqueológica sino como un afloramiento natural de sílex, observa-
ción ya efectuada por su descubridor, se propone la no inclusión de los datos contenidos en la ficha del SIPCA (1-ARQ-
ZAR-020-067-096) en el catálogo de yacimientos arqueológicos del Plan General de Ordenación Urbana de Calatayud.
- BIBLIOGRAFÍA:



• Exp. 020/2004. Exp. Prev. 001/03.188. Prospecciones arqueológicas en el proyecto de corrección hidráulica del 
Barranco de las Pozas (Calatayud, Zaragoza). Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.
• Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Informe de Bienes Culturales. Arqueología - Calatayud. 
Octubre 2009. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

Alta densidad de fragmentos de sílex ARQ-ZAR-020-067-097

El SIPCA ofrece para este yacimiento, las siguientes coordenadas:

Coordenadas SIPCA

Punto X Y

Centroide 610593 4580317

Al no identificarse esta localización como área arqueológica sino como afloramientos naturales de sílex y restos de 
talla generados por procesos naturales (gelifracción) o antrópicos (labores agrícolas), observación ya efectuada por 
su descubridor, la localización enumerada se excluye del catálogo de yacimientos arqueológicos del Plan General de 
Ordenación Urbana de Calatayud.

- BIBLIOGRAFÍA:

• Exp. 020/2004. Exp. Prev. 001/03.188. Prospecciones arqueológicas en el proyecto de corrección hidráulica del 

Barranco de las Pozas (Calatayud, Zaragoza). Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

• Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Informe de Bienes Culturales. Arqueología - Calatayud. 

Octubre 2009. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

Resto constructivo abovedado ARQ-ZAR-020-067-092

El SIPCA ofrece para este yacimiento, las siguientes coordenadas:

Coordenadas SIPCA

Punto

Centroide

X Y

612797 4579468

La estructura que se cataloga en el Informe de Bienes Culturales-Arqueología del Gobierno de Aragón corresponde a 

una cueva excavada en el lateral derecho del Barranco de las Pozas. No ofrece ningún tipo de característica histórica 

o etnográfica que la individualice del resto de cuevas, excavadas en esta área periurbana de Calatayud y que perma-

necen en uso, algunas hasta el momento actual.

- BIBLIOGRAFÍA:

• Exp. 020/2004. Exp. Prev. 001/03.188. Prospecciones arqueológicas en el proyecto de   corrección   hidráulica   del  

Barranco   de  las   Pozas   (Calatayud,   Zaragoza).

• Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón. SIPCA.   Informe de Bienes Culturales. Arqueo-

logía - Calatayud. Octubre 2009. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.



Hallazgos aislados:

Barranco del Salto ARQ-ZAR-020-067-008

Según López Sampedro, (1968) se trata de un “hacha de sílex unifacial encontrada en el Barranco del Salto, junto 

al azud construido por los árabes y denominado Azud Sagrado. Este sílex lo conserva don Carlos Domínguez de la 

Fuente, que es quien lo encontró, aislado, sin ningún otro resto de industria humana”.

La ficha del Informe de Bienes Culturales Arqueología-Calatayud del Gobierno de Aragón define a esta localización 

arqueológica como hallazgo aislado, lo que unido a la falta de coordenadas y de evidencias arqueológicas documen-

tadas durante los trabajos de comprobación de esta localización, incluida en el área en torno al yacimiento del Azud 

Sagrado, no hacen posible su delimitación como yacimiento arqueológico.

- BIBLIOGRAFÍA:•

• LÓPEZ    SAMPEDRO,    G.,    1968:    “Para    la    carta    arqueológica    antigua    del    término

municipal de Calatayud”. Caesaraugusta, 31-32. Zaragoza: 156.

• UTRILLA   MIRANDA,   P.,   1980.   “II.   Paleolítico”.   Atlas   de   Prehistoria   y   Arqueología

Aragonesa, I. Zaragoza: 4-5.

• UTRILLA  MIRANDA,  P.,  1981:  “Paleolítico  y  Epipaleolítico  en  Aragón.  Estado  de  la

cuestión”. I Reunión de Prehistoria Aragonesa. Huesca: 37.

• Sistema     de     Información     del     Patrimonio     Cultural     Aragonés.     Informe     de     Bienes

Culturales.    Arqueología    -    Calatayud.    Octubre   2009.    Departamento   de    Educación

Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.

NUEVOS YACIMIENTOS

La delimitación y comprobación de los yacimientos del SIPCA ha generado la localización de nuevos yacimientos 

arqueológicos que se listan a continuación:

• Barranco de la Bartolina III. (Código SIPCA pendiente de asignación)

Los trabajos de campo llevados a cabo para la elaboración de la ficha catalográfica del Barranco de la Bartolina I han 

permitido diferenciar un nuevo yacimiento en el entorno de este yacimiento y que se localiza en la cima de un cerro. 

Se denomina Barranco de la Bartolina III, habida cuenta de que Bartolina II corresponde a un yacimiento localizado 

por A. Sanmiguel en 1992.

• Azud Sagrado 2, (Código SIPCA pendiente de asignación)

Como Azud Sagrado se conoce una obra hidráulica localizada en el curso del Barranco del Salto o de Armantes junto 

a la cabecera de un torrente secundario del Barranco de Soria y recogida en el SIPCA como Azud Sagrado (1-ARQ-

ZAR-020-067-018). R. López Romero en el informe de prospección “Zona Arqueológica de Segeda 2005”, localiza en 

el entorno de la presa un yacimiento medieval al que da la misma denominación que tiene tradicionalmente el men-

cionado azud. Dada la proximidad de ambos yacimientos y con el objeto de evitar confusiones entre la obra hidráulica 

del azud y este nuevo yacimiento se abre una nueva ficha catalográfica denominada Azud Sagrado 2.



• Corral del Choto 2, (Código SIPCA pendiente de asignación)

Corral del Choto se trata de un yacimiento localizado por J.A. Hernández Vera y J. Millán. La comprobación de los 

datos del yacimiento con motivo de la elaboración del Catalogo para el PGOU ha constatado que bajo esta deno-

minación se englobaban dos yacimientos diferenciados, tanto por su cronología, como por su ubicación, si bien se 

encuentran muy próximos entre sí. Por estos motivos se abre una nueva ficha catalográfica con una denominación 

que completa la proporcionada por sus descubridores dada la proximidad de ambos yacimientos, Corral del Choto 

(1-ARQ-ZAR-020-067-001) y Corral del Choto 2 (Código SIPCA pendiente de asignación).

• Puente del Puerto del Cavero. Inédito. (Código SIPCA pendiente de asignación)

• El Casillón. Inédito. (Código SIPCA pendiente de asignación)

ÁREAS ARQUEOLÓGICAS URBANAS

Con tal carácter existen dos áreas en el término municipal de Calatayud, el Área Arqueológica Hotel Bámbola y el Área 

Arqueológica Urbana de Calatayud, que contiene los registros del SIPCA considerados como urbanos.



CATÁLOGO DE YACIMIENTOS

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Del análisis de la documentación bibliográfica, de la Base de Datos del SIPCA y de la realización de los trabajos de 

campo, el Catalogo de yacimientos arqueológicos queda conformado por un total de 31 fichas, de las cuales 24 pro-

ceden del SIPCA, 5 son nuevas entradas y 2 corresponden a áreas arqueológicas urbanas.
 



CORRAL DEL CHOTO

1 - DENOMINACIÓN

- Código Carta Arqueológica de Aragón: 1-ARQ-ZAR-020-067-001

- Denominación principal del bien: Corral del Choto

- Topónimos asociados:

2 - LOCALIZACIÓN

 

- Provincia: Zaragoza

- Comarca: Calatayud 

- Municipio: Calatayud

- Localidad: Calatayud 

- Polígono: 36 Parcela: 1

 - Ref. catastral: 50067A036000010000WM

 - Titularidad:

3 - PROTECCIÓN

- Nivel de protección en el PGOU/categoría: Yacimiento arqueológico (Ley 3/1999)

- Calificación del suelo:   Suelo no urbanizable especial

 

Fotografía de referencia.



 4.- DATOS CARTOGRÁFICOS.

Coordenadas UTM ED50 Huso 30N

Punto X Y Punto X Y

1 610771 4577562 10 610773 4577483

2 610806 4577562 11 610745 4577469

3 610876 4577549 12 610723 4577450

4 610897 4577543 13 610703 4577481

5 610932 4577508 14 610692 4577487

6 610878 4577506 15 610689 4577499

7 610862 4577500 16 610720 4577521

8 610836 4577484 17 610747 4577543

9 610810 4577490 Centroide 610798 4577511

Cota 595 m

 

Polígono de delimitación del yacimiento. Cartografía topográfica.

 

 



Polígono de delimitación del yacimiento. Ortofoto.

 

Polígono de delimitación del yacimiento. Cartografía catastral.



5.- DESCRIPCIÓN.

Los trabajos de localización y delimitación llevados a cabo como motivo de la realización de este catálogo han per-

mitido comprobar que este yacimiento presenta claramente dos zonas diferenciadas tanto desde el punto de vista de 

ubicación orográfica como de adscripción cultural. Ante ello se ha optado, al considerarlo más ajustado a la realidad 

arqueológica y patrimonial, por la elaboración de dos fichas ante lo que hasta ahora venía considerándose como un 

solo yacimiento en el SIPCA.

- DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO:

Situación topográfica:

El yacimiento se localiza en la plataforma de un cerro que domina la vega del Jalón. Se halla a escasos 50 metros del 

camino de las Planas y a unos 200 metros de la entrada del actual vertedero de Calatayud.

Estructuras detectables:

En la prospección realizada con motivo de elaborar la ficha catalográfica no se han detectado las estructuras excava-

das en la roca que mencionan los descubridores del yacimiento. Al norte, este y oeste del yacimiento la depresión que 

se observa al pie de la plataforma del poblado parece corresponder a un foso, actualmente colmatado.

Restos materiales:

Los descubridores del yacimiento señalan la presencia de “cerámica pintada a base de bandas horizontales muy 

anchas, círculos concéntricos y series de puntos”. Las prospecciones de comprobación del yacimiento para la elabo-

ración de la presente ficha no aportan nuevos datos a los ya existentes.

- CRONOLOGÍA: Siglos III-II a. C

- CONTEXTO HISTÓRICO – CULTURAL: Asentamiento celtibérico en altura.

- BIBLIOGRAFÍA:

• HERNÁNDEZ, J.A. ET ALLI, 1990: “Yacimientos arqueológicos en la comarca de Calatayud”. Estado Actual de 

la Arqueología en Aragón (1987), II. Zaragoza: 58.

• MILLÁN GIL, J. Y HERNÁNDEZ, J.A., 1991: “Prospecciones Arqueológicas en la Cuenca del río Ribota”. Ar-

queología Aragonesa 1988-1989, 11. Zaragoza: 432.

• Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Informe de Bienes Culturales. Arqueología - Calata-

yud. Octubre 2009. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.
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6.- USO ACTUAL Y RIESGOS.

- VALORACIÓN DEL ESTADO DEL BIEN:

Yacimiento en proceso de degradación progresiva. La plataforma del poblado se halla afectada por trabajos de nivela-

ción, no obstante a la vista de la pendiente sur del yacimiento parece conservarse el depósito arqueológico sobre los 

estratos naturales. El foso se hallaría colmatado por el proceso de aprovechamiento agrícola y el acondicionamiento 



en torno a una caseta de campo.

DAÑOS O AFECCIONES AL BIEN: Nivelaciones en la zona de la plataforma y desmontes de ladera.

- RIESGOS POTENCIALES QUE EN EL FUTURO PUEDAN AFECTAR AL BIEN:

Ampliación del vertedero municipal dada la proximidad del yacimiento a éste. Extracción de tierra. Explotaciones mi-

neras.

- USO ACTUAL: Erial

7.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

- MEDIDAS GENERALES: Medidas generales para los yacimientos incluidos en el grado “Yacimientos Arqueológicos”: 

La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como 

yacimientos arqueológicos, estará subordinada a la obtención de Autorización del Director General responsable de 

Patrimonio Cultural relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.

- MEDIDAS ESPECÍFICAS: No se contemplan.

 

8.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

 

Vista de la plataforma del poblado. En primer término el corral del Choto.

 

Vista del posible foso. Al norte del poblado

 

4.- DATOS CARTOGRÁFICOS.

Coordenadas UTM ED50 Huso 30N

Punto X Y Punto X Y

1 610771 4577562 10 610773 4577483

2 610806 4577562 11 610745 4577469

3 610876 4577549 12 610723 4577450

4 610897 4577543 13 610703 4577481

5 610932 4577508 14 610692 4577487

6 610878 4577506 15 610689 4577499

7 610862 4577500 16 610720 4577521

8 610836 4577484 17 610747 4577543

9 610810 4577490 Centroide 610798 4577511

Cota 595 m

 

Polígono de delimitación del yacimiento. Cartografía topográfica.
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Polígono de delimitación del yacimiento. Ortofoto.

 

Polígono de delimitación del yacimiento. Cartografía catastral.
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5.- DESCRIPCIÓN.

Los trabajos de localización y delimitación llevados a cabo como motivo de la realización de este catálogo han per-

mitido comprobar que este yacimiento presenta claramente dos zonas diferenciadas tanto desde el punto de vista de 

ubicación orográfica como de adscripción cultural. Ante ello se ha optado, al considerarlo más ajustado a la realidad 

arqueológica y patrimonial, por la elaboración de dos fichas ante lo que hasta ahora venía considerándose como un 

solo yacimiento en el SIPCA.

- DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO:

Situación topográfica:

El yacimiento se localiza en la plataforma de un cerro que domina la vega del Jalón. Se halla a escasos 50 metros del 

camino de las Planas y a unos 200 metros de la entrada del actual vertedero de Calatayud.

Estructuras detectables:

En la prospección realizada con motivo de elaborar la ficha catalográfica no se han detectado las estructuras excava-

das en la roca que mencionan los descubridores del yacimiento. Al norte, este y oeste del yacimiento la depresión que 

se observa al pie de la plataforma del poblado parece corresponder a un foso, actualmente colmatado.

Restos materiales:

Los descubridores del yacimiento señalan la presencia de “cerámica pintada a base de bandas horizontales muy 

anchas, círculos concéntricos y series de puntos”. Las prospecciones de comprobación del yacimiento para la elabo-

ración de la presente ficha no aportan nuevos datos a los ya existentes.

- CRONOLOGÍA: Siglos III-II a. C

- CONTEXTO HISTÓRICO – CULTURAL: Asentamiento celtibérico en altura.

- BIBLIOGRAFÍA:

• HERNÁNDEZ, J.A. ET ALLI, 1990: “Yacimientos arqueológicos en la comarca de Calatayud”. Estado Actual de 

la Arqueología en Aragón (1987), II. Zaragoza: 58.

• MILLÁN GIL, J. Y HERNÁNDEZ, J.A., 1991: “Prospecciones Arqueológicas en la Cuenca del río Ribota”. Ar-

queología Aragonesa 1988-1989, 11. Zaragoza: 432.

• Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés. Informe de Bienes Culturales. Arqueología - Calata-

yud. Octubre 2009. Departamento de Educación Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.
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6.- USO ACTUAL Y RIESGOS.

- VALORACIÓN DEL ESTADO DEL BIEN:

Yacimiento en proceso de degradación progresiva. La plataforma del poblado se halla afectada por trabajos de nivela-

ción, no obstante a la vista de la pendiente sur del yacimiento parece conservarse el depósito arqueológico sobre los 

estratos naturales. El foso se hallaría colmatado por el proceso de aprovechamiento agrícola y el acondicionamiento 



en torno a una caseta de campo.

DAÑOS O AFECCIONES AL BIEN: Nivelaciones en la zona de la plataforma y desmontes de ladera.

- RIESGOS POTENCIALES QUE EN EL FUTURO PUEDAN AFECTAR AL BIEN:

Ampliación del vertedero municipal dada la proximidad del yacimiento a éste. Extracción de tierra. Explotaciones mi-

neras.

- USO ACTUAL: Erial

7.- CONDICIONES DE INTERVENCIÓN

- MEDIDAS GENERALES: Medidas generales para los yacimientos incluidos en el grado “Yacimientos Arqueológicos”: 

La concesión de licencia de obras y autorizaciones municipales de proyectos a ejecutar en las áreas delimitadas como 

yacimientos arqueológicos, estará subordinada a la obtención de Autorización del Director General responsable de 

Patrimonio Cultural relativa al proyecto en cuestión según lo establecido en la Ley 3/1999.

- MEDIDAS ESPECÍFICAS: No se contemplan.
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8.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

 

Vista de la plataforma del poblado. En primer término el corral del Choto.

 

Vista del posible foso. Al norte del poblado










































































