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Resumen
En el presente artículo se recogen los trabajos llevados a cabo para la prospección
arqueológica superficial e intensiva para los proyectos de parques eólicos «Lanzas Agudas»
y «Lituénigo» en los términos municipales de Vera del Moncayo y Lituénigo (Zaragoza),
respectivamente. El objetivo de estos trabajos de prospección consistió en determinar las
posibles afecciones que su planeamiento pudiera producir sobre el Patrimonio HistóricoArqueológico de la zona, y de esta manera elaborar un plan de medidas dirigido a evitar
esas incidencias.
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Abstract
In this article are collected all the works implemented for the superficial and intensive archaeological prospection in the projects of the eolic parks «Lanzas Agudas» and
«Lituénigo» located in Vera del Moncayo and Lituénigo (Zaragoza) respectively. The main
purpose of these prospection works were destined to determinate the possible impact of
their implantation over the historical and archaeological heritage of the area and because
of this, elaborate an action plan to avoid this incidents.
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INTRODUCCIÓN

E

n el mes de mayo de 2010 se
llevó a cabo1 la prospección
arqueológica para el proyecto
de dos parques eólicos denominados «Lanzas Agudas» y
«Lituénigo» en los términos municipales de Vera del Moncayo y en Lituénigo
(Zaragoza).2
El terreno por el que discurren ambos parques eólicos está formado por
zonas de campos de labor en pequeñas
y medianas laderas y cerros, donde se
ubican los molinos. El Somontano del
Moncayo3 está enmarcado por La Valluenga, el Queiles al Norte y el río Huecha al Sur. La vegetación de la zona está
compuesta por coscojares, carrascales y
explotaciones tradicionales de secano
como los campos de cereal, el olivo y los
almendros. Su pluviometría y su temperatura, propias del clima mediterráneo
* Arqueóloga que durante la ejecución de las
prospecciones trabajó desde 2007 hasta 2014 en
la empresa Arqueología y Patrimonio Cultural S.
L. Correo electrónico:
stella_fernandezlasheras@hotmail.com
1. Los trabajos fueron realizados por la empresa Arqueología y Patrimonio Cultural, S. L.
2. Expedientes de la Diputación General de
Aragón nº 164/2010 y nº 162/2010.
3. Alfredo Morilla Piñerio, «De la Naturaleza», en Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús
Criado Mainar (coords.), Comarca de Tarazona y
el Moncayo, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2004,
pp. 21-50.

de interior así como la variedad cinegética de la zona, ofrecen unas condiciones óptimas que favorecieron el asentamiento humano en la zona.
El proyecto de Parque Eólico [P.E.]
de «Lanzas Agudas» [fig. 1] en el término municipal [T.M.] de Vera del
Moncayo (Zaragoza) se sitúa al Norte
de la localidad de Vera del Moncayo,
a ambos lados de la carretera N-122,
con 22 molinos proyectados. El trazado
tiene su acceso Norte a la altura de los
kilómetros 77 y 78, a través del camino
del Cabezuelo en la margen derecha
la carretera N-122; por la margen izquierda se accede a la altura del Puerto
de Lanzas Agudas, a través del camino
de Siete Corrales.
En el caso del P.E. de «Lituénigo»
[fig. 2] en el T.M. de Lituénigo (Zaragoza), se ubica al Norte-Noroeste de
la localidad de Lituénigo, entre el barranco de Pradillo y el Río Huecha de
San Martín. La superficie del mismo es
menor, en comparación con el de «Lanzas Agudas» ya que solo hay proyectados 9 molinos. El único acceso está en
el paraje de Cantón de Valdelobos desde
la carretera ZV3421, por el Camino de
Lituénigo a Grisel.
Finalmente las obras de estos dos
parques eólicos no se realizaron. Actualmente desconocemos si se encuentran
paralizados o si fueron desechados por
la empresa promotora.
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1. Vista aérea del P.E. Lanzas Agudas.

Las prospecciones buscaban acercarse a la realidad patrimonial, arqueológica y etnológica del espacio de afección
del proyecto. Mediante la evaluación de
los resultados se elaboró un plan de Medidas Correctoras, destinadas a evitar o
minimizar la incidencia que la construcción del proyecto pudiera causar sobre
el Patrimonio Histórico y Arqueológico.
Previamente a la prospección se
realizaron los estudios preliminares al
trabajo de campo, consistentes en una
búsqueda bibliográfica y cartográfica,
con el objeto de determinar las posibles afecciones a yacimientos y/o restos
arqueológicos de interés histórico. Se
solicitaron los correspondientes permisos de actuación al Departamento de
Patrimonio Cultural del Gobierno de
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Aragón, así como toda la información
patrimonial que se tuviera del territorio
por el que discurrían los dos proyectos.
Como resultado de estas consultas, se
tuvo conocimiento de la existencia de
varios yacimientos en las áreas de los dos
proyectos. En el T.M. de Vera del Moncayo están los yacimientos Montalvo,
Güelva o Huerva II, El Ginestal y El Carrascal. Todos ellos próximos al trazado,
aunque sin afección directa salvo en el
caso de Montalvo. En el T.M. de Lituénigo se documentaban varios hallazgos
líticos en el Barranco del Pradillo I y en
el Barranco del Pradillo II, próximos al
trazado pero sin afección directa.
Una vez llevada a cabo la recopilación de todos los datos, se procedió a

2. Vista aérea del P.E. Lituénigo.

realizar la prospección superficial e intensiva del trazado. El método de trabajo de la prospección fue mediante la
inspección directa y exhaustiva, abarcando una banda de 150 metros a cada
lado del eje del trazado.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
ARQUEOLÓGICO APLICADO EN
LAS ZONAS AFECTADAS POR EL
PROYECTO DE OBRA
P.E. «Lanzas Agudas», T.M. de Vera del
Moncayo. Resultados
1. Impacto sobre el patrimonio
arqueológico
Los yacimientos arqueológicos conocidos en la zona tienen una cronología

que va desde el Paleolítico a las Edades
del Bronce y del Hierro.4 En su mayoría se caracterizan por ser hallazgos de
material lítico y cerámico en superficie,
siendo la zona de interés arqueológico
más cercana al proyecto del P.E. la de
La Valluenga, en la que se han documentado unos catorce puntos de interés
arqueológico asociados con pequeños
asentamientos de diversa importancia.
Al iniciar el trabajo de campo se comprobaron los yacimientos localizados en
el entorno cercano al proyecto como
son Montalvo, Güelva o Huerva II, El
Ginestal y El Carrascal.
4. José Ángel García Serrano, «La Prehistoria», en Mª Teresa Ainaga Andrés y Jesús
Criado Mainar (coords.), Comarca de Tarazona…,
pp. 53‑64.
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3. Ubicación del Cerro Montalvo.

En el yacimiento de Montalvo [fig. 3]
hay noticias de hallazgos líticos en superficie. En este caso se trata de un asentamiento al aire libre, situado en lo alto
del cerro de su mismo nombre al que
se puede acceder a través del «camino
de los Siete Corrales» pasando por el
«Plano del Gorrión». Durante los trabajos de prospección se comprobó la
coordenada facilitada por la CAA. Ésta
situaba dicho yacimiento al SE, en un
cerro homónimo junto a la zona de La
Atalayuela. En este punto no se localizó
ningún material cerámico o lítico en
superficie, aunque hay que indicar que
la capa vegetal entorpecía la visibilidad.
También se comprobó otro cerro llamado Montalvo, en donde se ubicaban
los molinos LA1 y LA2. Aunque no se localizó material lítico en superficie, sí se
evidenció la presencia de varias estructuras etnológicas y acumulaciones de
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piedras que podrían resultar significativas o tener interés patrimonial. Además
se documentaron varios fragmentos de
material cerámico que se describen más
adelante en este apartado
En el resto de yacimientos como
Huerva II, El Ginestal y El Carrascal, se
llevaron a cabo las comprobaciones necesarias evidenciándose su alejada situación respecto al proyecto del P.E.
Localización de elementos patrimoniales en el
yacimiento «Montalvo»

Nº de Punto

UTM X (Huso UTM Y (Huso 30,
30, Datum ED50) Datum ED50)

E-18

608247

4633587

E-19

608291

4633522

Muro

608443

4633364

A-5

608294

4633531

Tras estas comprobaciones se continuó con la prospección, obteniendo los
siguientes resultados dentro del patrimonio arqueológico:5

logías medieval y romana. Se localizan
en la zona del Plano del Gorrión en las
coordenadas U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 608873, y: 4634064.

• A-1 a unos 10 m de eje 23 del P.E. Hallazgo de un fragmento cerámico con un
grado de rodamiento medio, localizado
en la superficie de un campo de labor,
en la zona del Corral del Cabezuelo.
Las coordenadas U.T.M. (Huso 30, Datum ED50) del hallazgo son x: 610309,
y: 4633928. Es una cerámica común oxidante de cronología romana.

• A-5 a la altura del eje entre LA 2-1
del P.E. Hallazgo de material constructivo contemporáneo y cerámico del tipo
común oxidante de cronología romana;
muy disperso con un grado de rodamiento alto y localizados en superficie.
Se documentan en la zona del Plano
del Gorrión y Montalvo, en las coordenadas U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 608294, y: 4633531.

• A-2 junto al camino por el que discurre el eje 23 del P.E. Hallazgo de un fragmento cerámico con un grado de rodamiento alto, localizado en superficie.
Corresponde al tipo de cerámica común
oxidante. Resulta difícil precisar su cronología debido a que se encuentra en
mal estado de conservación. Las coordenadas U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
del hallazgo son x: 610349, y: 4633856.
• A-3 junto al eje 17-18 del P.E. Hallazgo de un pequeño fragmento cerámico con un grado de rodamiento alto,
localizado en superficie. Pertenece al
tipo de cerámica común oxidante. Por
su mal estado de conservación es imposible determinar la cronología. Las coordenadas U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
del hallazgo son x: 610993, y: 4635233.
• A-4 junto al Eje 1-2 del P.E. Hallazgo
de restos cerámicos dispersos con un
grado de rodamiento medio-alto, localizados en superficie. Los materiales
corresponden a la cerámica común
oxidante y cerámica vidriada de crono-

5. En los siguientes apartados hablaremos de
estos hallazgos refiriéndonos a ellos con la letra
«A» seguida de un numeral.

2. I mpacto sobre el patrimonio
etnográfico
Como ya se ha indicado en el apartado anterior, se han identificado como
impactados los siguientes bienes inmuebles de naturaleza etnológica.6
• E-1 Corral el Cabezuelo, en el cruce de
los ejes 19-23 del P.E. Se trata de un corral
de hormigón actualmente en uso y de
construcción moderna. Se localiza en
la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 610083, y: 4634123.
• E-2 a la altura del eje 23 del P.E. Corral con una pequeña caseta de piedra
seca de muros muy anchos. Ha perdido
toda la cubierta, la cual pudo estar orientada a dos aguas. Se localiza en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 610109, y: 4633952, en una zona de
campos de labor junto al Camino de la
Aliaga. Su cronología estaría entre los
siglos XIX y XX.

6. En los siguientes apartados hablaremos
de los elementos patrimoniales etnológicos refiriéndonos a ellos con la letra «E» seguida de dos
numerales.
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• E-3 a la altura del eje 23 del P.E. Se
trata de una pequeña paridera o caseta de planta cuadrada de piedra seca
con muros anchos. Pese a su estado de
conservación ruinoso, se aprecia que la
cubierta estaba orientada a dos aguas.
Su datación probable es de época contemporánea. Su coordenada U.T.M.
(Huso 30, Datum ED50) x: 610453,
y: 4633824.
• E-4 a la altura del eje 23 del P.E. Se
trata de una explotación agrícola bastante alejada de traza, formada por varios corrales de piedra seca y una nave
rectangular con el tejado a un agua. Se
localiza en la coordenada U.T.M. (Huso
30, Datum ED50) x: 610315, y: 4111767.
Está construida piedra trabada con mortero y ladrillo. Actualmente está en uso
por lo que su datación aproximada sería
entre los siglos XIX y XX.
• E-5 a la altura del eje 23 del P.E. Se
trata de un conjunto en ruinas formado
por una pequeña caseta de piedra seca
derruida y varios corrales. Se localiza en
la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 610497, y: 4633825 La casa
principal era de planta cuadrada y se
dividía en varias estancias. El tejado, ya
desaparecido, se orientaba a dos aguas.
Su datación probable es de época contemporánea.
• E-6 a la altura del eje 20 del P.E. Se
trata de un conjunto de estructuras de
carácter agrícola en mal estado de conservación, formadas por un corral de
piedra y una caseta con elementos de
construcción actuales y ladrillo hueco.
Esta última es de planta cuadrada y
tejado a un agua. Su datación es de
época actual. Se localiza en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 609963, y: 4634273.
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• E-7 a la altura del eje entre LA14 y
La13 del P.E. Complejo formado por un
corral derruido de piedra seca y una
pequeña caseta de planta cuadrada de
anchos muros. Posiblemente se dedicaran a la explotación agrícola, ya que se
sitúa en una zona de cultivo del olivo, en
la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 609883, y: 4635008, en el terreno llamado Las Perdices. Su datación
probable es de época contemporáneaactual.
• E-8 a la altura del eje LA 13 del P.E.
Es una pequeña caseta de piedra que se
encuentra excavada en la tierra a modo
de cueva. Por su tipología y la zona en
la que se localiza, pertenecería a las llamadas «casillas-cueva7 o casetas de pico
semi-enterradas» [fig. 4]. La forma de
construcción empleada aúna la técnica
de piedra seca, para la pared delantera
y el dintel de laja de piedra, con en el
ahorro de la construcción de muros mediante la excavación. Se sitúa en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 609712, y: 4634896, en el terreno llamado Las Perdices junto a un campo
de herbáceas. Su función estaría relacionada con el mundo agrícola o con
la vigilancia de los campos de labor. Su
datación probable es de los siglos XIX y
XX.
• E-9 a la altura del eje 17-18 del
P.E. Estructura de planta cuadrada en
piedra seca y de muros anchos. Se encuentra en mal estado de conservación
habiendo perdido la cubierta y uno de
sus laterales. Su uso sería de carácter
agrícola, ya que se encuentra en una
7. Joaquín Marco y Félix A. Rivas, Las casillas de pico de La Ciesma en Grisel, Zaragoza, Asociación Cultural La Diezma y Centro de Estudios
Turiasonenses, 2003.

4. Foto de la caseta de pico o caseta cueva E-8.

zona de campos de cultivo, en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 610678, y: 4634972, junto al Camino
de la Aliaga. Su datación probable es de
época contemporánea-actual.
• E-10 a la altura del eje 17-18 del P.E.
Se trata de una caseta de piedra, de
planta cuadrada y tejado a dos aguas.
Tiene un corral o murete de corral adosado a la caseta, la cual está construida
con muros anchos de piedra seca. Su
datación probable estará entre el siglo
XIX y el XX. Se localiza en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 610971, y: 4635166.
• E-11 a la altura del eje 16 del P.E.
Estructura de planta rectangular en
piedra seca, de muros anchos y tejado a

dos aguas. Se encuentra en mal estado
de conservación habiendo perdido
toda la cubierta. Su uso es de carácter
agrícola, ya que se encuentra en una
zona de campos de cultivo. Su datación probable es de época contemporánea-actual. Se localiza en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 611319, y: 4635040.
• E-12 a la altura del eje 17-18 del P.E.
Es un conjunto de corrales en piedra
seca, de muros anchos. Su uso es de carácter agrícola, al encontrarse en una
zona de campos de cultivo en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 611545, y: 4635040, en la ladera del
Cerro Carnicer. Su datación es indeterminada, pudiendo abarcar los siglos
XIX-XX.
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• E-13 a la altura del LA 18 del P.E. Se
trata de una caseta de piedra de planta
cuadrada y tejado a dos aguas. En mal
estado de conservación y un uso relacionado con la agricultura, al encontrarse
en una zona de campos de cultivo en
la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 612094, y: 4634589, en la ladera del Cerro Carnicer. Su datación es
indeterminada, pudiendo abarcar los
siglos XIX-XX.
• E-14 a la altura del eje LA 17 del P.E.
Caseta de piedra de planta cuadrada y
tejado a dos aguas, en mal estado de conservación. Su uso es de carácter agrícola
estando situada en una zona de campos
de cultivo, en la coordenada U.T.M.
(Huso 30, Datum ED50) x: 611612,
y: 4634695, en la ladera del Cerro Carnicer. Su datación es indeterminada, pudiendo abarcar los siglos XIX-XX.
• E-15 a la altura del eje 1-2 del P.E.
Instalación agrícola-ganadera ya abandonada, formadas por varios corrales
y un edificio principal de planta cuadrada dividido en varias estancias en el
interior. Está construida con la técnica
de piedra seca. Se encuentra en una
zona de campos de cultivo en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 609061, y: 4634695, en lo alto del paraje de la Fuente del Monje. Su datación
es indeterminada pudiendo abarcar los
siglos XIX-XX.
• E-16 a la altura del eje a LA 3 y a
LA1-2 del P.E. Se trata de una pequeña
caseta de piedra, de planta cuadrada
y en mal estado de conservación. Su
uso era de carácter agrícola ya que se
encuentra en una zona de campos de
cultivo en la coordenada U.T.M. (Huso
30, Datum ED50) x: 608148, y: 4634040,
junto al camino de Trasmoz. Su datación
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es indeterminada pudiendo abarcar los
siglos XIX-XX.
• E-17 a la altura del eje 3 y eje 1-2
del P.E. Se trata de una construcción de
piedra de forma circular, típica en la
zona, conocida como «cabaña o casilla
de pico» [fig. 5]. Se encuentra ubicada
en el espacio en desnivel entre dos fajas
de terreno abancalado para su puesta en
cultivo, en la coordenada U.T.M. (Huso
30, Datum ED50) x: 607876, y: 4634129
del cerro de El Centinela. Está construida mediante la técnica de piedra
seca, con losas más planas para el vano
de la entrada. La planta es circular colocando el vano de entrada orientado a
la dirección de la pendiente del terreno
y en el punto más bajo de la superficie
ocupada por la casilla, para favorecer el
desagüe del agua de lluvia o escorrentía.
El tamaño aproximado de este tipo de
construcciones es de un diámetro entre
2 y 3 m, y una altura del interior de entre
1,5 a 3,5 m. La función de la caseta se
relaciona con el mundo agrícola o ganadero. Su datación es indeterminada
pudiendo abarcar los siglos XIX-XX.
• E-18 a la altura del eje entre LA 2 hacia LA 1 del P.E. Al igual que otros ejemplos vistos hasta ahora, esta construcción
pertenece al tipo de «casillas o casetas
de pico» [figs. 6 y 7], con la salvedad de
que su tamaño es bastante más grande
e imponente que el E-18 y el E-8, aunque su estado de ruina es mayor. Tiene
una planta circular ligeramente ovalada,
construida con la técnica de piedra seca
con piezas de tamaño medio-grande y
aspecto más o menos uniformes, aunque
no escuadradas. El tamaño aproximado
de sus muros está entre los 2 a 3 m de
espesor y un diámetro total de más o menos 8 a 9 m. Desconocemos la altura que
pudo alcanzar ya que toda la parte de la

5. Foto de la caseta de pico E-17.

cúpula ha desaparecido. Pese al estado
de ruina, lo que queda es una potente
construcción completamente trabada y
comprimida, con un pequeño espacio
interior de entre 1,5 a 1 m. Su uso estaría relacionado con el apoyo a las faenas
agrícolas o ganaderas, la de vigilancia de
las cosechas, etc. Al contrario que otras
construcciones de este tipo, ésta se sitúa
en una llanura alargada que ocupa la
cima del Plano del Gorrión-Montalvo,
en una zona de campos de cultivo en
la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 608247, y: 4633587. Su datación es indeterminada, pero podría pertenecer a los siglos XIX-XX.
• E-19 a la altura del eje entre LA 2-1
del P.E. Se trata de una estructura agrícola formada por un conjunto de co-

rrales de piedra en mal estado de conservación; de planta cuadrada y con un
edificio principal formado por varias
estancias interiores de menor tamaño.
La cubierta ha desaparecido. Se ubica
en el paraje conocido como Plano del
Gorrión, en una zona de campos de
cultivo en la coordenada U.T.M. (Huso
30, Datum ED50) x: 608291, y: 4633522,
junto con otras instalaciones agrícolas
que pueden ser contemporáneas o de
construcción anterior, como el mencionado E-18. Su datación aproximada es
del siglo XIX o XX.
• E-20 a la altura del LA 1 del P.E.
Se trata de una pequeña caseta-cueva
o casilla de pico de planta semicircular
[fig. 8], construida con la técnica de la
piedra seca. Parte de la construcción
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6. Vista posterior de la caseta de pico E-18.

7. Vista delantera de la caseta de pico E-18.
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8. Caseta de pico E-20.

aprovecha la ladera excavado en ella
los muros laterales. Se encuentra en
mal estado de conservación habiendo
desaparecido parte de la cubierta. Se
ubica en la ladera del cerro Montalvo,
junto a una zona de campos de cultivo
y con otras instalaciones agrícolas que
pueden ser contemporáneas o de construcción anterior, como el mencionado
E-18 y E-19. Se localiza en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 608412, y: 4633298. Su función sería
agrícola o ganadera e incluso de vigilancia de los campos, y una aproximada
entre los siglos XIX-XX.
• E-21 a la altura de los ejes 8 y 10-11
del P.E. Se trata de una posible estructura
agrícola en mal estado de conservación
formado por varios y pequeños corra-

les y un edificio de planta rectangular.
Aunque la cubierta ha desaparecido, el
tejado pudo estar orientado a un agua.
La estructura está construida en piedra,
aunque también se aprecian materiales
modernos como ladrillo hueco. Se ubica
al final del cerro Montalvo, junto a una
zona de campos de cultivo y el camino
que baja desde el cerro hasta el camino
de Vera del Moncayo. Se localiza en la
coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 608414, y: 4633523. Su datación aproximada es del siglo XIX-XX.
• E-22 a la altura de los eje 11 del P.E.
Se trata de una caseta-cueva o casilla de
pico [fig. 9]. Esta construcción combina la piedra seca y la excavación, la
cual aprovecha la ladera del cerro para
crear el espacio interior. Se ubica al fi-
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9. Caseta cueva o caseta de pico E-22.

nal del cerro de La Atalayuela, junto a
una zona de campos de cultivo en la
coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 609734, y: 4632719. Presenta
las mismas características que el E-8. Sus
funciones como en otros casos serían de
vigilancia o para tareas agrícolas, y su
datación aproximada estaría entre los
siglos XIX-XX.
• Estructuras asociadas a bancales o a
pequeños muros en diferentes puntos del P.E.
Se trata de varias estructuras o pequeños
muros [figs. 11 y 12] que se localizaron a
lo largo de la prospección en varios puntos del P.E. En la mayoría de los casos
corresponden a bancales o a corrales, ya
desaparecidos, asociados a la actividad
agrícola, ganadera o a la contención del
terreno de las laderas de los múltiples
cerros que se encuentran en la zona.
En otros casos van paralelos a los cami-
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nos existentes en la zona para marcar
los límites de las vías o de los campos.
Cabe destacar la localización de varios
de estos muros a la altura del LA 1, el
LA 11 y el eje 11; en estos casos tanto su
disposición como la forma uniforme de
sus piedras, llaman la atención y las diferencia de los otros bancales formados
por piedras irregulares o por acumulaciones de ripios. La primera de estas estructuras se ubica en la zona del cerro
Montalvo y las dos últimas al final de La
Atalayuela. En ninguno de los casos se
localiza material cerámico o lítico asociado, pero hay que tener presente que
en la época en que se llevaron a cabo
las labores de prospección, la cobertura
vegetal era muy espesa y la observación
quedaba entorpecida. Por tanto no se
puede descartar su posible relación con
el yacimiento Montalvo o con estructuras de un yacimiento inédito.

Estructuras

Nº de Punto

UTM X (Huso UTM Y (Huso 30,
30, Datum ED50) Datum ED50)

Junto al
LA 1

608443

4633364

Junto al
eje 11

609695

4632795

Junto al
LA11

609734

4632719

A-5

608294

4633531

P.E. «Lituénigo», T.M. Lituénigo.
Resultados
1. Impacto sobre el patrimonio
arqueológico
Al iniciar el trabajo de campo, se
comprobaron los yacimientos de Barranco del Pradillo I y Barranco del Pradillo
II, ubicados en el entorno cercano al
proyecto. Estos yacimientos están asociados a hallazgos líticos en superficie
de cronología paleolítica. Ambos yacimientos se localizan junto a la carretera
ZV3421, en una pequeña elevación circundada de campos de cultivo y por el
propio barranco. Se sitúan a una distancia mínima de unos 700 m del molino
4/eje a molinos 1-4, quedando fuera de
su ámbito de afección.
Tras la comprobación de estos yacimientos se continuó con la prospección
intensiva en superficie, obteniendo los
siguientes resultados dentro del patrimonio arqueológico:8
• A-1 junto a la vía de acceso desde CV
610 hacia molinos del P.E. Se trata del hallazgo de dos fragmentos cerámicos con

8. En los siguientes apartados hablaremos de
estos hallazgos refiriéndonos a ellos con la letra
«A» seguida de un numeral.

10. Estructura junto al molino LA1. Posible muro en
la zona del cerro Montalvo.

un grado de rodamiento medio-alto, localizados en la superficie de un campo
de labor en la coordenada U.T.M. (Huso
30, Datum ED50) x: 604376, y: 4633986,
en el paraje conocido como Cantón de
Valdelobos. Se corresponde al tipo de
cerámica común oxidante de cronología romana.
• A-2 junto a molino 1 del P.E. Se
trata del hallazgo de cerámica común
oxidante con un grado de rodamiento
medio-alto localizado en superficie en
la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 603554, y: 4633642, en el paraje conocido como El Cantón de Valdelobos. Corresponde a una cerámica
común oxidante, posiblemente un fragmento de ánfora o vasija contenedora
de cronología romana.
• A-3 junto al molino 3 del P.E. Se
trata de un conjunto de material cons-

111

11. Estructura junto al molino LA11. Posible muro en la zona de la Atalayuela.

12. Detalle de la estructura junto al molino LA1. Posible muro en la zona del cerro Montalvo.
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tructivo y varios fragmentos cerámicos
de cronología actual y contemporánea.
El hallazgo de este material nos muestra
cerámicas con un grado de rodamiento
alto, muy desgastadas, localizado en superficie en la coordenada U.T.M. (Huso
30, Datum ED50) x: 603470, y: 4633597,
en el paraje conocido como Cantón de
Valdelobos. Sobre todo pertenecen al
tipo de cerámicas comunes oxidantes de
cronología contemporánea y materiales
de construcción como ladrillos cerámicos, huecos y tejas árabes.
• A-4 junto a la vía secundaria de acceso a P.E. Se trata del hallazgo de un
fragmento cerámico con un grado de
rodamiento medio-alto, localizado en
superficie en la coordenada U.T.M.
(Huso 30, Datum ED50) x: 603110,
y: 4633295. Este material corresponde
al tipo de cerámica común oxidante
de cronología romana, aunque debido
al grado de desgaste resulta difícil precisarlo con claridad. Se localizan en el
paraje conocido como el Plano junto al
camino a Lituénigo.
2. Impacto sobre el patrimonio
etnográfico
Como ya se ha indicado en el apartado anterior, se han identificado como
impactados los siguientes bienes inmuebles de naturaleza etnológica.9
• E-1 situado junto a la vía acceso desde
CV 610 hacia molinos del P.E. Se trata de
una caseta de piedra con tejado de teja
árabe, a un agua, y planta rectangular. Su función es agrícola, como cabe
pensar por su la ubicación en una zona
9. En los siguientes apartados hablaremos
de los elementos patrimoniales etnológicos refiriéndonos a ellos con la letra «E» seguida de dos
numerales.

de campos de cultivo. Se localiza en la
coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum
ED50) x: 603779, y: 4634295. Está en
un excelente estado de conservación y
posiblemente esté en uso en la actualidad. Podemos atribuirle una cronología
entre los siglos XIX-XX hasta hoy.
• E-2 junto a la vía acceso desde CV 610
hacia molinos del P.E. Se trata de los restos de una pequeña caseta de piedra de
planta cuadrada, en mal estado de conservación. La cubierta ha desaparecido
y queda únicamente parte del dintel y
el forjado de madera. Se localiza en una
zona de campos de labor en la coordenada U.T.M. (Huso 30, Datum ED50)
x: 604012, y: 4633843, junto al camino
de Lituénigo. Su cronología estaría entre los siglos XIX y XX.
• E-3 junto a la vía acceso al molino 2
del P.E. Se trata de una pequeña caseta de
planta cuadrada de piedra seca, con muros bastante anchos. Parte de su estructura queda enterrada en la ladera del
campo que se eleva desde el camino. Se
localiza en la coordenada U.T.M. (Huso
30, Datum ED50) x: 604060, y: 4633384.
Su datación probable es entre el siglo
XIX y el XX.
• E-4 junto a la vía de acceso al molino
6 del P.E. Se trata de una caseta o casilla
de pico [fig. 13] de pequeño tamaño y
totalmente cubierta por la vegetación.
Está construida por la técnica de piedra
seca y aparentemente se encuentra en
buen estado de conservación. Se ubica
en lo alto de un cerro en el paraje de
La Contienda, en la coordenada U.T.M.
(Huso 30, Datum ED50) x: 603496,
y: 4633746. Como todas las de este tipo,
presenta una planta circular con el vano
de entrada en la pared delantera de la
estructura, en la parte más cercana a la
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13. Caseta de pico E-4.

pendiente para facilitar el desagüe o la
escorrentía de la lluvia. Su datación probable estará entre el siglo XIX y el XX;
teniendo en cuenta el uso continuado
que se les da a estas estructuras para los
trabajos agrícolas o de vigilancia de cultivos, puede estar en uso actualmente.
MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE
MEDIDAS CORRECTORAS
Con la evaluación los resultados obtenidos de la prospección, se creó un
Mapa de Riesgos/Plan de Medidas Correctoras destinados a evitar o minimizar
la incidencia que los proyectos de P.E.,
pudieran causar sobre el patrimonio
histórico-arqueológico.
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Se establecen diferentes grados de
impacto: Severo (alto) para elementos
patrimoniales superficiales primarios o
áreas con dispersión de material cerámico, que van a ser afectados parcial o
totalmente por el desarrollo de las obras.
Un grado moderado (medio-bajo) en
los elementos patrimoniales superficiales primarios o secundarios para áreas
con dispersión de material cerámico,
que no van a ser afectados o lo son en
menor medida.
En los siguientes cuadros se puede
observar un resumen del mapa de riesgos y el grado de impacto reflejado para
los diferentes elementos patrimoniales
documentados.

Cuadro de afección de los yacimientos

Yacimiento

P.E. y punto de afección

Montalvo

P.E. «Lanzas Agudas» en su
eje LA 1-LA2 y por tanto en
los molinos LA1-LA2

Afección

Grado de
Impacto

Afección parcial a la parte
superior/central del cerro en
una superficie de unas 2 ha.

Severo
(alto)

Cuadros de afección de los elementos etnológicos/arqueológicos

Parque Eólico
«Lanzas Agudas»

Elementos etnológicos/
arqueológicos

Grado de impacto

Eje 23

A-2

Medio-bajo

Eje 17-18

A-3

Medio-bajo

Eje 1-2

A-4

Severo (alto)

Eje hacia molinos LA2-1

A-5

Severo (alto)

Eje entre molinos LA14 y LA13

E-7

Severo (alto)

Molino LA13

E-8

Medio-bajo

Ejes a molinos LA 3 y a LA1-2

E-16

Medio-bajo

Eje entre LA 2 hacia LA 1

E-18

Severo (alto)

Molinos LA2-1

E-19

Severo (alto)

Ejes a molinos LA8 y LA10-11

E-21

Medio-bajo

Eje a molino LA11

E-22

Medio-bajo

Parque Eólico
«Lituénigo»

Elementos etnológicos/
arqueológicos

Vía acceso desde Cv610 a molinos

A-1

Medio-bajo

Molino 1

A-2

Severo (alto)

Grado de impacto

Molino 3

A-3

Severo (alto)

Vía secundaria de acceso

A-4

Severo (alto)

Vía acceso desde Cv610 a molinos

E-1

Medio-bajo

Vía acceso desde Cv610 a molinos

E-2

Medio-bajo

Conforme a los resultados obtenidos,
se consideró necesario adoptar una serie de medidas correctoras para aminorar y/o compensar las afecciones que se
llevaran a cabo:
• Seguimiento arqueológico durante la fase de construcción ambos
P.E. Además recogida y tratamiento
completo de todos aquellos materiales
significativos que se pudrieran localizar

durante los movimientos de tierras o las
labores de control.
• Seguimiento arqueológico permanente y específico en el yacimiento
Montalvo. Se debería complementar
con la delimitación y balizamiento del
yacimiento e incluso, con anterioridad a
los movimientos de tierras, realizar sondeos arqueológicos de comprobación
manuales o mecánicos.
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• Documentación etno-arqueológica de campo, en los bienes patrimoniales impactados en ambos P.E. Esta documentación consistiría básicamente en
la realización de dibujos, planimetrías
específicas y documentación fotográfica
intensiva.
CONCLUSIÓN
Los datos obtenidos durante los trabajos y su posterior evaluación, indican
que el trazado propuesto para el P.E. de
«Lanzas Agudas», afecta de forma moderada-severa al Patrimonio Cultural conocido, dado que actualmente contamos
con la afección directa a yacimientos
superficiales y a elementos etnológicos.

116

Se consideró que el proyecto era
compatible con el Patrimonio Cultural,
siempre que se adoptaran las correspondientes medidas correctoras. Todos los
esfuerzos de las labores de corrección
del patrimonio se deberían centrar en
la zona de los molinos LA1-2 y su eje de
unión en el P.E. de «Lanzas Agudas», ya
que todo indica que pudiera tratarse de
una zona cercana al yacimiento de Montalvo en el T.M. de Vera del Moncayo.
En el caso del P.E. de «Lituénigo»
se consideró que su impacto era moderado-bajo, por lo que siempre que se
adaptaran las correspondientes medidas
correctoras planteadas, no existían incompatibilidades entre los futuros trabajos de la obra y el Patrimonio Cultural.

