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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/007214-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, relativa a actuaciones de la Junta de Castilla 
y León en la conservación y/o restauración de los castros de la Edad de Hierro de la 
provincia de Zamora en el periodo 2010-2020, publicada en el Boletín Oficial de estas 
Cortes, n.º 255, de 14 de junio de 2021.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita, PE/006809, PE/006836, PE/006862, PE/006863, PE/006990, PE/007061, PE/007104, 
PE/007111, PE/007113 a PE/007124, PE/007145 a PE/007152, PE/007154 a PE/007160, 
PE/007163 a PE/007166, PE/007168 a PE/007195, PE/007198 a PE/007218, PE/007220, 
PE/007221, PE/007223 a PE/007239, PE/007241 a PE/007243, PE/007245 a PE/007333, 
PE/007336, PE/007337 y PE/007340 a PE/007356, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 13 de julio 2021.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez.

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita P.E./1007214, formulada a la Junta de 
Castilla y León por los Procuradores D. José Ignacio Martín Benito, Dña. Ana Sánchez 
Hernández y D. Carlos Fernández Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa 
a actuaciones de la Junta de Castilla y León en la conservación y/o restauración de los 
castros de la Edad de Hierro de la provincia de Zamora en el periodo 2010-2020.

En contestación a la iniciativa parlamentaria referenciada, relativa a las 
actuaciones realizadas en la conservación y restauración de los castros de la Edad del 
Hierro de la provincia de Zamora, entre 2010 y 2020, se informa lo siguiente:

En el periodo de tiempo al que hace referencia la pregunta, la Consejería de 
Cultura y Turismo ha realizado las actuaciones relacionadas a continuación para la 
conservación o restauración de los castros de la Edad del Hierro de la provincia de 
Zamora:

– En el año 2010:

• Excavaciones arqueológicas en San Mamede (Villardiegua de la Ribera), por 
importe de 18.738,58 €.
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• Excavaciones arqueológicas en “El Picón” (Pino del Oro), por importe 
de 17.991,60 €.

• Estudio sobre el arte rupestre esquemático y poblamiento desde la edad 
del bronce hasta la época tardoantigua en el Valle del Esla, Santa Eulalia 
de Tábara, por importe de 7.080,00 €.

• Excavación arqueológica en el castro de Peña Redonda (Villardiegua 
de la Ribera), por importe de 18.000,00 €.

– En el año 2011:

• Elementos divulgativos en “El Picón” (Pino del Oro), por importe de 12.508,00 €.

• Excavaciones arqueológicas en el castro “El Castillón” (Santa Eulalia 
de Tábara), por importe de 6.873,78 €.

– En el año 2013:

• Excavación arqueológica en Fuente Salinas, por importe de 18.000,00 €.

• Declaración del castro “El Cerco de Sejas de Aliste”, en Rábano de Aliste, 
Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica, mediante el 
Acuerdo 45/2013, de 13 de junio, de la Junta de Castilla y León, publicado en 
el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 116, de 19 de junio 
de 2013.

• Declaración del castro de Riomanzanas en Figueruela de Arriba, Bien de Interés 
Cultural con categoría de Zona Arqueológica, mediante el Acuerdo 44/2013, 
de 13 de junio, de la Junta de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Castilla y León número 116, de 19 de junio de 2013.

– En el año 2014:

• Excavaciones arqueológicas en el castro “El Castillón” (Santa Eulalia 
de Tábara), por importe de 8.000,00 €.

• Declaración de “El Castro” en Fresno de la Carballeda, término municipal 
de Mombuey, Bien de interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica, 
mediante el Acuerdo 53/2014, de 5 de junio, de la Junta de Castilla y León, 
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 108, 
de 9 de junio de 2014.

– En el año 2015:

• Intervención arqueológica en el castro “El Castillón” (Santa Eulalia de Tábara), 
por importe de 9.999,44 €.

– En el año 2016:

• Intervención arqueológica en el castro “El Castillón” (Santa Eulalia de Tábara), 
por importe de 9.559,00 €.
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– En el año 2017:

• Obras en el pabellón de vigilancia en el Castro de las Labradas (Arrabalde), 
por importe de 28.217,50 €.

• Señalización de “El Castro”, en Fresno de la Carballeda, por importe 
de 3.377,23 €.

– En el año 2018:

• Excavaciones arqueológicas en el yacimiento “El Castillón” (Santa Eulalia 
de Tábara), integradas en el Proyecto de Investigación y Difusión del 
Patrimonio Arqueológico de la Provincia de Zamora (PIDPAZ), por importe 
de 15.000,00 €.

• Puesta en valor del yacimiento arqueológico Los Corralones (Espadañedo), 
por importe de 4.346,32 €.

• Limpieza del yacimiento arqueológico Los Corralones (Espadañedo), por 
importe de 2.904,00 €.

• Consolidación de estructuras, limpieza arqueológica del campo de piedras 
hincadas y limpieza de restos vegetales para puesta en valor del Castro de 
As Muradellas (Lubián), por importe de 3.999,99 €.

• Instalación de tres placas informativas en la zona arqueológica del Castro de 
las Labradas (Arrabalde), por importe de 1.255,98 €.

• Obras en el pabellón del Castro de las Labradas (Arrabalde), con una inversión 
de 5.454,20 €.

• Investigación arqueológica de túmulos dolménicos en la comarca de 
Benavente y Los Valles. Actuación incluida en el proyecto ‘Patrimonio cultural 
en común’ del Programa Interreg, con un importe de 15.980,00 €.

– En el año 2019:

• Interpretación de imágenes LIDAR en castros, por importe de 3.600,00 €.

• Trabajos de señalización y adecuación para la visita del castro “El Cerco 
de Sejas de Aliste”, en Rábano de Aliste, incluidos en el Programa Interreg 
POCTEP, por importe de 12.160,00 €.

– En el año 2020:

• Excavación arqueológica en el Castro de El Castillán (Ferreras de Arriba), 
dentro del Proyecto TERPAT, por importe de 9.986,60 €.

• Diseño y realización de las actividades didácticas y formativas vinculadas 
al proyecto expositivo y didáctico sobre la promoción de las últimas 
investigaciones arqueológicas en castros del Occidente de Castilla y León, 
por importe de 3.500,00 €.



CVE: BOCCL-10-021231
D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864

PE/007214-02. Pág. 40213Núm. 272 3 de agosto de 2021

X Legislatura

• Trabajos de reconocimiento en los castros de Zamora, por importe 
de 20.472,04 €.

• Obras de reacondicionamiento del pabellón de vigilancia del Castro de 
las Labradas (Arrabalde), por importe de 5.454,20 €.

Valladolid, 9 de julio de 2021.

Fdo.: Javier Ortega Álvarez. 
Consejero.
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