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I.- FICHA TÉCNICA

INTERVENCIÓN:
Prospección Arqueológica
PROYECTO:
Catálogo de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico y Normas para su
protección, para redacción de las Normas Urbanísticas Municipales
MUNICIPIO:
Guarrate (Zamora)
EXPEDIENTE:
232/09/7 (Acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de 18/02/2009)
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN:
Carmen Alonso Fernández
SUPERVISIÓN:
Unidad de Arqueología del Servicio Territorial de Cultura de Zamora
REDACCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO:
G-33 Arquitectura y Urbanismo SL
PROMOTOR:
Ayuntamiento de Guarrate
FECHAS DE EJECUCIÓN:
2 de septiembre de 2009
EQUIPO DE TRABAJO:
Dos arqueólogos
PLANIMETRÍA:
M.T.N. E/1:25000 del Instituto Geográfico Nacional
Mapa taquimétrico y catastral de planeamiento
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II.- JUSTIFICACIÓN LEGAL

La correcta protección del Patrimonio Arqueológico responde a una necesidad
constitucional de conocer, conservar y divulgar nuestro rico legado cultural para las
generaciones venideras. En ese sentido la Ley 16/1985, de 25 de junio, de
Patrimonio Histórico Español supuso un avance importante que unificó criterios de
conservación en el estado español e incorporó medidas de fomento, conformando
un marco legislativo de ámbito nacional todavía en vigor.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la exclusividad de
competencias en materia de cultura que le confiere el Estatuto de Autonomía
permitió desarrollar una legislación regional que complementó la legislación básica
del estado, promulgando la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de
Castilla y León (B.O.C.yL. nº 139 de 19 de julio de 2002).
Uno de los aspectos más novedosos de esta ley lo constituye la necesaria protección
del Patrimonio Arqueológico en los instrumentos urbanísticos, de ordenación del
territorio e impacto ambiental, desarrollados en sus artículos nº 30 y 54.
En el capítulo VII del Decreto 37/2007, de 19 de abril, de Reglamento para la
Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, se articulan las actuaciones
de protección a incluir en el planeamiento urbanístico, siendo de aplicación en este
caso lo dispuesto en el artículo 92 de alcance a instrumentos de planeamiento
general.
Por otro lado, la legislación urbanística en el ámbito regional promulgada mediante
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (B.O.C.yL. nº 70 de 15
de abril de 1999) y posteriormente reglamentada mediante Decreto 22/2004, de 29
de enero, por los cuales se regula el régimen del suelo y el planeamiento urbanístico
en nuestra región, igualmente muestra en sus principios generales y a lo largo de su
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articulado diferentes figuras de protección del suelo que permitan la conservación
de elementos culturales, y entre ellos, los integrantes del Patrimonio Arqueológico.
En el caso del desarrollo de las Normas Urbanísticas del municipio de Guarrate
(Zamora), y dando traslado a la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural en Castilla y
León, se hace necesario el desarrollo de un catálogo de los bienes integrantes del
Patrimonio Arqueológico y establecer las normas necesarias para su protección, a la
vista de la riqueza de elementos que posee en su delimitación territorial y cuyo
desarrollo urbanístico puede representar un problema para la conservación de los
mismos.
De esta forma, el presente trabajo da traslado al adecuado cumplimiento de la
legislación en materia de Patrimonio Cultural y Urbanismo, y más concretamente a
lo preceptuado en el artículo nº 54 de la Ley 12/2002, de alcance a los instrumentos
urbanísticos, que cita textualmente:
“1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben,
modifiquen o revisen con posterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley deberán incluir un catálogo de bienes integrantes del patrimonio
arqueológico afectados y las normas necesarias para su protección,
conforme a lo dispuesto en esta Ley, redactado por técnico
competente.
2. Para la realización de dicho catálogo y normas, los promotores del
planeamiento realizarán las prospecciones y estudios necesarios,
facilitando la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León los datos de los que disponga.
3. Los lugares en que se encuentren bienes arqueológicos se
clasificarán como suelo rústico con protección cultural o, en su caso,
con la categoría que corresponda de conformidad con el artículo 16.2
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, salvo
aquellos que se localicen en zonas urbanas o urbanizables que hayan
tenido tales clasificaciones con anterioridad a la entrada en vigor de
esta Ley.
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4. La aprobación del catálogo y normas a que se refiere este artículo
requerirá el informe favorable de la Consejería competente en materia
de cultura, en un plazo máximo de seis meses”

El contenido del catálogo se ha ajustado a lo dispuesto en el punto 2º del artículo
92 del Decreto 37/2007, desarrollado mediante una prospección arqueológica,
documento que deberá ser objeto de visado por la Consejería de Cultura y Turismo
de la Junta de Castilla y León como órgano competente en materia de cultura, e
integrado en las Normas Urbanísticas Municipales como instrumento de
planeamiento.
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III.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN URBANÍSTICA

Dando traslado a lo preceptuado en el marco legal expuesto, en el presente capítulo
se recogen las directrices

y normas reguladoras que deberán regir en el

procedimiento de actuación, tramitación e inspección de aquellas

iniciativas

urbanísticas que puedan afectar a alguno de los elementos incluidos en el Catálogo
Municipal de bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico.

NORMAS DE ACTUACIÓN Y PROTECCIÓN

Tienen consideración de bienes integrantes en el Patrimonio Arqueológico

de

Castilla y León aquellos bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, así como
los lugares en los que es posible reconocer la actividad humana en el pasado, que
precisen para su localización o estudio métodos arqueológicos, hayan sido o no
extraídos de su lugar de origen, tanto si se encuentran en superficie, como en el
subsuelo o una zona subacuática. También forman parte de este patrimonio los
restos materiales geológicos y paleontológicos que puedan relacionarse con la
historia del hombre.
El catálogo de bienes del municipio de Guarrate (Zamora) se recoge en el Capítulo
IV, sin perjuicio de aquellos otros que pudieran aparecer como consecuencia de
actividades arqueológicas o hallazgos casuales (art. 60 Ley 12/2002), que serán
debidamente incluidos dentro del mismo.
Por la situación de cada uno de los elementos en el ámbito del término municipal
ordenado mediante las NN.UU.MM., bien en zonas urbanas y urbanizables o bien
en terrenos rústicos, se han considerado diferentes rangos de protección
arqueológica en base a la entidad, caracterización y grado de conocimiento de los
bienes.
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Las zonas urbanas y urbanizables constituyen espacios en los que la protección del
Patrimonio Arqueológico no debe representar un freno al desarrollo urbano, si
bien deben adoptarse medidas de protección previas que garanticen la adecuada
documentación de los elementos y su integración dentro del propio planeamiento,
medidas que permitan, al mismo tiempo, interpretar la secuencia histórica de la
configuración de los núcleos urbanos.
Los suelos rústicos mantienen otros usos diferentes (agropecuario, forestal, etc.) y
en ellos debe primar la conservación de los bienes arqueológicos al gozar de una
protección genérica de suelo rústico con protección cultural, de acuerdo a lo
previsto en el punto 3º del art. 54 de la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultural de
Castilla y León o, en su caso, del régimen de protección que se establezca de
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 16.2 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León.
Para todos los casos, sin excepción, las solicitudes o licencias de obras que afecten a
un elemento y supongan remoción de terrenos, deberán ir acompañadas de un
estudio arqueológico sobre la incidencia de las obras, que deberá ser objeto de
visado por la Consejería de Cultura y Turismo como órgano competente en materia
de cultura, y cuyo procedimiento se describe en el apartado siguiente “Normas de
Tramitación”.
Dicho estudio podrá excusarse en aquellas obras que por su escasa afección sobre el
subsuelo o su interacción en niveles únicamente contemporáneos, no represente
modificación de las estratigrafías o estado de conservación del yacimiento, aspecto
que deberá ser justificando mediante un informe realizado por técnico arqueólogo y
visado por el organismo con competencias en materia de protección cultural.
En base a las particulares características de cada uno de los elementos
incorporados en el catálogo de bienes, se han considerado cuatro rangos de
protección a los efectos arqueológicos:
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Protección Primaria (Zona A). Constituyen espacios o lugares en los que se
conoce la existencia fehaciente de restos arqueológicos bien conservados o
singulares, motivo por el cual las medidas arqueológicas deben orientarse a
establecer zonas de reserva arqueológica y/o documentar todos sus registros
de una forma integral.
Protección Secundaria (Zona B). Constituyen espacios o lugares en los que
se conoce la existencia fehaciente de restos arqueológicos, pero se desconoce
con certeza su estado de conservación o su delimitación precisa, motivo por
el cual las medidas arqueológicas deben orientarse a comprobar estas
variables.
Protección Terciaria (Zona C). Constituyen espacios o lugares en los que se
tienen referencias de la existencia de restos arqueológicos, que por su escasa
entidad, parcial conocimiento o mal estado de conservación requieren de
medidas de protección orientadas a discernir tales extremos.
Protección Preventiva (Zona D). Representan áreas de interés o presunción
arqueológica a tenor de su potencialidad, tanto por factores antrópicos
(toponimia, tradición oral, etc.) como naturales (relieve, etc.)

En función de los tipos de protección se deberán realizar actividades arqueológicas
que garanticen la adecuada protección y/o documentación de los elementos
afectados. La definición de las actividades arqueológicas viene recogida en el
artículo nº 51 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León,
teniendo por objeto la búsqueda, documentación o investigación de bienes y
lugares integrantes del Patrimonio Arqueológico.
No obstante, para una mejor comprensión de su alcance de cara a su aplicación de
la presente norma, se conceptualizan a continuación:
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o

Excavación arqueológica (art. 51.3). Supone la documentación integral de
los espacios afectados por las obras, con técnicas y procedimientos
arqueológicos consistentes en remociones de terrenos sistemáticas y
controladas, orientadas a descubrir e investigar bienes y lugares de interés
arqueológico, con la recuperación de sus elementos de cultura material e
interpretación de sus secuencias estratigráficas.

o

Sondeo arqueológico (art. 51.3). Consiste en una excavación arqueológica a
menor escala mediante catas que, con los mismos objetivos y metodología,
supone una muestra representativa, proporcional y significativa del espacio
a investigar.

o

Control arqueológico (art. 51.4). Constituyen supervisiones presenciales y
directas de las remociones de terrenos durante la realización de las obras en
aquellos lugares donde se presume la existencia de bienes arqueológicos,
con el fin de evaluar y establecer las medidas complementarias de
documentación y protección de las evidencias que, en cada caso, se hallen.

o

Prospección arqueológica (art. 51.2). Constituyen revisiones de terrenos sin
llevar implícito ningún tipo de movimiento de tierras, con el objeto de
localizar elementos arqueológicos en su superficie y delimitar su entidad,
caracterización y estado de conservación.

En base a los diferentes niveles de protección y de actuación arqueológica
señalados, la norma general de actuación será:

Protección

Zonificación

Actuación recomendada

Primaria

Zona A

Reserva/ Excavación arqueológica

Secundaria

Zona B

Sondeos arqueológicos

Terciaria

Zona C

Control arqueológico

Preventiva

Zona D

Prospección arqueológica
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El procedimiento de ejecución de la actuación que corresponda se describe en el
apartado siguiente “Normas de Tramitación”.
Si ante la ejecución de una obra la comprobación de bienes arqueológicos fuera
afirmativa, bien por la realización de prospecciones y sondeos previos o de
controles arqueológicos, el espacio afectado mantendrá dentro del catálogo el rango
de protección inmediatamente superior que le corresponda; es decir, las zonas de
protección secundaria (Zona B) pasarán a ser de protección primaria (Zona A), y las
de protección terciaria (Zona C) tendrán una consideración de, al menos,
protección secundaria (Zona B). En las zonas de protección preventiva (Zona D)
donde se identifiquen hallazgos o yacimientos arqueológicos inéditos, la estimación
del nivel de protección se estimará por el técnico arqueólogo director de los
trabajos. La actualización en el catálogo relativa a los niveles de protección será
automática a partir de este momento.
Para los elementos arqueológicos situados en suelos rústicos, con carácter general
se establece un perímetro adicional de protección en todas sus direcciones de 25
metros respecto a su delimitación catastral, manteniendo este espacio una
protección terciaria (Zona C) que conllevará el control y seguimiento arqueológico
de aquellas obras que representen remociones de terrenos con afección negativa
para el subsuelo en su entorno o puedan representar afecciones inherentes a los
propios bienes, su estructura o estado de conservación.
Finalmente se evitarán actuaciones que, aún no representando remociones de
terrenos negativas para el subsuelo, puedan menoscabar el estado de conservación
de los bienes incluidos en el catálogo, tales como depósitos temporales o
permanentes de vertidos, infraestructuras aéreas, etc.
Queda expresamente prohibida la destrucción o el menoscabo en su conservación
de las partes aéreas estructurales, geológicas o antrópicas no contemporáneas,
asociadas a los yacimientos catalogados.
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NORMAS DE TRAMITACIÓN Y FINANCIACIÓN

De acuerdo a lo prescrito en el artículo nº 57 de la Ley 12/2002, de Patrimonio
Cultural de Castilla y León, las solicitudes de autorización o licencia de obras que
afecten total o parcialmente a un bien integrante del Patrimonio Arqueológico y
supongan remociones de terrenos, deberán ir acompañadas de un estudio sobre la
incidencia de las obras, elaborado por técnico competente.
Corresponde al Ayuntamiento de Guarrate la notificación o requerimiento al
promotor de la actuación arqueológica que en cada caso sea oportuna, de acuerdo
al alcance de la normas de protección arqueológica.
En el caso de prospecciones superficiales, excavaciones y sondeos arqueológicos, las
intervenciones deberán realizarse con carácter previo a toda remoción de terrenos,
condicionando el otorgamiento de la licencia de obra al dictamen del organismo
competente en materia de cultura una vez concluidas las investigaciones
arqueológicas que procedan. De acuerdo a lo previsto en el punto 4 del artículo 55,
la administración competente podrá determinar áreas de reserva arqueológica que
permitan realizar posteriores estudios.
En base al apartado segundo del artículo 57º, la Consejería de Cultura y Turismo, a
la vista de los informes arqueológicos resultantes, podrá establecer condiciones que
deban incorporarse a la licencia de obra, garantizando de esta forma la adecuada
protección y conservación del Patrimonio Arqueológico
En el caso de controles y seguimientos arqueológicos a llevar cabo durante el propio
desarrollo de la obra, la licencia se otorgará una vez exista el compromiso del
promotor de realizar la actuación arqueológica, con la acreditación de poseer la
autorización de intervención.
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El procedimiento y alcance de autorización de actividades arqueológicas se define
en el artículo nº 55 de la Ley 12/2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y
se desarrolla en el Capítulo IV del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León,
pudiendo sintetizarse en la siguiente secuencia y contenidos:

o Toda actuación arqueológica, fuera cual fuere su objeto, requiere de una
autorización previa y expresa otorgada por el organismo competente, hoy la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.

o La intervención arqueológica debe ser realizada por un técnico o equipo
competente de arqueólogos que acredite la suficiente solvencia técnica y
capacidad de medios, quien solicitará la autorización de intervención previa
presentación de una solicitud y de un proyecto de actuación.

o Una vez se produzca resolución afirmativa se podrán realizar los trabajos
arqueológicos, de acuerdo al alcance y metodología de la propuesta técnica.

o Los titulares de autorizaciones deberán garantizar la conservación y
mantenimiento de las estructuras y materiales recuperados hasta el
dictamen de la administración competente.

o Tras la intervención arqueológica se realizará un informe donde se recojan
todos los aspectos técnicos, junto con la valoración científica de los trabajos,
y la propuesta de actuación en relación a la obra que suscitó la intervención,
que será informado por el organismo competente en materia de cultura.
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La financiación de los trabajos arqueológicos correrá a cargo del promotor de las
obras en el caso de que se trate de entidades de derecho público. Si se tratara de
particulares, la consejería competente en materia de cultura podrá participar en la
financiación de los gastos mediante concesión de ayudas en los términos que se
fijen reglamentariamente, a no ser que se ejecute directamente el proyecto por ésta
(artículo nº 58 Ley 12/2002).
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INSPECCIÓN

La función inspectora en materia de Patrimonio Cultural corresponde a las
administraciones públicas, en función de sus competencias.
Corresponde al Ayuntamiento de Guarrate el adecuado cumplimiento en materia
urbanística y, por tanto, de la aplicación de la norma de protección arqueológica,
sin perjuicio de las competencias en materia de actividad inspectora conferidas a la
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León, de acuerdo a lo previsto en el Título VI del Decreto
37/2007, de Reglamento de Protección del Patrimonio Cultural de C. y L.
Dada la cambiante realidad urbanística y cultural, la norma de protección
arqueológica vigente en las NN.UU.MM. será actualizada cada diez años a contar
desde la última revisión que se haya producido, bien por caducidad o por
modificación del marco urbanístico.
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IV.- INVENTARIO Y PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

Dando traslado a la necesidad de realizar un catálogo de bienes integrantes del
Patrimonio Arqueológico del término municipal de Guarrate (Zamora) para su
incorporación en las Normas Urbanísticas Municipales, y de conocer su realidad
actual, se planteó al Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Zamora una
propuesta basada en la siguiente secuencia de trabajos:

Documentación previa, consistente en una recopilación bibliográfica y
documental de noticias histórico-arqueológicas referidas al municipio objeto
de estudio, incluyendo la consulta del Inventario Arqueológico de Castilla y
León e intervenciones arqueológicas llevadas a cabo. Dicha información ha
permitido obtener una evolución histórica del territorio con los patrones
básicos de poblamiento. Así mismo, se ha realizado una consulta de los
bienes inmuebles de interés histórico-artístico, como elementos singulares
dentro del desarrollo urbano de la localidad objeto de estudio.
Trabajo de Campo.

De acuerdo a la información obtenida en la fase

documental previa se planteó la realización de una prospección arqueológica,
que ha mantenido carácter selectivo para la comprobación de los bienes
inventariados y la documentación de otros

recogidos en las fuentes

documentales, e intensivo en aquellos espacios previsto en el nuevo
planeamiento cuyo cambio de clasificación comporta riesgos potenciales
para el Patrimonio Arqueológico.

Para la realización del trabajo de campo, fue tramitada con fecha 29 de enero de
2009 la correspondiente solicitud de intervención arqueológica, siendo autorizada
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural en sesión celebrada el día 18 de
febrero de 2009.
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Los trabajos de campo se han desarrollado el día 2 de septiembre de 2009,
concluyendo con la redacción del presente informe final de actuación, que incluye
el propio desarrollo de técnico de los trabajos, el catálogo de elementos y sus
normas de protección.
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MARCO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL

Las primeras noticias histórico-arqueológicas referidas al territorio de Guarrate se
producen ya en época histórica, si bien toda esta comarca articulada por el río
Guareña presenta una alta potencialidad para asentamientos prehistóricos,
especialmente de la Prehistoria Reciente, como así lo atestiguan varios enclaves
próximos. Significativos son, por su proximidad, el enterramiento campaniforme
de Villabuena del Puente y otras estaciones de la Edad del Bronce conocidas en esta
localidad.
El valle del Guareña

constituye un interesante corredor natural,

donde el

poblamiento romano se muestra denso y relativamente bien conocido (Rodríguez et
alii, 1981). En el caso de Guarrate, el yacimiento tardorromano denominado Tierra
de Brasil / Prao de la Ruda viene a refrendar esta densidad de estaciones, en este
caso probablemente asimilada a un asentamiento rural o pequeña villae.
Según diversos autores, este poblamiento parece que se vertebra a partir del curso
fluvial y de una vía antigua entre Salamanca y Toro. La unión entre ambas ciudades
se realizaba a través de Fuentesaúco y el Valle de la Guareña (García, 1985: 312).
Bragado describe el itinerario desde Fuentesaúco, punto de cruce de varias vías,
entrando en la localidad ligeramente al Este de la actual carretera con el nombre de
camino viejo de Salamanca a Fuentesaúco. La calzada sigue por Guarrate y La
Bóveda de Toro, posiblemente bajo la actual carretera, entrando en Toro por La
Bardala y confluyendo con el resto de las vías (Bragado, 1990: 399). De la vía no se
conocen restos visibles en el ámbito espacial que nos ocupa.
Este intenso poblamiento se perpetúa en la Antigüedad tardía, quedando
refrendado por un conjunto cada vez más numeroso de estaciones asimiladas a
asentamientos hispano-visigodos, que en el caso de Guarrate queda constatado en
el yacimiento Cañada Primera.
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Ya en la Edad Media, la localidad de Guarrate aparece citada entre 1085 y 1157
(Vaca Lorenzo, 1995: 448), con un topónimo que resulta de clara influencia
islámica, en posible relación a repobladores mozárabes al igual que ocurre en el
valle del Guareña (Martín, 2007: 247). Con anterioridad a estas fechas, en gran
medida se desconoce la entidad histórica de las poblaciones agrupadas en torno al
río Guareña y sus afluentes, pertenecientes hasta el siglo XIX a la jurisdicción de la
Orden de San Juan de Jerusalén (Rodríguez Fernández, 1990: 57).
Precisamente la repoblación de la comarca estuvo estrechamente vinculada a esta
orden militar. En 1113 la reina doña Urraca dona a la orden la aldea de Paradinas
en Salamanca. Tres años más tarde, mediante un privilegio, les concede la villa de
La Bóveda con todos sus términos, entre los cuales se encuentra Algodre, Olmo,
Vallesa, Ordeño, Villaralbo, Castrillo de Villavite, Vadillo, Fuente la Peña,
Villaescusa y Cañizal. Hacia el 24 de junio de 1140 Alfonso VII les otorgó una
importante carta de donación, por ella se entrega a la orden la villa de Población y
confirma las donaciones hechas con anterioridad por él su madre y su hermana
Sancha y otros nobles a favor de los sanjuanistas. Entre las propiedades
confirmadas se encuentra Santa Maria de Bamba con todas sus pertenencias, así
como el valle de Guareña (Rodríguez-Picavea, 1995: 235-236). Guarrate aparecerá
citado expresamente en el segundo fuero de Fuentesaúco, que data de 1224, en
relación a las rentas del obispo (Rodríguez Fernández, 1990: 59).
En este contexto transicional de la Alta a la Plena Edad Media, el valle del Guareña
resulta un de los pocos territorios al Sur del Duero “densamente” poblados, proceso
que se completará hasta el siglo XIV. Precisamente el yacimiento Cañada Primera
podría representar la continuidad del poblamiento en este marco temporal, tal vez
como primer núcleo poblado de Guarrate a la luz de su caracterización.
A partir de este momento, el poblamiento de este territorio quedará configurado tal
y como hoy se reconoce.
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BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO

Como punto de partida para la elaboración del catálogo de bienes integrantes del
Patrimonio Arqueológico del municipio de Guarrate, ha sido consultado el
Inventario Arqueológico de Castilla y León, existiendo un único yacimiento
arqueológico inventariado, denominado “Tierra de Brasil / Prao de la Ruda” (Ref.
IACyL 49-093-0001-01), catalogado en 1988 por A. Viñé Escartín.
De forma complementaria, la consulta de Bienes de Interés Cultural del municipio
de Guarrate no ha deparado en la existencia de estos bienes singulares del
Patrimonio Cultural dentro de su delimitación.
Finalmente, se han considerado a los posibles efectos de protección arqueológica
otros bienes arquitectónicos de interés histórico-artístico que pueden albergar o
llevar asociados elementos de interés arqueológico, siendo incluidos a efectos de
protección dos elementos. Por un lado, la iglesia parroquial de Nª Sª de la
Asunción podría mantener fábricas antiguas soterradas considerando

que la

localidad aparece citada entre 1085 y 1157 (Vaca Lorenzo, 1995: 448), así como un
ambiente de necrópolis asociado en el exterior, en parte embutidos por las naves
laterales de factura moderna. Por otro lado, el palacio del Marqués de Biseca,
actual ayuntamiento, responde a una casa-palacio del siglo XVI, ubicado en el
núcleo histórico de la localidad y con referencias a la aparición de restos durante las
obras. No se ha incluido a efectos de protección la ermita de Nª Sª del Tránsito,
construida ‘ex novo’ en 1892, y sobre la que no constan referencias de la existencia
de un edificio anterior en el solar que ocupa.
La protección arqueológica de ambos elemento se especifica en su ficha de
elemento incluida en la Documentación Normativa Catálogo (DN-CT) del
documento de planeamiento.
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PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA

1. Prospección arqueológica selectiva

En base a la propuesta metodológica planteada a la Unidad de Arqueología del
Servicio Territorial de Cultura y Turismo de Zamora, el catálogo de elementos se ha
completado con una prospección arqueológica selectiva con el objeto tanto de
documentar otros bienes recogidos en las fuentes documentales como de revisar la
situación de los ya inventariados.
En primer lugar, se ha realizado la reprospección del yacimiento
inventariado con el nombre de Tierra de Brasil / Prado de la Ruda, con el
objeto de verificar su estado de conservación y de redefinir su delimitación espacial
de cara a la clasificación el suelo en el planeamiento, ya que aparece grafiado con
un simple croquis en el Inventario Arqueológico de C. y L.
La intervención ha corroborado la situación, atribución cultural tardorromana y
grado de conservación de este enclave, permitiendo delimitar con gran exactitud
las dos zonas nucleares en las que se organiza, ambas en una ligera cuesta tendida
al Sur del camino de Villamor de los Escuderos y hasta un punto ligeramente
destacado del cauce extraordinario del arroyo de la Matriz. La primera zona nuclear
y más extensa, de 0.76 ha, se asocia a un manchón oscuro localizado en un
microrrelieve donde se documentan abundantes materiales arqueológicos tanto
constructivos – tegulae, imbrex, ladrillo macizo – como domésticos (TSHt,
cerámica común), presentando una dispersión en el inicio del cambio de cota. La
segunda zona, al Este de la anterior y de 0.16 ha, mantiene una delimitación más
imprecisa por la existencia de huertas, siendo el material abundante desde el
propio camino que delimita por el Norte el yacimiento.
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Las coordenadas UTM de su punto central se corresponden con 294803-4574433,
manteniendo el enclave una extensión de 2.21 ha totales, incluyendo la dispersión
residual entre los dos focos.

Las noticias recogidas en la bibliografía consultada resultan escasas en
cuanto a posibles yacimientos no inventariados. En este sentido, se descarta como
válidas las referencias de una pequeña unidad de habitación y una ermita bajo la
advocación de Concepción de Nª Sª localizada en la granja de Guareña o
Valdeguareña, ya que según la información cartográfica y oral se ubica en el
municipio de Vadillo. Respecto a la posible existencia de la calzada de Salamanca a
Toro, de posible cronología romana (Bragado, 1990: 399; García Rozas, 1985: 312,
Rabanal, 2006: 454), su delineación parece corresponder con la carretera de
Guarrate a la Bóveda de Toro, tal vez en asociación a una vía pecuaria que discurría
paralela en algún transepto a la salida del pueblo tras pasar por la C/ Garrido. Este
camino antiguo sin evidencias estructurales se considera actualmente desaparecido
tras la concentración parcelaria, como así atestigua la información oral recabada.
La encuesta oral realizada a tres vecinos de la localidad de Guarrate ha ratificado
la presencia de restos en El Brasil, indicando además la aparición de otros restos
cuando se construyó un pozo en el paraje Cañada Primera. En sus proximidades
también se localiza el paraje El Carro, junto al arroyo de la Manga, donde se
recuerda la existencia de construcciones y un “coarzo” – zona encharcada- para
abrevar las caballerías. La prospección selectiva de ambos parajes ha permitido
documentar un nuevo y extenso yacimiento arqueológico de cronología visigoda y
altomedieval seguras, que ha sido incluido en el catálogo y en el Inventario de C. y
L. bajo la denominación Cañada Primera (Ref. 09-093-0001-02).
El yacimiento se localiza al Este del núcleo urbano, en el interfluvio del arroyo de la
Matriz con el arroyo del Barranco Valle Largo, que a partir de este punto se unifican
en el arroyo de La Manga, tributario del Guareña. Los terrenos responden a las
estribaciones septentrionales de una sucesión de tesos, concretamente a su caída
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tendida hacia el cauce del primer curso, que han conformado una pequeña colina
donde se localiza el pozo y se identifica la principal concentración de evidencias
arqueológicas. Éstas se corresponden con cerámicas elaboradas a torneta, y en
menor medida torno, fundamentalmente de cocción reductora, existiendo también
materiales constructivos dispersos como teja curva de tipología antigua, alguna
tegulae y fragmentos de ladrillo macizo, y otros menos abundantes como escorias y
fauna. En el extremo oriental de la plataforma superior de la loma se identifica un
pequeño manchón oscuro con material constructivo (296764-4573846), ya en el
inicio de la caída y que podría corresponder a las evidencias superficiales de un
edificio aislado. El sustrato es de matriz arenosa con algunas gravas cuarcítias
medias-finas, no siendo apreciables más cambios sedimentarios.
El material arqueológico se extiende por toda la ladera septentrional hasta el
camino de la Pradera, que lo delimita por el Norte, siendo el material arqueológico
relativamente abundante. Además, el propietario de la parcela indica la aparición,
hace algunos años con las primeras aradas del tractor, de embolsamientos
cenicientos y una cimentación cuadrangular en la zona medial (UTM 02966054573942), hecho ratificado por otro vecino; en este punto existe una relativa
concentración de teja curva también de tipología antigua, siendo apreciables
materiales cerámicos cronológicamente posteriores encuadrables en la Plena y Baja
Edad Media. EL yacimiento se extiende por una superficie de 10.01 ha,
correspondiendo 5.93 ha a su zona nuclear, no siendo descartable que rebase el
actual camino que lo delimita por el Norte hasta el arroyo de la Manga, donde la
pradería impide cualquier percepción de evidencias.
En relación con este enclave se ha incluido un espacio adicional en la otra margen
del camino junto al citado arroyo, en el paraje denominado “El Carro”, donde
diferentes informaciones orales indican la existencia de construcciones actualmente
desaparecidas, que podrían mantener relación contextual con la ocupación plenobajomedieval, si bien nuevamente la pradería ha impedido cualquier apreciación.
Las coordenadas UTM de este espacio localizado junto al interfluvio y delimitado
en casi 3 ha se corresponden con 296711-4574112
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En relación con este contexto arqueológico, también se recuerda la aparición hace
algunas décadas de un tesorillo de monedas en el paraje Vadegaloche, no muy
alejado de este lugar, que fue motivo de su publicación en la prensa de Zamora en
su momento.
Por su parte, la información oral también informa de la existencia de un silo o túnel
en el Palacio del Marqués de Alcañices – actual edificio del ayuntamiento aparecido durante la realización de unas obras y que según se comenta reaparece
en Las Cañizas.

Finalmente, el análisis toponímico ha destacado la existencia del Teso de San
Gregorio, topónimo que refrenda un amplio territorio al Sur de la localidad, donde
no se recuerda de la existencia de restos relacionados con una ermita o santuario.
En relación con este hagiotopónimo, patrón de la localidad, tan sólo se realizaba
una romería el 9 de mayo a un conjunto de encinas insignes, hoy desaparecidas,
donde no se ha podido extender la prospección selectiva al estar cultivado de
regadío.
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2. Prospección arqueológica intensiva

En base a la propuesta metodológica planteada, han sido objeto de prospección
arqueológica intensiva aquellos espacios sobre los que se proyecta un cambio de
clasificación urbanística de posible alcance arqueológico en el nuevo planeamiento
(nueva delimitación del suelo urbano y ampliación suelo urbanizable). La principal
novedad en la clasificación de terrenos se proyecta al Oeste del núcleo urbano
consolidado, principalmente en la margen derecha de una carretera que circunvala
el casco por este flanco, en el entorno de la ermita de Nª Sª del Tránsito [Foto 3].
El conjunto de parcelas localizadas al Norte de este elemento se corresponde con el
borde y caída oriental de una loma que progresa hasta el propio borde urbano
consolidado en forma de vaguada, en los parajes La Presa y Las Eras Altas [Foto 1
y 2]. Los terrenos mantienen un uso dominante de cultivo de cereal, que ha
proporcionado una visibilidad media durante la supervisión arqueológica por la
pervivencia de rastrojo, siendo los suelos de matriz areno-arcillosa y color pardoocre con algunas gravas y areniscas. En la mitad oriental existe un bancal del
terreno, abundando los vertidos actuales y subactuales

propios de entornos

urbanos y como consecuencia de una escombrera que existe en las dos parcelas más
meridionales, donde no se ha podido realizar con eficiencia la prospección por este
motivo. Queda delimitado al Sur por unas naves y al Norte y Este por la línea de
edificación, no identificando evidencias arqueológicas. Se destaca únicamente los
restos de empedrado de una pequeña era, finalidad a la que se dedicaron parte de
estos terrenos según revela la propia toponimia.
Por su parte, la mitad occidental del ámbito responde a cultivos y labrantíos donde
únicamente se ha documentado una lasca preparada de cuarcita sin retoque, en el
límite Norte (0295219-4573950). Examinado un perímetro adicional en torno al
hallazgo, dado el alto potencial de los terrenos por su posición destacada en la
plataforma superior de la loma, no se identifican más evidencias relacionadas con
este elemento lítico de filiación prehistórica indeterminada.
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Por su parte, el sector localizado al Sur de la ermita únicamente se desarrolla al
Este de la carretera de circunvalación, en el paraje La Presa, en un ámbito también
en ladera, semiconsolidado por construcciones de vivienda y naves dispersas [Foto
4]. Las parcelas septentrionales a las que se ha tenido acceso se encuentran
cultivadas de cereal, con visibilidad media, identificando únicamente abundantes
vertidos actuales, mientras que las más meridionales se encuentran cultivadas de
maíz, lo que ha impedido su eficaz supervisión, situadas en un ambiente de vega en
el pie de relieve. En el espacio central consolidado existe algún erial, donde
igualmente sólo se advierten numerosos vertidos.
Como resultado de la prospección no han sido identificadas evidencias
arqueológicas que puedan apuntar la existencia de un yacimiento dentro de la
superficie analizada, presentando al Este de la carretera bajas condiciones por su
topografía en cuesta. Tampoco se han producido evidencias en las pequeñas
parcelas no construidas del resto del borde urbano propuesto en la nueva
delimitación.
La información oral recabada tampoco señala la presencia de restos en este ámbito,
no aportando información sobre el amplio topónimo de La Presa, paraje en el que
en gran medida se acomodan los nuevos suelos de vocación urbana recogidos en el
nuevo planeamiento.
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Ámbito septentrional
1

2

Ámbito meridional
3

4
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CATÁLOGO DE BIENES DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

En el presente catálogo:

Nº

Denominación

Clasificación

001 Tierra de Brasil / Prao de la Ruda

Yacimiento IACyL

002 Cañada Primera

Yacimiento IACyL

En el catálogo de Patrimonio Edificado (DC-NT):

Nº

Denominación

Clasificación

003 Iglesia de Nª Sª de la Asunción

Bien interés Hº-Aº

004 Palacio del Marqués de la Biesca

Bien interés Hº-Aº
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Burgos, a 4 de septiembre de 2009
La Directora Técnica,

Fdo.: Carmen Alonso Fernández

CRONOS S.C.
Centro Europeo de Empresas e Innovación, Mod. 3
(Aeropuerto de Villafría)
09007 – Burgos
Tel. 947 273472
Fax 947 043984
E-mail: tecnicos@cronossc.es
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