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4. YACIMIENTOS INVENTARIADOS EN LAS INMEDIACIONES 

 
Con motivo de la elaboración de las Normas Subsidiarias, se levó a cabo el Inventario 

Arqueológico y Etnológico del término municipal de Burgohondo (CASTELLUM S.COOP. 2004); 

trabajos que hacían imprescindible catalogar los bienes patrimoniales, para, con su 

conocimiento, poderles aplicar un grado de protección que impida su posible destrucción o 

degradación, permitiendo su futura investigación y análisis, a la vez de servir como herramienta 

de desarrollo y promoción de los referidos territorios.  

En total se inventariaron 8 yacimientos arqueológicos, todos catalogados en el Inventario 

Arqueológico de la Provincia, y todos respondiendo a una misma cronología: Moderno-

Contemporáneo, y tipología: Lugar de transformación de materias primas/molino. Se conocen 

con los siguientes nombres: Molino de los Callejones, de la Mata, del Puente del Arco I y II, del 

Roete, de El Egido, de San Roque y de la Pesquera o Damaso. 

En las inmediaciones de la zona que se pretende urbanizar, con motivo de la construcción de 

una Comunidad Religiosa, se ubica el Molino de los Callejones, concretamente en el pago 

conocido como “Los Callejones”, en la margen derecha del arroyo–garganta de Navalacruz, 

aprovechando un estrechamiento y encajonamiento del cauce. Precisamente la Garganta de 

Navalacruz recorre la agrupación de parcelas por el Norte- Noreste, hasta su entrada en el 

núcleo urbano. El molino se corresponde con las coordenadas geográficas: 40º 25’ 06’’ N y 4º 

47’ 38’’ W y ocupa la parcela 195, del Polígono 2A. Responde a un molino hidráulico de planta 

rectangular y dos alturas en mampostería de granito. La pesquera se localiza 100 m. aguas 

arriba y de ella parte una cacera excavada que conecta directamente con el salto, el cual se 

adosa al edificio del molino por el Norte. Actualmente se encuentra en estado de ruina, debido a 

la acción de los agentes naturales y a la falta de mantenimiento. 
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Otros elementos inventariados 

 
 
Nombre Cronología Tipología 

Abadía S.XII-XVI Arquitectura religiosa 

Ermita de la Vera Cruz o de los 

Judíos 
S.XVI Arquitectura religiosa 

Ermita de San Roque S.XVII Arquitectura religiosa 

Fuente del Camino de 

Navatalgordo 
Primera mitad del S.XX Construcciones del agua 

Fuente de las Razuelas S.XVIII-XIX Construcciones del agua 

Fuente de la Plaza de Arriba Mediados S.XX Construcciones del agua 

Fuente de la Calle San Roque Primera mitad del S.XX Construcciones del agua 

Puente Venero Mediados S.XX Arquitectura civil 

Puente Gorromar Mediados S.XX Arquitectura civil 

Puente Nueva Mediados S.XX Arquitectura civil 

Puente Abajo S.XVI Arquitectura civil 

Puente del Arco S.XVI Arquitectura civil 

Parque del Zarzal 1891 Motivo heráldico 

Escudos (3) en distintas 

fachadas de viviendas 
S.XV-XVI Motivo heráldico 

Dinteles (2) Indeterminada Motivo heráldico 

Potro de Herrar Primera mitad S.XX Construcciones de uso común. 

Fragua Primera mitad del S.XX Construcciones de uso común 

 
 
 

 



1

2

1

2

MOLINO DE LOS CALLEJONES

FUENTE DEL CAMINO DE LAS RAZUELAS

M.T.N. Esc. 1/25.000, nº 456-I, NAVALMORAL

SUPERFICIE  A  PROSPECTAR

Agrupación de parcelas del SRPN 1, en el término municipal de Bugohondo (Ávila) 
Proyecto de Intervención Arqueológica 

CASTELLUM S.COOP. 
Arqueología y Gestión del Patrimonio 
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5. MOTIVOS Y OBJETIVOS DE LA PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 
Estando prevista la edificación de una Comunidad Religiosa en las parcelas 113, 123, 130, 131, 

132, 133, 134, 135, 137, 138, 159, 160, 161, 162, 163, 178, 179, 611, 612, 613, 614, 623, 

626, 627, 628, 631, 722, 726, del Polígono 2, en el término municipal de Burgohondo (Ávila), y 

en base a la probabilidad de existencia de yacimientos arqueológicos en la zona de afección, se 

hace necesario llevar a cabo una prospección intensiva del terreno, cuyo subsuelo va a ser 

alterado, que permita delimitar con la mayor precisión posible la presencia de vestigios 

arqueológicos, evitando, a partir de su identificación, su destrucción indiscriminada. 

La prospección tiene por objeto constatar la existencia de yacimientos arqueológicos en las 

referidas parcelas. 

La exigencia de realizar este tipo de actuaciones está relacionada con la Ley de Patrimonio de 

Castilla y León que establece la obligatoriedad de realizar prospecciones con el fin de proteger 

los yacimientos existentes en cada municipio. 
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6. PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN 

 
El proyecto básico de ejecución que a continuación se resume brevemente, ha sido redactado 

por los arquitectos Eduardo Navadijos y Csaba Tarsaly; siendo los promotores del mismo la 

“Asociación pública de fieles, pobres y humildes en vocación de Iglesia, profecía de esperanza”. 

El terreno donde se implanta el proyecto cuenta con una superficie aproximada de 280.000 m2, 

y la superficie construida proyectada no supera los 13.000 m2 Esto arroja un radio de ocupación 

de aproximadamente el 4,5% de ocupación, muy inferior al 20% permitido por la norma. 

La estructura vertebradora del Proyecto Burgohondo es la construcción de un Pueblo, estando 

hecha la nervadura que sostiene el mismo de moradas, patios y tránsitos. En medio del mismo 

se levantan cinco albergues, los cuales no superarán en todas sus ubicaciones los 7 metros de 

altura de cornisa, alojando en su interior dos plantas, baja y primera. En ellos, a modo de 

alcobas que no superan los 210 cm. de altura interior, se encuentran los espacios dedicados al 

alojamiento de grupos. 

La Asamblea mantiene una relacionalidad y complementariedad con los trazados 

arquitectónicos del Pueblo, viniendo a ser su prolongación. Para ello aprovecha su ubicación en 

una zona del terreno de gran pendiente para alojar en su interior un espacio, a base de muros 

compuestos de dos hojas, que en su altura menor de coronación alcanza los 3 metros. La altura 

máxima de coronación en la zona de mayor pendiente alcanza los 14 metros de altura. 

 

A una cierta distancia del Pueblo y de la Asamblea se alza la Iglesia, cuya altura de coronación 

supera los 22 metros sobre rasante. Una gran losa de hormigón armado de 80 cm. de espesor 

asume las tensiones, sin la presencia de vigas de arriostramiento o subestructuras de apoyo. 

En el centro del altozano en el que se extiende el Proyecto Burgohondo se alzará la Comunidad 

Orante, sin repercusión visual en el entorno, está creado como un único volumen compacto de 

dos alturas. 

En la ladera más próxima al pueblo de Burgohondo se propone la ubicación de las edificaciones 

correspondientes a la Obra Social, conmjunto que todavía se encuentra en los estadios iniciales 

de proyecto, pero que se plantea como una solución que cause el mínimo impacto ambiental. 

La implantación de esta arquitectura en un terreno de pendientes continuas y de considerable 

importancia no se hace mediante aterrazamientos, sino que la arquitectura de las moradas se 

ajustará a los movimientos del terreno evitando excavaciones y muros de contención 

innecesarios. 
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7.  PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA  

La prospección es una técnica de recogida y adquisición de datos, dentro de los estudios 

arqueológicos, estructurada en una serie de trabajos de campo y de gabinete, que permite 

documentar aquellos enclaves, estaciones, lugares, yacimientos o hallazgos aislados con 

evidencias de interés arqueológico e histórico existentes en la zona de actuación propuesta, 

pudiendo obtener a partir de ellos la información más completa sobre los mismos y sobre el 

territorio en donde se localizan. Gracias a este análisis se pueden establecer las alteraciones y 

los grados de incidencia sobre los restos arqueológicos y patrimoniales así como los baremos y 

medidas necesarias para la protección de éstos. 

TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN 

La metodología utilizada para la prospección de esta zona, es la que normalmente se emplea 

para este tipo de trabajos, es decir, la prospección intensiva de los terrenos afectados por la 

edificación de una Comunidad Religiosa. El trabajo inicial de gabinete, encaminado a recoger 

todos los aspectos que interesan a este territorio, analiza un nutrido grupo de aspectos: el 

marco geográfico y las implicaciones o derivaciones del medio físico en esa zona; examen de la 

cartografía existente (mapas topográficos a diferentes escalas, parcelarios, etc.) para recopilar 

la toponimia más representativa; análisis de la  fotografía aérea, y búsqueda de información 

documental y bibliográfica. 

Tras el examen de esos puntos se planteará la estrategia del trabajo de campo, dirigida a un 

tipo de prospección determinado para el territorio de actuación arqueológica, en este caso de 

tipo intensivo. La recopilación de los datos de la prospección y de los resultados obtenidos en 

fichas del Inventario Arqueológico de Castilla y León, en el caso de los lugares no constatados 

con anterioridad a estos trabajos, y en el informe final, son los puntos últimos de este tipo de 

intervenciones. Gracias a estos registros se podrá tanto evaluar como valorar el grado de 

impacto con que una obra como la que nos ocupa afecta al Patrimonio Arqueológico e Histórico. 

Objetivos fundamentales de ese análisis final son la salvaguarda de los enclaves arqueológicos 

afectados por las obras, la aportación de datos fundamentales para el conocimiento cultural e 

histórico del territorio y, en definitiva, la prevención y protección, en los casos necesarios, del 

Patrimonio. 

La estrategia diseñada pasa por un método de prospección de cobertura total e intensidad alta 

(prospección intensiva) en los puntos aludidos, con un espacio entre prospectores no superior a 

los 4 m. en toda la zona analizada. El barrido se realizará en diferentes líneas habida cuenta de 

las reducidas dimensiones del área afectada.  
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Para la investigación del lugar se utilizará cartografía catastral facilitada por los promotores. 

Sobre estos planos se marcarán todos aquellos puntos en los que se halle material arqueológico 

o cualquier otra incidencia digna de ser reflejada en el estudio.  

La planificación de la prospección tiene como premisa la documentación exhaustiva de cuantas 

evidencias y restos de interés arqueológico puedan existir dentro del territorio delimitado en el 

proyecto de intervención, mediante una inspección intensiva del área. La ejecución del proyecto 

arquitectónico plantea un evidente riesgo para los restos arqueológicos que pudieran existir y, al 

mismo tiempo, ofrece una buena oportunidad de actuación preventiva en estas zonas. Hay que 

partir de que la prospección del término municipal que consta en el Inventario Arqueológico 

Provincial tuvo un grado de intensidad media y, probablemente fue de tipo selectivo por lo que 

cabe la posibilidad de que existan zonas de interés sin recorrer.  

TRABAJOS A REALIZAR 

A. Trabajo de documentación: Con anterioridad a la ejecución de los trabajos de campo, se 

procederá a la recopilación de cuantas informaciones y materiales sean de utilidad para efectuar 

el trabajo de campo. Concretamente se consultará: 

 Inventario Arqueológico Provincial. Fichas correspondientes al término municipal de 

Burgohondo. 

 Toma de datos a partir de cartografía y fotografía aérea. 

 Recopilación de la toponimia de la zona ( a partir de Catastro, Nomenclátor y Mapas 

Topográficos actualizados y antiguos.). 

 
B. Trabajo de campo: La estrategia diseñada se basará en un método de prospección de 

cobertura total e intensidad alta (prospección intensiva), con un espacio entre prospectores no 

superior a los 4 m. Lógicamente este tipo de rastreo implica el recorrer una zona sin que 

queden zonas sin inspeccionar. Por ello, el sistema más extendido para estos casos, pasa por la 

formación de una línea de personas que recorren en el mismo sentido el terreno, separados por 

unos metros. Resulta imprescindible la toma de puntos de referencia para evitar dejar zonas sin 

analizar aunque, dadas las pequeñas dimensiones del área que nos ocupa, no será 

imprescindible.  
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Encuesta oral. Los habitantes de las zonas a prospectar o aquellos que desarrollan su ritmo de 

vida cotidiano en las mismas, resultan ser grandes conocedores del terreno, especialmente los 

agricultores que cultivan las parcelas. Es el caso de dos de las parcelas a recorrer. La memoria 

colectiva de las gentes es también una gran fuente de información acerca de la aparición de 

restos en la superficie.  

Análisis de la toponimia. Los nombres dados a zonas, tierras, accidentes geográficos, etc. 

pueden alertar acerca de la existencia en el subsuelo de restos más o menos evidentes. Habida 

cuenta de la diversidad existente en los nombres dados a cada finca dependiendo de la fuente 

consultada, es necesaria la comparación entre ellas. Así es frecuente que un mapa topográfico 

utilice términos que en nada tienen que ver con los del catastral.  

 
C. Trabajo de gabinete (interpretación y registro de datos). Esta última fase de los trabajos, 

además de una completa labor de tratamiento de los materiales recuperados (lavado, siglado e 

inventariado), supondrá la cumplimentación de las correspondientes fichas del Inventario 

Arqueológico de la Provincia de Ávila así como la selección de documentación gráfica, la 

plasmación en planimetrías y la redacción del Informe Técnico. Dentro de éste, se introducirá 

una propuesta de medidas correctoras para cada caso evaluado así como una valoración de 

cada enclave en función del grado de afección de la obra sobre el mismo y, esto, siempre en 

función de la aparición o no de evidencias. Los organismos con atribuciones en materia de 

arqueología, determinarán si esta propuesta es suficiente o debe ser completada.  
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