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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

1

C/ Mieses nº 1 c/v C/ Las Eras (Parque de Bomberos en Huerta del Rey)

AUTOR
URTEAGA ARTIGAS, M. (1987)

FECHA
07/02/1987

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
183

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeo

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

10 m2

1m

CRONOLOGÍA
Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En un hallazgo fortuito acaecido el año 1987, en la zona del antiguo parque de bomberos de Valladolid (distante unos 200 m de la
antigua carretera N-620) se documentó un lote de cerámicas similares a las producciones Duque de la Victoria de la calle Olleros, pero
en este caso en un área exterior al casco histórico de la ciudad. Se efectuó una pequeña intervención, con limpieza y excavación de
unos escasos restos, que resultaron corresponder a un pequeño horno, simple y sin antecámaras, junto a un área de desechos de alfar.
Las cerámicas reconocidas parecen seguir la tradición alfarera vallisoletana, por lo que presumiblemente pudieran emplazarse
cronológicamente en los siglos XVI y XVII, una vez desplazados los centros alfareros de la zona anteriormente utilizada en las
proximidades de la actual calle Duque de la Victoria.

BIBLIOGRAFÍA
URTEAGA ARTIGAS, M. (1987); VAL, J. y ROJO, M. (1990): p. 329

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

2

C/ Santiago, nº 6, esquina C/ Zúñiga y Atrio de Santiago

AUTOR
MARTÍN, M. A., MOREDA, F. J. y FERNÁNDEZ NANCLARES, J. A. (1988)

FECHA
31/05/1988

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
22

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
0,8 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Control arqueológico efectuado en 1988 por las obras de construcción de un nuevo inmueble en el nº 6 de la calle Santiago. Durante la
intervención se recogieron diversos materiales arqueológicos que se han datado entre los últimos años del siglo XVII y los primeros
del s. XVIII, correspondiendo a cerámicas de tipo talaverano y a producciones locales de imitación de los productos de aquel taller
toledano. En su mayoría proceden de un nivel de carácter ceniciento, que podría ponerse en relación con un incendio ocurrido en la
zona en 1713 y que recoge el cronista vallisoletano Ventura Pérez.

BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN, M. A., MOREDA, F. J. y FERNÁNDEZ NANCLARES, J. A. (1988); MARTÍN MONTES, M. A, MOREDA BLANCO, F
.J. y FERNÁNDEZ NANCLARES, J. A. (1991): pp. 325-359.; VAL, J. y ROJO, M. (1990): p. 329

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

3

C/ Doctor Cazalla, nº 8

AUTOR
FERNÁNDEZ NANCLARES, J. A., MARTÍN, M. A. y MOREDA, F. J. (1988)

FECHA
31/07/1988

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeo

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

5 m2

2,5 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar se ha efectuado la excavación de un sondeo arqueológico en el que se han detectado dos momentos de ocupación
diferenciados. Por un lado, un primer nivel podría fecharse entre los siglos XIV y XV, relacionado con producciones cerámicas Duque
de la Victoria. Por encima, alterando los sedimentos anteriores, se reconocen diferentes estratos y un pavimento de cantos rodados de
época Moderna, con cerámicas con vedrío estannífero, lozas y otras especies.

BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ NANCLARES, J. A., MARTÍN, M. A. y MOREDA, F. J. (1988); VAL, J. y ROJO, M. (1990): p. 329

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

4

C/ Arribas, nº 18

AUTOR
BALADO PACHÓN, A. (1988)

FECHA
30/12/1988

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
17, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

36 m2 en los sondeos

2,2 m

CRONOLOGÍA
Prehistórico, Romano, Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Intervención efectuada mediante varios sondeos estratigráficos, en los que se detecta una importante secuencia estratigráfica, en la que
se detectan de forma descontextualizada materiales prehistóricos. Un primer asentamiento de época Bajoimperial Romana se reconoce
en varios estratos de la parte inferior de los cuadros abiertos, con una importante presencia de materiales cerámicos (TSHt, tégulas,..).
Por encima se atestigua una ocupación Pleno y Bajomedieval, fechable entre los siglos XIII y XV, y cuyos materiales aparecen más
frecuentemente en hoyos que excavan tanto lechos anteriores como la base geológica. La ocupación más reciente se data entre los
siglos XVI y XVII, a la cual se asocian diferentes producciones cerámicas (entre ellas las del Barrio vallisoletano de Santa María o
piezas verde-moradas e imitaciones de Talavera) y algunas estructuras murarias.

BIBLIOGRAFÍA
BALADO PACHÓN, A. (1988); BALADO, a. Y ESCUDERO, Z. (1991); BALADO, A., SAQUERO, B. y SERRANO, J. M. (1991);
VAL, J. y ROJO, M. (1990): p. 330

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

5

Plaza de El Salvador, nº 6

AUTOR
FERNÁNDEZ NANCLARES, J. A., MARTÍN, M. A. y MOREDA, F. J. (1989)

FECHA
28/02/1989

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
2,4 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Seguimiento efectuado entre noviembre de 1988 y febrero de 1989, en el que se ha reconocido una potencia estratigráfica amplia, con
tres pavimentos de cantos rodados correspondientes a patios, superpuestos entre sí, y que corresponden a las ocupaciones de este lugar
en las épocas Moderna y Contemporánea. A ello se suma un importante volumen de materiales arqueológicos.

BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ NANCLARES, J. A., MARTÍN, M. A. y MOREDA, F. J. (1989); VAL, J. y ROJO, M. (1990): p. 330

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

6

C/ Arribas, nº 16

AUTOR
SAQUERO, B. y SERRANO, J. M. (1989)

FECHA
30/03/1989

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
17, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

14 m2

1,8 m

CRONOLOGÍA
Romano, Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Intervención efectuada mediante varios sondeos estratigráficos, en los que se detecta una importante secuencia estratigráfica. Un
primer asentamiento de época Bajoimperial Romana se reconoce en varios estratos de la parte inferior de los cuadros abiertos, con una
importante presencia de materiales cerámicos (TSHt, tégulas,..). Por encima se atestigua una ocupación Pleno y Bajomedieval,
fechable entre los siglos XIII y XV, y cuyos materiales aparecen en hoyos que excavan tanto lechos anteriores como la base geológica.
La ocupación más reciente se data entre los siglos XVI y XVII, a la cual se asocian diferentes producciones cerámicas (entre ellas las
del Barrio vallisoletano de Santa María o piezas verde-moradas e imitaciones de Talavera) y algunas estructuras murarias.

BIBLIOGRAFÍA
SAQUERO, B. y SERRANO, J. M. (1989); BALADO, A., SAQUERO, B. y SERRANO, J. M. (1991)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

7

C/ Juan Mambrilla, nº 18 (Palacio de los Zúñiga)

AUTOR
VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O. (1989)

FECHA
30/09/1989

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
54

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

22 m2

2,3 m

CRONOLOGÍA
Romano, Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Actuación efectuada de forma previa a la rehabilitación de este palacio como dependencias de la Universidad de Valladolid. Se ha
reconocido una interesante secuencia estratigráfica que arranca en la etapa Romana, de la cual se han reconocido los restos alterados
de su poblamiento (especialmente elementos cerámicos), a la que se superpondría una ocupación Medieval, en la cual se desarrollaría
la Rúa de los Francos (antigua denominación de la calle en que se ubica este edificio). Por encima aparecen las evidencias
constructivas del palacio, que se levanta en el último tercio del siglo XV y que ha permanecido, con más o menos reformas, hasta la
actualidad, siendo objeto de una profunda remodelación en la última década del siglo XX para acoger las nuevas instalaciones
universitarias.

BIBLIOGRAFÍA
VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O. (1989); VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O. (1990); VAL, J. y ROJO, M. (1990): p. 330; VAL
RECIO, J. (1993): p. 385

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

8

C/ Angustias, nº 20

AUTOR
VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O. (1989)

FECHA
01/12/1989

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
149

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

4 m2

0,50-0,80 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar nº 20 de la calle Angustias, se excavó un sondeo con unas dimensiones de 2 x 2 m, en el que se hallaron restos de una
conducción de saneamiento y alcantarillado, fechada entre los siglos XVII y XVIII, que su excavadora pone en relación con el
saneamiento de la zona próxima, donde se localizaba en palacio del Almirante o la casa del Marqués de Villasante (actual palacio del
Arzobispado).

BIBLIOGRAFÍA
VILLANUEVA ZUBIZARRETA (1989); VAL RECIO, J. (1993): p. 385

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

9

C/ Duque de la Victoria, nº 23

AUTOR
MORATINOS GARCÍA, M. y SANTAMARÍA, J. E. (1990)

FECHA
28/02/1990

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
17

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

50 m2

1,8 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Durante las obras de rehabilitación del número 23 de la calle Duque de la Victoria se alertó sobre la presencia, bajo el solado del
edificio, de numerosos restos cerámicos. En diciembre de 1989 comenzaron las excavaciones, dirigidas por J. Santiago, M. Moratinos
y J. L. Hoyas, que se prolongaron durante todo el mes de enero de 1990. Se reconocieron hasta 5 hornos de cerámica, cuatro de ellos
superpuestos estratigráficamente. Son del tipo conocido como de tiro vertical; presentan planta ovalada-cuadrangular y, según el único
arranque conservado de la cámara de cocción, posiblemente tuvieran cerramiento cupular. En alguno de los hornos, pero sobre todo en
un gran testar se han recuperado abundantísimos restos cerámicos, verdadero muestrario del elenco de vasos producidos en estos
alfares: botellas, redomas, jarras, ollas, cántaros, cuencos, platos, cazuelas, lebrillos, tazas, vasos polilobulados, tapaderas, candiles,
tinteros-especieros y tres fragmentos de moldes, uno de éstos con una curiosa representación zoomorfa de dos dragones enfrentados.
Por lo que respecta a la cronología del alfar, debe señalarse que se
mantuvo su producción desde las postrimerías del siglo XII hasta finales del siglo XIV.

BIBLIOGRAFÍA
MORATINOS GARCÍA, M. y SANTAMARÍA, J. E. (1990); VAL RECIO, J. (1993): p. 385; VILLANUEVA, O. (1998)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

10

Oleoductos Palencia-León y Valladolid-Salamanca

AUTOR
MORATINOS GARCÍA, M., SAN MIGUEL MATÉ, L. C. y SANTIAGO PARDO, J. (1990)

FECHA
16/04/1990

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
158

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el año 1990 se llevaron a cabo las tareas de prospección intensiva del trazado de dos grandes oleoductos. Uno de ellos, el
Valladolid-Salamanca, transcurre en parte de su traza por el municipio de Valladolid, encontrándose a unos 50 m del yacimiento Don
Eugenio, inédito hasta el momento y que entonces pasó a formar parte del catálogo de enclaves del término de Valladolid (ver ficha nº
158 del catálogo arqueológico).

BIBLIOGRAFÍA
MORATINOS GARCÍA, M., SAN MIGUEL MATÉ, L. C. y SANTIAGO PARDO, J. (1990)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

11

C/ Angustias, nº 11

AUTOR
ACEBRÓN MUÑOZ, M. A. (1987); VILLANUEVA ZUBIZARRETA (1990); SAQUERO MARTÍN, B. (1990)

FECHA
30/04/1990

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
140

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

200 m2

1,80

CRONOLOGÍA
Romano Altoimperial y Plenomedieval

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el año 1986, con motivo del derribo de un edificio localizado en el solar nº 11 de la Calle Angustias, se puso al descubierto un
potente muro de piedra, relacionado con la primitiva muralla de Valladolid. Esto llevó a las administración competente, a la
realización de una primera campaña de excavación, bajo la dirección técnica de Mª Ángeles Acebrón (1986), en la que se plantearon
sendas zanjas de excavación a ambos lados de la estructura defensiva. En esta intervención se pudo documentar, según su directora,
los restos arquitectónicos de la "Cerca preansuriana" y, por debajo, un estrato que proporcionó materiales romanos de cronología
Altoimperial (siglos I y II d. C.). Cuatro años después, en 1990, y tras la conclusión de la construcción del nuevo edificio, y debido a
los interesantes resultados obtenidos en 1986, se realizaron otras dos campañas de excavación en el solar (enero-febrero de 1990 y
marzo-abril de 1990), consistentes en la excavación de dos catas adosadas al lienzo preservado en 1986. La primera de ellas, sector I,
con unas dimensiones finales de 6,5 x 5,30 m, puso al descubierto un cubo y un muro, de dirección norte sur que sí parece
corresponder a la denominada 'Cerca Vieja' de Valladolid, poniendo en duda que el hallado en la campaña de 1986 pertenezca a esta
antigua estructura defensiva. El sector II, deparó la exhumación de una estructura de forma trapezoidal de 4 x 4 m que, sus
excavadoras, con un importante margen de dudas, ponen en relación con la cimentación de una torre posterior a la cerca vieja.

BIBLIOGRAFÍA
ACEBRÓN (1987); VILLANUEVA (1990); SAQUERO (1990); VILLANUEVA et alii (1991); VAL, J. y ROJO, M. (1990): p. 329;
VAL RECIO, J. (1993): p. 385; ESCRIBANO, C. (1994): pp. 327-328

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

12

C/ Claudio Moyano, nº 11, 13 y 14

AUTOR
MORATINOS GARCÍA, M. (1988); MORATINOS GARCÍA, M. (1989); MORATINOS GARCÍA, M. (1990)

FECHA
18/06/1990

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
17, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
3,8 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
A lo largo de tres campañas de intervención arqueológica, efectuadas entre 1988 y 1990, se han documentado los restos existentes en
varios solares comprendidos entre las calles de Santa María, Menéndez Pelayo y Claudio Moyano, incluidos en el denominado Barrio
de Santa María, la principal zona de alfares cerámicos de la ciudad durante los siglos XV y XVIII. Se han reconocido tres momentos
principales de ocupación en esta zona; al más antiguo, representado por diferentes hoyos, un pozo y varios lechos sedimentarios, se
fecha a principios del s. XV, en la Baja Edad Media, y está representado fundamentalmente por la presencia de cerámicas de Duque
de la Victoria. Por encima se instaló una destacada área artesanal, de la cual son ejemplo dos hornos de alfarero, de planta cuadrada, y
otra serie de estructuras y niveles de ocupación, que se datan entre los siglos XVII y XVIII. Finalmente, se construyeron por encima
los edificios del siglo XIX, a los cuales pertenecen diferentes cimentaciones y redes de desagüe documentadas en la actuación.

BIBLIOGRAFÍA
MORATINOS GARCÍA, M. (1988); MORATINOS GARCÍA, M. (1989); MORATINOS GARCÍA, M. (1990); VAL RECIO, J.
(1993): p. 383

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

13

C/ Arribas, nº 10-12

AUTOR
SAQUERO MARTÍN, B. (1990)

FECHA
30/06/1990

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
17, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

12 m2

2,2 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Se ejecutaron dos sondeos en los que se ha documentado una secuencia estratigráfica homogénea. Un primer asentamiento se
corresponde con la ocupación Pleno y Bajomedieval, fechable entre los siglos XIII y XV, cuyos materiales (producciones de los alfares
de Duque de la Victoria y otras especies más comunes) aparecen en hoyos que excavan la base geológica. Por encima se reconoce una
habitación en época Moderna (siglos XVI y XVII), a la cual se asocian un piso de cantos cuarcíticos y diferentes producciones
cerámicas (entre ellas las del Barrio vallisoletano de Santa María). A una etapa Contemporánea se asocian las cimentaciones de los
edificios derribados a finales del siglo XX, así como una bodega existente en este solar.

BIBLIOGRAFÍA
SAQUERO MARTÍN, B. (1990); BALADO, A., SAQUERO, B. y SERRANO, J. M. (1991); VAL RECIO, J. (1993): pp. 385-386

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

14

C/ San Juan de Dios, nº 3

AUTOR
VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O. (1990)

FECHA
27/07/1990

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

25,5 m2

2m

CRONOLOGÍA
Romano, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En una intervención arqueológica efectuada en 1992 se documentaron una serie de materiales Tardorromanos (TSH, TSHt), algún
posible hallazgo Tardoantiguo, dentro de un pequeño hoyo (sondeo A) por debajo de echadizos Bajomedievales. Entre el resto de
materiales documentados en las excavaciones destacan las producciones Plenomedievales, encuadradas entre los siglos X y XII. El
conjunto podría corresponderse con las primeras ordenaciones urbanas ansurianas, que se llevan a cabo en torno a la iglesia de San
Pelayo (ficha del catálogo arqueológico de Valladolid nº 064). También se documentan diferentes hoyos y cimentaciones murarias de
la ocupación Moderna y Contemporánea de este espacio urbano.

BIBLIOGRAFÍA
VILLANUEVA ZUBIZARRETA, 0. (1990); VILLANUEVA, O. y J. E. SANTAMARÍA, J. E. (1990); SANTAMARÍA GONZÁLEZ,
J. E. y VILLANUEVA ZUBIZARRETA, 0. (1992). pp. 263, 278; VAL RECIO, J. (1993): p. 386

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

15

C/ Angustias, nº 42

AUTOR
VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O. (1990); SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1991)

FECHA
18/12/1990

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

40 m2

1,5-3 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval (siglos XIII y XIV)

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre de 1990 se llevó a cabo la excavación arqueológica en el solar del nº 42 de la calle
Angustias, con motivo de la futura construcción del Nuevo Edificio de los Juzgados. En este vasto solar, se excavaron cuatro sondeos,
tres de ellos con unas medidas de 2 x 1,5 m, y el último, dispuesto en la parte central del terreno (sector II) con unas medidas de 4 x
1,5 m. Durante la intervención se pudieron documentar varias estructuras murarias y restos de solados que denotarían la ocupación de
este espacio vallisoletana desde momentos Plenomedievales hasta nuestros días. No obstante, en el sector I aparecieron algunos restos
y estructuras que, según sus excavadores, pudieran pertenecer al Hospital de San Pedro Mártir. Ello motivó una segunda fase de
excavación de este sector I, efectuada entre los meses de agosto y septiembre de 1992, bajo la dirección técnica de José Enrique
Santamaría González. Sobre el sondeo inicial, excavado en 1990, con unas dimensiones de 2 x 1,5 m, se planteó un nuevo cuadro de 5
x 5 m que, posteriormente fue ampliado. En esta fase aparecieron nuevamente estructuras murarias y suelos de época Medieval,
Moderna y Contemporánea, algunas de las cuales pueden asignarse al mencionado Hospital. Como hecho novedoso es la aparición de
materiales prehistóricos en el interior de un hoyo registrado en el transcurso de la excavación, fechados en el Calcolítico
Precampaniforme. Estos materiales prehistóricos no están en posición primaria, si no que aparecen junto a otros de cronología
Medieval. En el Catálogo Arqueológico del anterior PGOU (1996) existía una ficha (nº 107) que se refería exclusivamente a estas
intervenciones; los criterios actuales para el nuevo catálogo arqueológico han desestimado tal ficha, referenciándose únicamente como
intervención arqueológica.

BIBLIOGRAFÍA
VILLANUEVA ZUBIZARRETA (1990); SANTAMARÍA GONZÁLEZ (1991); VAL RECIO, J. (1993): p. 386; ESCRIBANO, C.
(1994): p. 328

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

16

Casa de la Beneficencia (C/ Chancillería, nº 12, 13 y 14)

AUTOR
PALOMINO, A. L. y HOYAS, J. L. (1990); HERRÁN, J., SANTAMARÍA, J. ESCRIBANO, C. y BALADO, A. (1990)

FECHA
31/12/1990

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
83

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y en extensión

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

106 m2

3,2 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En los solares de la calle Chancillería ocupados por la Antigua Beneficencia (nº 12 a 14) se han llevado a cabo dos intervenciones
arqueológicas durante los meses de febrero, marzo y abril de 1990, bajo la dirección técnica de A. L. Palomino y J. L. Hoyas, y en
noviembre-diciembre de 1990, efectuada por J. I. Herrán, J. E. Santamaría, C. Escribano y A. Balado.
Aparte de las evidencias de época Moderna y Contemporánea cabe significar que el solar fue en época Medieval la zona funeraria de
la comunidad mudéjar de Valladolid, reconociéndose la Maqbara de la urbe.
Se han descubierto alrededor de 60 inhumaciones, en fosa simple y con las paredes reforzadas por adobes, en las que el individuo se
deposita, conforme al rito islámico, de lado (en decúbito lateral derecho) y con la cara vuelta hacia el sureste, hacia La Meca. Pocos
son los ajuares documentados en las tumbas descubiertas, que según sus investigadores se fecharían entre los siglos XII y principios
del XIV, cuando en sus inmediaciones se construyó la segunda cerca de la ciudad.

BIBLIOGRAFÍA
PALOMINO LÁZARO, A. L. y HOYAS DÍEZ, J. L. (1990); HERRÁN, J. I., SANTAMARÍA, J. E., ESCRIBANO, C. y BALADO, A.
(1990); RUIZ DE MARCO, A. et alii (1993): pp. 211-313; VAL RECIO, J. (1993): p. 386

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

17

C/ Juan Mambrilla, nº 21 y C/ Facultad de Medicina, nº 4

AUTOR
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1991)

FECHA
31/01/1991

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
54

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

29 m2

2m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar se abrieron dos sondeos estratigráficos, en los que se reconoce una secuencia ocupacional que refiere un poblamiento
más o menos continuado desde la época Bajomedieval hasta nuestros días. Se documentan restos de habitación (como pavimentos de
cantos rodados) y hoyos/basureros de época Moderna, además de algunas cimentaciones de las últimas edificaciones levantadas en el
inmueble.

BIBLIOGRAFÍA
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1991)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

18

C/ Núñez de Arce

AUTOR
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1991)

FECHA
30/04/1991

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
0,7 m

CRONOLOGÍA
Contemporánea

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Labores de control arqueológico de la acometida de gas ciudad en la calle Núñez de Arce. Son escasos los hallazgos deparados, entre
ellos una canalización de lajas de piedra caliza, perteneciente al saneamiento de la ciudad en el siglo XIX y confundida durante mucho
tiempo con el Viaje de aguas de Argales.

BIBLIOGRAFÍA
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1991)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

19

C/ Sábano, nº 7

AUTOR
VAL RECIO, J. (1991)

FECHA
31/05/1991

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
0,5 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Seguimiento de oficio efectuado por el entonces Arqueólogo Territorial de Valladolid, Jesús del Val Recio, en este solar localizado en
la calle Sábano, junto a la c/ Ramón y Cajal, en el cual no salieron hallazgos arqueológicos. Las gravas geológicas aparecen
rápidamente.

BIBLIOGRAFÍA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

20

C/ San Martín, nº 9

AUTOR
ESCUDERO RINCÓN, Z. (1991)

FECHA
31/05/1991

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

11 m2

2m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
La intervención efectuada en este solar ha deparado la documentación de dos hoyos, excavados en las gravas geológica, de cronología
Medieval y encuadrables por los materiales recuperados en su interior en el s. XIII. Por encima, dada la poca profundidad a la que
aparece el sustrato, se reconocieron restos de las últimas construcciones levantadas en el solar en época Contemporánea.

BIBLIOGRAFÍA
ESCUDERO RINCÓN, Z. (1991); ESCRIBANO, C. (1994): p. 331

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

21

Avenida de Gijón, nº 24

AUTOR
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1991)

FECHA
30/06/1991

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
147

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

9 m2

1,8 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el sondeo efectuado en este solar se han documentado una serie de niveles con materiales (lozas de Talavera, tricolor) datados en el
siglo XVII. El hallazgo más destacado fue la aparición de varias fosas de inhumación colectiva, datables muy probablemente en
primer tercio del siglo XIX, que pudieran ponerse en relación con las epidemias de ese siglo, con personas vinculadas a las obras de
construcción del cercano Canal de Castilla o con fallecidos en el Hospital de San Lázaro, que también se encontraba cercano a este
punto de la ciudad, en la margen contraria del río Pisuerga que el casco histórico.

BIBLIOGRAFÍA
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1991); ESCRIBANO, C. (1994): p. 328

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

22

C/ Juan Mambrilla, nº 10

AUTOR
VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O. (1991)

FECHA
30/07/1991

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
54

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

15 m2

3m

CRONOLOGÍA
Romano, Plenomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Excavación efectuada entre los meses mayo y julio de 1991 en el patio de una antigua vivienda, mediante un sondeo de 5 x 3 m, que
permitió reconocer una interesante secuencia ocupacional. Ésta comienza en época Romana, asignándose a la misma un suelo y varios
lechos de colmatación, directamente sobre la base geológica, con materiales (TSH, cerámica pintada) que se adscriben en época
Romana Altoimperial (siglos I y II d. C.). A la etapa Bajomedieval se asocian una serie de estratos con cerámicas de las producciones
Duque de la Victoria y de los talleres del Barrio de Santa María. Por encima se documentan una serie de vestigios correspondientes a
las casas señoriales existentes en este ámbito de la ciudad en época Moderna, caso de un pavimento de cantos rodados, algunos
niveles sedimentarios y otros elementos del patio (brocal del pozo, columnas del patio). Finalmente, a la etapa Contemporánea se
asignarían diferentes cimentaciones y redes del antiguo saneamiento.

BIBLIOGRAFÍA
VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O. (1991); 329

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

23

C/ Empecinado, nº 7, 9 y 11

AUTOR
SAQUERO MARTÍN, B.-ANTHICA (1991)

FECHA
05/08/1991

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

26,5 m2

2,95 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Trabajos arqueológicos efectuados en dos fases en las obras de rehabilitación de una vivienda de estilo renacentista, con portada,
zaguán y patio porticado. Se abrieron un total de 5 sondeos que han permitido reconocer las fases de ocupación y reformas que ha
tenido este ámbito urbano a lo largo del tiempo. La etapa más antigua corresponde a la Baja Edad Media, a la que se asocian
diferentes estructuras murarias, dos grandes vertederos y producciones cerámicas, entre las que destacan los ejemplares de Duque de
la Victoria. El palacio renacentista se levanta a mediados del siglo XVI y al mismo corresponden una serie de muros, que se han
vinculado al cierre del ala este del edificio, a las galerías interiores o a las antiguas cocheras. El inmueble debió ampliarse a principios
del siglo XVIII con nuevas dependencias en la zona septentrional. Por último, en las etapas Contemporáneas, se emplearon algunos de
los espacios colaterales para comercios y naves.

BIBLIOGRAFÍA
SAQUERO MARTÍN, B. (1991); MARTÍN GONZÁLEZ, J. J. (1948). p. 153; ESCRIBANO, C. (1994): p. 329
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ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

24

Casa de los Galdo (C/ Prado, nº 7)

AUTOR
MOREDA BLANCO, J., FERNÁNDEZ NANCLARES, A. y MARTÍN MONTES, M. A. (1991)

FECHA
30/09/1991

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
106

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

14,5 m2

3m

CRONOLOGÍA
Romano, Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Intervención efectuada en el solar que ocupó la casa-palacio de la familia de los Galdo, construido en el siglo XVI. La intervención
arqueológica, efectuada en el año 1991, se basó en la excavación de dos cortes en las zonas menos alteradas de la construcción (que
había sido objeto previamente de un derribo prácticamente completo), documentándose la existencia de un hábitat relativamente
abierto, con espacios vacíos, en una primera fase, con presencia de hoyos-silos, que puede fecharse en la Baja Edad Media a tenor de
los materiales recuperados. A finales del siglo XV, con el asentamiento de la Real Chancillería, se densifica y urbaniza el espacio,
integrándose la calle Prado del entramado urbano. Se levanta el palacio, al cual se asocian diferentes restos constructivos, algunos
lechos sedimentarios y, sobre todo, un abundante lote de cerámicas. Igualmente en la excavación se recuperaron algunas piezas de
TSH tardías, claramente descontextualizadas

BIBLIOGRAFÍA
MOREDA BLANCO, F. J., FERNÁNDEZ NANCLARES, A. y MARTÍN MONTES, M. A. (1991); FERNÁNDEZ NANCLARES,
A., MOREDA BLANCO, F. J. y MARTÍN MONTES, M. A. (1991): pp. 29-62; VAL, J. y ROJO, M. (1990): p. 329

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

25

C/ Juan Mambrilla, nº 8

AUTOR
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (1991)

FECHA
30/09/1991

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
54

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeo y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

6 m2

2,20 m

CRONOLOGÍA
Romano, Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
La actuación arqueológica se basó en la excavación de un sondeo arqueológico y en el seguimiento de la apertura de las zapatas de la
nueva edificación. Se reconoció un significativo lote de materiales romanos (especialmente TSH), si bien dentro de sedimentos o
depósitos más recientes en el tiempo. Igual acontece con las cerámicas de la etapa Plenomedieval (entre ellas las producciones
bruñidas), que aparecen en conjunto con producciones más antiguas y con las especies Duque de la Victoria; estos elementos refieren
la existencia de poblamiento en la antigua Rua de los Francos desde los siglos XII y XIII, aunque sin evidencias constructivas
asociadas. Por el contrario, con las etapas Bajomedieval y Moderna, y el afianzamiento de la calle como uno de los ejes principales de
la urbe, si que se pueden relacionar los muros y pavimentos de cantos rodados documentados en la intervención arqueológica. Las
construcciones de época Contemporánea que se levantaron en este lugar (a las que se asocian algunas cimentaciones y elementos del
saneamiento de la vivienda) son los últimos vestigios reconocidos.

BIBLIOGRAFÍA
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (1991); ESCRIBANO, C. (1994): p. 329
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ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

26

C/ Castelar, nº 2, 4 y 6

AUTOR
VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O. (1991); HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (1991)

FECHA
30/11/1991

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

5 m2

2,2 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Mediante dos campañas de excavación se documentó una interesante secuencia estratigráfica, muy alterada por las obras de vaciado
practicadas prácticamente al compás que la intervención arqueológica. Se han reconocido una serie de lechos y hoyos de cronología
Pleno y Bajomedieval, y apenas elementos modernos, desaparecidos muy probablemente por las remociones recientes del subsuelo de
este espacio.

BIBLIOGRAFÍA
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (1991a); HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (1991b); VILLANUEVA, O. (1991); ESCRIBANO, C. (1994): p.
329
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Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

27

C/ Teresa Gil

AUTOR
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. y SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1991)

FECHA
31/12/1991

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
11, 143, 145, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

1,4 m

1,4 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
A lo largo de la céntrica calle de Teresa Gil y como consecuencia de los trabajos de urbanización se efectuaron diferentes campañas de
intervención arqueológica en el año 1991, tanto de seguimiento como de excavación. En el tramo comprendido entre los números 10 y
12 se documentó una canalización de piedra (lajas de caliza en laterales, base y cubierta) o albañal, que en principio se estimó
perteneciente al Viaje de aguas de Argales a su paso por la ciudad, además de varias cimentaciones frente al nº 1 y un pozo frente al
Convento de Portacoeli. El elemento más importante detectado es la conducción de agua, que si bien en los informes emitidos en su
día se señalaba como correspondiente al Viaje de Argales, en realidad corresponde a la red de saneamiento de la ciudad existente en
los siglos XVIII y XIX, anterior al plan de R. Uhagón de finales del siglo XIX. Estos albañales se han reconocido en otras zonas de la
ciudad (Ferrari, Cánovas del Castillo, Duque de la Victoria) y desaguaban en los ramales del río Esgueva, que ejercían de grandes
cloacas de la ciudad. Tras la introducción de los nuevos tubos, la conducción se mantuvo in situ, procediéndose a su cubrición de
nuevo. Si parece más antigua otra canalización, paralela a la anterior, reconocida en la plaza de San Felipe Neri (dentro de las
acometidas de gas de la misma obra), en este caso realizada con tubos cerámicos, dispuestos sobre un mortero de cal y cubiertos con
unas baldosas cuadradas; esta canalización se atribuyó en su momento al Viaje de las Marinas, pero muy probablemente si que
corresponda al Viaje de Argales, fechable entre los siglos XVI y XVII.

BIBLIOGRAFÍA
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. y SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1991); ESCRIBANO, C. (1994): pp. 331-332
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ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

28

C/ Angustias (tramo entre C/ Fernando V y Felipe II)

AUTOR
SAN MIGUEL MATE, L. C. (1992)

FECHA
01/10/1992

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
140

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y en extensión

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

200 m

0,5 y 1,50 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de los trabajos de acometida de la red de gasificación de Valladolid en la calle Angustias, entre las calles Fernando V y
Felipe II, a través de los trabajos de seguimiento arqueológico y excavación puntual de sondeos, se documentaron casi 200 m lineales
de la 'Cerca Vieja' vallisoletana, cuya estructura, aparentemente continua, discurre en la mayor parte del trazado paralela a la actual
línea de fachada. La estructura defensiva presenta 2 m de anchura media y conserva, en algunos casos, un alzado de 1,10 m.

BIBLIOGRAFÍA
SAN MIGUEL MATE (1992)
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ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

29

Iglesia de la Vera Cruz (C/ Platerías)

AUTOR
BALADO PACHÓN, A. (1992)

FECHA
31/12/1992

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
49

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,8 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de noviembre y diciembre de 1992 se efectuó la supervisión arqueológica del vaciado de buena parte del suelo de la
iglesia de la Vera Cruz, con motivo de la instalación de un nuevo sistema de calefacción. Se han documentado diferentes
enterramientos en el interior del recinto cultual, fechables de forma genérica entre la fecha de inauguración de la iglesia (1585) y
1830, y dado que se trata de una iglesia penitencial y no parroquial, los restos hallados deben corresponder a cofrades. Por otro lado,
en la parte central de la iglesia se excavó un pequeño cuadro en el que se registró un pozo de piedra, colmatado a finales del siglo
XVII, gracias a los materiales que contenía.

BIBLIOGRAFÍA
BALADO PACHÓN, A. (1992); ESCRIBANO, C. (1994): pp. 332-333
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ÁREA DE INTERVENCIÓN

30

C/ Angustias, nº 14-18

AUTOR
BALADO PACHÓN, A. (1993)

FECHA
31/03/1993

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
108

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y documentación

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

12 m2 en los sondeos

2,4 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En la superficie del solar, una vez expedito de las anteriores construcciones, se reconoció la bóveda de piedra de una cloaca o antiguo
alcantarillado de la ciudad, fechable entre los siglos XVII y XVIII. El sondeo abierto permitió documentar una serie de restos
constructivos y lechos de colmatación fechables en época Moderna y Contemporánea. Por su parte, se documentó la gran cloaca,
realizada mediante grandes sillares de piedra caliza, con muros laterales verticales y el interior cubierto con bóveda de medio cañón.
Por su interior se pudieron reconocer 54 m longitudinales, que se dirigen hacia el cauce del ramal norte del río Esgueva (en las
inmediaciones del puente del Bolo de la Antigua), por un lado, y hacia la Bajada de la Libertad, por otro, donde volvería a unirse al
cauce del río.

BIBLIOGRAFÍA
BALADO PACHÓN, A. (1993); ESCRIBANO, C. (1994): p. 328
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31

C/ Cadenas, C/ Correos, C/ Fray Luis de León, C/ Platerías y C/ Primo de Rivera

AUTOR
SANTAMARÍA GONZÁLEZ (1993)

FECHA
31/05/1993

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Durante el seguimiento arqueológico de la canalización del gas natural en estas calles de Valladolid, no se produjeron hallazgos
patrimoniales de interés, reduciéndose el único hallazgo a dos canalizaciones documentadas a la altura de los números 23 y 25 de la
C/ Fray Luis de León.

BIBLIOGRAFÍA
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1993)
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32

Plaza de los Vadillos

AUTOR
SANTAMARÍA GONZÁLEZ (1993)

FECHA
31/05/1993

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
142

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,40 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Durante los trabajos arqueológicos de la construcción de una zanja, para distintas acometidas urbanas, entre ellas la del agua, en la
Plaza de los Vadillos, aparecieron los restos de un muro, de cuatro hiladas de piedra caliza trabadas con calicanto, que tiene unas
dimensiones de 1,20 m de anchura, 1 m de altura conservada y 6 m de longitud registrada. Según sus excavadores, y a modo de
hipótesis, plantean la posibilidad de que este muro pertenezca a los restos de la antigua puerta de la Pólvora, de la antigua muralla de
la ciudad, que se advierte en el plano de Ventura Seco de 1738.

BIBLIOGRAFÍA
SANTAMARÍA GONZÁLEZ (1993)
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Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

33

Acometida e introducción de gas en el casco histórico de Valladolid

AUTOR
ANTHICA (1993)

FECHA
04/11/1993

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
16, 17, 145, 146, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,6 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de junio y septiembre de 1992 se efectuó el seguimiento arqueológico de las obras de acometida del gas en diferentes
calles del casco histórico de Valladolid. Los principales resultados obtenidos son los siguientes: restos materiales procedentes de los
alfares de época Moderna de Santa María en la calle Claudio Moyano; un albañal o canalización de piedra caliza perteneciente a la red
de saneamiento de la ciudad del s. XIX y un desagüe de ladrillo procedente del convento de San Francisco, en la calle Duque de la
Victoria; cimentación del antiguo Palacio del Almirante, en la calle Leopoldo Cano; restos de un la cámara de combustión de un
horno del barrio de Santa María en la calle Menéndez Pelayo; el puente de los Zurradores, en la calle Labradores, sobre el ramal sur
del río Esgueva; canalizaciones de tubos de cerámica posiblemente relacionadas con el Viaje de aguas de Argales en Panaderos; otros
albañales anteriores del siglo XIX en las calles Sandoval, San Juan de Dios y Las Tercias, además de numerosas canalizaciones,
antiguas alineaciones de calles y materiales vinculados a los diferentes barrios alfareros de la ciudad (Olleros, Santa María).

BIBLIOGRAFÍA
ANTHICA (1993)
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34

C/ Cadenas de San Gregorio, nº 10-12

AUTOR
BALADO PACHÓN, A. (1993); BALADO PACHÓN, A. (1994)

FECHA
30/01/1994

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y en extensión

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

Todo el solar

1,8 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar se han efectuado dos campañas de excavación (1993 y 1994), una primera de sondeos y una segunda de intervención en
extensión. Se han documentado diferentes restos constructivos (uno de ellos perteneciente a la construcción del siglo XVI) y un buen
número de hoyos excavados en las gravas geológicas, que se dispondrían muy probablemente en la zona de huertas. Los materiales
documentados refieren la existencia de un poblamiento continuado en esta zona desde la Plena Edad Media, con producciones de
Duque de la Victoria, que son sustituidas progresivamente por piezas modernas y contemporáneas

BIBLIOGRAFÍA
BALADO PACHÓN, A. (1993); BALADO PACHÓN, A. (1994); SACRISTÁN, J. D. y ESCRIBANO, C. (1996): p. 375
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35

C/ Juan Mambrilla

AUTOR
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1993); BALADO PACHÓN, A. (1994)

FECHA
31/08/1994

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
54

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

48 m2

1,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Durante dos fases de actuación, llevadas a cabo en los años 1993 y 1994, se efectuó el seguimiento arqueológico de las obras de
urbanización de esta calle de Juan Mambrilla, antigua Rua de los Francos, acompañado de la excavación de ocho sondeos
estratigráficos. Se reconocieron diferentes muros de las antiguas construcciones levantadas en época Moderna, por tanto de la antigua
alineación de la calle (destacando un gran muro de mampostería caliza, documentado frente al nº 19).

BIBLIOGRAFÍA
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1993); BALADO PACHÓN, A. (1994); SACRISTÁN, J. D. y ESCRIBANO, C. (1996): p. 375
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36

Monasterio de Nuestra Señora de Prado

AUTOR
MORATINOS GARCÍA, M. (1990), (1991), (1992) y (1994); HERRÁN, J. I. y SANTAMARÍA, J. E. (1990)

FECHA
31/12/1994

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
130

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos, en extensión y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

900 m2

2,4 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
El monasterio de Nuestra Señora de Prado ha tenido una larga y prolongada historia desde finales del siglo XV, cuando se levanta a
las afueras de la ciudad de Valladolid, manteniéndose su uso como cenobio hasta la Guerra de la Independencia. Posteriormente se
habilitaría como hospital, prisión militar y hospital psiquiátrico (ficha nº 130 del catálogo arqueológico del término municipal de
Valladolid). Integradas en las obras de rehabilitación y restauración del Monasterio de Nuestra Señora de Prado para su conversión en
sede de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León se llevaron a cabo 6 campañas de excavación consecutivas, dirigidas
entre 1990 y 1994 por M. Moratinos García, además de otra puntual efectuada por Herrán y Santamaría en 1990 y del estudio de
inventario arqueológico elaborado por Arcadia en 1994.
La Iª campaña de excavaciones se llevó a cabo en el segundo claustro (de Bulas), documentándose varios niveles de enterramiento en
las crujías, así como restos de canalizaciones y desagües, que pudieron estar en relación con los trabajos de impresión, datables en la
mitad del siglo XVII. Más adelante se trabajó también en el otro claustro principal, el de Praves, de estilo clasicista, donde se
reconoció la red de cloacas del monasterio. Durante la IV campaña se descubrieron los restos de una torre desaparecida, al oeste del
edificio, que debió ser levantada tras realizarse el Claustro de Praves y que articulaba una serie de dependencias que cerraban el
convento a modo de cuarto claustro.
Las últimas campañas de intervención (V y VI) se centraron en la iglesia del monasterio, excavándose todo su interior y
evidenciándose, entre otros, los restos de la antigua capilla mayor de los Reyes Católicos, consagrada a la Virgen de Prado, y lo que
pudo ser la primitiva ermita, reconociéndose la cabecera tripartita, con capillas laterales entre contrafuertes.
Resultado directo de las amplias excavaciones efectuadas es el numeroso lote material documentado, fechable entre la Edad Media y
el siglo XX, destacando la vajilla monacal y un interesante lote de azulejos ornamentales.

BIBLIOGRAFÍA
MORATINOS GARCÍA, M. (1990), (1991), (1992), (1994) y (1994); HERRÁN, J. I. y SANTAMARÍA, J. E. (1990); ARCADIA
(1994); VAL, J. (1993): p. 383; ESCRIBANO, C. (1994): pp. 330-331; SACRISTÁN, J .D. y ESCRIBANO, C. (1996): p. 375;
MORATINOS, M. (1997)
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37

Ampliación Red de Cigales (gasoducto)

AUTOR
ARCHEOS (1993); FORAMEN (1994)

FECHA
31/12/1994

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
130, 156

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

11,4 Km

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el año 1993 la empresa Archeos efectuó la prospección intensiva del proyecto de Ampliación Red de Cigales, que en realidad se
corresponde con la red perimetral de gasoductos del área urbana de Valladolid. En estas labores se localizó el enclave de Galera (ficha
nº 156 del catálogo arqueológico del término). En 1994, Foramen efectuó el seguimiento arqueológico de estas obras, abriéndose
zanjas a lo largo de 11,4 Km. Únicamente se afectó el lateral del yacimiento Galera, no deparando evidencias en el subsuelo en este
punto ni tampoco restos de las canalizaciones antiguas en las proximidades del Monasterio de Prado.

BIBLIOGRAFÍA
ARCHEOS (1993); FORAMEN (1994); SACRISTÁN, J. D. y ESCRIBANO, C. (1996): p. 365
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38

C/ Juan Mambrilla, nº 2, 4 y 6 y C/ Antigua, nº 8

AUTOR
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (1991); SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1992); STRATO (1995)

FECHA
20/07/1995

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
54

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

Todo el solar

2,2 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En estos solares se han efectuado diferentes campañas de intervención. En el año 1991, bajo la dirección técnica de José Ignacio
Herrán Martínez, se excavó el solar de los nº 2 y 4 (dos sondeos de 3 x 2 m), mientras que un año después, se intervino en el solar del
nº 6, en este caso bajo la dirección técnica de José Enrique Santamaría. En ambos casos se han recuperado materiales de cronología
Romana y Bajomedieval, los primeros aparecidos en un antiguo vertedero, mientras que en otros casos, como en los segundos,
aparecen en niveles de cronología más reciente, fundamentalmente de época Moderna (con pavimentos de cantos, hoyos, ..)
Las tareas de seguimiento arqueológico del vaciado de este solar, con motivo de la construcción de un nuevo edificio, efectuado por
Strato en 1995, de este vaciado confirmó los datos aportados por las excavaciones anteriores, constatándose algunos fragmentos de
cronología Romana, junto a otros de fecha posterior, fundamentalmente de época Moderna y Contemporánea. Uno de los aspectos
más singulares fue la delimitación y ubicación de parte del cauce y de la zona de inundación del ramal del río Esgueva.

BIBLIOGRAFÍA
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (1991); SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1992); STRATO (1995); SÁNCHEZ y SANTAMARÍA
(1996): pp. 81-101.; ESCRIBANO, C. (1994): p. 329
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39

Iglesia de Santa María de la Antigua

AUTOR
FORAMEN (1995)

FECHA
01/08/1995

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
28

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

15,9 m2 en los sondeos

1,80 m

CRONOLOGÍA
Romano, Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Excavación efectuada en el interior de la iglesia de la Antigua con motivo de las obras de instalación de la calefacción y una mejora
interior de la misma. En los dos cortes abiertos se ha documentado una interesante secuencia ocupacional del Valladolid histórico,
iniciándose con un muro y un suelo, además de un lecho de sedimentación, encuadrable en momentos Romanos. Por encima se
constataron otros sedimentos, un muro y un pozo de la ocupación Medieval, que a su vez son cubiertos por un potente nivel de
enterramiento (correspondiente a los finados depositados en el interior del templo) de la etapa Moderna; son tumbas con muros de
fábrica, que estaban situadas en un orden relativo, sin apenas superposiciones, que pudieran corresponder a personas de mayor poder
adquisitivo que las que se entierran en el exterior de la iglesia (en el famoso monto de la Antigua). Finalmente se constataron una serie
de niveles y obras contemporáneas, relacionadas con las profundas reformas que tuvo el templo en las primeras décadas del siglo XX
como consecuencia de su desmontaje prácticamente completo y su nueva construcción.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (1995); SACRISTÁN, J. D. (1999): p. 320
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40

C/ Miguel Íscar, nº 12, trasera a C/ Rastro

AUTOR
STRATO (1995)

FECHA
17/10/1995

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
12, 146

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

4 m2 en los sondeos

1,7 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
La intervención arqueológica en este solar vallisoletano, se estructuró en dos fases; por un lado la excavación de un sondeo de 2 x 2 m,
en el que se alcanzó una potencia de 1,70 m, hasta alcanzar niveles geológicos, donde en el fondo y excavados en las gravas naturales,
se advirtieron una serie de hoyos, de Edad Contemporánea, que parecen corresponder a lugares de apoyo y soporte de las cerchas
empleadas para levantar el muro del edificio perimetral. Por encima de ellos aparecen una seri de niveles horizontales y solados de
momentos Contemporáneos, que evidencian las continuas reformas del edificio desde finales del siglo XIX, algunas de ellas para
contrarrestar el empuje de las aguas subterráneas del Esgueva. Con posterioridad, a la excavación se realizaron los trabajos de control
del vaciado, en el transcurso de los cuales se pudieron documentar los restos de una antigua acera, inmediata ala cauce del río, de 1,80
m de anchura, y localizada inmediatamente por encima de la grava natural. Interesante también ha sido ver el buzamiento del terreno,
demarcando el antiguo cauce del río, que llega a alcanzar una profundidad de entre 7 y 8 metros.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (1995); SACRISTÁN, J. D. (1999): p. 321
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41

Plaza Santa Ana; Plaza de Martí y Monsó y entorno; Plaza de la Rinconada y C/ San Benito

AUTOR
BALADO PACHÓN, A. (1995)

FECHA
31/12/1995

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
52, 140, 144, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

80 m2 en los sondeos

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre diciembre de 1994 y mayo de 1995 se llevó a cabo el seguimiento arqueológico de las obras de urbanización de varias plazas de
la ciudad (Santa Ana, Martí y Monsó, Rinconada) y sus entornos inmediatos (calles Zúñiga, Héroes del Alcázar, María de Molina,
Calixto Fernández de la Torre y parte de San Lorenzo). Entre los resultados obtenidos se puede señalar el hallazgo de 5 pozos de
piedra en las calles Calixto Fernández de la Torre y Reina; una canalización de desagüe, realizada en piedra y ladrillo, en la plaza de
Martí y Monsó, que desembocaría en el Esgueva, y fechada en época Contemporánea; o dos canalizaciones con tubos de cerámica en
la Plaza de la Rinconada, que pudieran vincularse al Viaje de aguas de Las Marinas, y datadas en el siglo XVI. Quizás el hallazgo más
destacado sean los restos del Alcazarejo constatados en la confluencia de la Plaza de la Rinconada con la Plaza del Poniente, junto a la
pared sur del Monasterio de San Benito el Real. Se abrieron cuatro áreas de excavación, en los que se reconoció el cubo suroeste y
buena parte del desarrollo del muro sur, además del foso del Alcazarejo, elementos fechables en la segunda mitad del siglo XII. Más
numerosos son los niveles y estructuras contemporáneas, entre ellos algunos muros del siglo XIX levantados por las tropas
acuarteladas en San Benito.

BIBLIOGRAFÍA
BALADO PACHÓN, A. (1995); SACRISTÁN, J. D. (1999): p. 319
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42

Puente del Prado de la Magdalena

AUTOR
BALADO PACHÓN, A. (1994); BALADO PACHÓN, A. (1996)

FECHA
27/06/1996

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
142, 146

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación y documentación

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

28,5 m

2m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En dos campañas de actuación arqueológica, efectuadas en los años 1994 y 1996, se procedió a la limpieza, excavación y
documentación del puente del Prado de la Magdalena, una puerta-puente de la tercera cerca de la ciudad, levantada para salvar el paso
del ramal norte del río Esgueva. Su construcción data aproximadamente del año 1670. Se ha procedido a la limpieza del puente, que
cuenta con una longitud de 28,5 m y una anchura de 1,10 m, retirando todos los añadidos posteriores. Los restos constructivos se han
conservado en uno de los parques de la ciudad.

BIBLIOGRAFÍA
BALADO PACHÓN, A. (1994); BALADO PACHÓN, A. (1996); SACRISTÁN, J. D. y ESCRIBANO, C. (1996): p. 376;
SACRISTÁN, J. D. (1999): p. 320
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43

Plaza de Madrid

AUTOR
STRATO (1996)

FECHA
31/08/1996

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
146, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
4m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
El control arqueológico de las obras de excavación de esta zanja para soterrar el colector deparó el hallazgo de dos obras hidráulicas
muy interesantes, pertenecientes a la infraestructura urbana del Valladolid de fines del siglo XIX y principios del XX, lógicamente
vinculadas al antiguo cauce del río Esgueva. La más antigua es la cubrición del cauce del río Esgueva mediante una bóveda de
grandes piedras calizas, enjarjadas a soga con una argamasa blanca, obra que se fecharía entre los años 1873 y 1874. La bóveda sería
alterada en el siglo XX para la instalación del tubo del antiguo colector. El otro hallazgo importante ha sido el de una conducción de
aguas subterráneas, de la cual se han documentado 21 m lineales. Se trata de una caja de forma rectangular formada por lajas de
piedras calizas, con la cara interna labrada. Esta estructura se fecharía entre octubre de 1874, fecha de recepción de las obras de la
bóveda del Esgueva, y los años iniciales del siglo XX y perviviría hasta la década de los 60 o 70 de ese mismo siglo.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (1996); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 366
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44

Aparcamiento subterráneo Plaza de España

AUTOR
RUIZ ENTRECANALES, R. (1996)

FECHA
30/09/1996

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
19

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

Buena parte de la plaza

5,2 m

CRONOLOGÍA
Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Plaza de España y la posterior urbanización exterior de ese
espacio y su entorno inmediato, labores ejecutadas entre los años 1994 y 1996, se llevaron a cabo diferentes labores de excavación y
seguimiento arqueológico de las obras.
En función de los restos documentados se estructuró el espacio de actuación en tres zonas: central, noreste y suroeste.
En la parte central de la plaza se reconocieron, entre otros hallazgos, tres grandes canalizaciones, con paredes de ladrillo y arco de
medio punto, que discurrían por debajo de la ubicación del antiguo mercado del Campillo (que ocupó este espacio antes de las
remodelaciones urbanas de finales del s. XX), y que se corresponden con los desagües de esta edificación hacia el cercano cauce del
ramal sur del río Esgueva. Además se constataron algunas atarjeas y una construcción rectangular, de cronología imprecisa.
En la zona noreste de la plaza se documentaron diferentes canalizaciones que se han puesto en relación con los Viajes de aguas de
Argales y Las Marinas, principalmente tuberías de cerámica, que aparecen encajadas entre dos hileras de ladrillo o apoyados y
encastrados en un calicastro de mortero. Uno de los hallazgos más destacados fue la localización de la segunda cerca de la ciudad
(junto a la rampa de salida del aparcamiento), en una longitud próxima a los 14 m y un ancho que varía entre 1,10 y 1,60 m, estando
realizada en mampostería ordinaria. Al exterior del paramento apareció un foso, que tenía 5,3 m de anchura. Este tramo de muralla se
encontraría inmediato a la puerta de Teresa Gil; su origen se fecha entre los siglos XIII y XIV, siendo derribada en el siglo XVIII. Fue
seccionado en su día por las conducciones de agua antes señaladas.
Por último, en la zona suroeste de la plaza, en la confluencia con la calle Duque de la Victoria, se reconocieron dos muros paralelos y
longitudinales, que se ponen en relación con la manguarda o dique de contención del ramal sur del río Esgueva.

BIBLIOGRAFÍA
RUIZ ENTRECANALES, R. (1996); SACRISTÁN, J. D. y ESCRIBANO, C. (1996): p. 376
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45

Plaza de Martí y Monsó

AUTOR
GABINETE DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO ARQUEOLÓGICO (1996)

FECHA
30/12/1996

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
2,7 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Durante las obras de reforma y urbanización de la plaza de Martí y Monsó, en el casco histórico de la ciudad, se documentaron una
serie de restos constructivos y estratigrafías de interés arqueológico. No hay evidencias de un poblamiento coetáneo a la etapa de uso
de la primera cerca de la urbe, momento en que este ámbito se encontraría extramuros, muy posiblemente en relación con la cercana
Plaza del Mercado (actual Plaza Mayor). En la etapa Plenomedieval esta zona se integra en el tejido urbano de la ciudad, a la cual se
asocian algunos niveles y diferentes materiales recuperados en el control arqueológico. En los comienzos de la Edad Moderna surge el
corral de Campanas (antecedente de la actual plaza), que contaba con una configuración urbanística diferentes, a la cual hay que
asociar los diferentes elementos constructivos reconocidos, con muros de mampostería irregular de caliza; en algunos casos se
reconocen arcos de ladrillo abiertos en los muros, que comunicarían las galerías subterráneas existentes, algunas de las cuales se han
documentado en la plaza durante estas obras. Estas galerías o bóvedas de ladrillo (que alcanzan profundidades de más de 4 m)
servirían de soporte y sustento de las construcciones superiores, siguiendo las ordenanzas municipales establecidas tras el incendio de
1561. En el siglo XIX se transforma el entramado urbano de este ámbito, naciendo la plaza como se conoce actualmente y
derribándose buena parte de las construcciones anteriores.

BIBLIOGRAFÍA
GABINETE DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO ARQUEOLÓGICO (1996); SACRISTÁN, J. D. (1999): p. 320
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46

Convento de Nuestra Señora de la Laura (Plaza de Colón c/v Paseo de Filipinos)

AUTOR
MAYOR SIMÓN, A. Mª (1995); MARTÍNEZ PALANCAR, Mª J. (1996)

FECHA
31/12/1996

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
111

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y en extensión

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

4.400 m2

2,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
El convento de Nuestra Señora de la Laura fue derribado con motivo de la construcción de un hospital, un edificio administrativo y
varios garajes. Dicho proyecto motivó sendas intervenciones arqueológicas en 1994-1995 y 1997. Se actuó en diferentes zonas del
monasterio, con diferentes resultados arqueológicos.
La primera fue la zona de Huerta, localizada al sur de las dependencias del convento, con una superficie total de unos 4.200 m2,
limitada por el muro de separación con la iglesia de San Juan de Letrán, las viviendas de la calle Estación, la antigua gasolinera y el
propio edificio del convento. La mayor parte de este área proporcionó resultados negativos, documentándose los restos de la sacristía
construida en 1943, que se situaba contigua al muro sur de la iglesia del convento, y dos naves perpendiculares al Convento.
También se actuó en el Patio del convento, sobre 48 m2, reconociéndose una serie de muros de piedra caliza, alineados con tres arcos,
los cuales cerraban una pequeña estancia donde se encontraban los nichos de enterramiento de las monjas y enlazarían con la antigua
sacristía. Todos estos elementos formarían parte del claustro original, proyectado por Francisco de Mora, y que nunca llegó a
ejecutarse. Además se documentaron en este espacio un suelo de baldosas asociado a dos tramos de muro que conforman una esquina,
una atarjea y un pozo, además de un importante nivel de escombros, numerosos restos constructivos y algunas piezas decoradas.
Por último, se trabajó en el interior de la Iglesia del convento, sobre una superficie de unos de 155 m2, cuya estratigrafía constaba de
los siguientes niveles: 1) entarimado del siglo XX; 2) suelo de baldosas sobre una capa de arena, datado en los siglos XVIII-XIX; 3)
capa de cal, correspondiente a la solera del siglo XVII. Estos pavimentos aparecen cortados por las fosas de las inhumaciones,
observándose entorno al altar una concentración de enterramientos infantiles dispuestos de forma aleatoria.
Cerrando transversalmente la capilla mayor se documentaron sendas cimentaciones interpretadas como tirantes para afianzar los
muros de la nave. Por otro lado, en varios puntos del edificio aparecen hoyos de gran tamaño, excavados en el nivel natural, y rellenos
de materiales constructivos de diversa índole.
En el coro bajo fueron hallados cinco enterramientos de religiosas, con restos de vestidos y ornamentos clericales, entre los cuales
pudiera encontrarse la duquesa de Alba. Además se documentó el arranque de un pilar de ladrillo y elementos decorativos en piedra
caliza policromada.

BIBLIOGRAFÍA
MAYOR SIMÓN, A. Mª (1995); MARTÍNEZ PALANCAR, Mª J. (1997); SACRISTÁN, J. D. (1999): p. 321; SACRISTÁN, J. D.
(2003): p. 363

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº
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47

Carretera de acceso a La Overuela (VP-3401)

AUTOR
PROEXCO (1997)

FECHA
22/07/1997

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

4 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Prospección arqueológica del acondicionamiento de la carretera de acceso al barrio de La Overuela desde la Ronda Norte de la ciudad
de Valladolid. Los resultados obtenidos fueron bastante escasos, mencionándose la cercanía al yacimiento Mirabel (incluido en el
catálogo arqueológico del PGOU), así como al trazado del Canal de Castilla, que cuenta con la consideración de BIC. La afección de
las obras era mínima, estableciéndose un control arqueológico de las obras.

BIBLIOGRAFÍA
PROEXCO (1997)
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Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

48

C/ Santiago y C/ Claudio Moyano

AUTOR
BALADO PACHÓN, A. (1997)

FECHA
31/08/1997

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
13, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,2 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de julio y agosto de 1997 se llevaron a cabo los trabajos de seguimiento de la sobras de urbanización y
peatonalización de la calle Santiago, en el tramo comprendido entre las calles Claudio Moyano y la plaza de Zorrilla. Entre los
hallazgos deparados cabe señalar un pozo de piedra, para abastecimiento de agua, y un muro en la calle Claudio Moyano, acerca de
los cuales apenas se puede señalar nada con respecto a su contexto histórico. Las obras del colector, efectuadas en 1996, provocaron la
alteración intensiva de los sedimentos antrópicos.

BIBLIOGRAFÍA
BALADO PACHÓN, A. (1997); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 367
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49

Plaza de San Juan, nº 10

AUTOR
GARCÍA DEL POZO, E. (1997)

FECHA
05/11/1997

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
91

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

17 m2

1,2 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Este solar se encuentra en la zona de ubicación del antiguo Monasterio de San Juan (en las inmediaciones de la iglesia de San Juan
Evangelista), por lo que necesariamente debía efectuarse una actuación arqueológica. Se realizaron tres sondeos arqueológicos que
apenas depararon evidencias arqueológicas, puesto que las gravas geológicas aparecen a una escasa profundidad, siendo la excepción
un muro de mampostería, que difícilmente puede relacionarse con alguna construcción histórica. Junto a ello parecen materiales
arqueológicos muy variopintos.

BIBLIOGRAFÍA
GARCÍA DEL POZO, E. (1997); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 367
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50

Carretera C-610, Variante de Puente Duero

AUTOR
PASCUAL, S. y ROJO, A. (1997)

FECHA
30/12/1997

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

4,5 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Prospección intensiva de la variante de Puente Duero sobre la carretera C-610, con condiciones de visibilidad no demasiado
aceptables. Estos trabajos no depararon hallazgos arqueológicos. Únicamente se estableció la necesidad de efectuar un control
arqueológico de los movimientos de tierras.

BIBLIOGRAFÍA
PASCUAL, S. y ROJO, A. (1997)
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51

C/ Nicasio Pérez, nº 20

AUTOR
ABARQUERO MORAS, F. J. y HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (1997)

FECHA
30/12/1997

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
91

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

7,5 m2

1,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
La manzana en que se incluye este solar está relacionada con el monasterio e iglesia de San Juan, por lo que debieron ejecutarse un
sondeo arqueológico, aprovechando las zapatas de la zona que se iba a rebajar, además del control de las remociones que se
practicasen en el subsuelo. Las evidencias más antiguas del solar corresponden a una vivienda de época Moderna, de la cual se han
exhumado diferentes muros, varios suelos de cantos rodados y una habitación subterránea. Por encima, tras el derribo de la anterior, se
levantó una nueva construcción, probablemente en el siglo XIX, y que alcanzó hasta finales del siglo XX.

BIBLIOGRAFÍA
ABARQUERO MORAS, F. J. y HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (1997); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 367
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52

Puerta de la Magdalena (Monasterio de las Huelgas Reales)

AUTOR
TRESMEDIOS (1997)

FECHA
31/12/1997

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
88, 141

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

50 m2

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Bajo la dirección de África Cuadrado se llevó a cabo una documentación arqueológica complementaria de las obras de restauración de
la Puerta de la Magdalena, situada en el recinto del convento de las Huelgas Reales. Esta puerta, conocida también como Arco de las
Huelgas, de fábrica mudéjar y gran monumentalidad, fue construida a finales del siglo XIII o principios del XIV y formó parte de la
Segunda Cerca de la ciudad. La actuación arqueológica ha permitido esclarecer algunas reformas históricas que enturbiaban la
comprensión del monumento, conocer la cimentación de algunas dependencias anexas desaparecidas y comprobar el arranque o
entronque de la muralla, de características similares en su fábrica y anchura al tramo documentado en la Plaza de España.

BIBLIOGRAFÍA
TRESMEDIOS (1997); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 364
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53

Colegiata de Santa María la Mayor (junto a la Catedral)

AUTOR
STRATO (1998)

FECHA
31/03/1998

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
34

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

45,4 m2

2,30 m

CRONOLOGÍA
Romano, Bajomedieval, Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de agosto de 1997 y marzo de 1998 se realizó una intervención arqueológica en el área que ocupó la Colegiata de
Valladolid, con motivo de las obras de restauración de ésta para pasar a formar parte del nuevo Museo Catedralicio. Los primeros
trabajos de seguimiento, se realizaron en la denominada Capilla de Santa Bárbara, con motivo del pequeño vaciado necesario para dar
cota al nuevo suelo. En el transcurso del mismo se hallaron cuatro tumbas. En el acceso norte a la Colegiata, en la calle Arzobispo
Gandásegui, se planteó la excavación de un sondeo, coincidiendo con el espacio en el que se iba a construir una escalinata de acceso
desde dicha calle, que permitiría conocer la estratigrafía de este espacio. En esta intervención, además de un área cementerial
vinculada a la Colegiata, y por debajo de la misma se hallaron materiales de cronología Romana Altoimperial, además de algunos
vestigios de ésta época, fundamentalmente hoyos, muy arrasados por los niveles superiores. De época Tardorromana se registraron los
restos de una construcción, también en muy mal estado de conservación e, inmediatamente por encima, el mencionado cementerio de
época Bajomedieval y Moderna.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (1998); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 365
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54

Plaza de España, nº 2

AUTOR
STRATO (1998)

FECHA
26/08/1998

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
16

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

Todo el solar (280 m2)

1,5 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Durante el control arqueológico de las zanjas de cimentación del nuevo edificio levantado en este solar vallisoletano se produjo el
hallazgo de los restos de un testar de cerámicas tipo "Duque de la Victoria", cuyas producciones se enmarcan entre los siglos XII y
XV. Estos restos parecen ratificar la continuidad de los vestigios hallados en las intervenciones arqueológicas en solares contiguos,
caso del nº 23 de la C/ Duque de la Victoria, excavado entre 1989 y 1990, bajo la dirección técnica de Jorge Santiago, José Luis
Hoyas y José Enrique Santamaría o en el nº 11 de esta misma calle, excavado años antes por Javier Moreda. Por encima de este testar
se documentaron las evidencias de las últimas edificaciones existentes en este solar antes de su demolición.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (1998); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 367
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55

C/ San Lorenzo

AUTOR
FORAMEN (1998)

FECHA
31/08/1998

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
143, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
0,8 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Esta intervención se ciñó al control y seguimiento arqueológico de las obras de urbanización de la calle San Lorenzo, al oeste de la
Plaza Mayor, efectuadas entre junio y agosto de 1998. Los principales resultados obtenidos en las zanjas abiertas para los servicios
urbanos se refieren a antiguos sistemas de saneamiento de la ciudad, entre ellos los tubos cerámicos adscritos al Primer Viaje de
Aguas de Argales, fechable en el siglo XV, además de otros albañales de lajas de piedra y otros construidos con muros de
mampostería, fechables en el siglo XIX, anteriores en todo caso a 1890, cuando se lleva a cabo la reforma del saneamiento urbano con
el plan de Recaredo Uhagón.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (1998); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 367
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56

C/ Angustias c/v a C/ Torrecilla

AUTOR
STRATO (1998)

FECHA
31/08/1998

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

24 m2

1,5-2 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo (siglos XIX-XX)

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
El control arqueológico realizado en este solar de la calle Angustias, con motivo de la construcción del Colegio de Abogados y
Procuradores, permitió reconocer, en su proceso de vaciado mecánico, algunos hoyos silos de cronología Contemporánea, los vestigios
de una antigua bodega que ocupó parte del solar, y que ya había sido constatada en la excavación arqueológica del solar contiguo
(Palacio de Justicia), además de los restos murarios de los últimos edificios que ocuparon este terreno. Con este seguimiento se pudo
comprobar el importante grado de arrasamiento de este espacio, acaecido en los siglos XIX y XX.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (1998); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 367
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57

C/ Rastro, nº 4

AUTOR
PUENTE APARICIO, Mª J. y CRESPO DÍEZ, M. (1998)

FECHA
01/10/1998

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

22 m2 en los sondeos

1,8 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Este solar se emplaza junto a la Casa-Museo de Cervantes, en el que con motivo de la nueva construcción de un inmueble se llevaron
a cabo labores de excavación de varias zanjas así como el seguimiento del vaciado posterior. Resultado de tales actuaciones es la
constatación de diferentes muros, pozos, hoyos y estratos que se han agrupado en tres fases ocupacionales. A la primera, fechable en
el siglo XVII, cuando debió vivir Cervantes en las casas inmediatas, se asocian algunos materiales arqueológicos (cerámicas tipo
Talavera, serie tricolor) y algunos de los hoyos y pozos documentados. La segunda fase de habitación se corresponde con los siglos
XVIII y XIX, a la cual se adscriben un buen número de las estructuras murarias reconocidas, mientras que la tercera, fechable en el
siglo XX, está atestiguada por las cimentaciones, pavimentos y redes de saneamiento de los último edificios levantados en el solar,
dedicados a actividades industriales por la Sociedad Industrial castellana, entre los que se encuentra un gato hidráulico reconocido en
las tareas de control.

BIBLIOGRAFÍA
PUENTE APARICIO, Mª J. y CRESPO DÍEZ, M. (1998); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 367
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58

Calles Platerías, El Val y Castelar, Plazuela del Val y Plaza de El Salvador

AUTOR
STRATO (1998)

FECHA
15/12/1998

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
107, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,5 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporánea

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de las obras de rehabilitación de estas calles del centro de Valladolid se llevó a cabo el consiguiente control arqueológico
unido a la excavación de numerosas zanjas, para soterrar los distintos servicios de agua, teléfono y luz. De esta forma, en el ámbito
próximo a Platerías, en la calle del Val se han documentado los restos de la antigua alineación del lado de los números pares, los restos
del antiguo Puente de los Vinagrosos sobre el río Esgueva (en la confluencia de la calle y plazuela del Val y la calle Sandoval), la
bóveda de cubrición del ramal norte del río Esgueva, también reconocida en la calle Platerías, además de numerosas atarjeas y
canalizaciones de las últimas centurias. En la zona de la Plaza del Salvador, además de alguna atarjea, se constató la presencia de
algún osario, claramente relacionado con el área cementerial de la iglesia homónima, en un grado bastante elevado de alteración.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (1998); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 366
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59

C/ Chancillería, nº 1 c/v c/ Padilla

AUTOR
PUENTE APARICIO, Mª. J. (1998)

FECHA
31/12/1998

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Bajo la dirección de Mª Jesús Puente, previamente a la nueva construcción en este solar en que se ubicaba una vivienda construida en
el siglo XVI, se llevaron a cabo sondeos y posterior excavación en uno de los puntos donde no existía sótano. Los trabajos permitieron
documentar la cota del pavimento original del siglo XVI y algunas estructuras amortizadas por reformas. Por debajo de esta cota,
aparecieron restos de otras estructuras y niveles inmediatamente anteriores que han permitido constatar la existencia de una trama
urbana con una orientación diferente a la actual.

BIBLIOGRAFÍA
PUENTE APARICIO, Mª. J. (1998); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 366
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60

C/ Teresa Gil, nº 23

AUTOR
STRATO (1999)

FECHA
18/01/1999

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

26 m2 en los sondeos

1,8 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar, con una superficie total de 682,14 m2, se excavaron cinco zanjas-sondeo, de forma rectangular y medidas variadas.
Seguidamente se procedió al control arqueológico de las obras de vaciado del solar. Ambas intervenciones unidas han permitido
documentar los cimientos que conforman la estructura de un edificio organizado en torno a un patio central, esquema que se repite en
la mayoría de las casonas históricas de Valladolid y que se corresponde con el edificio persistente en este espacio antes de su
demolición antes de los trabajos arqueológicos, construcción que por sus características habría que fechar entre el siglo XVIII y XIX.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (1999); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 367
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61

Calles Francisco Zarandona, Conde Ansúrez, Enrique IV, Galera y Santuario

AUTOR
STRATO (1999)

FECHA
16/04/1999

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
107,148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,5 m

CRONOLOGÍA
Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la rehabilitación de estas calles del centro de Valladolid se llevó a cabo el pertinente control arqueológico de los
movimientos de tierras de esta obra, principalmente en relación a la excavación de numerosas zanjas, para soterrar los distintos
servicios de agua, teléfono y luz. De esta forma, en la calle Francisco Zarandona se han documentado los restos de la antigua
alineación de la calle en la confluencia de las antiguas vías de Malcocinado y de la Cruz del Val, además de alguno de los muros de la
antigua ermita de Nuestra Señora del Val (en la confluencia con las calles Zapico, El Val y Conde Ansúrez), así como diferentes
elementos del alcantarillado de la ciudad del siglo XIX y principios del XX, caso de diferentes atarjeas (en las que se emplea ladrillo y
caliza) y el antiguo colector de la margen derecha del río Esgueva (que discurre soterrado por la inmediata calle Sandoval). Por su
parte, en el entorno de la plaza de El Salvador, donde se encuentran las calles de Enrique IV, Galera y Santuario, apenas si se han
reconocido elementos arqueológicos, puesto que las reformas anteriores en estas calles habían alterado sustancialmente los rellenos
existentes bajo las últimas capas de asfaltado.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (1999)
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62

Urbanización del parque de Las Moreras y las Aceñas del río Pisuerga

AUTOR
FORAMEN (1999)

FECHA
30/04/1999

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
134, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
0,8 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Trabajos de control arqueológico de las obras de urbanización del parque de Las Moreras, en la margen izquierda del río Pisuerga,
entre las Tenerías y el Puente Mayor, efectuados entre enero y abril de 1999. Las obras realizadas (demolición de piscinas y otros
muros, además de varias zanjas) no de detectaron elementos arqueológicos, al no haber incidencias profundas en el subsuelo. Con
respecto a las aceñas del Puente, situadas junto al Puente Mayor, se efectuó su limpieza, retirada de escombros que las cubrían,
acondicionamiento y consolidación de las estructuras conservadas.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (1999)
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63

Palacio del Licenciado Butrón

AUTOR
STRATO (1999)

FECHA
10/05/1999

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
70

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,6 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Durante las obras de restauración de este palacio del siglo XVI, se llevó a cabo el consiguiente control arqueológico de los
movimientos de tierra anexos y la excavación de varios sondeos en la zona del patio. En el transcurso del mismo se pudo constatar un
solado de guijarros de buena traza, en el piso inferior del mismo, y los restos de una cocina y almacén con salida a un patio porticado,
rellenado todo por tierra proveniente de un área cementerial, además de otros elementos arquitectónicos que han permitido conocer el
devenir histórico de este palacio renacentista posteriormente, en el siglo XVII, reconvertido en convento. Igualmente, se documentaron
graffiti de cruces, en algunas columnas, y tableros de juego en las balaustradas del claustro.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (1999); SACRISTÁN, J. D. (2003): pp. 365-366
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64

Iglesia de las Francesas

AUTOR
STRATO (1999)

FECHA
28/12/1999

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
23

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
0'7 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Dentro de las obras de restauración de la iglesia de las Francesas (perteneciente al antiguo Convento de las Comendadoras de Santa
Cruz), llevadas a cabo en 1999, se efectuó el correspondiente control arqueológico, especialmente en la nave y en el coro bajo. Se ha
podido reconocer los restos constructivos de una serie de viviendas y corralizas anteriores a la erección del templo y del convento, por
tanto anteriores al siglo XVII. Igualmente se han evidenciado diferentes enterramientos y un osario efectuados en el interior de la
iglesia, en gran medida afectados por obras de reforma anteriores, como fue la instalación del sistema de calefacción.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (1999)
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65

Plaza San Miguel c/v C/ Gardoqui y C/ Concepción

AUTOR
PUENTE APARICIO, Mª J. y HEREDERO GARCÍA, R. (1999)

FECHA
31/12/1999

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
64, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos, en extensión y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

46 m2 en los sondeos y 130 2,5 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la construcción de un nuevo inmueble en este amplio solar ubicado en la Plaza San Miguel (en la zona más antigua de
la Valladolid Medieval) se llevaron a cabo tres fases de actuación arqueológica: sondeos, excavación en área y el seguimiento del
vaciado. Inicialmente se efectuaron 6 sondeos de diferentes dimensiones, abriéndose posteriormente otros dos cuadros (7 y 8) de 26 y
105 m2, respectivamente, en la parte central del solar debido a la potencialidad del subsuelo. De esta forma, en los sectores norte y sur
del solar los niveles arqueológicos estaban muy alterados, documentándose algunos hoyos excavados en las gravas geológicas, en los
que aparecen materiales Modernos, además de las cimentaciones de las construcciones Contemporánea, que han incidido
intensamente en los sedimentos preexistentes. La parte central del solar es la menos alterada, reconociéndose algunos muros,
empedrados de cantos rodados (posiblemente de patios interiores), diferentes hoyos y materiales (cerámicas bruñidas, micáceas,
Duque de la Victoria) que pudieran fecharse entre los siglos XII y XIV, reflejando los restos del poblamiento Medieval de la ciudad.

BIBLIOGRAFÍA
PUENTE APARICIO, Mª J. y HEREDERO GARCÍA, R. (1999); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 366
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66

Línea eléctrica Mudarra-La Olma

AUTOR
ARQUETIPO (2000); ALACET (2001)

FECHA
01/01/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
132

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

1,7 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Prospección arqueológica intensiva de la línea eléctrica que las subestaciones de La Olma, en Valladolid, y La Mudarra, efectuada por
Arquetipo en el año 2000. Atraviesa el término municipal de Valladolid, discurriendo muy próxima a la Villa Romana de Prado en su
parte inicial, aunque se traza junto a la Avenida del Padre José Acosta. No hay otros resultados positivos en la zona de estudio,
estableciéndose un control arqueológico de las remociones de tierra que se produzcan al abrir la nueva zanja para el soterramiento de
la línea eléctrica.
El posterior seguimiento arqueológico, de carácter intensivo, de la línea eléctrica fue efectuado por la empresa Alacet, teniendo
especial incidencia en las proximidades de la Villa Romana de Prado. Durante el control arqueológico de la ejecución de la zanja
abierta no se reconocieron evidencias arqueológicas.

BIBLIOGRAFÍA
ARQUETIPO (2000); ALACET (2001)
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67

C/ González Dueñas, nº 9

AUTOR
TRESMEDIOS (2000)

FECHA
10/01/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
142

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
0,8 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Este solar se encuentra al norte del casco urbano de Valladolid, en una de las calles del Barrio de la Rondilla y la motivación en la
realización del estudio arqueológico era su ubicación en el trazado de la tercera cerca de la ciudad, datada en el siglo XVII y perduró
en el tiempo hasta el siglo XIX. La actuación arqueológica no ha deparado rastros de la estructura de este antiguo elemento defensivo
y fiscal. Sí se han reconocido algunas cimentaciones y un pozo que parecen fecharse en el siglo XIX, momento en que se urbaniza esta
zona, mientras que algunos materiales pueden retrotraerse hasta el siglo XVII, una etapa en la que esta zona contaría con escasas
edificaciones y una mayor presencia de huertas y corrales.

BIBLIOGRAFÍA
TRESMEDIOS (2000)
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68

C/ Encarnación, C/ Santo Domingo de Guzmán y C/ San Agustín

AUTOR
FORAMEN (2000)

FECHA
08/02/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
0,8 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Seguimiento arqueológico de la apertura de las zanjas para la instalación de redes subterráneas en varias calles del centro de la ciudad.
Tan sólo se han localizado una serie de restos humanos, descontextualizados y en un nivel de escombro, en el tramo comprendido en
la calle Encarnación, detrás del ábside de San Benito, donde se constataron restos óseos humanos, que deben proceder de la antigua y
desaparecida iglesia de San Julián. Muy probablemente deban ponerse en relación con las remociones de tierras en el solar
antiguamente ocupado por el templo.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2000)
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69

Archivo Universitario de Valladolid (Plaza de la Universidad)

AUTOR
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (2000)

FECHA
28/02/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
46

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

78 m2

2,2 m

CRONOLOGÍA
Campaniforme, Romano, Plenomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En dos fases sucesivas, una llevada a cabo entre marzo y abril de 1998 y la segunda entre septiembre y noviembre 1999, se efectuó
esta intervención en los sótanos del Archivo Universitario, en el edificio de la Universidad, al localizarse restos humanos en sus
dependencias. Entre los hallazgos deparados cabe señalar la localización de fragmento cerámico del Calcolítico Campaniforme
(emparentado con otros hallazgos prehistórico de la cercana calle Arribas), así como varios hoyos y echadizos de época Romana, en
los que aparece abundante material cerámico (TSH, cerámica común) y constructivo (tégulas, ímbrices), que pueden encuadrarse en
época Altoimperial (s. II d. C) y Tardorromana (s. IV-V d. C.). La etapa Medieval está mejor representada en el registro estratigráfico,
reconociéndose diferentes hoyos que se excavan en los niveles preexistentes (incluidos los geológicos) y especialmente
enterramientos, que se vinculan con el cementerio del entorno de la Colegiata de Santa María, en primer término, y posteriormente
con la iglesia de la Antigua, y que desde el siglo XII se va extendiendo hacia el este, alcanzando la ubicación actual de la Universidad.
Algunos de los enterramiento detectados corresponden a tumbas en fosa simple, con formas antropomorfas, que se fechan en la Plena
Edad Media (siglos XII-XIII). Por encima de los hallazgos anteriores se reconocen escasas evidencias de la ocupación Moderna, por
cuanto han sido alterados por la construcción de los actuales sótanos en época Contemporánea.

BIBLIOGRAFÍA
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (2000); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 365
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70

C/ Platerías, nº 8, 10 y 12

AUTOR
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (1998); HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (2000)

FECHA
28/02/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
107

INTERVENCIÓN REALIZADA
Documentación

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,9/2 m

CRONOLOGÍA
Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En dos estudios efectuados los años 1998 y 2000 se efectuó el estudio de las estructuras existentes en el subsuelo de este solar que se
corresponden con los restos del puente-plataforma de la Costanilla, efectuado para salvar el cauce del ramal norte del río Esgueva, y
que fue el germen de la calle Platerías. Se han reconocido en todo el solar las dos bóvedas del puente, realizadas en sillería de caliza,
que a mediados del siglo XIX serían reaprovechadas en el proceso de cubrición del cauce del río. La bóveda norte se introduce
parcialmente en el solar contiguo, el nº 12 de la calle Platerías. También se documentó el interior de estas bóvedas, en donde se han
empleado sillares calizos y ladrillos macizos.
Es difícil determinar la cronología de los elementos documentados del puente puesto que si bien su origen es medieval, tuvo
numerosas reparaciones a lo largo de la historia, destacando la que derivó de la reurbanización urbana del siglo XVI tras el famoso
incendio de 1561 o las relacionadas con las fuertes inundaciones del siglo XVIII, en especial la del año 1788.
Si se reconoce como e produce un estrechamiento de las bóvedas en dirección hacia la plaza de Cantarranas, mientras que hacia el
lado contrario se reconocen una serie de arcos fajones de hormigón, situados bajo la actual calle Platerías (que sirvieron de
sustentación y empuje de los elementos aéreos de la propia vía), además de los pilares y estructuras complejas que se documentaron en
el solar de los nº 5, 7, 9 y 11 de la calle Platerías, objeto de otra intervención arqueológica.

BIBLIOGRAFÍA
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (1998); HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (2000); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 366
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71

C/ Reyes, nº 13

AUTOR
PUENTE APARICIO, Mª J. y CRESPO DÍEZ, M. (2000)

FECHA
28/02/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

78 m2 en los sondeos

2,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre finales de 1998 y febrero de 1999 se efectuaron las labores de excavación de sondeos y seguimiento en este solar. La
estratigrafía reconocida, a excepción de algunas pequeñas piezas aisladas, remite como la etapa más vieja de utilización de este
espacio a los siglos XVI y XVII, etapa en la que se emplearía probablemente como huerta. Al siglo XVII corresponden las primeras
urbanizaciones de este espacio, con evidencias de diferentes muros y los hoyos documentados en el patio trasero. Finalmente, a fines
del siglo XIX o principios del XX se levanta el último edificio construido en el solar.

BIBLIOGRAFÍA
PUENTE APARICIO, Mª J. y CRESPO DÍEZ, M. (2000)
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72

C/ Montero Calvo, nº 16-18

AUTOR
PUENTE APARICIO, Mª. J. y CRESPO DÍEZ, M. (2000)

FECHA
30/04/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
17

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

50 m2 en los sondeos

1,8 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar se han efectuado cinco sondeos arqueológicos y el seguimiento de las cimentaciones laterales del nuevo inmueble,
aportando algunas informaciones al respecto de la evolución urbana de esta zona de la ciudad. Son pocos los vestigios de época
Bajomedieval, circunscritos a un pequeño hoyo y a algunos lechos de escaso espesor, que contienen cerámicas de Duque de la
Victoria y esmaltadas en verde-manganeso, lo que permite fecharles entre el siglo XIV y XV. En un momento indeterminado de época
Moderna el solar debió ser rebajado casi completamente, alcanzando la base geológica, reconociéndose únicamente de esta etapa un
pozo y diferentes materiales, claramente descontextualizados de su contexto original. Estos rebajes fueron aprovechados para levantar
en el siglo XIX las últimas edificaciones constatadas en el solar, que fueron derribadas a finales del siglo XX.

BIBLIOGRAFÍA
PUENTE APARICIO, Mª. J. y CRESPO DÍEZ, M. (2000)
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73

Margen izquierda del río Pisuerga, entre los puentes Mayor y de la Condesa Eylo

AUTOR
FORAMEN (2000)

FECHA
30/05/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
120

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,8 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Control arqueológico de las obras de urbanización efectuadas en la margen izquierda del río Pisuerga a su paso por la ciudad, y más
concretamente en el espacio comprendido entre el puente Mayor y el de la Condesa Eylo. Los desmontes efectuados durante las obras
no sacaron a la luz grandes hallazgos, a excepción de tres fustes y un capitel de piedra caliza, cuya procedencia es desconocida. No se
detectaron indicios de la primitiva iglesia y convento de San Nicolás.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2000)
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74

C/ Guadamacileros, nº 10-12

AUTOR
FORAMEN (2000)

FECHA
30/05/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
2,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Labores de seguimiento efectuadas durante el vaciado de este inmueble, que apenas depararon evidencias arqueológicas, a pesar de su
ubicación en la zona central del Valladolid Medieval. Las estructuras halladas corresponden a las cimentaciones de las viviendas que
han estado en pie hasta las obras objeto del presente estudio, que tiene su origen en el siglo XVIII. Estos cimientos alcanzan las gravas
geológicas. Sus excavadores creen que este espacio debió ser una zona de corral o huerta en el Medievo, siendo el único hallazgo
significativo un lecho de cenizas en un parte del inmueble, que quizás hubiera que poner en relación con el incendio sufrido por la
iglesia de la Vera Cruz en 1806.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2000)
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75

C/ Expósitos, nº 11-13

AUTOR
QUINTANA LÓPEZ, J. J. (1990)

FECHA
30/05/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
140, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

18 m2

2m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
El propósito inicial de esta intervención arqueológica era la posible documentación de la primera cerca o muralla de Valladolid, que
según todos los estudios se trazaba por esta calle de Expósitos, aspecto que no fue contrastado, al igual que las ocupaciones de casas
señoriales de la época Moderna. Los restos documentados en la excavación, estructurada en dos cuadros, remiten a una cronología
Contemporánea, puesto que se trata cimentaciones y muros así como elementos relacionados con el saneamiento y la calefacción,
como pozos de agua, pozos negros, sumideros y tuberías. Destaca el hallazgo de un empedrado de guijarros, vinculado a uno de los
muros, que debe corresponderse con un área de portal o zaguán de la última casa derribada. El material arqueológico asociado a estas
evidencias ratifica la cronología subactual de las mismas, que puede llevarse a fines del siglo XIX o el XX. La grava geológica aparece
a una escasa profundidad desde la superficie.

BIBLIOGRAFÍA
QUINTANA LÓPEZ, J. J. (1990); VAL RECIO, J. (1993): p. 386
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76

C/ Cánovas del Castillo, nº 8

AUTOR
STRATO (2000)

FECHA
14/06/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

44 m2

1,8/2 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporánea

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Trabajos arqueológicos efectuados dentro de la rehabilitación del edificio, consistentes en el vaciado de un sótano y la excavación de
la caja del ascensor. Han sido escasos los hallazgos arqueológicos reconocidos, entre los que cabe mencionar alguna cimentación y
antiguos desagües cerámicos de las primeras etapas del edificio actualmente levantado, fechados en el s. XIX o principios del XX.
También se reconocieron una serie de hoyos, excavados en la base geológica, que pudieran haber estado relacionados con una
ocupación anterior, si bien la carencia de materiales dificultó su encuadre cronológico.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2000)
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77

C/ Solanilla, nº 2, c/v C/ Angustias y C/ Magaña

AUTOR
STRATO (2000)

FECHA
27/06/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
108, 149

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

68 m2

0,7 m/2,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Los trabajos efectuados en este solar se ciñeron a la supervisión arqueológica de las pequeñas zanjas abiertas para la instalación de los
pilares de una nueva vivienda, que apenas rebajaron uno 70 cm en el subsuelo, y que no depararon indicios, además de la constatación
en la esquina sureste del solar de una alcantarilla o cloaca de cronología Moderna, que había sido documentada en otros trabajos
anteriores en solares colindantes y que cuenta con ficha propia en el Catálogo Arqueológico del PGOU de Valladolid (ficha nº 108).
Desde el solar que nos ocupa se accedía ala misma a través de una atarjea que vertía en su días las aguas fecales a la cloaca. Ésta
arranca de las inmediaciones del puente del Bolo de la Antigua sobre el ramal norte del río Esgueva y llega hasta la actual plaza de la
Libertad, donde vuelve a unirse al río, y debe fecharse entre los siglos XVI y XVII.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2000); BALADO, A. (1993)
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78

C/ Expósitos (ampliación Museo de Valladolid)

AUTOR
FORAMEN (2000)

FECHA
30/06/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
76, 140, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

50 m2

3m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En la zona trasera de las instalaciones del Museo de Valladolid (ubicado en el Palacio de Fabio Nelli), correspondientes con un
antiguo patio, se abrieron cuatro sondeos estratigráficos, en formas de zanjas que permitieran documentar el subsuelo de este espacio,
especialmente la posible existencia de la primera cerca de la ciudad. Entre los resultados obtenidos cabe señalar el reconocimiento de
las cimentaciones de las casas accesorias al palacio, de época Moderna, en un estado de intenso arrasamiento. Más relevante es la
documentación del paramento de la primera cerca de la ciudad, a los que se asocia la cárcava o foso de la misma, que llega a alcanzar
los 3 m de profundidad, encontrándose completamente colmatada por materiales posteriores. Igualmente se reconocieron otros muros
y diferentes silos de cronología Medieval, con los que se relaciona un importante volumen de materiales arqueológicos.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2000)
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79

Iglesia de San Martín

AUTOR
STRATO (2000); STRATO (2006)

FECHA
18/07/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
58

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos, en extensión y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

4,5 m2 en los sondeos

1,8 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el interior de la iglesia de San Martín se han llevado a cabo varias campañas de intervención arqueológica. Una primera (2002) fue
la excavación de sondeos, de forma previa a las obras de restauración del templo, abriéndose dos pequeños cortes en la zona de los
pies y en el lado del evangelio. Se reconoció una pequeña cripta subterránea en la zona de la cabecera, que tenía una importante
acumulación de huesos humanos, además de un suelo embaldosado en la zona de la nave, anterior al existente.
Años más tarde (2006) se llevó a cabo el seguimiento y excavación de diferentes sondeos integrados en las obras de restauración de la
iglesia, supervisando principalmente la excavación de una zanja perimetral exterior al templo, la instalación de un suelo radiante y la
reposición de solados en la nave central del templo. Los principales resultados obtenidos han sido la documentación de solados
primitivos y cimentaciones originales; la existencia de diferentes criptas subterráneas bajo las capillas ubicadas al norte de la nave
central, y la documentación, limpieza y exhumación de un amplio número de laudas sepulcrales (con epitafios y escudos
laboriosamente tallados) en la zona del crucero y en la nave, que habían sido objeto de remociones en trabajos y reformas anteriores.
Como consecuencia de la presente actuación fueron recolocadas de nuevo de forma más conveniente.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2000); STRATO (2006)
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80

Calles Cánovas, Ferrari, Veinte de Febrero, Matías Sangrador, Plaza del Ochavo y Plaza de Madrid

AUTOR
FORAMEN (1998); FORAMEN (2000)

FECHA
30/09/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,4 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporánea

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Control arqueológico, efectuado en dos campañas (1998 y 2000) de las obras de urbanización en varias calles del casco histórico de la
ciudad, que se encuentran bastante antropizadas debido a las continuas reformas que han tenido a lo largo de los siglos.
En el año 1998 se supervisó fundamentalmente la plaza de Fuente Dorada y algunas calles adyacentes, siendo los resultados bastante
parcos, por cuanto se ciñen básicamente a varias canalizaciones de piedra o albañales (1 m de altura por 0,8 m de anchura) localizados
en la calle Ferrari y en la propia Plaza de Fuente Dorada. Por otro lado, se constataron algunos indicios en la Plaza del Ochavo del
incendio acaecido en 1561 y que provocó una destrucción importante de la ciudad y la posterior reconstrucción; de esta forma, se
localizó un suelo empedrado con las piedras calcinadas, a 1,20 m de profundidad, que muy probablemente corresponda a esa
circunstancia dramática (que además se excavó en un espacio relativamente limitado).
En los trabajos efectuados el año 2000 se repitieron idénticos resultados, reconociéndose varios tramos de albañales en la calle
Cánovas, de idénticas características a las documentadas anteriormente.
En ambos casos se trata del antiguo saneamiento urbano de la ciudad, adscribible a los siglos XVIII y XIX, y siempre anteriores al año
1890 cuando se proyecta el Plan del ingeniero Recaredo Uhagón (y de iguales características que otros tramos documentados en
Teresa Gil o la Plaza de la Rinconada), que irían a desembocar en el río Esgueva.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (1998); FORAMEN (2000)
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81

Plaza de España, nº 1

AUTOR
STRATO (2000)

FECHA
16/10/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
16

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

36 m2 en los sondeos

1,5 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Intervención efectuada en plena zona de ubicación de los antiguos alfares de Olleros (está colindante con el solar del nº 23 de la calle
Duque de la Victoria, donde una intervención anterior reconoció importantes vestigios alfareros), deparando como principal hallazgo
un horno de planta cuadrangular, realizado en adobe, que conservaba buena parte de la cámara de combustión, la parrilla y una
mínima porción de la cámara superior. Los abundantes materiales reconocidos en la actuación junto al estudio de los restos
estructurales, han permitido efectuar una secuencia de la ocupación del solar en cuatro momentos consecutivos: en la base se
reconocería un estrato Pleno y Bajomedieval, caracterizado por la presencia de cerámicas de la producción Duque de la Victoria, sobre
el cual se construyó el mencionado horno, al que se asocian tanto los materiales anteriores como algunas especies esmaltadas. Más
reciente es la presencia de hoyos y testares fechados en la transición entre la Baja Edad Media y la etapa Moderna, con una mezcla de
las producciones cerámicas comentadas, y finalmente las construcciones contemporáneas del último edificio levantado en el solar.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2000)
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82

Plaza Mayor, nº 22

AUTOR
STRATO (2000)

FECHA
31/10/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
32

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

Todo el solar

1,4 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Actuación integrada en las obras de reforma del inmueble existente, que únicamente ha deparado evidencias vinculadas a las últimas
construcciones levantadas en este solar. La base geológica de gravas aparece a escasos 50 cm de la superficie, y en ella se excavó una
bodega que se conserva en el subsuelo de este espacio. El resto de los hallazgos documentados son un posible muro de un edificio
anterior al existente y diversas cimentaciones de este último inmueble, todos ellos vinculados a la ocupación Contemporánea de este
espacio. No hay indicios del incendio de 1561 ni de sus reformas posteriores.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2000)
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83

C/ Santo Domingo de Guzmán, nº 17

AUTOR
STRATO (2000)

FECHA
30/11/2000

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
140, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

144 m2

3m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Actuación de control en un pequeño solar, en el que se iba a efectuar un sótano, y donde se han detectado un suelo de cantos rodados,
un pozo y un silo excavado en los niveles geológicos, todos ellos encuadrables en momentos Moderno y Contemporáneos de acuerdo a
los vestigios cerámicos asociados a ellos. No se han reconocido restos de la primera cerca de la ciudad que debió transcurrir por este
espacio, ni tan siquiera del posible foso asociado a ella.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2000)
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84

C/ Angustias, nº 12 c/v C/ Magaña

AUTOR
STRATO (2001)

FECHA
23/01/2001

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
108

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

Todo el solar

4m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar se efectuó un seguimiento intensivo de las obras de vaciado interior, reconociéndose diferentes elementos arqueológicos.
Se constató, muy parcialmente, el trasdós de la alcantarilla de saneamiento de época Moderna, documentada en intervenciones
efectuadas en solares inmediatos. Igualmente se han detectado un muro paralelo a la fachada oriental del solar, en las proximidades de
la calle Magaña, que sirvió de empuje de las viviendas y manguardia frente al inmediato cauce del ramal norte del río Esgueva (que
transcurre soterrado por debajo de la calle Magaña). Algunas atarjeas evidenciadas en este solar derivaban las fecales hacia ese cauce.
Por otro lado, durante la realización de la zanja para el nuevo saneamiento del inmueble, que atraviesa la calle Magaña para unirse al
colector existente en el lado contrario de la calle Magaña, se documentó parcialmente la bóveda de ladrillo de la cubrición del río,
construcción que no fue afectada por estas obras.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2001)
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85

C/ Miguel Íscar, nº 13

AUTOR
FORAMEN (2001)

FECHA
FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Seguimiento arqueológico del cual hay constancia de su ejecución pero no hay informe técnico depositado en las dependencias
oficiales.

BIBLIOGRAFÍA
ALACET (2001)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

86

Arcas Reales (VA-30, Ronda Interior Sur)

AUTOR
STRATO (2001)

FECHA
20/02/2001

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
143, 145

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

153 m2

2,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno (siglos XV y XVI)

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Las obras de construcción de la Ronda Interior Sur de Valladolid cortaba, en su trazado, con la conducción del Viaje de Aguas de
Argales, lo que motivó la realización de una excavación arqueológica, en la zona de cruce de ambas infraestructuras, que permitiera
documentar posibles restos soterrados. Para ello se trazó una cata de 17 x 9 m, en la que se documentaron los restos de una cambija o
registro subterráneo, situado entre las arcas 5 y 6, que, como otros, serviría para la el control del caudal de agua y la limpieza y
decantación de suciedades.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2001)
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87

C/ Alonso Pesquera, nº 4

AUTOR
SERCAM (2001)

FECHA
01/04/2001

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

6 m2

1,60 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la construcción de dos viviendas de nueva planta, en el solar del nº 4 de la calle Alonso Pesquera de Valladolid, que
implicaba el vaciado de una parte del mismo, se llevó a cabo, por parte de la empresa SERCAM, la excavación de dos sondeos
arqueológicos, con unas dimensiones de 2 x 1,5 m cada uno de ellos. Bajo los restos de dos solados subactuales se pudo reconocer un
nivel de relleno entre estos suelos y la grava geológica, que se localiza a 1,60 m de profundidad, que deparó materiales y basuras
subactuales.

BIBLIOGRAFÍA
SERCAM (2001)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

88

C/ Hostieros, nº 8

AUTOR
PUENTE APARICIO, Mª J. y CRESPO DÍEZ, M. (2001)

FECHA
25/06/2001

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

Zanjas perimetrales

1,30 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Actuación arqueológica efectuada en el Barrio de San Andrés, en la que se reconoce una primera ocupación en el siglo XVIII,
reconocida gracias a un nivel de sedimentación y diferentes materiales arqueológicos. A finales del s. XIX y comienzos del XX se
deben asignar tres hoyos-basureros, que excavan los lechos anteriores y la propia base geológica. Estas evidencias reflejan muy
probablemente la inexistencia de construcciones en esta zona hasta, al menos, los años 1922 y 1929, cuando se levantan las
construcciones que fueron derribadas más recientemente, y a las cuales se asocian las diversas cimentaciones documentadas en la
intervención.

BIBLIOGRAFÍA
PUENTE APARICIO, Mª J. y CRESPO DÍEZ, M. (2001)
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89

C/ Prado, nº 11-13

AUTOR
STRATO (2001)

FECHA
27/06/2001

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

8 m2 en los sondeos

0,8 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Actuación efectuada en un solar ubicado en el barrio de San Martín, donde con anterioridad al derribo se encontraba una tintorería
que precisaba de una gran cantidad de agua. La excavación de sondeos preliminares y el posterior seguimiento del vaciado solo han
registrado un nivel de echadizo, con abundantes materiales subactuales, por encima directamente de las gravas geológicas. En estas
gravas se han excavado varios pozos negros, empleados en el proceso de trabajo de la tintorería contemporánea. Igualmente, los
materiales deparados por la intervención son muy poco expresivos.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2001)
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Plaza de Fuente Dorada, nº 2-3 y Plaza de Cantarranillas, nº 1-2

AUTOR
PUENTE APARICIO, Mª J., MACHO, R. y SAN JOSÉ, R. (2001)

FECHA
30/06/2001

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
4m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Trabajos efectuados en un dilatado periodo de tiempo entre los años 1999 y 2011 en el que se han llevado a cabo labores de
seguimiento de las zanjas perimetrales, excavación de varias zanjas estratigráficas y el control del vaciado del inmueble. A partir de
los resultados obtenidos se ha precisado la secuencia estratigráfica de este punto de la ciudad, que comienza en la Baja Edad Media,
con dos muros y algunos depósitos de arcillas en los que aparecen cerámicas del tipo Duque de la Victoria junto a lozas decoradas en
verde y morado, fechables entre finales del s. XIV y el XV. También resulta llamativa, según sus excavadores, la ausencia de
materiales y estructuras claramente asociadas a la etapa Moderna, si bien pudiera vincularse a estos momentos, y más concretamente
a las décadas posteriores al incendio de 1561, los diferentes arcos de ladrillo reconocidos en la base de los edificios preexistentes, que
sirven de descarga y soporte de las construcciones superiores, y que se desarrollan a partir de las ordenanzas municipales establecidas
tras esa catástrofe y que son habituales en el corredor urbano formado por la Plaza Mayor, la Plaza de la Rinconada, la Costanilla y
Fuente Dorada. En el siglo XIX parece reconocerse una intensa remoción del solar, que se pone en relación con las intensas crecidas
del cercano cauce norte del río Esgueva. En estos momentos se levantan los últimos edificios en este solar, con cimentaciones de
mampuesto unido con cal y arena, que alcanzan importantes profundidades; a ellos se asocian los diferentes saneamientos y pozos
documentados en el solar, así como la bodega reconocida en la base de la fachada hacia la plaza de Fuente Dorada.

BIBLIOGRAFÍA
PUENTE APARICIO, Mª J., MACHO, R. y SAN JOSÉ, R. (2001)
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C/ Arribas, nº 8

AUTOR
ARATIKOS (2001)

FECHA
09/07/2001

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
17, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

20 m2 en los sondeos

0,8 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Excavación que apenas ha deparado elementos estructurales o materiales arqueológicos de las ocupaciones precedentes. No se
reconocen indicios de la habitación Medieval y Moderna, muy probablemente por el intenso arrasamiento efectuado para la erección
de las construcciones en época Contemporánea, alguna de cuyas cimentaciones se han detectado en esta ocasión.

BIBLIOGRAFÍA
ARATIKOS (2001)
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C/ Macías Picavea, nº 3

AUTOR
STRATO (2001)

FECHA
17/07/2001

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
140, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

36 m2

0,8 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Intervención de escasos resultados arqueológicos, debido fundamentalmente a la intensa ocupación de esta zona de la ciudad. No se
han reconocido restos del trazado de la primera cerca de Valladolid, que discurriría por esta calle. Los resultados obtenidos remiten a
la última ocupación del solar, como son algunas zapatas de piedra, una cañería de cerámica empleada para el desagüe de las aguas y
un pozo, todos ellos de cronología Contemporánea, argumento avalado por el sello impreso en la mencionada tubería.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2001)
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C/ Ferrocarril, nº 29

AUTOR
TEMA (2004)

FECHA
30/08/2001

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

8 m2

1,2 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar se ejecutaron dos cortes estratigráficos, documentándose unos exiguos restos arqueológicos Los estratos localizados
parecen señalar la existencia en este lugar de un espacio destinado al huerto agrícola hasta la década de los años 80 del siglo XIX,
cuando ya se reconocen construcción y la urbanización de esta calle. Un hoyo documentado en uno de los sondeos y los restos de
cangilones (posiblemente relacionados con norias) recuperados en el potente nivel de echadizo reconocido avalan esa hipótesis.

BIBLIOGRAFÍA
TEMA (2004)
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C/ General Almirante, nº 8

AUTOR
TEMA (2001)

FECHA
30/09/2001

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

9,5 m2

2,5 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Antes de efectuarse la actuación se habían rebajado 1,5 m, por lo que prácticamente habían desaparecido los niveles modernos y
contemporáneos de este solar. Se reconoce un nivel de echadizo adscribible a época Bajomedieval (siglos XIV y XV), dada la
presencia de las producciones de los talleres de la calle Olleros. En este espacio de la ciudad se ubicaba la antigua judería, por lo que
los indicios recuperados bien pudieran poderse en relación con ella, tratándose de vertidos del poblamiento aquí instalado, pudiendo
haber servido este espacio como muladar o huerta de una zona interior de la urbe Medieval. Los únicos restos constructivos son un
pozo y una estructura de argamasa, que poco aportan al conocimiento del urbanismo antiguo de Valladolid.

BIBLIOGRAFÍA
TEMA (2001)
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C/ Angustias, nº 12 (en la calle)

AUTOR
FORAMEN (2001)

FECHA
01/10/2001

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
149

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la ejecución de una zanja de acometida de gas, a la altura del nº 12 de la calle de las Angustias, se realizó el pertinente
control arqueológico. Esta pequeña zanja, que alcanzó una profundidad de aproximadamente 1 m, no deparó vestigios arqueológicos
de ningún tipo.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2001)
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Plaza de los Arces, calles General Almirante, Doctor Cazalla, San Benito, Leopoldo Cano, Rúa Oscura, Felipe II, Portugalete,
Magaña, Esgueva, Conde Ansúrez, Angustias, Macías Picavea, Panaderos, Nicolás Salmerón, Doctrinos, Santiago, Mantería,
Reina

AUTOR
FORAMEN (2002)

FECHA
30/10/2001

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
140, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
0,5 m

CRONOLOGÍA
Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Seguimiento efectuado en diferentes calles del casco histórico de Valladolid para la instalación de una red de telefonía, en cuyas
zanjas apenas se han detectado evidencias arqueológicas, a excepción los restos de la primera cerca de Valladolid, documentada
parcialmente en la confluencia de las calles Zapico y conde Ansúrez, con dos metros de anchura y un basamento de piedras calizas
trabadas con mortero, así como la bóveda de cubrición del ramal sur del Esgueva en la zona de unión de las calles Labradores con
Nicolás Salmerón.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2002)
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C/ Duque de Lerma, nº 2 y 4

AUTOR
STRATO (2001)

FECHA
20/12/2001

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos, en extensión y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

160 m2

2,5 m

CRONOLOGÍA
Romano, Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar se han efectuado diferentes fases de intervención arqueológica, empezando con una inicial de sondeos (32 m2), para
pasar posteriormente a una intervención en área sobre 160 m2, dada la envergadura de las estructuras documentadas y los abundantes
materiales recogidos. La interesante secuencia ocupacional detectada arrancan en momentos Romanos Altoimperiales, etapa a la que
se asocian varios suelos de opus signinum, algunos muros y un importante lote de cerámicas, especialmente terra sigillata, que
prolongan esta ocupación hasta el siglo V d. C. Este espacio volvió a ser ocupado en la Edad Media, en una zona intensamente
vinculada con la repoblación del Conde Ansúrez, etapa a la que deben asociarse un importante número de piezas cerámicas, pero no
elementos estructurales. Por el contrario, a la Edad Moderna se asocian varios pavimentos de cantos (uno de ellos perteneciente a un
patio) y uno de losas (probablemente de un zaguán), que referirían la existencia de una casa nobiliar en este punto, de la que apenas
hay rastros constructivos. En época Contemporánea se levantan las últimas viviendas, derribadas con ocasión del presente estudio
arqueológico, que incidieron profundamente en el subsuelo con sus reformas y cimentaciones, alterando los restos de las ocupaciones
previas.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2001)
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Palacio Real (Plaza de San Pablo)

AUTOR
FORAMEN (2002)

FECHA
30/01/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
69

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeo

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

5,4 m2

1,2 m

CRONOLOGÍA
Moderno. Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Dentro de los trabajos del Plan Director de Rehabilitación del Palacio Real se planteó la necesidad de efectuar un sondeo en el
denominado Patio Saboya, para caracterizar el subsuelo de este punto. El principal resultado fue la documentación de un aljibe,
datado entre los siglos XV y XVI. Además se localizaron algunos niveles de época Contemporánea y dos hogueras, así como
diferentes materiales arqueológicos, entre los que destacan algunas piezas de las típicas producciones Duque de la Victoria,
claramente fuera de su contexto original.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2002)
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Paseo de Isabel la Católica (aparcamiento subterráneo)

AUTOR
FORAMEN (2002)

FECHA
31/01/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de febrero de 2001 y enero de 2002 se llevaron a cabo los trabajos de seguimiento de las obras de construcción del
aparcamiento subterráneo ubicado bajo el Paseo de Isabel la Católica, en el intervalo comprendido entre la Plaza del Poniente y el
puente de Isabel la Católica. Se ha constatado una importante acumulación de escombros y sedimentos de época Contemporánea y
subactual, dada la caracterización de margen y vereda del río Pisuerga de esta zona de la ciudad durante muchos siglos. El principal
hallazgo ha sido una canalización profunda, que pudiera corresponder a los desagües del convento de Santa Ana (localizada a la altura
del antiguo edificio de la Electra).

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2002)
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C/ Jorge Guillén, C/ Encarnación y aparcamientos del Monasterio de San Benito

AUTOR
FORAMEN (2002)

FECHA
31/01/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
52, 99, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
2m

CRONOLOGÍA
Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Este seguimiento arqueológico se efectuó en relación a las labores de acondicionamiento y urbanización de los espacios circundantes
al Monasterio de San Benito El Real. Se reconocieron diferentes cimentaciones pertenecientes a construcciones monásticas, con
sedimentos antrópicos en algunos puntos (caso de la calle Jorge Guillén) que llegan a alcanzar los 2 metros de espesor.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2002)
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Palacio de Santa Cruz (Plaza de Santa Cruz)

AUTOR
HERRÁN (1995), (1996) y (1999); ABARQUERO y HERRÁN (1997); TEMA (2001) y (2002); BALADO (2009)

FECHA
31/01/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
50

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimientos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Dentro de las diferentes fases de obras de limpieza de fachadas, acondicionamiento y rehabilitación del Palacio de Santa Cruz se han
llevado a cabo labores de excavación y seguimiento arqueológico por diferentes especialistas. En 1995 se efectuó la excavación de un
sondeo en la fachada principal, reconociéndose el estado de los cimientos y que la cota original del suelo estaría unos 30 cm más baja.
En 1996, Herrán y Ascensión efectuaron unos sondeos con motivo de la instalación de una cámara de ventilación y en el zaguán de
entrada, así como el seguimiento de las obras. En 1997, Herrán y Abarquero efectuaron el seguimiento de la construcción de la cámara
de ventilación de la fachada norte, mientras que en 1999 Herrán hace lo propio con las fachadas este y sur. En 2001, la empresa Tema
efectuó el control arqueológico de las obras efectuadas en el ala de la fachada de San Ambrosio, mientras que en 2001 Tema controló
los trabajos llevados a cabo delante del edificio para la creación de un jardín.
Entre los resultados obtenidos cabe señalar la documentación de evidencias materiales que remiten a la Baja Edad Media, anteriores a
la construcción del palacio. El resto de estructuras y materiales documentados se relacionan con la dilatada existencia del Palacio,
inicialmente Colegio Mayor y actual sede del Rectorado de la Universidad de Valladolid. Especialmente se han documentado algunos
espacios auxiliares, como una cocina, o varios pavimentos de cantos en la zona del Ala de San Ambrosio.
Más recientes son las actuaciones de restauración efectuadas por el Ministerio de Cultura en colaboración con la Universidad de
Valladolid, a finales del siglo XX y los primeros años del XXI. En una primera fase (2009) se han rehabilitado el pavimento del patio
y su sistema de drenaje, mientras que en una segunda se limpió la piedra de las fachadas exteriores y del patio. En 2011 se efectuó una
tercera fase consistente en la restauración de los paramentos de las plantas baja, primera y segunda, el cambio de los suelos de las
plantas primera y segunda, y los artesonados. Han contando con un seguimiento arqueológico llevado a cabo por la empresa
Unoveinte, especialmente de la zona del patio, reconociéndose las antiguas canalizaciones que iban a cada una de las esquinas desde
el pozo central, además de diferentes atarjeas del saneamiento.

BIBLIOGRAFÍA
HERRÁN, J. I. (1995); HERRÁN, J. I. y GÓMEZ BLANCO, J. L. (1996); ABARQUERO, J. y HERRÁN, J. (1997); HERRÁN, J.
(1999); TEMA (2001); TEMA (2002); BALADO, A. (2009); SACRISTÁN, J. D. (1999): p. 321
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C/ San Martín, nº 15

AUTOR
ANTÓN FRAILE, O. (2002)

FECHA
27/02/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

4 m2

0,8 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
La excavación efectuada en este solar deparó evidencias de la ocupación Contemporánea de este espacio, principalmente
cimentaciones, restos de los suelos y redes de saneamiento, con material asociado también de estos momentos. No se detectan otras
evidencias anteriores.

BIBLIOGRAFÍA
ANTÓN FRAILE, O. (2002)
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C/ Duque de la Victoria, nº 17

AUTOR
STRATO (2002)

FECHA
04/03/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
16

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

18 m2 en los sondeos

1,4 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Intervención efectuada en dos fases, entre los años 2001 y 2002, en la antigua calle de Olleros, lugar donde se encontraban las
instalaciones alfareras de la ciudad en los siglos finales de la Edad Media. En consecuencia, los resultados obtenidos en estos trabajos
ratifican esa circunstancia, habiéndose documentado un testar o vertedero, en el que aparecieron numerosos restos de producciones
cerámicas procedentes de estos talleres alfareros, que se han denominado tipo Duque de la Victoria y se fechan entre la plenitud y la
Baja Edad Media. Sobre esos niveles, que se corresponden con simples lechadas depositadas encima de la base geológica en forma de
depósitos ocasionales, se han reconocido diferentes construcciones que llegan a seccionar los estratos más antiguos; se pueden fechar
entre los siglos XVIII y XX, y reflejan la intensidad del poblamiento humano en esta zona de la ciudad. El vaciado del solar apenas
deparó otras informaciones, atestiguando el intenso grado de alteración de este espacio, evidenciándose como principal hallazgo un
arco de ladrillo que servía de paso, en el subsuelo, hacia el solar contiguo.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2002)
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Autovía A-11, Duplicación calzada N-122, tramo Valladolid-Tudela de Duero

AUTOR
STRATO (2002)

FECHA
05/03/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento arqueológico

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

14 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los años 2000 y 2002 se llevó a cabo el seguimiento de las obras de construcción del tramo de la autovía A-11 (duplicación de
la N-122) entre Valladolid y Tudela de Duero, que se adentra en el municipio de Valladolid. En este territorio no hubo resultados
positivos, al contrario de lo que aconteció en La Cistérniga o Tudela de Duero, donde se efectuaron varias excavaciones.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2002); SACRISTÁN, J. D. y ESCRIBANO, C. (1996): p. 365
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Convento del Carmen Calzado-Hospital Militar (Paseo de Zorrilla, nº 1)

AUTOR
TALACTOR (2000); TALACTOR (2002)

FECHA
30/04/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
118

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos, en extensión y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

24 m2 en sondeos

2,4 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el solar ocupado por el Hospital Militar y otros edificios colindantes se ubicó desde el siglo XVI el Convento del Carmen Calzado,
que fue derribado en 1930. Una vez adquiridos por la Junta de Castilla y León se inició una etapa de reformas y rehabilitaciones de
este ámbito urbano, obras que planteaban remociones del subsuelo, por lo que se efectuaron varias campañas de intervención
arqueológica: una primera de sondeos, entre febrero y mayo de 200 y una segunda de excavación en área entre noviembre de 2011 y
enero de 2002.
Los cuatro sondeos abiertos pusieron de manifiesto la presencia de restos del convento (iglesia, claustros, dependencias), así como de
sus remodelaciones posteriores para ser empleado como hospital desde 1842 y posteriormente, tras su derribo y nueva construcción,
como hospital militar desde 1930 hasta 1995. Entre los resultados obtenidos destaca la documentación de la iglesia del convento,
construida entre 1574 y 1261 con trazas de Francisco del Río y Pedro Mazuecos, y finalizada por Francisco de Praves; se ha
reconocido la disposición de la entrada, el sotocoro y las capillas del lado de la epístola, mientras que en el lado del evangelio las
construcciones estaban mucho más maltrechas y perdidas. Se han documentado algunos de los pavimentos originales, realizados en
canto rodado o en baldosa roja, así como diferentes enterramientos en distintas zonas del templo; éstos se encuentran tanto en fosa
simple como en ataúd de madera, siendo significativo el reaprovechamiento del espacio mortuorio en el interior de alguna de las
capillas (como acontece en las de la Soledad o de San Elías). Por otro lado, ha podido exhumarse buena parte de la vajilla empleada en
el convento carmelita, reflejando en sus superficies el correspondiente escudo.
Trabajos posteriores de seguimiento han permitido reconocer otras zonas del convento, como son los dos claustros existentes o las
dependencias empleadas por las monjas, aumentando significativamente el conocimiento de este convento y de su reutilización
posterior como instalación asistencial y sanitaria.
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C/ Platerías, nº 9, 11, 13 y 15

AUTOR
STRATO (2002)

FECHA
14/05/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
107

INTERVENCIÓN REALIZADA
Documentación y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

Todo el solar

6m

CRONOLOGÍA
Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los años 2000 y 2002 se llevaron a cabo las obras de documentación y seguimiento arqueológico del vaciado de este amplio
solar, que se había levantado sobre el antiguo puente de la Costanilla y el cauce del ramal norte del río Esgueva, y que se ubica en un
entorno privilegiado de la ciudad como es la calle Platerías, que cuenta con la categoría de Bien de Interés Cultural. De acuerdo a ello,
se programó un intenso programa de documentación arqueológica que permitió documentar los restos conservados del antiguo puente,
con dos ojos, que tiene su origen en el siglo XII y que ha sido objeto a lo largo de los siglos de importantes modificaciones,
especialmente derivadas de las crecidas del río. Sus restos se han conservado en el sótano del actual inmueble. Muy probablemente
como consecuencia de las reformas urbanísticas derivadas del incendio de 1561 se amplió la plataforma inicial del puente en
dirección a El Val. Por ello se han reconocido importantes obras de reforma y reconstrucción, tanto del puente como de los soportes
(en forma de arcos y pilastras de ladrillo y piedra) de las viviendas que se situaban por encima. Una de ellas fue la adecuación del
puente y de su plataforma anexa al proceso general de cubrición del ramal del río, a mediados del siglo XIX, etapa a la que se asocian
un tramo de la galería septentrional y el cierre de la meridional, con la finalidad de que a partir de esta zona la cubrición del curso
fuera con una sola bóveda. Por otro lado, los restos arquitectónicos descubiertos bajo el solar no deben relacionarse con unas aceñas
harineras que por documentación histórica se sabe que existieron en esta zona entre los siglos XIV y XVI, y que en origen fueron
propiedad del Monasterio de las Huelgas y posteriormente Cabildo vallisoletano.

BIBLIOGRAFÍA
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Campo Grande, Acera de Recoletos

AUTOR
FORAMEN (2002)

FECHA
01/07/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
188

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

200 m2

0,90 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval (siglos XII-XIV)

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el año 2002, con motivo de las obras que promovía el Ayuntamiento de Valladolid, en este sector de la ciudad, comprendido entre
el Campo Grande y la Acera de Recoletos, y al estar declarado el parque BIC, se acometió el correspondiente control arqueológico de
las mismas. En el transcurso de estos trabajos se reconoció un área cementerial, lo que determinó la excavación de un primer sondeo,
con una superficie de 104 m2 que, posteriormente, fue complementado con un segundo inmediato al anterior y con una superficie de
103 m2, ampliado seguidamente, con otros 18 m2. En la excavación arqueológica de estos dos cortes, con una superficie total
intervenida de 225 m2, se halló una parte del cementerio judío que se localizaba en esta parte de la ciudad. Se documentaron un total
de 53 tumbas (24 en el sondeo 1 y 29 en el 2) en fosa simple excavada en la grava geológica. Los finados aparecen inhumados en
posición de decúbito supino, con una orientación generalizada NO-SE, cabeza y pies respectivamente. La cronología de este
cementerio se jalonaría entre los siglos XI y XIV.

BIBLIOGRAFÍA
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Monasterio de San Benito del Real

AUTOR
MOREDA BLANCO, J. (1987); FERNÁNDEZ NANCLARES, A., MARTÍN MONTES, M. A. y MOREDA BLANCO, J. (1987),
(1988), (1989), (1990), (1991), (1992), (1993); BALADO, A. (1995); FORAMEN (1994), (1995), (1997), (1998), (2000), (2002)

FECHA
31/08/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
52

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos, en extensión y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

4.200 m2

5m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el solar ocupado por el Monasterio de San Benito el Real (ficha nº 52 del Catálogo Arqueológico del término municipal de
Valladolid) se han sucedido diferentes construcciones a lo largo del tiempo, destacando el Alcázar Mayor (constituido por cinco cubos
en los cuatro lados y dos patios interiores) y el Alcazarejo (planta cuadrada, con ocho cubos y foso), levantados hacia el siglo XII.
Desde 1388 se transforma paulatinamente el espacio para su utilización como cenobio benedictino, conservándose de la antigua
estructura únicamente el Alcazarejo y la muralla junto a La Esgueva, empleando el patio principal del Alcázar Mayor como centro de
las dependencias futuras, e incorporando nuevas capillas, bodega, granero, Sala Capitular, sacristía, cocina y la capilla de los Condes
de Fuensaldaña. La iglesia es del primer cuarto del s. XVI, si bien el pórtico es de 1569. Tuvo cuatro claustros, de los cuales tres han
desparecido. En el siglo XIX, tras la Desamortización, pasa a convertirse en cuartel, utilización que siguió hasta 1963. Antes, una
parte del convento y la iglesia fueron devueltos a los Carmelitas Descalzados. Tras la rehabilitación integral efectuada a finales del
siglo XX pasó a formar parte de las dependencias municipales de la ciudad. Desde 1931 es considerado Monumento Nacional y en la
actualidad cuenta con la categoría de Bien de Interés Cultural.
Todas estas vicisitudes históricas han sido reconocidas en las diferentes campañas de intervención arqueológica llevadas a cabo en su
interior, fundamentalmente integradas en las obras de reforma y rehabilitación llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Valladolid,
propietario del inmueble, en las décadas de los años 80 y 90 del siglo XX. Las labores arqueológicas se desarrollaron a través de una
Escuela-Taller, dirigida por los arqueólogos Alejandro Fernández Nanclares, Miguel Ángel Martín Montes y Javier Moreda Blanco, y
abordaron la mayor parte de las áreas cuyo subsuelo iba a ser removido por las obras de rehabilitación.
De esta forma, en 1986 se llevan a cabo diferentes controles en todo el edificio, especialmente del desescombro de algunas zonas en
ruinas o del saneamiento del cauce del río Esgueva, que transcurre por la esquina sureste del Monasterio. En 1987 se realiza la
excavación de la Bodega de la Comunidad, así como en el taller de Carpintería, Laboratorio de Fotografía y la Sala de Paso. En el año
1988 se trabaja en el área del Cuarto de Calderas. En 1989, con un incremento de los equipos de trabajo, se actúa en el Patio de la
Hospedería (Sector I), concretamente en los denominados Cuarto de Transformadores, prolongación del Cuarto de Calderas y Patio de
la Hospedería, interviniendo igualmente en la Iglesia, especialmente en la zona de la cabecera. En 1990 se continúa en el Patio de la
Hospedería, trabajándose en las antiguas Bodegas de Portería (Antesala de la Bodega, Bodega de Portería A y Bodega de Portería B),
además de la Bodega de la Comunidad. En 1991 se excavaron las áreas designadas como Calle Encarnación, Sala Capitular, Patio
Principal, Capilla de los Fuensaldaña y se inició la intervención en área en una zona del barrio medieval de Reoyo.
Por último, cabe señalar como en la acera de los Jardines del Poniente lindante con San Benito, se llevaron a cabo fases de excavación
en función del proyecto de urbanización. En primer lugar, en el año 1994, Foramen realizó unos sondeos previos de comprobación y
posteriormente una primera fase de excavación, como ayuda a la redacción del proyecto, habida cuenta de que en este espacio se
desarrollaba el cierre sur del antiguo Alcazarejo de la ciudad. La segunda fase se efectuaría en 1995 bajo la dirección de Arturo
Balado Pachón. Estas intervenciones han permitido exhumar los vestigios, muy arrasados, de la primitiva fortaleza de Valladolid, la
presencia de un foso y diversas estructuras posteriores, así como un conjunto de niveles arqueológicos relacionados con el propio
Alcazarejo y otros de cronología más avanzada, en particular un depósito con abundantes materiales correspondientes a finales del
siglo XVII y principios del XVIII.
Los resultados obtenidos han sido muy interesantes para conocer la evolución de esta parte de la ciudad desde el Medievo hasta
nuestros días, reconociéndose estructuras y abundantes materiales asociados al conjunto defensivo formado por el Alcazar Mayor y el
Alcazarejo, del extenso conjunto monástico con sus diferencias dependencias y del aprovechamiento y utilización militar del recinto
en los dos últimos siglos.
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Plan Parcial Industrial 'Las Raposas 2'

AUTOR
GONZÁLEZ BLANCO, F. J. (2002); STRATO (2010)

FECHA
31/08/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

30,6 Has

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Prospección arqueológica intensiva, efectuada en dos campañas diferentes por equipos distintos (2002 por F. J. González y en 2010
por Strato). Los únicos resultados arqueológicos obtenidos fueron una serie de piezas líticas en posición secundaria, dentro de
rellenos contemporáneos en la primera campaña. La segunda no deparó hallazgos positivos, por lo que únicamente se ha estableció
como medida correctora la realización de un control arqueológico de las obras de urbanización (González Blanco, 2002).
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C/ Juan Mambrilla, nº 13

AUTOR
STRATO (2002)

FECHA
10/10/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
54, 149

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

36 m2 en los sondeos

2,6 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Actuación arqueológica efectuada en la antigua Rúa de los Francos, una de las vías principales del desarrollo medieval y moderno de
Valladolid. Se abrieron cuatro sondeos y posteriormente se efectuaron las labores de seguimiento del vaciado del inmueble. Entre los
resultados obtenidos cabe señalar, en primer lugar, la presencia de un fragmento de TSH, sin contexto o nivel asociado. Igualmente se
reconoce una ausencia completa de estructuras de época Medieval, no así de algunas especies cerámicas, como es el caso de las
producciones Duque de la Victoria. Se han documentado algunos muros y retazos de pavimento asociables a las casas señoriales que
poblaron esta calle en época Moderna, con ejemplos aún en pie en solares próximos. De cualquier forma, la etapa mejor representada
es la Contemporánea, evidenciándose muros, cimentaciones y redes de saneamiento del edificio existente en este lugar desde el siglo
XIX, que tuvo diferentes reformas a lo largo del tiempo que han alterado profundamente los estratos infrayacentes.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2002)
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Arcas Reales (Carretera de Madrid)

AUTOR
STRATO (2002)

FECHA
15/10/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
143, 145

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno (siglos XV y XVI)

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Las obras de construcción de cierre de la arteria perimetral, de 1000 mm de diámetro, de abastecimiento de agua potable a la ciudad
de Valladolid cruzaba, en su trazado, con la conducción del Viaje de Aguas de Argales, lo que motivó la realización de una
excavación arqueológica, en la zona de cruce de ambas infraestructuras, que permitiera documentar posibles restos soterrados. Para
ello se trazó una cata de 25 x 5 m, unos metros al este del arca 11, y que permitió documentar el conjunto de canalizaciones del Viaje
de Argales, en idéntica forma, situación y profundidad a como se han detectado al otro lado de la carretera de Madrid, junto al arca 10.

BIBLIOGRAFÍA
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C/ Bajada de la Libertad c/v C/ Cánovas del Castillo

AUTOR
TEMA (2002)

FECHA
30/10/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

23 m2 en los sondeos

2m

CRONOLOGÍA
Campaniforme, Romano, Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Los trabajos efectuados en este solar depararon una interesante secuencia ocupacional, que va desde el mundo Romano hasta la
actualidad. Los hallazgos más antiguos son varias cerámicas realizadas a mano, de cronología prehistórica, posiblemente
Campaniforme Ciempozuelos. A época Romana se asocian dos estancias, una subterránea y otra aérea, muy alteradas, que
pertenecieron a un complejo alfarero de materiales de construcción. Destacan las tégulas, ladrillos e ímbrices documentados, a los que
se asocian cerámicas comunes y TSH. La ocupación Medieval del solar está atestiguada gracias un conjunto de fosas y hoyos, que
alteran los niveles precedentes y la base geológica, y que deben fecharse por los materiales asociados entre finales del s. XIII y el XV.
Otra serie de hoyos, junto a un pozo y diferentes alineaciones de muros de edificaciones anteriores se encuadran en época Moderna,
mientras que el último edificio levantado en el solar era de finales del siglo XIX o principios del XX.

BIBLIOGRAFÍA
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Plaza de Santa Cruz, nº 3

AUTOR
ALACET (2002)

FECHA
29/11/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeo

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

2 m2

1,2 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
La actuación se ciñó a la realización de un sondeo estratigráfico dentro del solar en la zona de patio, dentro de las obras de
rehabilitación del inmueble, así como el reconocimiento de los posibles evidencias en el alterado subuselo existente. Únicamente se
evidenció un hoyo excavado en las gravas geológicas, con algunos fragmentos cerámicos indeterminados, que aparecen a una
profundidad de unos 80 cm desde la superficie. Por tanto, poco se puede aportar a la historia de la ciudad con los resultados obtenidos.

BIBLIOGRAFÍA
ALACET (2002)
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Plaza del Salvador, nº 2

AUTOR
STRATO (2002)

FECHA
30/11/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

33 m2 en los sondeos

2,2 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Esta actuación se llevó a cabo en dos fases, una primera de excavación y otra posterior de control de las obras de excavación del solar.
La mayor parte de este espacio fue alterada por las remociones derivadas de la última construcción existente, entre finales del s. XIX y
principios del XX, especialmente con la horizontalización del terreno. Se reconocen restos del solado y de canalizaciones antiguas en
dirección a la propia plaza del Salvador. La base geológica se evidencia por debajo del lecho de nivelación mencionado. No se
evidencian apenas materiales arqueológicos que reflejen datos de antiguas ocupaciones del lugar.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2002)
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Plaza de los Arces y calles adyacentes (General Almirante, San Antonio de Padua, Guadamacileros y Leopoldo Cano)

AUTOR
FORAMEN (2002)

FECHA
01/12/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
0,7 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Trabajos de control de las obras de urbanización de la Plaza de los Arces y de las calles adyacentes a ella, en el casco histórico de
Valladolid. Son pocos los resultados arqueológicos obtenidos en estas labores, destacando algunas alineaciones de antiguas líneas de
fachada y una canalización realizada en piedra, localizada en la calle General Almirante, en dirección oblicua a la calle San Benito,
que podría corresponderse con la conducción de aguas procedente de la casa/taller de Berruguete, que se encaminaría a desaguar al
Esgueva. Estaba muy alterada por las numerosas remodelaciones de las propias calles.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2002)
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Calles Bajada de la Libertad y Angustias

AUTOR
STRATO (2002)

FECHA
20/12/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
36, 107, 108, 148, 149

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,8 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Dentro de las obras de rehabilitación del A.R.I. de la zona Catedral-Platerías se incluyó la reforma y urbanización de estas dos
céntricas calles de la ciudad, que forman un eje continuo desde la confluencia con la plaza de Fuente Dorada hasta la altura de la calle
Pedro Berruguete. Al tratarse de una intervención efectuada en área de calles o plazas los resultados son relativamente escasos y en
general de cronología Contemporánea, dado que estas zonas han sufrido intensas remodelaciones a lo largo de los siglos. Entre los
hallazgos más destacados cabe señalar la localización de una parte del trazado de la cloaca/alcantarilla que ya se había documentado
en algunos de los solares de la calle Angustias y que sirvió como red de saneamiento en el siglo XVIII, con la cual se relaciona un
pequeño puente de piedra; los restos del antiguo puente de las Carnicerías (estructura medieval que fue acondicionada a lo largo de la
época Moderna), que servía para pasar el ramal norte del río Esgueva, que se unió a la cubrición del cauce que se llevó a cabo en esta
zona durante la segunda mitad del siglo XIX; una serie de estructuras murarias vinculadas a las antiguas alineaciones de las calles en
la Bajada de la Libertad y en la plaza de la Libertad; y, finalmente, diferentes atarjeas de piedra y ladrillo, un pozo de piedra y varios
colectores, todos ellos pertenecientes a las redes de alcantarillado de la ciudad en los siglos XIX y XX.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2002)
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Plan Parcial Sector 44 'Industrial Jalón'

AUTOR
ALACET (2002)

FECHA
30/12/2002

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

78,35 Has

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
La prospección arqueológica de este sector urbanístico deparó como único hallazgo positivo la localización de un fragmento proximal
de una lámina de sílex (parcela 7027b), encuadrable en la Prehistoria Reciente. Sin embargo, no se incluyó en el IACyL de la
provincia de Valladolid. Se planteó como medida correctora la ejecución de un seguimiento arqueológico de las obras previstas. Las
mismas ya se han ejecutado y no hay constancia de nuevos hallazgos, por lo que no se incorpora este hallazgo como nuevo enclave del
catálogo arqueológico.

BIBLIOGRAFÍA
ALACET (2002)
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Fuente de los Olmos (Puente de la División Azul)

AUTOR
FORAMEN (2003)

FECHA
31/05/2003

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

20 m2

0,5 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Seguimiento y documentación de una antigua fuente que se localizaba en la margen izquierda del río Pisuerga, junto al puente de la
División Azul. Se encontraba completamente colmatada, efectuándose su limpieza y desescombro, fruto de lo cual salieron a la luz
parte de sus estructura, como son una pila, los muros de sus laterales en sillería caliza, el suelo de ladrillo o unas escaleras de acceso.
Los materiales empleados, en los que se conjuga ladrillo y caliza, hacen suponer a sus investigadores que se trata de una construcción
de época Contemporánea.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2003)
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C/ San Martín, nº 13

AUTOR
STRATO (2002)

FECHA
02/06/2003

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

12 m2 en los sondeos

1,2 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
La actuación estuvo motivada por la construcción de un nuevo inmueble, realizándose primeramente una campaña de sondeos y
después el seguimiento del vaciado del solar. Los resultados obtenidos son escasos, destacando una estructura para el drenaje de aguas
dispuesta en una amplia zanja, además de dos muros que conforman la esquina de una habitación semisubterránea, elementos
constructivos que deben ceñirse a la ocupación Contemporánea del inmueble, que se dispone directamente sobre la base geológica,
que se encuentra a escasa profundidad. Entre los materiales recuperados hay elementos más antiguos, como son piezas de las
producciones de Duque de la Victoria, que se localizaron en la zanja mencionada, fuera de su contexto original, y que sólo permiten
suponer que esta zona ya estuvo habitada a finales del Medievo.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2002)
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Arcas Reales y su entorno

AUTOR
STRATO (2001); STRATO (2003)

FECHA
08/07/2003

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
143, 144, 145

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno (siglos XV y XVI)

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de las obras de rehabilitación de las Arcas Reales, obras promovidas por el Ayuntamiento de Valladolid, y realizadas a
través de dos Escuelas Talleres (1999-2002), se realizó una intervención arqueológica, en dos fases, la primera desarrollada entre
marzo de 2000 y abril 2001, y la segunda entre febrero de 2002 y mayo de 2003, que ha permitido conocer de manera fidedigna este
abastecimiento de aguas a la ciudad de Valladolid, desde el siglo XVI hasta su clausura, por problemas de salubridad, en 1974. De
esta forma se han podido reconocer numerosas estructuras arquitectónicas y monumentales de este Viaje de Argales, caso de varias
Arcas, como distintas canalizaciones y tuberías. Fruto de estos trabajos de rehabilitación ha sido la publicación de una monografía,
sufragada por el Ayuntamiento de Valladolid y la Sociedad Aguas de Valladolid, donde se recogen, desde distintas perspectivas, esta
gran obra hidráulica de época Moderna.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2001); STRATO (2003); MISIEGO et alii (2003); VV. AA. (2003)
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C/ Cebadería, nº 12, Plaza de la Rinconada y C/ Sandoval, nº 7

AUTOR
STRATO (2003)

FECHA
14/08/2003

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
48

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

32 m 2 en los sondeos

5,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Actuación arqueológica ejecutada en varias fases entre octubre de 2001 y junio de 2003, en la que se llevaron a cabo inicialmente una
campaña de sondeos, complementados posteriormente con el seguimiento del vaciado. Se encuentra en una zona de intensa ocupación
durante la historia de Valladolid, en la que hay noticias de la existencia de malcocinados o comercios de venta de carne al por menor
desde la Edad Media, y que se encontraba muy próximo al cauce del río Esgueva, en su ramal norte.
Los restos documentados en los sondeos corresponden a los diversos momentos constructivos de las edificaciones que se alzaban
anteriormente en el solar (entre ellos una bodega) y a los recrecimientos y elevaciones de la cota de la superficie del mismo, tendentes
a evitar las frecuentes filtraciones de agua motivadas por su cercanía al cauce, y que abarcan desde la Edad Moderna al siglo XX.
Quizás el hallazgo más destacable es un nivel originado por un incendio que sufrió en época Moderna el inmueble que daba a la Plaza
Rinconada, posiblemente un fuego local más que un resto del famoso incendio de 1561, que determinó la reurbanización completa del
centro de la ciudad siguiendo las trazas de Francisco de Salamanca.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2003)
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C/ Santo Domingo de Guzmán, nº 9

AUTOR
STRATO (2003)

FECHA
23/09/2003

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
140, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

43 m2

3m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Dada la escasa superficie del solar se determinó la necesidad de efectuar un seguimiento controlado de los movimientos de tierras que
afectasen al subsuelo de este solar. Aparte de los lechos superficiales relacionados con la nivelación del terreno para la construcción de
la última edificación, cabe señalar un sedimento arcilloso, de tonalidad oscura, que parece relacionarse más con un relleno artificial
del terreno para buscar las cotas necesarias (al igual que aconteció en el seguimiento efectuado en el nº 17 de esta misma calle) que
con un posible relleno del foso de la primera cerca, cuyo trazado teórico debería transcurrir algo más hacia dentro de la manzana de
viviendas en la que se encuentra el solar de estudio. Por debajo, a partir de 1,8 m de profundidad, aparecen los lechos geológicos,
compuestos por arenas y gravas. No se recuperaron materiales arqueológicos que precisaran la cronología de los estratos
problemáticos.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2003)
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Explotación de arcilla 'Nuevo Duero'

AUTOR
STRATO (2003)

FECHA
23/12/2003

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

13 Has

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En diciembre de 2003 se realizó la prospección de las parcelas 32, 41, 42, 44 y 82 del polígono 9 de Valladolid, junto a las
instalaciones de ‘Cerámica del Duero’. Se trata de un área para la ampliación de la extracción de arcilla de estas instalaciones
industriales, situadas unos 800 m al NO del Cerro de San Cristóbal, ya en el límite de término entre Valladolid y La Cistérniga. En
estas parcelas, con una extensión aproximada de 13 Has, no se ha constatado ningún yacimiento arqueológico.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2003)
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Riberas del río Pisuerga, a su paso por la ciudad de Valladolid

AUTOR
STRATO (2004)

FECHA
29/12/2003

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
116, 136

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,4 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre junio de 2002 y diciembre de 2003, con motivo de los trabajos de tratamiento y acondicionamiento de las riberas del Pisuerga
entre los puentes de F. Regueral (Poniente) y Juan de Austria, se llevó a cabo el control arqueológico de dicha obra. En el transcurso
de estas labores patrimoniales se documentaron varios restos y estructuras vinculadas al río o a actividades artesanales que se
realizaban en el entorno de éste, caso de una pileta y de los cimientos de la antigua fábrica de curtidos Dibildos, hallados en la zona de
Tenerías, en la margen izquierda del Pisuerga, y que se fecharían entre mediados del siglo XIX y principios del XX. Igualmente, en las
inmediaciones del Puente Colgante, también en la ribera izquierda y en los alrededores de la antigua casa que albergaba el motor de
bombeo hacia la estación del norte, se documentaron varios elementos de este complejo, que no fueron afectados por las obras. No
obstante no se ha podido constatar ningún vestigio de la antigua presa y aceñas de la Vellotilla. Se han documentado las antiguas
escolleras del río en la zona de Tenerías.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2004)
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Plaza de Zorrilla

AUTOR
PÉREZ NIETO, M. (2003); FORAMEN (2003)

FECHA
30/12/2003

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
13, 14, 18, 104

INTERVENCIÓN REALIZADA
Documentación y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
4m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el mes de junio de 2005, M. Pérez efectuó el estudio del potencial arqueológico de la Plaza de Zorrilla, de acuerdo a la posible
afección por la construcción de un aparcamiento subterráneo.
Más adelante, entre los meses de agosto y diciembre de 2003, Foramen llevó a cabo las labores de control arqueológico de las obras de
excavación del aparcamiento subterráneo situado bajo la Plaza de Zorrilla. Si bien había bastantes expectativas de localizar diferentes
elementos arqueológicos que existieron en este punto, en especial la necrópolis judía, las evidencias exhumadas han sido más bien
escasas. La estratigrafía detectada es muy uniforme y refiere el intenso grado de antropización de esta área urbana., reduciéndose los
hallazgos a diferentes canalizaciones de época Contemporánea y a los restos de desechos de los alfares del barrio de Santa María,
localizados en una zanja abierta en el inicio de la calle Santiago, en la margen del ramal sur río Esgueva, y que pueden fecharse en la
primera mitad del siglo XV.

BIBLIOGRAFÍA
PÉREZ NIETO, M. (2003); FORAMEN (2003)
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C/ Ferrari, nº 32-34

AUTOR
FORAMEN (2004)

FECHA
30/01/2004

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,2 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Dada la extensión y características del solar se decidió efectuar un control arqueológico de la excavación de las zapatas del nuevo
inmueble que se levantaría en este espacio, el cual conserva debía conservar parte de sus elementos estructurales. Únicamente se
reconoce un lecho sedimentario de carácter arqueológico, de unos 40 cm de potencia, por encima de las gravas geológicas, que puede
vincularse con la ocupación histórica de este espacio, muy alterado por los desagües y cimentaciones del último edificio levantado en
el solar.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2004)
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Iglesia y convento de San Agustín

AUTOR
HERRÁN, J. I. e IGLESIAS, J. C. (1994); FORAMEN (1998); FORAMEN (1999); FORAMEN (2004)

FECHA
28/02/2004

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
99

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos, en extensión y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

4.800 m2

2,5 m

CRONOLOGÍA
Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En la iglesia de San Agustín y el entorno inmediato, donde se encontraba el monasterio homónimo, se han llevado a cabo diferentes
campañas de excavación y seguimiento arqueológico entre los años 1994 y 2004, con motivo de la rehabilitación del edificio, el
acondicionamiento del entorno y la puesta en valor de esta zona del casco urbano vallisoletano.
En la primera campaña, efectuada por J. I. Herrán y J. C. Iglesias en 1994, se efectuaron seis sondeos (ubicados en el crucero, nave,
pies y pilares interiores), gracias los cuales se pudo constatar la ocupación Medieval, mediante una serie de hoyos, que puede fecharse
entre fines del siglo XII y el s. XIV. La iglesia se levantó en la segunda mitad del s. XVI, relacionándose con ella y con las etapas de
ocupación monacal los diferentes enterramientos reconocidos. Posteriormente el edificio fue empleado como acuartelamiento del
ejército, en unión a San Benito, en lo que se denominó Fuerte y cuartel de San Benito.
Una nueva actuación se efectuó entre abril y mayo de 1997, desde entonces por los arqueólogos de Foramen, mediante varios sondeos
en la zona de aparcamiento que se situaba en el exterior de la iglesia. Se reconoció la estructura de la capilla de los Rivadeneira y
Nelli-Espinosa, así como restos del espacio monacal (con pavimentos de cantos) y nuevos silos con materiales de la Plena Edad
Media. También pudo evidenciarse los restos del bastión defensivo de época carlista, con una muralla ataludada y adosada a un muro,
fechada en 1836.
Entre febrero y abril de 1998 se amplió el espacio de los sondeos anteriores, alcanzado una superficie de 260 m2, reconociéndose la
totalidad de la planta de la mencionada capilla y buena parte del recorrido de la muralla isabelina. La capilla contaba con un suelo
exterior y por debajo una cripta, con paredes de caliza y bóveda de ladrillo; su interior estaba colmatado con numerosos restos óseos
humanos. La muralla, por su parte, aprovechó en su construcción los sillares de los muros de esa capilla.
Una nueva fase de actuación se llevó a cabo entre noviembre de 1998 y febrero de 1999, sobre 800 m2, reconociéndose la totalidad
del bastión carlista, diferentes suelos del exterior de la capilla y un registro amplio del modelo de habitación del barrio Medieval de
Reoyo (casas, aceras, calles) y un extenso repertorio cerámico asociado.
En 1999 se efectuó la excavación del claustro y las dependencias monacales, sobre una superficie de 1.180 m2, reconociéndose buena
parte del planta de este complejo monacal, especialmente el patio y el claustro, con diferentes salas, suelos, dependencias, etc., además
de numerosos enterramientos de monjes.
Entre noviembre de 1999 y enero de 2000 se excavó el espacio exterior al ábside de la iglesia, con 965 m2, completándose la
excavación de la muralla del s. XIX y las evidencias del barrio Medieval subyacente.
En los meses de enero y febrero de 2002 se acometió la excavación arqueológica del interior de la iglesia de San Agustín,
reconociéndose hasta tres niveles de enterramientos, el inferior seguramente relacionado con un templo anterior en el tiempo al
actualmente conservado. También se hallaron dos nuevas criptas funerarias en el lado de la Epístola.
Finalmente, entre junio de 2003 y febrero de 2004 se efectuó la urbanización de todo el ámbito exterior (calles Encarnación, General
Francisco Ramírez, Plazuela de San Agustín y Paseo de Isabel la Católica) y la excavación de silos de época Medieval. En este ámbito
se creó el primer parque arqueológico de la ciudad, restituyendo las arcadas del claustro y poniendo en valor todo el bastión defensivo
de época carlista. La iglesia se ha convertido en la sede el Archivo Municipal de Valladolid.

BIBLIOGRAFÍA
HERRÁN, J. I. e IGLESIAS, J. C. (1994); FORAMEN (1998); FORAMEN (1999); FORAMEN (2004); SACRISTÁN, J .D. y
ESCRIBANO, C. (1996): p. 375; SACRISTÁN, J. D. (1999): p. 319
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C/ Menéndez Pelayo, nº 10 c/v C/ Santa María

AUTOR
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I., PUENTE APARICIO, Mª. J. y CRESPO DÍEZ, M. (2004)

FECHA
22/03/2004

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
17

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

19 m2 en los sondeos

0,6 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Antes de iniciarse la excavación la mitad de la superficie del solar había sido rebajada hasta los niveles geológicos, actuándose en la
zona restante. La intervención permitió documentar hasta 6 fases de ocupación, la más antigua de las cuales correspondería a la Baja
Edad Media y estaría representada únicamente por producciones cerámicas (Duque de la Victoria y lozas con decoración en verde y
morado). La mayor parte de las evidencias arqueológicas corresponden a una intensa actividad alfarera llevada a cabo en la época
Moderna, aspecto por otro lado lógico, dado que en este ámbito urbano se encontraba el Barrio de Santa María, donde se realizaron
actividades alfareras durante un largo periodo de tiempo. Una de las etapas ocupacionales se vincula a la segunda mitad del s. XVI o
principios del XVII, y aparece reflejada por un hoyo y las cerámicas recuperadas en su interior. Otra fase más tardía, entre los siglos
XVII y XVIII, está atestiguada gracias al hallazgo de un horno de alfarero, de planta rectangular, realizado en adobe, del cual ha
podido reconocerse su cámara de combustión, además de un nivel de testar con producciones de cerámica común. Con posterioridad
se reconocen la fase de destrucción de las etapas anteriores y las cimentaciones de las construcciones de finales del siglo XIX y
principios del XX.

BIBLIOGRAFÍA
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I., PUENTE APARICIO, Mª. J. y CRESPO DÍEZ, M. (2004)
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C/ San Martín, nº 12 c/v Camarín de San Martín

AUTOR
TEMA (2004)

FECHA
31/03/2004

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

14,25 m2 en los sondeos

2m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar se efectuaron inicialmente 3 sondeos arqueológicos y el posterior seguimiento de las remociones de tierra para la
construcción de un nuevo inmueble. Se reconocen dos extensos sótanos, de cronología Contemporánea, ocupando buena parte del
solar (uno de ellos, el más antiguo, fue fabricado en mampostería de piedra caliza). Únicamente en la parte norte del solar se reconoce
una estratigrafía, compuesta por rellenos con materiales que van desde la Baja Edad Media hasta la actualidad, pero sin asociación
alguna a estructuras, evidenciándose la intensa alteración producida por las últimas edificaciones existentes en el solar.

BIBLIOGRAFÍA
TEMA (2004)
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130

Avenida de Gijón c/v a la Dársena del Canal de Castilla

AUTOR
STRATO (2004)

FECHA
13/04/2004

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
147

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento y documentación

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la construcción de una residencia de ancianos en las proximidades de la Dársena del Canal de Castilla se efectuó el
correspondiente estudio arqueológico sobre un espacio que anteriormente había estado ocupado por una fábrica textil del año 1967.
No hay noticias o evidencias sobre un poblamiento humano anterior a la construcción del Canal de Castilla. De este modo, tras
desmontar los restos conservados de la fábrica textil se reconoció la infraestructura hidráulica que servía de aprovisionamiento
energético a las instalaciones del primer salto del derrame del Canal. La zona de saltos y de turbinas han sido convenientemente
documentados y recuperados, integrándose en el proyecto constructivo, con el fin de lograr su conservación, dentro de la nueva
finalidad del edificio en que se han incluido.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2004)
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C/ Platerías, 1-3 y Plaza del Val, 4 y 4B

AUTOR
STRATO (2004); STRATO (2006)

FECHA
14/10/2004

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

18 m2 en los sondeos

2,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar, emplazado en la emblemática calle de Platerías (antigua Costanilla) se abrieron dos sondeos arqueológicos en los que se
refleja una estratigrafía muy alterada por las sucesivas ocupaciones que ha tenido este ámbito urbano a lo largo del tiempo. En los
lechos inferiores de los cortes se observa un estrato de saneamiento, probablemente vinculado con la estabilidad del terreno derivada
de las continuas inundaciones del cauce cercano del ramal norte del río Esgueva. Por encima se evidencian varios lechos de
deposición fluvial, relacionados con las sucesivas y repetidas crecidas del río, en los cuales aparecen materiales cerámicos de
cronología Plenomedieval y Moderna. Superpuestos a los anteriores se reconocen potentes vertidos de cronología Contemporánea, que
pudieran haber servido de relleno de antiguos sótanos o bodegas. Contemporáneo a estos niveles son algunos paramentos
documentados en los cuadros, que deben relacionarse con las remodelaciones urbanísticas de épocas Moderna y Contemporánea,
vinculadas fundamentalmente a la evolución del cauce fluvial y su posterior cubrición. Posteriormente, entre mayo y septiembre de
2006, se llevó a cabo el seguimiento arqueológico de las obras ratificó los resultados obtenidos previamente.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2004); STRATO (2006)
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132

Palacio de los Pimentel (c/ Angustias)

AUTOR
FORAMEN (2004)

FECHA
30/10/2004

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
81

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeo

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

4 m2

1,3 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Excavación de un sondeo arqueológico en el hueco de la caja del ascensor. Se han reconocido una serie de sedimentos superpuestos
que permiten reconocer una secuencia estratigráfica datable entre los siglos XIV y XVI. De este modo, un primer nivel fechado en el
siglo XIV presenta como materiales más singulares unas producciones de engobes metalescentes, del tipo Duque de la Victoria, que es
anterior a la construcción del palacio, fechado en la segunda mitad del siglo XV. También se reconoce un nivel de vertedero, de los
momentos de utilización del palacio, que se fecha entre finales del s. XV y principios del XVI de acuerdo a las cerámicas recuperadas,
ya con lozas y esmaltados verde-morados.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2004)
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133

Real Colegio de los Padres Agustinos Filipinos, Paseo de Filipinos, s/n

AUTOR
ARATIKOS (2004)

FECHA
01/12/2004

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
113

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

8 m2

0,50-0,70 m

CRONOLOGÍA
Moderno (s. XVIII)

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con la realización de estos dos pequeños sondeos, de 2 x 2 m, uno incluso hubo de ser reducido en sus dimensiones, pocos datos
arqueológicos se han obtenido. En uno de ellos afloraban las gravas geológicas a escasos 0,30 m de su inicio. En el segundo, en el que
se pudo profundizar hasta los 0,70 m, se constata un nivel que tiene que ver con la construcción del Real Colegio en la 2ª mitad del
siglo XVIII.

BIBLIOGRAFÍA
ARATIKOS (2005)
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134

C/ Montero Calvo, nº 12 c/v C/ Alegría

AUTOR
TEMA (2004)

FECHA
13/12/2004

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
17

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeo y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

8 m2

1,2 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Los trabajos efectuados en este solar han consistido en la excavación de un sondeo en el hueco del futuro ascensor y en el seguimiento
de las catas abiertas por la constructora para ver el estado de las cimentaciones. La secuencia estratigráfica reconocida tiene sus
vestigios más antiguos en las cerámicas de Duque de la Victoria que aparecen en los estratos inferiores, junto a otras lozas y cerámicas
datables en el siglo XVI. Los talleres del Barrio de Santa María se encuentran muy cercanos a esta zona y probablemente a ellos
correspondan piezas de estas producciones y diferentes atifles reconocidos en la actuación. También se reconocen echadizos de los
siglos XVII y XVIII, que se disponen sobre un pavimento de cantos rodados. Por último, se atestiguan los restos de cimentaciones y
construcciones de las edificaciones levantadas en los siglos XIX y XX.

BIBLIOGRAFÍA
TEMA (2004); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 367
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135

C/ Vega, nº 7

AUTOR
STRATO (2005)

FECHA
27/01/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

12 m2

2,6 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el mes de enero de 2005 se llevaron a cabo los trabajos de excavación de sondeos en el solar nº 7 de la vallisoletana calle de La
Vega, vía situada en uno de los laterales del Mercado del Campillo. Esta intervención vino motivada por la futura construcción de un
edificio en este terreno. Se excavaron dos cortes, con unas dimensiones de 3 x 2 m, alcanzando una profundidad de hasta el nivel
geológico de aproximadamente 2 m. Los resultados arqueológicos fueron nulos, constatándose únicamente los restos de algún solado o
alguna cimentación correspondiente al edificio preexistente y derribado con motivo de las nuevas obras.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2005)
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136

Iglesia de las Brígidas

AUTOR
STRATO (2005)

FECHA
09/02/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
70

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

27 m2

2,25 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre finales de octubre y primeros de noviembre de 2004 se ha llevado a cabo la excavación de tres sondeos arqueológicos, con unas
dimensiones de 3 x 3 m, en las dependencias adosadas al norte de la iglesia de Las Brígidas, que alcanzaron una profundidad de entre
2 y 2,25 m. Estos cortes se han distribuido en la antigua sacristía, en el coro bajo y en el patio, llegándose en todos ellos a los niveles
geológicos. Los distintos niveles que se han podido constatar en todos ellos muestran la existencia de restos arquitectónicos
correspondientes a las antiguas dependencias del Palacio del Licenciado Butrón, que se desmantelaron con posterioridad al año 1637,
fecha en la que la comunidad religiosa de Las Brígidas se hace cargo del inmueble. Destaca el hallazgo de restos de dos pavimentos de
losetas lisas y azulejos, que formarían parte de las antiguas habitaciones. En uno de los casos se trata de un solado en el que se han
utilizado azulejos de arista, y que repite el mismo modelo que el existente en una de las habitaciones de la torre del palacio y se
atribuye a un artista flamenco, Jan Floris, que trabajó como azulejero de Felipe II.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2005)
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137

Plaza de la Universidad c/v C/ Arzobispo Gandásegui y c/v C/ Duque de Lerma

AUTOR
STRATO (2005)

FECHA
28/02/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos, en extensión y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

27 m2 en los sondeos y 80 2,1 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno, Contemporánea

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
La intervención arqueológica desarrollada en el solar de la Plaza de la Universidad c/v calle Arzobispo Gandásegui c/v calle Duque de
Lerma, ha constado de dos fases, espaciadas por diversas circunstancias algo más de un año. En la primera se realizaron un total de
tres sondeos distribuidos por diferentes espacios del solar, tratando de evitar los restos de cimentaciones de la edificación preexistente.
En dos de ellos, los más cercanos a la calle Arzobispo Gandásegui, se localizaron diversas inhumaciones humanas en fosas ovales con
una disposición oeste-este. A todas luces estos restos corresponden a la necrópolis asociada a la Colegiata de Santa María, de la que se
han documentado evidencias en otros espacios cercanos. Estos vestigios dieron lugar a que se programase una segunda fase afectando
al área estimada de dispersión de la necrópolis, en el lateral meridional del solar. Durante esta segunda fase se documentaron nuevas
evidencias de inhumaciones, como era de esperar, esta vez antropomorfas, pero sin que aporten grandes novedades a lo ya observado
en la fase anterior.
El resto del solar estaba muy afectado por la construcción de sótanos y otros espacios subterráneos que han alcanzado en su
excavación la base geológica del terreno, por lo que su intervención se mostraba improductiva.
En el tercero de los sondeos de la primera fase, ubicado frente al acceso desde la calle Duque de Lerma, se observaron restos de
algunos muros y pavimentos de cantos, además de varias estructuras de desagüe de las casas preexistentes, que han afectado
profundamente al subsuelo. En la segunda fase de actuación se trató de clarificar la distribución de estos muros y suelos, lo que resultó
infructuoso.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2005)
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138

C/ Dos de Mayo, nº 9

AUTOR
STRATO (2005)

FECHA
11/04/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
9

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

24 m2

3m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
A mediados del mes de marzo de 2005 se llevó a cabo la excavación de cuatro sondeos en el solar nº 9 de la calle Dos de Mayo. Estos
cortes, con unas dimensiones de 4 x 1,5 m, y realizados de forma previa al derribo del edificio preexistente sirvieron para constatar la
estratigrafía de este espacio vallisoletano. Los resultados obtenidos en los cortes han sido muy escasos, puesto que los únicos restos
documentados (solados, cimentaciones, etc.) pertenecen al inmueble existente y a las capas de relleno del vaciado previo a la
construcción del mismo a principios del siglo XX. No se reconocieron indicios de los antiguos molinos del Rastro (incluidos en el
catálogo arqueológico del PGOU de Valladolid), vinculados al ramal sur de la Esgueva, que transcurre cubierto por debajo de la calle.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2005)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

139

C/ Galera, nº 8 y C/ Fray Luis de León, nº 6

AUTOR
TEMA (2005)

FECHA
25/05/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

9 m2

2m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Pocos son los resultados arqueológicos obtenidos en esta excavación, destacando un nivel fechado en época Moderna (siglos XVI a
XVIII) al que se asocia un pavimento de cantos de cuarcita, en el que se excavó un canal para desagüe de aguas y que tiene
relacionados dos bases de pies derechos en piedra caliza. Por debajo aparecen gravas fluviales de la base geológica. En las capas
superiores se reconocen elementos constructivos y materiales relacionados con los últimos inmuebles levantados en estos solares en
época Contemporánea.

BIBLIOGRAFÍA
TEMA (2005)
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140

Plaza de la Rinconada, nº 5

AUTOR
ARCHEOS (2002); STRATO (2005)

FECHA
21/07/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
51, 107, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

9 m2 en los sondeos

3m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar, con motivo de su reforma completa para una nueva edificación del Ayuntamiento de Valladolid, se llevaron a cabo dos
campañas de intervención arqueológica.
En la primera, ejecutada en noviembre de 2002, se efectuaron 3 sondeos, cuyos resultados determinaron la presencia de un sótano
abovedado, en dirección E-O, que reflejaba un tipo de cimentación empleada en el centro de Valladolid a partir de las
reconstrucciones de las viviendas tras el devastador incendio de 1561. Se trata de un sistema que emplea cimentaciones mediante
arcos y bóvedas de ladrillo, que serían aprovechados como sótanos, y que fue impuesto en las ordenanzas municipales inspiradas en
las trazas de Francisco de Salamanca. El resto del subsuelo estaba bastante alterado, reconociéndose únicamente algunas
cimentaciones del edificio contemporáneo derribado en los últimos años. No se detectaron evidencias relacionadas con la Alhóndiga
que las fuentes emplazan en este ámbito urbano.
En la segunda actuación, efectuada en el año 2005, se llevó a cabo el control de los movimientos de tierra del vaciado de este
inmueble. Se efectuó una limpieza completa del sótano abovedado, que posee una altura de 3 m y un ancho medio de 5,2 m, con una
longitud de 14 m, en paralelo a la fachada del solar que da a la calle Sandoval. Por otra parte, en el rebaje perimetral del solar para la
realización del pilotado del nuevo edificio se constató un antiguo colector, realizado en sillarejo calizo y fechable entre los siglos XVII
y XVIII, similar a otros albañales localizados en Teresa Gil, Fuente Dorada o Cánovas del Castillo, que servían para el saneamiento de
las aguas fecales y su desagüe en el cauce del ramal norte del río Esgueva.

BIBLIOGRAFÍA
ARCHEOS (2002); STRATO (2005)
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141

Camino del Cabildo, nº 20

AUTOR
STRATO (2005)

FECHA
05/08/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
125

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

30 m2

0,3 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Actuación efectuada como consecuencia de la ubicación de este solar dentro del ámbito delimitado en la ficha nº 125 del catálogo
arqueológico del municipio de Valladolid, correspondiente a la ermita y convento de los Santos Mártires Cosme y Damián, que fue
levantado en el siglo XVI y demolido en 1812. Los cinco sondeos abiertos han deparado unos resultados arqueológicos nulos a
excepción de uno de ellos, en el que apareció un pozo de riego subactual. Las gravas geológicas aparecen muy arriba, sin que se
conserven evidencias del antiguo emplazamiento religioso, que se encontraría algo más al norte que esta parcela.

BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ DEL HOYO, Mª A. (1998); STRATO (2005)
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142

C/ Perú, nº 6

AUTOR
FORAMEN (2005)

FECHA
16/08/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

22 m2

0,6 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este espacio, ubicado en las proximidades del ramal sur del río Esgueva, se abrieron tres sondeos arqueológicos, en los cuales bajo
los restos constructivos de las construcciones preexistentes, de época Contemporánea, se reconocen las gravas geológicas, propias de
la terraza del cauce fluvial.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2005)
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143

VA-30, Ronda Exterior Sur de Valladolid (tramo A-62 a A-601)

AUTOR
ANTHICA (1993); ALACET (2005); ALACET (2008)

FECHA
30/08/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
143, 144, 145

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

5,4 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Prospección intensiva de la circunvalación exterior sur (VA-30) de Valladolid, en la que se tenía que tener especial atención en el
cruce con el trazado de la conducción de agua de las Arcas Reales (BIC) y con la proximidad al Cerro de San Cristóbal, por sus
hallazgos paleontológicos. Una primera prospección fue realizada por Anthica en junio de 1993 y una segunda por Alacet en agosto
de 2005. No se detectaron evidencias arqueológicas durante la realización de estos trabajos, por lo que se consideró oportuno
establecer un control de la obra. Este seguimiento se ejecutó entre los años 2006 y 2008, sin obtenerse resultados positivos en ningún
caso ni fue necesaria la aplicación de posteriores medidas correctoras.

BIBLIOGRAFÍA
ANTHICA (1993); ALACET (2005); ALACET (2008)
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144

Plaza Carranza, nº 1 c/v C/ Paz

AUTOR
STRATO (2005)

FECHA
29/09/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

12 m2 en los sondeos

1,85 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Este ámbito urbano se ubica en la zona noroeste del núcleo originario de Valladolid (siglos XI-XII). En consecuencia, era interesante
analizar el subsuelo existente y reconocer su potencial arqueológico. Sin embargo, los resultados de los sondeos efectuados fue el
reconocimiento de un único nivel ocupacional, relacionado con las últimas viviendas levantadas en este emplazamiento en época
Moderna o Contemporáneo (cimentaciones, líneas de saneamiento). Por el contrario, entre el bagaje material si que aparecen
elementos más antiguos, como son las típicas producciones cerámicas Plenomedievales (Duque de la Victoria), que se reconocen con
otras especies más recientes, como lozas de la serie tricolor de Talavera o especies vidriadas de época Moderna. Las gravas geológicas
aparecen por debajo de esos niveles contemporáneos. El seguimiento de las obras de vaciado ratificó los datos aportados por los
cortes iniciales.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2005)
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145

C/ Menéndez Pelayo

AUTOR
STRATO (2005)

FECHA
30/09/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
21

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
2,2 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Seguimiento arqueológico de las obras de urbanización de esta calle, llevadas a cabo entre los meses de julio y septiembre de 2005, en
un ámbito que en origen estuvo ocupado por el Convento de San Francisco. Se han revisado todos los cortes y zanjas efectuadas,
reconociéndose mínimas evidencias arqueológicas, entre ellas alguna canalización de agua, realizada en cerámica, que debe llevarse a
finales del siglo XIX. Se reconoce, por el contrario, un intenso grado de antropización reciente del terreno, apareciendo las grabas
geológicas a unas cotas variables de entre 1 y 1,5 m.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2005)
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146

C/ Arca Real y C/ Caamaño

AUTOR
STRATO (2005)

FECHA
10/10/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
145

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

36 m2

0,8 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Estudio arqueológico efectuado como consecuencia de ubicación del solar (donde se iba a emplazar un aparcamiento subterráneo) del
trazado teórico del Viaje de Aguas de Argales, que suministraba agua a la ciudad de Valladolid desde el siglo XVI. Se abrieron 6
zanjas, de 6 x 1,5 m, en su superficie, reconociéndose una exigua cobertera superficial y algún resto de canalizaciones y pozos
vinculados a las casas molineras que existieron en este lugar entre el siglo XIX y el XX. No se ha documentado ningún vestigio de la
histórica traída de aguas.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2005)
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147

Sector 1 del Área Homogénea AH-8

AUTOR
FERNÁNDEZ FLORES, R. (2005)

FECHA
30/10/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

130 Has

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Prospección arqueológica intensiva del sector 1 del Área Homogénea AH-8. La visibilidad de los terrenos no fue aceptable, siendo los
resultados nulos desde el punto de vista arqueológico. Se determinó la necesidad de un posterior seguimiento arqueológico de las
obras de urbanización.

BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ FLORES, R. (2005)
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148

Monasterio de San Joaquín y Santa Ana (Plaza de Santa Ana)

AUTOR
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1993); TEMA (2005)

FECHA
30/10/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
9

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeo y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

4,2 m2 en el sondeo

1,2 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En noviembre de 1992 se efectuó el seguimiento arqueológico del vaciado de tierras llevado a cabo en el claustro del Monasterio de
San Joaquín y Santa Ana. Se evidenciaron materiales arqueológicos que refieren la existencia de poblamiento en esta zona desde la
etapa Bajomedieval. Posteriormente, este ámbito espacial sería ocupado por los conventos de la Trinidad Calzada y la iglesia de San
Llorente, en el siglo XIV, y más tarde, en el siglo XVI, se fundó el convento de San Joaquín y Santa Ana. Evidencias de esta sucesión
histórica se han reconocido en el control efectuado, además de un importante conjunto de materiales constructivos en una zona del
claustro, proveniente de las profundas reformas acontecidas en 1788, cuando se derribaron las casas existentes en el antiguo convento
y se construyó la edificación que ha llegado hasta la actualidad.
En el año 2005 la empresa TEMA efectuó la excavación de un sondeo arqueológico en el hueco de un ascensor instalado en el patio
del convento. Se ha reconocido una estratigrafía compuesta por cuatro fases de ocupación antrópicas por encima de las gravas
geológicas. La etapa más antigua se corresponde con la construcción del actual cenobio (finales del siglo XVIII), reconociéndose la
cimentación y muro de la antesacristía, así como los indicios de una posible existencia de una estructura porticada, actualmente
desparecida, que se ubicaría en la zona de patio. Por encima se reconoce un pavimento de cantos, posterior a la etapa anterior, y más
arriba los restos más contemporáneos, vinculados a un pavimento de hormigón y la construcción de un servicio.

BIBLIOGRAFÍA
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, J. E. (1993); TEMA (2005); ESCRIBANO, C. (1994): p. 329
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149

Área Homogénea AH-10 'Valdechivillas'

AUTOR
STRATO (2005)

FECHA
07/11/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
150, 151,152

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

415 Has

CRONOLOGÍA
Hierro I, Visigodo, Medieval

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En esta extensa Área Homogénea AH-10 se llevó a cabo una prospección arqueológica intensiva en el año 2005, con diferentes niveles
de visibilidad de las tierras ocupadas, encontrándose junto a la Ronda Exterior Este de Valladolid . Los resultados obtenidos
determinan la existencia de 3 yacimientos arqueológicos, que ya estaban previamente incluidos en el catálogo del PGOU de
Valladolid (la estación de la Edad del Hierro de Fuente La Mora -que integra en su superficie el hallazgo aislado de época Romana
Fuente la Mora II-, el enclave de la Edad del Bronce de Cotorrillas -incluyendo en su superficie un hallazgo aislado designado como
Cotorrillas II- y El Pinarillo I, un yacimiento Hispanovisigodo y Medieval), para los que se plantea una protección integral,
integrándoles en el desarrollo urbanístico como áreas definidas dentro de los sistemas generales del AH-10, protegiendo los enclaves y
liberándolos de usos constructivos. Igualmente había otras edificaciones civiles protegidas en el PGOU de Valladolid, en concreto
cuatro puentes sobre el Canal del Duero, que debían protegerse en la programación de estos suelos urbanizables.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2005)
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150

C/ Solanilla, nº 13 c/v C/ de la Antigua, nº 1

AUTOR
ARQUEOTURISMO (2005)

FECHA
30/11/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
28, 107, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

25 m2 en los sondeos

CRONOLOGÍA
Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Los sondeos efectuados en este solar, situado enfrente de la Iglesia de la Antigua. Se reconocen diferentes lechos de ocupación, junto
con alguna estructura muraria, adscribibles a las etapas Moderna (construcciones de los siglos XVII y XVIII, a los que se asocian
pozos, muros y pavimentos de cantos) y Contemporánea, ubicados en una zona deprimida, propia del cauce del río Esgueva, cuyo
ramal norte se encuentra inmediato al solar por el sur. Para solventar ese problema se efectuaron aterrazamientos antrópicos para
acondicionar el espacio más cercano al cauce. Por otro lado, durante las labores de seguimiento arqueológico pudo constatarse en la
calle de la Antigua que el lateral del solar (y por tanto de las construcciones levantadas) se encontraba apoyado sobre el muro lateral
del cierre de la cubrición del río Esgueva, documentándose parcialmente esta estructura y adaptando las futuras cimentaciones para
preservar la construcción levantada en la segunda mitad del siglo XIX.

BIBLIOGRAFÍA
ARQUEOTURISMO (2005)
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151

C/ Rioseco, nº 4

AUTOR
FORAMEN (2005)

FECHA
07/12/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
183

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
2m

CRONOLOGÍA
Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Alfar de época Moderna y Contemporánea localizado en el Barrio de la Victoria, por tanto extramuros del recinto histórico de la
ciudad y al otro lado del puente Mayor, el único que salvaba el río Pisuerga hasta el siglo XIX. Se localizaron restos de un área
alfarera en las obras de urbanización de la calle Rioseco, asociados a un abundante número de recipientes cerámicos. En la excavación
de varios sondeos practicada en este ámbito se reconocieron dos hornos, entre los cuales se reconoce un pasillo central, excavado en el
subsuelo. Ambos tienen planta rectangular, con eje norte-sur, constatándose buena parte de la cámara de combustión pero nada de la
cámara superior de cocción ni de la parrilla. Se encontraban completamente colmatados por escombros y desechos de la actividad
alfarera, presentando buena parte de las piezas deficiencias de cochura. La tipología cerámica documentada es escasa y se corresponde
con los vasos tradicionalmente conocidos como medidas, con fondos planos, cuerpo cilíndrico o globular y con asa de churro
aplicada, a la que acompañan algunas especies vidriadas en verde. Las fechas que se establecen para este alfar son del siglo XVII,
ratificadas por el hallazgo de un maravedíes, acuñado en Burgos en 1624 y que carece de resello, aspecto que determina una fecha
anterior a 1636, cuando se recoge toda la circulación de esta moneda de vellón para resellarla y duplicar su valor. El alfar debe
extenderse a las parcelas inmediatas al área donde se localizaron los hornos, por lo que la protección patrimonial que se establezca
deberá ampliarse a una parte de la manzana que ocupan los números pares del inicio de la calle Rioseco.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2005)
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152

C/ de los Moros, nº 3

AUTOR
FORAMEN (2005)

FECHA
16/12/2005

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeo

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

17,5 m2

1,3 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este pequeño solar se efectuó un sondeo arqueológico, cuya estratigrafía resultante corresponde de forma exclusiva a elementos y
lechos correspondientes a la compartimentación interna y sustentación del edificio decimonónico que aquí se levantó (una escalera y
cimientos). Para ello se arrasaron los estratos precedentes.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2005)
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153

C/ Colmenares, nº 2

AUTOR
STRATO (2006)

FECHA
30/01/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

18 m2

1,4 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Los sondeos efectuados en este solar no han deparado evidencias arqueológicas, puesto que hasta el siglo XVII fue parte de las zonas
de huertos de los conventos próximos (que tenían fachada a la actual Acera de Recoletos). El grado de remoción actual del terreno es
intenso, derivada de la construcción del edificio decimonónico, cuyas fachadas se han respetado en el nuevo proyecto, dado su grado
el grado de protección en el ordenamiento urbanístico vigente.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2006)
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154

Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas (C/ Alamillos)

AUTOR
SERCAM (2006)

FECHA
31/01/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
88

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

53,7 m2

1,3 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Para resolver un problema de humedades en el conjunto conventual se llevaron a cabo un número de seis sondeos arqueológicos en
diferentes dependencias de las pandas oriental y septentrional del claustro. Los resultados obtenidos han sido bastante parcos (a pesar
de la amplia historia del monasterio y la instalación del mismo sobre el antiguo palacio de la reina María de Molina, adosado a la
muralla de la ciudad, de la cual aún se conserva el arco mudéjar en el patio del monasterio situado al oeste del claustro). Tan sólo se
han documentado una fosa que albergó huesos humanos sin conexión anatómica, procedentes de la reducción de anteriores
enterramientos, y un suelo de arcilla apisonada, que aparece sellado por un nivel con materiales que se pueden fechar entre finales del
siglo XIV y principios del XV.

BIBLIOGRAFÍA
SERCAM (2006)
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155

Nuevo Complejo Ferroviario de Valladolid

AUTOR
GEANINI TORRES, A. (2006); STRATO (2010)

FECHA
03/02/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

70 Has

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
El espacio ocupado por las instalaciones del nuevo complejo ferroviario de Valladolid se localizan al este de Valladolid en paralelo al
trazado de la nueva red arterial ferroviaria. La prospección se efectuó en el año 2006 (Geanini, 2006) sin obtenerse hallazgos
arqueológicos, a excepción de algunas cerámicas moderas y contemporáneas descontextualizadas, dentro de vertidos subactuales.
Únicamente se estableció la necesidad de efectuar el seguimiento arqueológico de las obras. El mismo se ejecutó entre los años 2010 y
2011 (Strato, 2011), sin resultados positivos.

BIBLIOGRAFÍA
GEANINI TORRES, A. (2006); STRATO (2010)
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156

Plan Parcial Finca de Casasola/Laderas del Esgueva

AUTOR
ARATIKOS (2004); ARATIKOS (2006)

FECHA
09/02/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
172, 177, 178, 179, 180, 181, 182

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva y excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

106,7 Has

CRONOLOGÍA
Calcolítico, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Prospección arqueológica integrada en el Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial ‘Finca de Casasola/Laderas del Esgueva’,
que se localiza en las inmediaciones de la Granja de Casasola, muy próxima al límite con el municipio de Renedo, y del Canal del
Duero. Ambos elementos están protegidos en el catálogo de edificaciones del PGOU de Valladolid. Fruto de estos trabajos fue la
localización de siete enclaves arqueológicos inéditos, que fueron convenientemente añadidos al inventario del IACyL de Valladolid.
Se trata de Casasola 1 (Bronce Medio), Casasola 2 (Calcolítico), Casasola 3 (Calcolítico), Casasola 4 (Calcolítico), La Corba
(Calcolítico), Los Hornillos (alfar Moderno/Contemporáneo) y El Romo (Calcolítico). Para ellos se determinaron una serie de medidas
correctoras, dada su afección por el Plan Parcial, básicamente de excavación de sondeos para determinar sus características, definir
correctamente su extensión superficial y calibrar los grados de afección.
Entre 2005 y 2006 se llevó a cabo una amplia campaña de sondeos arqueológicos para definir su precisa superficie, reconociéndose
únicamente evidencias soterradas en Casasola 1 (un hoyo) y El Romo (con dos núcleos de cierta intensidad de poblamiento
calcolítico). Como medidas correctoras cabe señalar la inclusión en zona de sistemas generales al ámbito de Casasola 1 y el área
nuclear 2 de El Romo, la excavación en extensión del área nuclear 1 de El Romo, la permanencia como hallazgos aislados de Casasola
2 y Casasola 4 y la realización de un control arqueológico a todas la obras de urbanización de este Plan Parcial cuando se ejecute.

BIBLIOGRAFÍA
ARATIKOS (2004); ARATIKOS (2006)
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157

C/ Independencia, nº 10 y C/ García Valladolid, nº 2

AUTOR
STRATO (2006)

FECHA
03/03/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

15 M2

1,7 M

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de febrero y marzo de 2006, se llevaron a cabo los trabajos de excavación de tres sondeos arqueológicos en este solar
vallisoletano. El primero de ellos con unas dimensiones de 3,40 x 2,30 m; otro de 2,60 x 2 m y uno final de 3 x 2 m. Tras la
excavación de los mismos se pudo constatar la ausencia de restos arqueológicos soterrados, registrándose únicamente algunos niveles
de colmatación correspondientes a los últimos edificios levantados entre 1930 y 1933 en este terreno.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2006)
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158

C/ Cánovas del Castillo, nº 6

AUTOR
FORAMEN (2006)

FECHA
18/04/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

33 m2

0,8 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Actuación efectuada en la antigua calle Orates, pese a lo cual tras retirar los elementos del último edificio construido en el inmueble,
de estilo modernista, no se han documentado evidencias arqueológicas anteriores al año 1916. Tras derribarse el Hospital de Orates,
entre 1863 y 1878, y ejecutarse la apertura de la calle Regalado esta zona sufrió una importante reforma urbanística, que hizo
desaparecer cualquier vestigio anterior.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2006); ESCRIBANO, C. (1994): p. 329
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159

C/ Matías Sangrador, nº 1

AUTOR
CRESPO MANCHO. J. (2006)

FECHA
20/04/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
33

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

4 m2

4,2 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
El edificio preexistente tenía un sótano con una profundidad de 3 m, realizándose los dos sondeos previstos desde esa cota hacia
abajo, sin que se reconociesen niveles arqueológicos, constatándose una serie de capas contemporáneas, relacionadas con las obras de
acondicionamiento y saneamiento del anterior inmueble, que se encuentran por encima de los lechos geológicos.

BIBLIOGRAFÍA
CRESPO MANCHO. J. (2006)
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160

C/ Galera, nº 6

AUTOR
TEMA (2006)

FECHA
05/05/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

7,5 m2

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En esta intervención se llevó a cabo un sondeo estratigráfico tras la retirada inicial de la cobertera superficial, y posteriormente el
seguimiento del vaciado del inmueble. Aparte de los restos pertenecientes a la vivienda derribada, de época Contemporánea, se han
reconocido hasta tres fases de la ocupación Moderna de este inmueble, dispuestas sobre la base geológica. Estas etapas se
corresponden con la cimentación de dos muros que servían de medianera con el edificio colindante por el este; la propia etapa de
ocupación en estos momentos a la que se asocian un pavimento de cantos de cuarcita y varios echadizos; y, por encima, se reconoce
otra fase con varias zanjas en las cuales se recuperaron materiales cerámicos de los siglos XVII y XVIII, además de dos monedas, entre
ellas una de los Reyes Católicos (referencia de la ocupación de esta zona de la ciudad en esos momentos pero sin correspondencia en
el registro estratigráfico).

BIBLIOGRAFÍA
TEMA (2006)
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161

C/ Leopoldo Cano, nº 24

AUTOR
STRATO (2006)

FECHA
22/05/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

14 m2

1,2 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de mayo y abril de 2006 se realizó la excavación arqueológica de 4 sondeos, con unas dimensiones de 3 x 2 m, y el
consiguiente control arqueológico del vaciado de este solar de la C/ Leopoldo Cano 24. Todos ellos resultaron infructuosos, desde el
punto de vista arqueológico, constatándose las gravas geológicas a unos pocos centímetros de la superficie. Como único resto
significativo cabe señalar la aparición de alguna canalización de agua del último edificio levantado en el solar en el siglo XX.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2006)
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162

Plaza de la Rinconada, nº 6

AUTOR
FORAMEN (2006)

FECHA
02/06/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
48, 51, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
4m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
El control arqueológico de las obras de limpieza y vaciado de este solar permitió reconocer una serie de tres bodegas subterráneas,
realizadas en ladrillo macizo, siguiendo un sistema constructivo de época Moderna característico en la ciudad para soportar los pisos
superiores. Dos de las bodegas parecen haberse construido en el siglo XIX, cuando se levantó el último edificio existente en el solar,
mientras que la otra pudiera haber sido reaprovechada de una construcción anterior. No hay otras evidencias arqueológicas.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2006)
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163

Área Homogénea AH-11 'Prado Palacio-Berrocal'

AUTOR
ALACET (2006)

FECHA
09/06/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
147

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

153,84 Has

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Prospección intensiva del Área Homogénea 11, Prado Palacio-Berrocal', localizado al norte del municipio de Valladolid. No tuvo
resultados positivos, encontrándose próxima al Canal de Castilla. Únicamente como medida correctora se estableció el seguimiento
de las futuras obras de urbanización.

BIBLIOGRAFÍA
ALACET (2006)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

164

Plan Parcial 'La Lámpara', en La Overuela/ Área Homogénea AH-3 'La Lámpara'

AUTOR
ALACET (2006)

FECHA
10/06/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
147, 163

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

72 Has

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Se llevó a cabo la prospección intensiva del Plan Parcial La Lámpara, en tierras de la pedanía de La Overuela, al noreste de la ciudad.
Dentro de su espacio delimitado se encuentran los enclaves de Mirabel y el BIC Canal de Castilla, estableciéndose para ellos las
oportunas medidas correctoras, tanto de balización de los elementos catalogados (especialmente el Canal de Castilla) como de
seguimiento de las futuras obras de urbanización.

BIBLIOGRAFÍA
ALACET (2006)
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ÁREA DE INTERVENCIÓN

165

C/ Expósitos y Plaza de Fabio Nelli

AUTOR
STRATO (2006)

FECHA
14/06/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
140, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,2 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de las obras de urbanización de esta plaza y calle vallisoletanas, entre los meses de marzo y mayo de 2006 se efectuó el
control arqueológico de los movimientos de tierras anexos a esta obra, fundamentalmente vinculados a la excavación de las zanjas
para las distintas acometidas. La escasa profundidad alcanzada por estas zanjas apenas han permitido reconocer restos arqueológicos,
circunscribiéndose estos a dos cimentaciones de sillares de las antiguas alineaciones de la calle y parte de un colector de ladrillo
macizo para el abastecimiento de agua, probablemente de época Moderna.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2006)
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ÁREA DE INTERVENCIÓN

166

Área Homogénea AH-1 'Prado Palacio'

AUTOR
STRATO (2006)

FECHA
18/07/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
154, 155, 156, 161, 162, 171

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

665,45 Has

CRONOLOGÍA
Prehistoria Reciente, Bronce Final, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Extensa prospección arqueológica intensiva efectuada en el año 2006, con diferentes niveles de visibilidad de las tierras ocupadas. Los
resultados obtenidos determinan la existencia de 3 yacimientos arqueológicos, dos de los cuales ya estaban previamente incluidos en
el catálogo del PGOU de Valladolid (La Colmena I, con cronología Prehistórica Indeterminada, y Galera, una posible necrópolis
Hispanovisigoda) y otro era inédito (Platera, encuadrable en el Bronce Final), para los que se plantea una protección integral,
integrándoles en el desarrollo urbanístico como áreas definidas dentro de los sistemas generales del AH-1, protegiendo los enclaves y
liberándolos de usos constructivos. Igualmente hay otros tres enclaves con protección preventiva, el hallazgo aislado La Colmena II y
los lugares de interés arqueológicos denominados Bambilla y Pedrosa, que debían ser tenido en cuenta a la hora de programar los
suelos en esta área homogénea.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2006)
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167

Plan Parcial Páramo de la Varga (dentro de AH-12)

AUTOR
FERNÁNDEZ FLORES, R. (2005)

FECHA
05/09/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
La prospección del ámbito urbanizable Páramo de la Varga no determinó resultados positivos, determinándose la necesidad de
efectuar el seguimiento arqueológico de las futuras obras de urbanización.

BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ FLORES, R. (2005)
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168

Sector IA-18 'Villa de Prado'. Fase C-1

AUTOR
STRATO (2006)

FECHA
12/09/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
132

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

10 Has

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Las tareas de control arqueológico estuvieron determinadas por las proximidades de este sector urbanizable con la Villa Romana de
Prado, incluida en el catálogo arqueológico del municipio de Valladolid. Se delimitó y balizó el emplazamiento arqueológico y se
efectuó el seguimiento de aquellos movimientos de tierras del área urbanizada, fundamentalmente dedicada a zonas verdes y a la
urbanización inmediata al Centro Cultural Miguel Delibes. No se han producido incidencias arqueológicas.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2006)
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169

Teatro Zorrilla (Plaza Mayor, Acera de San Francisco)

AUTOR
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. y CRESPO DÍEZ, M. (2006)

FECHA
30/09/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
21

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

92 m2 en los sondeos

1,2 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Durante las labores de rehabilitación del Teatro Zorrilla, en la Plaza Mayor de Valladolid, se efectuaron tareas de excavación de
sondeos (tres cortes) y el posterior seguimiento de las obras. Este ámbito espacial se incluye, parcialmente, en la superficie que ocupó
en su día el Convento de San Francisco. Los restos descubiertos, principalmente de carácter funerario (se reconocieron 79
enterramientos), parecen corresponderse con el extremo occidental del patio de entrada al convento, entre la nave de Santa Juliana (a
los pies de la iglesia del cenobio) y la portada ala Plaza Mayor, lugar empleado como espacio cementerial entre los siglos XV y XVIII,
especialmente de los ajusticiados en la población. Algo más antiguos (siglos XII y XIV) serían unos pisos de cantos rodados asociados
a cerámicas Duque de la Victoria reconocidos en varios puntos del solar. Tras la exclaustración la zona pasó a ocuparse por viviendas
privadas y en el año 1884 se levantó el Teatro Zorrilla, al cual pertenecen los elementos más recientes de la ocupación de este solar.

BIBLIOGRAFÍA
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. y CRESPO DÍEZ, M. (2006)
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170

C/ Gamazo, nº 27

AUTOR
FORAMEN (2006)

FECHA
23/10/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
8, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

36 m2

2,2 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
La superficie ocupada por este solar debía encontrarse en la zona de huertas del Convento de Corpus Christi, cuyo periodo de
existencia se prolonga entre los siglos XVI y el primer tercio del s. XIX. A esta etapa corresponden algunas estructuras negativas, que
podrían corresponder con silos/vertederos. Tras la desamortización de Mendizábal se desarrolla en esta zona un importante cambio
urbanístico, conocido como el ensanche burgués, que modifica sustancialmente el parcelario ocupado anteriormente por los
conventos, creándose nuevas calles, como es el caso de Muro o Gamazo. De esta ocupación, que correspondería con el edificio del
siglo XIX que ocupó este espacio hasta su derribo, se han reconocido algunas cimentaciones y los sistemas de saneamiento de agua,
mediante tubería cerámica.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2006)
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ÁREA DE INTERVENCIÓN

171

Villa romana de Prado

AUTOR
RIVERA, S. y WATTENBERG, F. (1953-1954); JIMENO, R. (1981); SERRANO, M. y SAQUERO, B. (1989); QUINTANA, J.
(1990); HERRERO, C. y SÁNCHEZ, M. (1991); SÁNCHEZ, M., HEREDERO, R. y CENTENO, I. (1992); STRATO (2006)

FECHA
30/10/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
132

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos, en extensión y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

3,5 Has

2,2 m

CRONOLOGÍA
Bajoimperial Romano

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
El yacimiento arqueológico de la Villa de Prado se encuentra al noroeste del casco urbano de Valladolid, en la vega de la margen
derecha del río Pisuerga, al pie de una suave loma. El reconocimiento superficial del enclave se debe a J. Rivera Manescau, quien en
1952 detectó en el lugar diferentes cerámicas y materiales constructivos que referían la existencia de una villa de época Tardoimperial
romana. En 1954 este investigador junto a Federico Wattenberg iniciaron las primeras campañas de excavación, que exhumaron
parcialmente la estructura de la zona residencial de la villa, deparando como principales hallazgos cinco mosaicos, destacando el que
contiene como tema central la diosa Diana (ubicado en una estancia absidiada), además de diferentes habitaciones en torno a un patio
central y dos hipocaustos de reducidas dimensiones. Se evidenciaron dos fases de ocupación, fechándose el conjunto en el siglo IV d.
C.
Entre 1981 y 1982 Rosa Gimeno excavó de nuevo en el yacimiento, reexcavando alguna de las estancias detectadas en las primeras
excavaciones y localizándose el cierre este del patio porticado. Se excavaron otro conjunto de dependencias ubicadas al sureste de la
zona residencial (muros y pavimentos de opus signinum).
En 1989 se retoman los trabajos dentro del convenio establecido entre la Universidad de Valladolid y la Junta de Castilla y León,
prolongándose los trabajos, de forma más o menos continuada hasta 1994. En esta primera campaña, bajo la dirección de Belén
Saquero y Manuel Serrano, se trató de delimitar el espacio ocupado por el yacimiento, por un lado, y por otro se excavaron varios
sectores; en la zona residencial se comprobó el estado avanzado de deterioro de los muros y pavimentos, siendo casi imposible
reconocer la planta documentada en 1954. En el nuevo sector excavado, sito al sur del anterior y con un mejor estado de conservación
debido a que se encontraba bajo una escombrera, se empezaron a detectar las evidencias de las termas de la villa (pavimentos de opus
signinum, muros de piedras calizas,...).
En 1990, en una actuación dirigida por Javier Quintana, se intervino en el último de los sectores de excavación, denominado desde
entonces Sector II, detectándose tres fases de ocupación superpuestas. El conjunto de habitaciones exhumado pertenecerían a una
edificación exenta de la villa, que se emplazaría a unos 50 metros de la pars urbana o sector I. También se efectuó una prospección
eléctrica y magnética de una zona sita al sur del sector II.
Una nueva campaña se llevó a cabo en 1991, dirigida por Carmen Herrero y Margarita Sánchez Simón, volvió a actuar en el sector II,
donde gracias a la exhumación de un hipocausto en una de las habitaciones se pudo ratificar su asignación a una zona termal. Se
definen únicamente dos fases de ocupación en este complejo, una en la que se levanta el perímetro externo del edificio, mediante
muros de opus caementicium, y una segunda en la que se readaptan los espacios y habitaciones.
Entre 1992 y 1993 se efectuó una nueva campaña de excavaciones, dirigida por Margarita Sánchez, Inés Centeno y Rafael Heredero,
en la que se planteó la delimitación precisa del área arqueológica. Se ejecutaron 28 zanjas y sondeos para delimitar las diferentes áreas
del emplazamiento, pudiendo determinar que el área residencial conocido y excavado por Wattenberg y Manescau (1954), y
posteriormente reexcavado por Gimeno (1981-1982), es el que se encuentra en la zona más elevada y que se encuentra al descubierto.
La extensión y datos publicados en su día por Wattenberg es la que corresponde a esa zona. Por su parte, el área termal también se
circunscribe a la zona excavada en las campañas de 1989 a 1992, mientras que una nueva zona, detectada en esta ocasión y que
vendría a coincidir con la pars rustica de la villa, se emplazaría al SE del sector II (termas), correspondiendo a estancias
independientes relacionadas con graneros, almacenes, etc.
Por otro lado, en esta campaña de 1992 y 1993 se detectaron evidencias arqueológicas relacionadas con el abastecimiento de agua al
próximo Monasterio de Prado; es el caso de un arca o depósito de aguas sito junto al arroyo del Caño Morante, al NO de la villa, de la
que salen dos canales, uno de aliviadero y otro de abastecimiento hacia el Monasterio; éste último está formado por una tubería
cilíndrica de cerámica, recubierta por un conglomerado de piedras, tejas y ladrillos unido con argamasa, que fue reconocido desde el
anterior depósito y que transcurre muy próximo al arroyo, siendo localizado por varios de los sondeos abiertos. Todo este conjunto
hidrológico está fechado en época Moderna.
A partir de los datos obtenidos, los directores de la campaña 1992-1993 (Sánchez, Centeno y Heredero) efectuaron una propuesta de
delimitación del yacimiento arqueológico, sobre una extensión aproximada de 3,5 Has (que aparece reflejada en la planimetría de este
proyecto).
La última de las campañas de excavación se efectuó en el año 1994, siendo dirigida por Margarita Sánchez Simón, centrándose en la
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evaluación y reexcavación del sector residencial de la villa, limpiando el área intervenida en campañas anteriores. En esta ocasión se
efectuó un reconocimiento intenso del área principal de la villa, detectándose los restos murarios y arquitectónicos de las anteriores
intervenciones, fundamentalmente las de Manescau y Wattenberg y de Gimeno, así como de su deficitario estado de conservación,
encontrándose bastante construcciones (muros, pavimentos) de la fase II de la villa prácticamente desmanteladas, mientras que las
evidencias de la fase I, ligeramente más antigua, se encuentran algo mejor conservadas.
En los últimos años se ha procedido a cubrir con tierra los cortes de las excavaciones practicadas, con el fin de preservar de la mejor
forma posible los restos arquitectónicos exhumados. Entre noviembre de 2005 y de 2006, dentro de las obras de urbanización del
Sector 18 del PGOU de Valladolid, Plan Parcial Villa del Prado, Fase C-1, en Valladolid, se llevó a cabo el correspondiente control
arqueológico por parte de STRATO, balizándose el área central de la villa y sin detectarse nuevas evidencias.
Con fecha de 24 de noviembre de 1980 fue incoado el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural para la villa romana del
Prado, en la Granja José Antonio, en Valladolid.

BIBLIOGRAFÍA
RIVERA, S. y WATTENBERG, F. (1953-1954); JIMENO, R. (1981); SERRANO, M. y SAQUERO, B. (1989); QUINTANA, J.
(1990); HERRERO, C. y SÁNCHEZ, M. (1991); SÁNCHEZ, HEREDERO, y CENTENO (1992); STRATO (2006)
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Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

172

Área Homogénea AH-7 'Las Riberas'

AUTOR
STRATO (2005); CRONOS (2006)

FECHA
30/10/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
173, 174, 175

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

401 Has

CRONOLOGÍA
Paleolítico, Prehistoria Reciente, Tardoantiguo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo del desarrollo de esta área homogénea se efectuaron dos campañas de prospección (Strato, 2005 y Cronos, 2006). En la
primera no hubo resultados arqueológicos positivos, mientras que en la segunda se evidenciaron varios enclaves arqueológicos, que
fueron catalogados e incluidos en el IACyL. Se trata de los yacimientos Roquines (adscrito a la Prehistoria Reciente) y El Barrio
(estación de cronología Tardoantigua posible, en la que se ha refundido un hallazgo aislado, El Barrio I, consistente en una pieza
lítica) y el hallazgo aislado Quitapesares (una pieza lítica del Paleolítico Inferior/Medio). Para los dos yacimientos se planteó su
incorporación a los sistemas generales del sector para lograr su conservación, mientras que el hallazgo aislado debía ser objeto de un
seguimiento dentro de las obras de urbanización planteadas. Por otro lado, el desarrollo urbanístico de esta área homogénea debía
tener en cuenta una serie de elementos arquitectónicos que se encuentran en su superficie, para lograr si protección adecuada, como
son: la ermita de la Sagrada Familia, un palomar y varias edificaciones residenciales protegida en el PGOU de Valladolid, así como
algunos mojones delimitadores del término municipal.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2005); CRONOS (2006)
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ÁREA DE INTERVENCIÓN

173

Colegio de Jesús y María (Plaza de Santa Cruz)

AUTOR
STRATO (2006)

FECHA
13/11/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
56

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
3m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de las obras de rehabilitación efectuadas en el Colegio de Jesús y María (Madres Carmelitas), en la Plaza de Santa Cruz,
en el lugar ocupado por el antiguo Palacio renacentista de los Vitoria, se han llevado los adecuados trabajos de control de las
remociones de tierra que se efectúan en la planta baja y sótanos de este edificio, fundamentalmente en la antigua capilla del Colegio,
que ha sido objeto de un intenso desescombrado para ganar espacios libres. Igualmente, se han liberado de escombros contemporáneos
las zonas del antiguo palacio correspondientes a las caballerizas y áreas de almacenamiento, reconociéndose algunos muros de
mampostería caliza originales, vanos que estaban tapiados y un pozo de piedra con una profundidad de 11 m. Junto a ello se han
recogido un pequeño lote de materiales cerámicos que permite fechar las colmataciones ahora retiradas entre los siglos XVIII y XIX.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2006)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

174

Colegio Macías Picavea (C/ Madre de Dios y c/ Real de Burgos)

AUTOR
STRATO (2006)

FECHA
28/11/2006

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
87

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

16 m2

2,20 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la construcción de una escalera de emergencia en el patio de este colegio vallisoletano, y dada la teórica ubicación en
el mismo de la Casa de la Inquisición (ficha nº 87 del catálogo arqueológico del término municipal de Valladolid) se llevó a cabo la
excavación de un sondeo que permitiese registrar la estratigrafía de este espacio. Los trabajos se desarrollaron en el mes de noviembre
de 2006, con la intervención de una única cata de 4 x 4 m. En la misma, además de elementos correspondientes a las redes de
saneamiento e instalaciones del actual colegio, únicamente se documentó una bolsada de tierra oscura, con abundantes materiales
constructivos y en contacto directo con la grava geológica. En la misma se halló también un pequeño conjunto de fragmentos
cerámicos que incluyen producciones esmaltadas, engobadas y comunes que se fecharían en momentos Bajomedievales y Modernos.
No se detectaron restos estructurales de la antigua Casa de la Inquisición.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2006)
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ÁREA DE INTERVENCIÓN

175

Plaza de España, nº 5 y C/ Montero Calvo, nº 30

AUTOR
STRATO (2007)

FECHA
31/01/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
17

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

89 m2

2,7 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la construcción del nuevo hotel Enara en el solar de su antigua ubicación, en los solares de la Plaza de España y
Montero Calvo, nº 30, se llevó a cabo una intervención arqueológica, en dos fases; una primera llevada a cabo en agosto de 2002 en la
que se excavó un sondeo de 3 x 2 m. Posteriormente, entre octubre y noviembre de 2006, se excavaron otros cuatro sondeos más, una
vez derribadas la totalidad de las construcciones existentes en el solar. Al finalizar estas tareas, y a la vista de los resultados obtenidos
en uno de los cortes, el nº 4, se amplió éste abriéndose un cuadro de aproximadamente 65 m2.
Fruto de estas labores ha sido la documentación de una serie de restos estructurales que formarían parte de la manzana de viviendas
que ha existido en esta zona durante buena parte de la época Moderna y Contemporánea, caso de un pozo de piedra caliza, un sistema
de calefacción subterráneo (gloria) o diferentes cimentaciones. Además de estas evidencias, destaca la documentación de buena parte
de la estructura de dos hornos ubicados en el lateral sur de la zona de actuación. Tienen planta circular, con un diámetro cercano a los
3 m, conservando parte del alzado de la cámara de cocción. Junto a ello se recuperó un interesante lote cerámico, con especies
esmaltadas y algún ejemplo de bucarinas. Estas evidencias artesanales, junto con otras muchas aparecidas en solares contiguos de la
calle Duque de la Victoria, se fecharían entre los siglos XVI y XVII.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2007)
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ÁREA DE INTERVENCIÓN

176

C/ Claudio Moyano, nº 30

AUTOR
FORAMEN (2007)

FECHA
31/01/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
17, 107, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeo

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

9 m2

1,75 m

CRONOLOGÍA
Contemporánea (siglos XIX y XX)

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Se reconocen en el sondeo abierto en este solar una serie de cimentaciones y elementos constructivos pertenecientes al inmueble
levantado en el inmueble a fines del siglo XIX y que ha pervivido hasta la actualidad. Hay una serie de zapatas de mampostería caliza
o de ladrillo que sujetan la estructura interna del edificio, y que se comunican entre sí mediante una serie de arcos rebajados,
construidos en ladrillo. Esta forma constructiva se deriva de la proximidad del solar al cauce del ramal sur del río Esgueva, que tras su
cubrición en la segunda mitad del siglo XIX propició el desarrollo urbanístico de esta zona de la ciudad.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2007)
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177

Casa/Museo Zorrilla (C/ Fray Luis de Granada)

AUTOR
ARATIKOS (2007)

FECHA
22/02/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Seguimiento efectuado en el sótano de la Casa/Museo Zorrilla, durante las obras de restauración de estas construcción, que cuenta con
la calificación de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento (12/02/1965). Estas tareas no han deparado evidencias
arqueológicas, debido al intenso vaciado efectuado en este lugar para acoger los sótanos con que cuenta el museo.

BIBLIOGRAFÍA
ARATIKOS (2007)
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178

C/ Bajada de la Libertad, nº 15 y 17

AUTOR
STRATO (2005); STRATO (2007)

FECHA
28/02/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
36, 107

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y documentación

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

52 m2

4m

CRONOLOGÍA
Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar de la calle Bajada de la Libertad se han realizado dos fases de excavación de sondeos arqueológicos; una primera
desarrollada entre los meses de marzo y abril de 2005 y la segunda en febrero de 2007, antes y después de derribar el edificio situado
en el inmueble. A través de estos cortes, 5 en total, de distintas dimensiones, se ha documentado la presencia de la bóveda de
cubrición del ramal norte del río Esgueva, obra que se llevó a cabo a mediados del siglo XIX sobre el cauce dado el penoso e insalubre
estado en que se encontraba, funcionando como cloaca general de la ciudad.
La bóveda presenta rosca de ladrillo y alzado con mampostería de piedra en la base y alzado de ladrillo, y se reconoce de este a oeste a
lo largo del solar nº 15; se encuentra bastante alterada por orificios y conducciones contemporáneas. En los cortes efectuados en el
solar inmediato, el nº 17, no se evidencian hallazgos arqueológicos por cuanto las obras ejecutadas para levantar la anterior
construcción alteraron de forma sensible todo el subsuelo como un semisótano y las diferentes zapatas y riostras excavadas para el
sustento de la estructura.
Pero sin duda el elemento más singular documentado en esta intervención es el lado occidental del puente de las Carnicerías,
reconocido en la línea de fachada hacia la calle Bajada de la Libertad. Este vado, que se levantó sobre el río Esgueva y en el cual se
apoyaba tanto la calle Chapuceros (nombre anterior de la vía) como el edificio colindante de las Carnicerías (que iba hasta la plaza de
Portugalete), tiene un origen Medieval y fue reconstruido varias veces a lo largo de la historia, debido a los efectos de las numerosas
inundaciones que sufrió la ciudad. En esta actuación se ha podido constatar una longitud de 18 m lineales, con un paramento
realizado con sillería de caliza, en el que se abren dos ojos, con 7 y 9 m de luz. El más meridional de los dos ojos es el que se reutilizó
para unir con la bóveda de cubrición del río en el siglo XIX, mientras que el septentrional fue cegado, manteniéndose únicamente un
pequeño orificio para aliviadero de la presión.
De esta forma, está claro que en el solar que nos ocupa únicamente hay una bóveda. Para ambos elementos, bóveda y facha del puente
de las Carnicerías, se han establecido las adecuadas medidas de conservación en el proyecto de la nueva construcción que se levantará
en el solar.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2005); STRATO (2007)
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179

C/ Núñez de Arce, nº 18

AUTOR
STRATO (2007)

FECHA
26/03/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
25

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

32 m2

3m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Durante el mes de marzo de 2007 se ha llevado a cabo una actuación arqueológica en el nº 18 de la calle Núñez de Arce. Se han
abierto un total de cuatro sondeos, con unas medidas de 4 x 2 m. Los resultados obtenidos muestran una serie de niveles
arqueológicos, que alcanzan en algunos puntos los 300 cm de profundidad con respecto al terreno actual, y que se retrotraen
cronológicamente hasta el periodo Bajomedieval.
La secuencia ocupacional mostraría varias fases, siendo la más antigua la correspondiente al uso de esta área, situada al exterior de la
primitiva cerca de la ciudad, como punto de extracción de gravas. Con posterioridad, se ha ocupado este espacio durante la Baja Edad
Media, probablemente con la construcción de viviendas realizadas con materiales endebles, de las que tan sólo nos han llegado restos
constructivos depositados en la zona tras su desmantelamiento. Tras varios procesos de relleno y colmatación de la zona, se pasará, ya
en la Edad Moderna, a construir un edificio, con imponentes cimentaciones de caliza, que ha configurado los muros maestros del
edificio que ha existido hasta la actualidad. A lo largo del siglo XX se llevaron a cabo diferentes reformas estructurales en el interior
de esta manzana de viviendas.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2007)
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180

Plaza Mayor, nº 15-16, Callejón de Ricote, nº 2,3 y 4 y C/ Pasión, nº 3

AUTOR
STRATO (2007)

FECHA
19/04/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
29, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

32 m2

2,4 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de marzo y abril de 2007 se llevó a cabo la excavación de 4 sondeos de 4 x 2 m, en estos solares valisoletanos. Que
conforman una superficie total de 1.408 m2, de los que solo aparecen niveles intactos en los que se puede actuar arqueológicamente
en 370 m2, dado que el resto de los espacios han sido vaciados para la construcción de sótanos.
En la zona abierta de excavación se han podido constatar tres fases de ocupación de este espacio vallisoletano, documentadas a través
de algunos restos murarios, y algunos retazos de suelos, entre ellos algunos de cantos rodados. Estas evidencias se fecharían en
momentos Modernos y tienen que ver con la remodelación del planeamiento urbanístico de la Plaza Mayor, tras el incendio de 1561,
que podrían corresponder a los restos de las antiguas construcciones previas a las trazas renacentistas de Francisco de Salamanca, o
bien a las primeras edificaciones que conformaron esta reforma.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2007)
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181

Área Homogénea AH-8 'Los Argales Este'

AUTOR
STRATO (2007)

FECHA
30/04/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
176

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

268 Has

CRONOLOGÍA
Prehistoria Reciente, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Este ámbito urbanizable se localiza al suroeste de la ciudad de Valladolid y fue objeto de una campaña de prospección arqueológica
intensiva en 2007. Los resultados obtenidos depararon la localización de un hallazgo aislado de cronología prehistórica (La Revilla),
así como la existencia de varias edificaciones contempladas entre los edificios protegidos del PGOU de la capital (Finca Bustillo y
Colegio San Juan de Dios). Se establecieron las correspondientes medidas correctoras, que van desde la conservación de los elementos
protegidos, la realización de una campaña de sondeos en el nuevo hallazgo aislado y la realización de un seguimiento arqueológico de
todos aquellos movimientos de tierras que se ejecuten en este ámbito urbanístico durante su ejecución.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2007)
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182

C/ Bautismo, nº 1

AUTOR
CRESPO DÍEZ, M. y HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (2007)

FECHA
07/05/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
91

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

16 m2

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Excavación de dos sondeos en un área donde podían ubicarse los restos del monasterio de San Juan, reconociéndose dos etapas de
ocupación en el solar. Una más antigua, vinculada a la época Moderna, con la que se asociarían varios hoyos y una habitación de
muros de tapial y suelo de ladrillo, datable por los materiales recuperados entre la segunda mitad del siglo XVI y el s. XVII. Por
encima, se reconocen los restos del edificio contemporáneo, que fue derribado en 2007.

BIBLIOGRAFÍA
CRESPO DÍEZ, M. y HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (2007)
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183

C/ Santa María

AUTOR
STRATO (2007)

FECHA
25/06/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
17

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,8 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el mes de mayo de 2007, y con motivo de las obras de soterramiento de un colector de aguas residuales en la calle Santa María,
entre Alcalleres y Menéndez Pelayo, se llevó a cabo el consiguiente control arqueológico. Este seguimiento no ha deparado resultados
positivos desde el punto de vista arqueológico, ya que únicamente se han documentado tubos y conducciones correspondientes a las
modernas de redes de abastecimiento y saneamiento de la ciudad, apareciendo las gravas geológicas a escasos centímetros de la
superficie.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2007)
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184

Sector IA-34 'Arcas Reales'

AUTOR
STRATO (2007)

FECHA
03/07/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
143, 144, 145

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

3 Has

2m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los años 2005 y 2007 se han llevado a cabo los trabajos de documentación, excavación y seguimiento arqueológico integrados
en las obras de urbanización del sector 34, 'Arcas Reales', al sur de la ciudad de Valladolid. La necesidad de los trabajos estaba
determinada por la presencia dentro de esta área, que cuenta con la categoría de suelo urbanizable, del antiguo Viaje de Aguas de
Argales, que abasteció de agua a la ciudad desde el siglo XVI hasta el XX. Aparte del seguimiento intensivo de las obras ejecutadas se
han llevado a cabo tareas de documentación y excavación de diferentes elementos del Viaje de aguas (que se han mantenido y
conservado en su posición original), entre los que cabe señalar el arca nº 6 y los registros nº 11 a 13, completando de esta forma los
trabajos efectuados años antes por una Escuela-Taller del Ayuntamiento.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2007)
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185

C/ Expósitos, nº 17 c/v C/ San Quirce

AUTOR
FORAMEN (2007)

FECHA
11/07/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

63 m2

2,4 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar, situado extramuros de la primera cerca de la ciudad, se han abierto cinco sondeos, reconociéndose dos ámbitos
diferenciados en este espacio. En la mitad meridional aparecen las gravas apenas a 1 m de profundidad, mientras que en la
septentrional se reconocen diferentes lechos de limos y lodos, propios de una zona de cauce, por lo que pudiera tratarse de un antiguo
cauce fluvial (la Cascajera era el nombre por el que se conocía esta zona), probablemente un ramal del Esgueva. Los restos
constructivos documentados por encima de estos lechos corresponden a las etapas Moderna y Contemporánea.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2007)
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186

C/ San Benito

AUTOR
STRATO (2007)

FECHA
09/08/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,2 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el mes de julio de 2007, y con motivo de las obras de reforma y pavimentación acometidas en la céntrica calle vallisoletana de San
Benito, se realizó el consiguiente control arqueológico de los movimientos de tierras anexos a la misma. En el transcurso de las
mismas no se ha registrado ningún hallazgo arqueológico, ya que únicamente se han documentado tubos y conducciones
correspondientes a las modernas redes de abastecimiento y saneamiento de la ciudad, apareciendo las gravas geológicas a escasos
centímetros de la superficie.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2007)
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187

Nuevo Acceso Ferroviario (LAV), tramo: Valdestillas-Río Duero

AUTOR
ALACET (2005); FORAMEN (2007)

FECHA
30/09/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

10 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
El tramo de entrada al término de Valladolid de las obras de la Alta Velocidad Ferroviaria es el denominado Valdestillas-Río Duero,
del cual se efectuaron las labores de prospección intensiva el año 2005 (Alacet), mientras que entre abril de 2006 y septiembre de
2007 se llevaron a cabo las tareas de control arqueológico. No hubo afecciones a vestigios arqueológicos en tierras del término
municipal vallisoletano.

BIBLIOGRAFÍA
ALACET (2005); FORAMEN (2007)
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188

Plaza Circular

AUTOR
PÉREZ NIETO, M. (2005); PÉREZ NIETO, M. (2007)

FECHA
24/10/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
142, 146

INTERVENCIÓN REALIZADA
Estudio y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

Parte central de la plaza

4-6 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este ámbito urbano se efectuó en primer lugar un estudio arqueológico en el año 2005, analizando la potencialidad de la zona de
cara a su afección por la construcción de un aparcamiento subterráneo. Se señala la posible existencia de la puerta de Tudela,
relacionada con la tercera cerca de la ciudad (siglo XVII), y el puente de la puerta de Tudela, sobre el ramal sur del río Esgueva. En el
año 2006 se llevaron a cabo las tareas de control arqueológico de la excavación del aparcamiento subterráneo (del cual no hay
constancia de la entrega del informe correspondiente), que permitió la documentación del puente de la puerta de Tudela, elaborado en
sillares de caliza, reconociéndose el arco y una parte de los estribos laterales. Todo el espacio estaba colmatado y cegado.

BIBLIOGRAFÍA
PÉREZ NIETO, M. (2005)
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189

C/ Velardes, nº 6

AUTOR
STRATO (2007)

FECHA
09/11/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

22 m2

2,2 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En octubre de 2007 se realizó la excavación de tres sondeos arqueológicos, con unas dimensiones de 4 x 2 m, dos de ellos, y otro de
3,5 x 1,5 m, en el solar número 6 de la vallisoletana calle Velardes. Los resultados obtenidos en esos cortes estratigráficos pueden
considerarse parcos y pocos significativos, aunque permiten deducir el devenir histórico de este espacio del casco urbano de
Valladolid. De esta forma, tanto la cartografía histórica existente, en concreto el plano de Ventura Seco de 1738, como los datos
proporcionados por la intervención arqueológica, permiten deducir que este espacio ha estado libre de edificaciones hasta bien entrada
la Edad Contemporánea, habiéndose utilizado como zona de huertas hasta que se construyó la actual nave.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2007)
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190

C/ Duque de Lerma, nº 9

AUTOR
MARTÍN MONTES, M. A.-QVADRVM (2007)

FECHA
20/11/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

318 m2

1,2 m

CRONOLOGÍA
Romano, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Durante la excavación de sondeos en este solar se han reconocido diferentes materiales cerámicos de cronología Pleno y Bajomedieval
(entre los que destacan las producciones Duque de la Victoria), junto a una estructura muraria, un vertedero y otras piezas de
cronología Moderna y, por último, una serie de tuberías y restos de cimentaciones de época Contemporánea. También se localizan, de
forma aislada y descontextualizada, algunos fragmentos de TSHt y varias tégulas, de época Romana.

BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN MONTES, M. A. (2007)
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191

C/ Enrique IV c/v C/ Santuario

AUTOR
FORAMEN (2004); FORAMEN (2007)

FECHA
03/12/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

41,25 m2 en los sondeos

2,5 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Gracias a los sondeos efectuados en 2004 se pudo determinar que el área en origen había sido utilizada como depósito de los
elementos de desecho de los alfares de la calle Duque de la Victoria (mediados-finales del siglo XIV), en un área de huertas, donde
había una noria, reconocida en el registro arqueológico. Por encima, en los siglos XVI y XVII, se levantarán las dependencias del
Palacio de los Miranda, de las cuales se evidenciaron diferentes estructuras y una serie de grandes hoyos, que se rebajaron hasta el
subsuelo en busca de arcillas que se emplearon en la construcción principal. A las etapas más recientes del palacio corresponden las
reformas que se fechan en los siglos XIX y XX, además de una serie de desagües y un pozo negro. Junto a ello se documentaron un
importante lote de materiales arqueológicos. Ya en el año 2007, tras haberse iniciado el vaciado del solar, se detectaron unas 17
estructuras negativas, tipo silo-vertedero, que fueron objeto de excavación pormenorizada, reconociéndose en su interior cerámicas y
materiales que abarcan desde la Plena y Baja Edad Media hasta el siglo XIX.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2004); FORAMEN (2007)
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192

Plaza de Portugalete y calles adyacentes (Arribas, Arzobispo Gandásegui, Cardenal Cos, Cascajares, Catedral, Echegaray, Los
Tintes, Magaña, Plaza de la Libertad, Plaza de la Universidad)

AUTOR
FORAMEN (1999); STRATO (2005); STRATO (2005); STRATO (2007)

FECHA
19/12/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
34, 35, 36, 103

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos, en extensión y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

10.000 m2

6m

CRONOLOGÍA
Romano, Plenomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
La Plaza de Portugalete ha sufrido una importante remodelación como consecuencia de las obras de urbanización y la construcción de
un aparcamiento subterráneo en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2007. En consecuencia, se han efectuado diferentes
estudios arqueológicos en relación con las distintas obras efectuadas.
Una primera intervención, en forma de sondeos estratigráficos (32 m2), fue efectuada por Foramen en el año 1999, en la que se
reconocieron algunos materiales Bajomedievales, una cimentación de piedra posiblemente relacionada con la torre de la Catedral y la
parte superior de la cubrición del ramal norte del Esgueva.
En 2005 se efectuó un análisis arqueológico y documental, en el que se evaluaban los posibles restos soterrados en este amplio espacio
urbano. En ese mismo año Strato llevó a cabo otra actuación en los solares contiguos a la antigua Colegiata, donde se efectuaron
cuatro sondeos (32 metros cuadrados), ampliados en dos áreas hasta una superficie de 160 m2. En estos cortes pudo documentarse los
restos de las últimas construcciones correspondientes a edificios de época Moderna y Contemporánea, así como algunos muros más
antiguos que parece que se desmontaron a mediados del siglo XVI con motivo de la construcción de la Catedral. También se
reconoció un espacio dedicado al curtido de pieles, fechado en momentos Bajomedievales, ubicado junto a la margen izquierda del río
Esgueva. Esta estructura apenas ha conservado parte de su planta original, apareciendo cortada por construcciones posteriores.
Destaca el hallazgo de cuatro piletas destinadas al remojo de las pieles, así como dos tinajas de grandes dimensiones en las que se
introducían las pieles en una solución de cal y agua, preparándolas así para su posterior tratamiento.
Entre los meses de enero y diciembre de 2006 se llevaron a cabo las labores de control y excavación integradas en la construcción del
aparcamiento subterráneo de la Plaza de Portugalete, así como el seguimiento de la urbanización de las calles adyacentes (Arribas,
Arzobispo Gandásegui, Cardenal Cos, Cascajares, Catedral, Echegaray, Los Tintes, Magaña y las plazas de la Libertad, de la
Universidad y la propia de Portugalete). Los hallazgos deparados son sumamente interesantes para conocer la historia de la ciudad en
esta emblemática zona; los más antiguos corresponden a una serie de restos romanos, conformados por varios suelos de opus signinum
y diferentes materiales, localizados de forma deslavazada en el extremo noroeste, junto a la Colegiata. Las tenerías Bajomedievales
fueron documentadas de nuevo, completando los trabajos anteriores. Se reconocieron los muros de contención del río o manguarda, en
la margen izquierda del Esgueva norte, así como múltiples conducciones del saneamiento urbano de época Moderna. También se
localizaron los restos constructivos de un lavadero de época Contemporánea, situado junto a la Catedral, y la bóveda de cubrición del
ramal norte del Esgueva, con rosca de ladrillo y pared de sillería, en el tramo que transcurre entre Portugalete y el edificio de las
antiguas Carnicerías, al que se asocian los restos del puente de Magaña y de un pequeño vado denominado puente del Abad. Por
último, cabe señalar las cimentaciones del mercado de Portugalete, que perforaron intensamente el subsuelo de este espacio. Este
mercado se construyó en el año 1884 y fue derribado al final del siglo XX.
Los seguimientos de las calles adyacentes apenas depararon restos significativos, a excepción de conducciones y redes de saneamiento
antiguas, así como antiguas alineaciones de las viviendas preexistentes. A todo ello se suma una importante cantidad de materiales
arqueológicos que reflejan el devenir de este espacio urbano a lo largo de las etapas Medieval, Moderna y Contemporánea.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (1999); STRATO (2005); STRATO (2005); STRATO (2007)
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193

Instituto Zorrilla (C/ Cardenal Torquemada)

AUTOR
STRATO (2007)

FECHA
20/12/2007

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
142, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

40 m2 en los sondeos

2,5 m

CRONOLOGÍA
Contemporánea

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el mes de diciembre de 2007, y motivados por las obras de construcción de un polideportivo en el Instituto Zorrilla, se llevó a cabo
una campaña de sondeos arqueológicos en este espacio vallisoletano. Se excavaron un total de cuatro cortes, con unas dimensiones de
5 x 2 m. Los hallazgos deparados en los sondeos arqueológicos efectuados en esta intervención han sido bastante parcos, dado que no
se han evidenciado vestigios estructurales y los niveles documentados se hallaban muy mezclados, adscribiéndose en su totalidad a
época contemporánea. Según se desprende del plano de Valladolid de Ventura Seco de 1738, durante esta fase de la modernidad
tardía, esta zona vallisoletana estaba ocupada por huertas vinculadas al convento paulista, delimitadas por algunos edificios. En el
siglo XIX este sector conventual fue utilizado por las tropas napoleónicas como hospital y, posteriormente, tras la desamortización de
Mendizábal, a su derribo y desmonte con el fin de proveer de piedra a la construcción del Presidio Modelo del Campo Grande. El gran
solar resultante se denominó a partir de entonces ‘Corralón de San Pablo’. En la primera mitad del siglo XX, vinculado a la
construcción del Instituto Zorrilla, se produce un gran vaciado del entorno. La construcción de la piscina climatizada en los años
sesenta del siglo XX y la edificación del nuevo aulario en los noventa, así como la instalación de las pistas deportivas en el patio, han
dejado las últimas huellas de uso.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2007)
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194

C/ José María Lacort c/v C/ Simón Aranda

AUTOR
MARTÍN MONTES, M .A.-QVADRVM (2008)

FECHA
22/02/2008

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
2, 140, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

176 m2 en sondeos

2,8 m

CRONOLOGÍA
Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Intervención en la que inicialmente se llevaron a cabo 5 sondeos arqueológicos y posteriormente las labores de seguimiento del
vaciado del inmueble para la construcción de un aparcamiento subterráneo. Entre los resultados obtenidos cabe señalar la importante
secuencia estratigráfica detectada, que responde mayoritariamente a escombros productivos procedentes de las importantes
remodelaciones del siglo XX sobre las construcciones preexistentes, efectuadas tanto para instalaciones militares como para las
viviendas contemporáneas. Por debajo, se ha reconocido un nivel de ocupación fechable inicialmente entre finales del siglo XIV y el
XV gracias a las producciones cerámicas (Duque de la Victoria, primeras lozas con vedrío al interior) y al cual se asocian algunas
cimentaciones, realizadas con paramento de piedra caliza unido con cal y arena, además de varios silos/vertedero y un horno de
cerámica; estos elementos pueden vincularse con unas dependencias denominadas Estudios Generales de San Ambrosio, realizadas a
finales del siglo XVIII, e inmediatas tanto a la casa-hospital de San Antón como al Colegio de San Ambrosio, del cual dependerían.
No se han detectado indicios de la primera cerca de Valladolid, cuyo trazado se desarrollaba teóricamente por este espacio, en paralelo
a la actual calle José María Lacort.
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MARTÍN MONTES, M .A. (2008)
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195

C/ Gallegos, nº 4

AUTOR
GABINETE DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO ARQUEOLÓGICO (2008)

FECHA
01/03/2008

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
107

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,4 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Tras efectuar el decapado de la parte superior del solar se documentó la bóveda de cubrición del ramal norte del río Esgueva (de 3
metros de anchura), que aparecía cubierta por un arco de cimentación del inmueble superior. Ante esto se optó por cambiar el sistema
de la nueva cimentación por un micropilotado, desechándose el vaciado del mismo y manteniéndose intacta la bóveda debajo del
nuevo edificio. Muy cercano, por el oeste, se encontraba el puente de las Carnicerías, que ha sido objeto de otra intervención
arqueológica en el solar de los números 15 y 17 de la Bajada de la Libertad.

BIBLIOGRAFÍA
GABINETE DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO ARQUEOLÓGICO (2008)
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196

C/ Leopoldo Cano, nº 11

AUTOR
FORAMEN (2008)

FECHA
16/04/2008

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

24,3 m2 en sondeos

1,8 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Excavación de 5 sondeos de diferentes dimensiones en un pequeño solar, que ha deparado diferentes evidencias constructivas
relacionadas con el edificio preexistente, de cronología Contemporánea, como es el caso de una canalización de piedra en cuyo
interior había un tubo de gres así como varias de sus cimentaciones. Por debajo se reconocen diferentes hoyos y silos excavados en la
base geológica, compuesta por gravas, que parecen fecharse en época Pleno y Bajomedieval, de acuerdo a los materiales recuperados
en sus rellenos (especies de Duque de la Victoria, cerámica común, ...) y en la etapa Moderna

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2008)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

197

C/ Angustias (entre Plaza de San Pablo y Plaza de Solanilla)

AUTOR
STRATO (2008)

FECHA
26/05/2008

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
140, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
3,4 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de las obras de urbanización de la calle de las Angustias, en el tramo comprendido entre la plaza de San Pablo y la C/
Solanilla, se llevó a cabo el preceptivo control arqueológico que se desarrolló entre los meses de noviembre de 2007 y abril de 2008.
En el transcurso de estos trabajos se ha podido reconocer parte de la Cerca Vieja de Valladolid, en el tramo entre las calles Fernando V
y Felipe II. Esta muralla ya se había localizado en otras intervenciones, con motivo de diversas obras acometidas en esta calle, durante
la década de los 90 del siglo XX. En esta zona su estado de conservación es malo, puesto que apenas se ha reconocido un alzado de 60
cm de su cimentación. Se trata de un muro de mampostería caliza de mediano tamaño, trabado con argamasa, lo que le confiere una
gran compacidad, conservando una anchura de 120 cm. A la altura de la calle del Bao volvieron a salir a la luz los restos del cubo del
Portillo del Bao, ya documentados en actuaciones arqueológica del año una excavación arqueológica anterior (San Miguel Maté,
1992). Igualmente se vislumbró otro tramo de 6 metros lineales a la altura del nº 19 de la C/ Angustias, que ya había sido exhumado
en otras ocasiones, por lo que se protegió con geotextil y arena para volverlo a soterrar.
Por otro lado, se han hallado varias atarjeas, colectores de red de alcantarillado, además de un pozo, estructuras todas ellas de
momentos Contemporáneos.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2008)
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198

C/ Imperial, nº 15

AUTOR
FORAMEN (2008)

FECHA
18/07/2008

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

1 m2

1,5 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En la ampliación del hueco del ascensor de este inmueble se rebajaron 1,5 m de potencia, formada mayoritariamente por escombros
subactuales y una solera de hormigón, que descansaba directamente sobre las gravas geológicas. Por tanto, son nulos los resultados
arqueológicos obtenidos.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2008)
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199

Plaza de España, nº 8 y 9

AUTOR
STRATO (2008)

FECHA
28/07/2008

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
19, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

40 m2

3,75 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el mes de julio de 2008 se llevó a cabo la excavación de una fase de sondeos en este solar de los números 8 y 9 de la vallisoletana
plaza de España, motivada por las obras de construcción de un nuevo edificio. De esta manera se planteó la excavación de cinco catas
de 4 x 2 m, todas ellas en el terreno del nº 8, puesto que prácticamente toda la superficie del solar del número 9 se encuentra ocupado
por un sótano y un patio, rebajado casi 1,5 m con respecto a la cota de la actual plaza.
Los vestigios documentados en esta intervención son de variada índole, entre los que se han podido reconocer una serie de estructuras
como son muros perimetrales e interiores de viviendas, un pozo y parte de un sistema de canalización de agua asociado a estas
edificaciones. Estos elementos corresponden a las últimas construcciones que han existido en la zona y que formarían parte de la
manzana de casas y calles que han ocupado este punto desde época Moderna. En la mitad oriental del solar, en las proximidades de la
fachada a la calle José Mª Lacort, se ha constatado la base geológica a una profundidad de 3,75 m. Los materiales cerámicos que se
han hallado durante el proceso de excavación son escasos en cuanto a número y tipología. Son restos bastante fragmentados e
inconexos de producciones esmaltadas, vidriadas y comunes, contextualizados habitualmente en momentos Modernos y
Contemporáneos. Junto a ellos se han recuperado algunos ladrillos macizos de producción local.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2008)
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200

C/ Ferrocarril, nº 11

AUTOR
PÉREZ NIETO, Mª (2008)

FECHA
31/07/2008

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

24 m2

0,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En la actuación efectuada, primero con excavación de sondeos arqueológicos, y posteriormente de control del vaciado, se reconoce la
exigua potencia sedimentaria de este lugar, con apenas 50 cm de sedimentos antes de alcanzar la base geológica. El hallazgo más
antiguo documentado en este solar es un muro de mampostería, que sería anterior al edificio derribado y que podría fecharse entre los
siglos XVIII y XIX. Sin embargo, los principales restos documentados son las cimentaciones de las edificaciones preexistentes, muy
probablemente con origen en el siglo XIX, a las cuales se asocian un acceso y un patio trasero, en ambos casos empedrados. Cabe
destacar, también para esta etapa ocupacional, el reconocimiento de la base de un horno de cerámica, de planta circular, destinado a la
producción de cerámica común y vidriada, algunos de cuyos restos se han documentado en la intervención arqueológica así como
diferentes atifles empleados en la cocción de las piezas como elementos separadores. Con posterioridad, en el siglo XX, se efectuaron
diferentes reformas en el inmueble, con nuevos solados de baldosa y la instalación de la red de saneamiento.

BIBLIOGRAFÍA
PÉREZ NIETO, Mª (2008)
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201

Plaza de España, nº 4

AUTOR
STRATO (2008)

FECHA
25/09/2008

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
17

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

21 m2 en los sondeos

3,4 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En agosto del año 2008 con motivo de la construcción de un nuevo inmueble, que formará parte de las instalaciones del hotel Enara,
en el solar del nº 4 de la plaza de España, se llevó a cabo la consiguiente fase de excavación de sondeos arqueológicos, completando
los trabajos efectuados en el inmueble colindante. En este terreno, con una superficie de 161 m2, se planteó la excavación de dos
sondeos, en los que se han hallado escasos vestigios arqueológicos, al constatarse en líneas generales cimentaciones y estructuras de
tipo doméstico, como son muros de viviendas, un pozo o parte de los sistemas de saneamiento anteriores, asociados al edificio
preexistente, cuyo año de construcción es 1900, localizándose la grava geológica a unos dos metros de profundidad, sin aparecer
evidencias de restos de alfares u hornos, como ha acontecido en solares contiguos o cercanos. El seguimiento de las obras de vaciado
ratificó esas valoraciones.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2008)
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202

C/ San Martín, nº 11

AUTOR
AICARA (2008)

FECHA
30/12/2008

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeo y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

10 m2 en los sondeos

0,7 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar se efectuó un único sondeo arqueológico en el que se documentaron los restos de una estructura constructiva muy
alterada por las últimas edificaciones contemporáneas, que se asienta sobre un nivel estratigráfico con cerámicas de las producciones
Duque de la Victoria. Esta construcción probablemente formase parte del tejido urbano de la ciudad en época Bajomedieval. La base
geológica aparece muy próxima a la actual superficie, reconociéndose excavado en ella un hoyo durante las labores de control
arqueológico de las obras de vaciado para la nueva edificación.

BIBLIOGRAFÍA
AICARA (2008)
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203

Sector 13 'Conde Reinoso'

AUTOR
MARTÍN MONTES, M. A.-QVADRVM (2009)

FECHA
30/01/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
152

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

29, 4 Has

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Prospección intensiva de un sector urbanístico localizado junto las instalaciones universitarias de Fuente la Mora, en las proximidades
del enclave arqueológico homónimo. Los resultados obtenidos fueron negativos, no estableciéndose medidas correctoras ulteriores.

BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN MONTES, M. A.-QVADRVM
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204

C/ Duque de la Victoria

AUTOR
MARTÍN MONTES, M. A.-QVADRVM (2009)

FECHA
01/02/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
11, 16, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

Toda la calle

2,5/4 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Seguimiento arqueológico de la sobras de renovación de servicios y urbanización de la calle Duque de la Victoria (antigua Olleros), en
el que destaca la aparición de una canalización de piedra o albañal, perteneciente al sistema de recogida de aguas sucias y de lluvia de
la ciudad (seguramente anterior a las reformas del Plan Uhagón de 1890), que con orientación S-N, se dirigiría a desembocar en la
Esgueva (con similares características a otros documentados en las calles San Lorenzo, Teresa Gil o Plaza de la Rinconada). Junto a
ello se localizaron hasta 8 diferentes bolsadas y depósitos a lo largo de la calle, relacionados con vertidos intencionados y relacionados
con la actividad alfarera de esta calle, con materiales arqueológicos (principalmente piezas de las producciones Duque de la Victoria),
así como alguna alineación de la antigua vía pública.

BIBLIOGRAFÍA
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Plaza Santa Ana nº 1 y C/ Pasión, nº 29

AUTOR
CRESPO MANCHO, Mª J. (2006); CRESPO MANCHO, Mª J. (2009)

FECHA
28/02/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

72 m2

2,2 m

CRONOLOGÍA
Moderna, Contemporánea

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar se efectuaron dos campañas de excavación arqueológica, con cuatro sondeos abiertos (2006 y 2009) en los que se
reconoce una exigua estratigrafía, con dos fases de ocupación consecutivas. Una más antigua, a la que se asocian algunos lechos de
ceniza, un muro y un arco de ladrillo, que se fecha entre los siglos XVI y la mitad del siglo XIX. La segunda etapa se corresponde con
los restos del edificio derruido en el siglo XX, con diferentes echadizos, cimentaciones y tuberías.

BIBLIOGRAFÍA
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206

Gasoducto Puente Duero-Simancas

AUTOR
AGUILAR GÓMEZ, J. C. (2009)

FECHA
30/03/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
159

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

5,8 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Prospección del gasoducto que se desarrolla entre Puente Duero (al sur del término municipal de Valladolid) y Simancas, que no
deparó afecciones al patrimonio arqueológico. Los yacimientos catalogados en sus proximidades (El Pinarillo II) se encuentran
distantes del trazado analizado.

BIBLIOGRAFÍA
AGUILAR GÓMEZ, J. C. (2009)
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C/ Núñez de Arce, C/ Tercias y C/ Las Doncellas

AUTOR
STRATO (2009)

FECHA
25/05/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,2 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de enero de 2008 y abril de 2009 se realizaron los trabajos de control arqueológico de las obras de urbanización de las
vallisoletanas calles Núñez de Arce, Tercias y Doncellas. En el transcurso de esta actuación se ha podido constatar que en la mayor
parte de los puntos abiertos el afloramiento de las gravas geológicas se produce a escasa profundidad de la cota actual. Como único
elemento significativo es la aparición de algunas conducciones o atarjeas de momentos Contemporáneos y que vertían sus aguas
directamente en el Esgueva. Este es el caso del conjunto de atarjeas, conformado por tres estructuras, reconocido en la confluencia de
las calles Núñez de Arce y Cascajares. Dos de ellas vertían al pozo de decantación documentado junto a la esquina NO de la calle Fray
Luis de León.
Junto con estas evidencias de la antigua red de saneamiento de la ciudad se han limpiado algunos elementos estructurales,
correspondientes a las cimentaciones de las manzanas de casas que se han distribuido a lo largo de estas calles durante los últimos
siglos. Dentro de este apartado destacan los elementos murarios hallados en la excavación del contenedor situado junto al cruce de las
calles Núñez de Arce y López Gómez. En este caso se trata de parte del antiguo sótano de las viviendas que se localizaban en esta
zona, así como de la fachada exterior de la misma.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2009)
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Iglesia de El Salvador (Plaza de El Salvador)

AUTOR
FORAMEN (2006); FORAMEN (2009)

FECHA
26/05/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
41

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

42 m2 y toda la capilla de S 4,8 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Plenomedieval, Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Se han llevado a cabo varias campañas de excavación en el interior del templo, en relación con la capilla de San Juan Bautista.
Una primera se efectuó entre julio y agosto de 2005, consistente en la ejecución de varios sondeos arqueológicos, cuyos resultados se
han integrado en las obras de restauración del templo. Dos de los cortes se hicieron en el exterior de la iglesia, otros dos en la capilla
de San Juan Bautista (abierta en el lado de la epístola de la iglesia) y los dos últimos en las criptas de esa capilla.
Entre los resultados obtenidos cabe señalar la constatación de un extenso cementerio tanto en el interior como el exterior de la iglesia,
características habituales en el ritual funerario cristiano. Un buen número de las inhumaciones localizadas son anteriores a la
construcción de la capilla de San Juan Bautista, consagrada en 1487, al haber sido cortadas por su desarrollo constructivo. La fase más
antigua del cementerio está constituida por fosas antropomorfas, excavadas en el sustrato natural, que se fecharían entre los siglos XII
y XIII y estarían relacionadas con la primitiva ermita de Santa Elena. Por encima de ellas aparece otro nivel de tumbas fechado en
época Bajomedieval, gracias a algunas monedas asociadas a los finados.
Por otro lado, se efectuó el vaciado arqueológico de las dos criptas de la capilla de San Juan bautista; la primera de ellas cuenta con
dos cámaras unidas, con diferentes enterramientos, mientras que la segunda parece ser la más antigua, fechándose el material asociado
(cerámicas engobadas, monedas de los Reyes Católicos o de Felpe II) en el siglo XVI. Estas criptas fueron utilizadas hasta bien
entrado el siglo XVII, tal y como se deduce de la información histórica existente.
También se obtuvieron algunos resultados relativos a elementos estructurales de la capilla, reconociéndose la existencia de un antiguo
contrafuerte, sustituido por el gran arco toral que actualmente divide la capilla en dos.
La segunda campaña se efectuó entre los meses de julio de 2007 y febrero de 2008, en relación directa con las obras de restauración
de la capilla de San Juan Bautista, interviniéndose tanto al interior como al exterior de la misma. Las conclusiones obtenidas son
similares a las señaladas anteriormente, con tres grandes momentos de ocupación de la capilla, y con un uso fundamentalmente
funerario de este ámbito de la iglesia así como de sus criptas inferiores.

BIBLIOGRAFÍA
FORAMEN (2006); FORAMEN (2009)
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209

Emisario Margen izquierda río Pisuerga

AUTOR
STRATO (2009)

FECHA
03/06/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
107, 116, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
3,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de noviembre de 2007 y abril de 2009, con motivo del proyecto de prolongación del emisario de la margen izquierda
del río Pisuerga, se llevó a cabo el pertinente control arqueológico de los movimientos de tierras anexos a estas obras. El área de
actuación ocupa un largo espacio que se prolonga a lo largo de la margen izquierda del Pisuerga que se desarrolla entre el límite
nororiental del Paseo de Zorrilla, a la altura de la calle de San Ildefonso, pasando por la desembocadura del Esgueva, hasta alcanzar el
cruce de las calles de La Rábida, Cardenal Torquemada y Valle de Arán, ya en el barrio de la Rondilla. Los hallazgos han sido
escasos, desde el punto de vista arqueológico, reduciéndose a la aparición de algunos restos óseos humanos inconexos, junto al nº 12
de la Plaza de Tenerías, de los que se desconoce su procedencia o la hinca proyectada para el paso del puente de Isabel la católica,
aparecida en la trasera de la Academia de Caballería. Un hallazgo singular es la localización en la Rosaleda Francisco Sabadell de
parte de la bóveda de cubrición del ramal norte del río Esgueva, que discurre por esta zona con dirección NO-SE. Más concretamente
se corresponde con la salida de aguas al Pisuerga de este ramal, cuyo curso provenía de la plaza del Poniente. En la zona del Puente
Mayor se ha podido reconocer la cimentación del estribo sureste del puente. En algunos sedimentos de colmatación de este estribo se
han podido recuperar algunos materiales arqueológicos, caso de varios atifles y algunas lozas, conjunto que se fecharía entre los siglos
XVII y XVIII. Igualmente, al norte del Puente Mayor, aparecieron algunos restos humanos inconexos, dentro de los niveles de relleno
y colmatación de este espacio de las riberas del Pisuerga. Estos restos deben provenir de dos edificios cultuales muy próximos a esta
zona como son la ermita de San Roque y el convento o iglesia de San Nicolás. En el resto de la zanja no se ha constatado ningún
vestigio patrimonial.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2009)
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Iglesia de las Francesas

AUTOR
MARTÍN MONTES, M. A.-QVADRVM (2009)

FECHA
21/07/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
23

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

4 m2

CRONOLOGÍA
Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Esta intervención ha consistido en el control arqueológico durante las labores de exhumación del ataúd que contenía los restos de la
religiosa de la Orden de Santa Cruz de la Comendadoras de Santiago, María Ana Vélez Ladrón de Guevara, para su traslado al
monasterio de la misma Orden en Madrid. Tras retirar un pequeño zócalo de azulejos, donde se localizaba la cartela que informaba de
la situación de la tumba, se halló una puerta de madera, a modo de cierre, y detrás de ella el nicho donde se depositó el ataúd que
contenía los restos óseos de esta monja. Una vez extraído el mismo, para su traslado a Madrid, se procedió a cerrar el nicho, colocando
otra vez la azulejería, y un cartel que señalaba la fecha del traslado. En el interior del nicho se colocaron varios periódicos del día y
algunas monedas, para fechar ese traslado.

BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN MONTES (2009)
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Palacio de la Ribera (margen derecha río Pisuerga)

AUTOR
MARTÍN MONTES, M .A.-QVADRVM (2011)

FECHA
31/07/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
109

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación y documentación

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

90 m lineales

CRONOLOGÍA
Moderno

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Esta intervención se ha efectuado sobre los restos conservados del Palacio de la Ribera, emplazamiento palaciego del siglo XVII
levantado en la margen derecha del río Pisuerga en lo que posteriormente se llamaría Huerta del Rey. Se ha efectuado el
acondicionamiento de los restos conservados y el desescombro de los vertidos que las colmataban, así como la excavación de ciertas
estancias interiores. Como resultado de esta intervención es la constatación de un gran lienzo de piedra caliza, de 90 m de longitud,
con tramos de diferente fábrica, que serviría como fachada exterior del recinto del palacio, en el que se abren diferentes ventanales y
puertas. También se han documentado varias estancias interiores y una fuente o ninfeo, realizada en ladrillo, además de un importante
volumen de materiales cerámicos y azulejos (decoraban una parte importante de las habitaciones del palacio, según se conoce por la
historiografía), que remiten a los siglos XVII y XVIII para la etapa de uso y aprovechamiento de este complejo palaciego.

BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN MONTES, M .A. (2011)
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212

Monasterio de Santa Catalina (C/ Santo Domingo de Guzmán, nº 6)

AUTOR
ARATIKOS (2009)

FECHA
14/09/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
61

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

62,5 m2

2,4 m

CRONOLOGÍA
Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la realización de obras de construcción en la huerta del Monasterio de Santa Catalina (que cuenta con la categoría de
BIC), y dado su emplazamiento en la zona fundacional del Valladolid Medieval, fue precisa la realización de sondeos arqueológicos,
en número de diez. La estratigrafía documentada atestigua la presencia de un importante aporte de tierras a esta zona del convento,
efectuada en época Moderna. Se han reconocido pavimentos y muros desmantelados, relacionados con las construcciones
preexistentes al monasterio y que se incorporaron al cenobio. Esos estratos, de cronologías Pleno y Bajomedievales, son los más
interesantes de esté área, junto al interesante lote de cerámicas documentado en la intervención.

BIBLIOGRAFÍA
ARATIKOS (2009)
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Archivo de la Real Chancillería

AUTOR
ALACET (2009)

FECHA
30/09/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
71 y 141

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y en extensión

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

232,5 m2

3,5 m

CRONOLOGÍA
Romano, Plenomedieval, Bajomedieval

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de las obras de reestructuración y accesibilidad acometidas en las instalaciones de la Real Chancillería de Valladolid, se
llevó a cabo una excavación arqueológica, sobre una superficie de 232,5 m2, zona que ocupa un sótano de nueva construcción.
Previamente a esta intervención en área, ya se había realizado una fase preliminar de excavación de sondeos (cinco). En el transcurso
de la misma se han documentado varios muros y otras estructuras que se fechan desde momentos Plenomedievales, con un punto de
inflexión, a partir de mediados del siglo XV, en la que se construye en este espacio el Palacio de los Vivero, posterior sede de la Real
Chancillería. Según los directores de la excavación desde los niveles más profundos y antiguos hasta los estratos más modernos han
deparado restos cerámicos de cronología Tardorromana, lógicamente descontextualizados.

BIBLIOGRAFÍA
ALACET (2009)
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Plaza de San Miguel, c/ Doctor Cazalla, c/ León, c/ San Diego, C/ Gardoqui y c/ Concepción

AUTOR
MARTÍN MONTES, M. A.-QVADRVM (2009)

FECHA
01/10/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
64

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

300 m2

1,50-2 m

CRONOLOGÍA
Medieval, Moderno y Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Las obras de remodelación de la plaza de San Miguel y de las calles adyacentes, han motivado la realización de una excavación
arqueológica en la Plaza de San Miguel, emplazamiento de la desaparecida iglesia de San Miguel o San Pelayo, y el control
arqueológico de las obras de acondicionamiento realizadas en las calles adyacentes. En el transcurso de la intervención de los sondeoszanjas planteados, se han puesto al descubierto algunos elementos estructurales de la desaparecida iglesia, caso de los restos o
impronta de varios pilares y un pozo, además de numerosas tumbas del interior del templo, unas en fosa simple y otras con una lauda
sepulcral. Entre éstas últimas destaca la del boticario de Felipe II, Jean Jacques Arigon. Respecto a los restos registrados en el control
arqueológico en las calles adyacentes a la plaza de San Miguel, únicamente se han constatado algunas atarjeas o canalizaciones
contemporáneas.

BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN MONTES (2009)
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215

C/ Parva de la Ría (Canal de Castilla)

AUTOR
STRATO (2009)

FECHA
22/10/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
147

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
4m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la construcción de dos topos para cruzar el Canal de Castilla por debajo de su estructura, con motivo de las obras de
adecuación y mejora de la red de saneamiento de la calle Parva de la Ría, se llevó a cabo el consiguiente control arqueológico de los
movimientos de tierras anexos a la obra. Ello es debido a la declaración de Bien de Interés Cultural de esta estructura hidráulica, y
cuyas competencias, corresponden a la Confederación Hidrográfica del Duero, ejerciéndolas directamente el Ministerio de Cultura, a
través del Instituto del Patrimonio Histórico Español. Tras la revisión de los dos cortes efectuados a ambos lados del Canal, no se
produjo ningún tipo de afección al mismo ni a su estructura, no registrándose ninguna incidencia patrimonial, ya que los dos topos
realizados para unir las redes de saneamiento de uno y otro lado del canal se disponen 2,5 m por debajo de la base de la artesa que
conforma esta estructura.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2009)
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Contenedores subterráneos en Valladolid (1ª fase) (Calles del casco histórico)

AUTOR
STRATO (2009)

FECHA
28/10/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148, 149

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

360 m2

2,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de mayo y octubre de 2009, y con motivo de las obras de soterramiento de los contenedores para la recogida de
residuos sólidos urbanos, se ha llevado a cabo el consiguiente control arqueológico. Este control se ha centrado en los trabajos de
excavación de la caja donde se dispondrán los contenedores subterráneos. Las calles donde se han efectuado estos trabajos son Jorge
Guillén, Pedro Niño, Veinte de Febrero, María de Molina, San Lorenzo, San Benito, Calixto Fernández de la Torre, Pasión, Santiago,
Claudio Moyano, Santa María, Menéndez Pelayo, Enrique IV, Teresa Gil, Matías Sangrador, Bajada de la Libertad y Francisco
Zarandona, así como las plazas del Poniente, Santa Ana, Liberta y de los Arces. Una vez finalizada la fase de control arqueológico
puede señalarse que en la mayor parte de los casos se ha procedido a la excavación de los cortes dentro del espacio de paso de las
calles actuales, bien en zonas de acera, bien en la calzada, circunstancia que determina que se trate de áreas muy alteradas por la
apertura de zanjas y cortes para el soterramiento de los distintos servicios. Con estas premisas, el resultado obtenido en la mayoría de
las ocasiones es la documentación generalizada de secuencias estratigráficas muy alteradas, en las que apenas se registran restos
estructurales o materiales. La estructuras registradas se corresponden con aquellas que tienen que ver con el saneamiento de época
Contemporánea de la ciudad, caso de pozos negros y atarjeas construidas con piedras calizas. Ejemplos de pozos negros se han
constatado junto al Mercado del Val, en la plaza de los Arces o en el Atrio de Santiago, mientras que atarjeas se han hallado en las
calles Matías Sangrador, Regalado esquina con Teresa Gil o en la plaza del Ochavo.
Evidencias estructurales, caso de antiguas cimentaciones, se han localizado en la plaza del Poniente, en las calles Pasión, Veinte de
Febrero, Calixto Fernández, Regalado o en la plaza de la Libertad.
En último lugar, cabe destacar el hallazgo en el contenedor abierto en la calle Alcalleres de un pequeño conjunto de piezas cerámicas
que se encuadran dentro de las típicas producciones alfareras de la ciudad en los siglos XVI-XVIII. Se trata de las producciones
realizadas en los hornos se la calle Santa María, caracterizadas por una serie de piezas esmaltadas, quedando distintas bolsadas de los
vertidos procedentes de estos alfares en el entorno de los antiguos talleres.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2009)
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Autovía A-60, tramo Valladolid-Villanubla

AUTOR
STRATO (2006); STRATO (2009)

FECHA
19/11/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

16,5 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
El primer tramo de la autovía A-62, Valladolid-León, comprendido entre la capital y el aeropuerto de Villanubla, incluye un pequeño
intervalo en tierras del municipio vallisoletano. Fue objeto de prospección intensiva el año 2006 y posteriormente, entre enero de 2008
y noviembre de 2009 se llevó a cabo el control de los movimientos de tierras que afectaron al subsuelo. Los resultados obtenidos en
ambos casos han sido negativos, encontrándose los yacimientos conocidos distantes de la zona de obras, que atraviesa el páramo de
Torozos.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2006); STRATO (2009)
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El Soto de Medinilla (Avda. de Santander, nº 141-153)

AUTOR
SERRANO y BARRIENTOS (1933-34); PALOL (1958), (1973); WATTENBERG (1959); PALOL y WATTENBERG (1974);
ESCUDERO (1995); MISIEGO y MARCOS (1990); STRATO (2003), (2004), (2009); FORAMEN (2004), (2005); MARTÍN
MONTES, M. A.-QVADRVM (2009)

FECHA
14/12/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
131

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos, en extensión y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

10 Has

5m

CRONOLOGÍA
Primera y Segunda Edad del Hierro

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
El yacimiento de El Soto de Medinilla ocupa una amplia extensión, en uno de los meandros del río Pisuerga, en las cercanías de
Valladolid (ficha nº 131 del catálogo arqueológico del término municipal de Valladolid). En este enclave, conocido desde antiguo, se
han venido realizando actuaciones arqueológicas desde los años treinta del siglo XX (Serrano y Barrientos, 1933-1934), aunque sólo
desde los años cincuenta éstas se efectuaron de manera más amplia y, en cierta medida, sistemática, dirigidas desde el Seminario de
Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid. Las intervenciones principales efectuadas en el yacimiento se llevaron a cabo a
finales de la citada década y principios de los años sesenta, debidas fundamentalmente a los profesores Pedro de Palol y Federico
Wattenberg, quienes realizaron excavaciones arqueológicas en el mismo; el primero en el área más antigua del yacimiento, un
auténtico tell (colina artificial) formado por la superposición de varios poblados de la Edad del Hierro a lo largo de 4 m de potencia, y
el segundo en las áreas colindantes, en las que el poblamiento se realiza más tardíamente y de manera más dispersa, en época
celtibérica. A ambos se debe el primer trabajo descriptivo general sobre las referidas excavaciones (Palol y Wattenberg, 1974).
En las dos últimas décadas del siglo XX se ha ejecutado un seguimiento, sistemático y continuado, de las parcelas que ocupan el
yacimiento, al encontrarse en una zona de gran vitalidad constructiva industrial, y que han afectado en diversa índole al asentamiento.
De este modo, entre 1986 y 1987 al realizar el seguimiento de la zanja de acometido de la línea del gaseoducto de ENAGAS, BurgosValladolid, se constataron una serie de evidencias del poblamiento y de los vertederos del poblado celtibérico (Avda. Santander, nº
141), llevándose a cabo una excavación dirigida por Juan Carlos Iglesias (Escudero, 1988; Iglesias, 1989). En 1988, al abrirse un pozo
para extracción de agua en las cercanías del tell por los propietarios de los terrenos, se efectuó una nueva intervención, dirigida por
Zoa Escudero Rincón y Arturo Balado Pachón (Escudero, 1995), mientras que en junio de 1990, con motivo de la realización de una
nueva infraestructura de canales y desagües en las parcelas propiedad de la empresa Caleim, S. A., se realizaron varios sondeos (3 con
unos 24 m2) por Jesús Misiego Tejeda y Gregorio Marcos Contreras (Misiego y Marcos, 1990).
Entre los años 1988-89 la Universidad de Valladolid promovió la ejecución de una nueva campaña de excavaciones arqueológicas en
el tell, en las proximidades de las excavaciones de Palol (un cuadro de 36 m2), que deparó la consecución de una importante
estratigrafía cercana a los 5 metros de sedimentos, donde se localizaron hasta 16 niveles de ocupación superpuestos (Misiego y
Marcos, 1990; Delibes, Romero y Ramírez, 1995).
Por su parte, en los primeros años del siglo XXI se ha ejecutado un nuevo polígono industrial en una zona del asentamiento
celtibérico, emplazada entre el tell y las instalaciones de la azucarera ACOR (Avda. Santander, nº 141 y 141b, c/v Camino del Soto de
Medinilla), documentándose restos de construcciones y niveles sedimentarios del área poblacional de la Segunda Edad del Hierro
(Strato, 2004), así como la construcción de unas naves municipales en un área colindante al anterior, donde se localizaron restos
arrasados del poblado y dos hoyos del Primer Hierro (Martín Montes, 2009). Igualmente, tras el desmantelamiento de las instalaciones
de la azucarera (en una superficie de 10 Has sobre el nº 143 de la Avda. Santander) se llevó a cabo una amplia campaña de excavación
de sondeos (en número de 45), que permitieron reconocer la intensidad de la afección por parte de las instalaciones industriales y la
existencia de áreas sin alterar en zonas concretas de este espacio, vinculadas al área poblacional vacceo y a los diferentes cenizales que
estaban en su orla periférica más inmediata (Strato, 2009). En el límite septentrional del enclave, en concreto, en el nº 153 de la Avda.
Santander, se efectuaron trabajos arqueológicos, en este caso nulos.
El yacimiento de El Soto de Medinilla ocupa una extensión considerable, de aproximadamente unas 10 Has, en las cuales se constatan
las dos zonas a las que anteriormente se aludía. Por un lado, la parte central del asentamiento, un tell, formado por la yuxtaposición y
superposición de un conjunto de poblados a lo largo de toda la Edad del Hierro, constituyendo una pequeña elevación del terreno que
se erige sobre las tierras colindantes alrededor de 5 metros, rodeado por una muralla de adobes levantada en el primer momento de
existencia del poblado, aunque más tarde será abandonada, construyendo encima, y, por otro, en sus alrededores, ocupando casi toda
la extensión del yacimiento, un núcleo de poblamiento de época vaccea, que en un momento determinado se asentará encima del
poblado antiguo. Esta segunda ocupación, más tardía que la del tell, parece haberse realizado mediante núcleos de poblamiento
dispersos, cuyos restos se manifiestan en forma de manchones aislados en la superficie del terreno, llegando en algunos puntos a
detectarse hasta tres niveles de ocupación celtibéricos que alcanzan 2 y 3 m de profundidad. El enclave ha servido como hito para
sistematizar la Edad del Hierro en la cuenca media del Duero. Tiene incoada, desde fines de los años 80 del s. XX, la declaración de
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Plaza de Fuente Dorada, nº 9-14

AUTOR
STRATO (2009)

FECHA
21/12/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

15 m2 en los sondeos

1,8 m

CRONOLOGÍA
Romano, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de noviembre y diciembre de 2009, con motivo de las obras de construcción de un nuevo edificio en el solar de los
números 9-14 de esta céntrica plaza vallisoletana, se llevó a cabo la consiguiente fase de excavación de sondeos arqueológicos. Los
vestigios exhumados son escasos y de variada índole, pudiendo reconocerse estructuras de tipo doméstico, caso de un pozo, un muro o
un sistema de canalización de aguas. Estos elementos corresponden a las últimas construcciones que han existido en la zona y que han
ocupado este terreno desde época Moderna, ya reflejadas en el plano de Ventura Seco de 1738. Otro elemento documentado sería el
solado de un patio, construido con guijarros, y que se fecharía en el siglo XVIII. Cortando el nivel geológico se hallaron dos hoyos o
cubetas que han proporcionado materiales arqueológicos fechados en momentos Bajomedievales y Modernos, configurados por
producciones tipo Duque de la Victoria, caso de un cántaro, o ejemplares de cubierta esmaltada. Los vestigios más antiguos
exhumados se corresponden con materiales datables en época Romana, localizados de forma aislada y sin contexto asociado. Se trata
de un galbo decorado de TSH, de momentos Altoimperiales, que se localizó junto a varios trozos de tégulas. Estos restos romanos se
recuperaron en un nivel en el que también aparecen restos constructivos subactuales y basura, plásticos y vidrios.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2009)

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

220

Fuente de la Mora (Red Arterial Ferroviaria y VA-30 Ronda Exterior Este)

AUTOR
STRATO (2008); STRATO (2008); STRATO (2009)

FECHA
29/12/2009

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
152

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y en extensión

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

17.130 m2

1,5 m

CRONOLOGÍA
Neolítico, Bronce Antiguo, Bronce Medio, Hierro I

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Como consecuencia de la afección por el trazado de dos de las obras de infraestructura ejecutadas en Valladolid en los últimos años,
como son la Variante ferroviaria Este, integrada en la Red Arterial de Valladolid, y la Ronda Exterior Este de la autovía VA-30, se
hizo necesario ejecutar amplio trabajos arqueológicos en el yacimiento de Fuente la Mora, localizado junto a las instalaciones
deportivas universitarias homónimas, e incluido en el catálogo arqueológico del término municipal de Valladolid.
En ambas obras en primer lugar se efectuó una campaña de sondeos estratigráficos (años 2008 y 2009), que determinaron el alcance
de la alteración patrimonial, para pasar posteriormente a sendas campañas de decapados mecánicos, en los que se retiraba la cobertera
superficial de amplias zonas y, por último, la excavación arqueológica en área de las superficies con evidencias arqueológicas; en la
Variante ferroviaria se actuó en 6.600 m2, mientras que en la VA-30 supuso un área de intervención de 10.532 m2, todo ello dentro
de la superficie delimitada del yacimiento arqueológico.
En esa amplia superficie se han detectado más de 700 evidencias arqueológicas, representadas fundamentalmente por hoyos y cubetas
de diferentes tamaños y funcionalidades, excavadas en su totalidad en la base geológica del terreno, que por los materiales exhumados
pueden asignarse a diferentes periodos de la Prehistoria. Los más antiguos se corresponden con vestigios materiales del Neolítico y del
Bronce Antiguo. Más representativa es la ocupación durante la etapa inicial del horizonte Protocogotas, en el Bronce Medio, a la cual
se asocian un buen número de hoyos, entre los que se constatan diferentes enterramientos en su interior y un amplio número de
materiales arqueológicos (cerámicas incisas, a peine,..).
Sin embargo, será la última fase ocupacional del poblado la que mejor está representada; en ella se integran una quincena de cabañas
de planta circular, reconocidas gracias al perímetro formado por diferentes hoyos de poste. Esta habitación se emplazaría en la etapa
formativa del horizonte Soto de Medinilla, que con los siglos se afianzará en emplazamientos estables como el que da nombre al
grupo, localizado en uno de los meandros del río Pisuerga, a unos 4 Km de separación de Fuente la Mora.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2008); STRATO (2008); STRATO (2009)
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Plaza de la Antigua y espacios adyacentes (calles Magaña, Solanilla, Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua)

AUTOR
STRATO (2006); STRATO (2006); STRATO (2008); STRATO (2010)

FECHA
25/01/2010

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
28, 108, 149

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y en extensión

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

2.500 m2

3,5 m

CRONOLOGÍA
Romano, Plenomedieval, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los años 2006 y 2009 se han efectuado diferentes estudios y actuaciones arqueológicas vinculadas al proyecto de construcción
de un aparcamiento subterráneo en la Plaza de la Antigua. En un primer momento se elaboró un estudio sobre la documentación
histórica y arqueológica relativa a esta zona. Consecuencia directa del mismo fue una segunda fase de trabajos, en 2006, con la
excavación de sondeos arqueológicos, en los que se exhumaron una serie de vestigios arqueológicos de diversa índole, destacando la
documentación de un conjunto de restos estructurales (un hipocaustum) adscritos a momentos Romanos.
Una nueva intervención se llevó a cabo en el año 2008, actuando en los laterales este, oeste y norte del futuro aparcamiento, sobre una
superficie de 470 m2. La estratigrafía constatada muestra la pervivencia en este punto de restos muy fragmentados del pasado de la
ciudad, reconociéndose un numeroso conjunto de edificaciones y estancias, desarrolladas espacialmente a lo largo de todo el lateral
este del futuro aparcamiento. Estos paramentos, de piedra caliza y argamasa, se corresponden con los cimientos que formaban la
manzana de viviendas y casas que existían en este punto (que contaban con semisótanos excavados en la base geológica), cuyo derribo
se produjo a lo largo de las últimas décadas del siglo XX.
Se constata, igualmente, leves evidencias de las ocupaciones Bajomedieval y Romana de esta zona, que en ambos casos aparecen
alteradas por las edificaciones posteriores. También se localizaron diferentes enterramientos de la necrópolis adscrita a la iglesia de
Santa María de la Antigua. En todos los casos se trata de enterramientos de cronología cristiana, en disposición de decúbito supino,
excavados en fosa y sin ajuar, muy alterados por elementos constructivos modernos. La existencia de un área de inhumaciones en las
cercanías de la iglesia era conocida tanto por las fuentes históricas como por algunas actuaciones arqueológicas anteriores. Esta
práctica en los alrededores de la Antigua y de la Colegiata se desarrolló durante el dilatado periodo de tiempo que abarca entre los
siglos XI y XVIII.
Entre los elementos de cronología Romana hallados destacan algunos rellenos sedimentarios, depositados sobre las arcillas geológicas,
a una cota cercana a los 3 m de profundidad y ubicados en el extremo noreste del área de actuación, que están cortados por cimientos
y suelos de los sótanos de las viviendas posteriores. También es reseñable la localización de una conducción de agua y parte de una
habitación con restos de otro hipocaustum, que formarían parte de un complejo termal de cronología Romana dispuesto en la zona
más alta de la loma ocupada por la iglesia, en relación directa con los hallazgos documentados en 2006.
En el año 2009 se actuó de nuevo en este espacio, en la zona de la caja del futuro aparcamiento no intervenida hasta el momento y que
contaba con un nivel de protección A2 en el vigente PGOU de la ciudad, sobre una superficie de 1.990 m2. Los resultados obtenidos
muestran la pervivencia en este punto de restos muy fragmentados del pasado de la urbe, destacando una serie de elementos
estructurales y estratigráficos que marcaban la evolución histórica de la zona desde el periodo de ocupación Romana hasta la
actualidad. Destaca el reconocimiento de la planta de la manzana de casas que ocupó este lugar hasta la década de los años 80 del
siglo XX, construcciones de época Moderna-Contemporánea se extienden casi completamente por el espacio de la plaza. A ello se
unen los restos constatados de época Medieval, que se centran, por un lado, en la conducción abovedada que se evidenció en la mitad
meridional del área de estudio; se trata de una construcción de piedra caliza, con sección abovedada, cuyos laterales están calzados en
algún punto concreto con ladrillos o tégulas. En parte de su recorrido se había hundido la cubierta, por lo que aparece colmatada al
interior parcialmente por tierra, presentando su base excavada en las arcillas que configuran la base geológica. Teniendo en cuenta sus
características y aparejo, así como su posición estratigráfica, se adscribe a momentos Bajomedievales. Formaría parte de un sistema de
desagüe, que vertía aguas al río Esgueva.
Interesante es el hallazgo de un antiguo edificio del que apenas han permanecido restos de su planta, conservándose principalmente
parte del desarrollo de un patio asociado al mismo, cuyo pavimento se ha realizado con cantillos cuarcíticos y huesos, muestra una
decoración geométrica de gran singularidad. Teniendo en cuenta tanto sus dimensiones y aparejo, como los materiales arqueológicos
asociados, estos restos se han interpretado como parte del patio central de entrada y distribución interior de un antiguo palacete o casa
señorial, cuyo uso se adscribe a un periodo temporal entre finales del siglo XV y los primeros compases del XVI.
En cuanto a la necrópolis ya conocida en esta zona, cuya adscripción abarca desde momentos medievales a la Edad Moderna, se
documentaron un importante número de enterramientos cristianos, hasta con una superposición de tres niveles de finados, cuyas
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características son similares a las vistas en las actuaciones anteriores. También se documentó otro nuevo suelo de opus signinum,
situado junto a la margen del río, de cronología Romana.
Finalmente, la actuación arqueológica permitió comprobar la situación y ubicación del recorrido de la bóveda de cubrición del ramal
norte del río Esgueva por las calles Magaña y Solanilla, así como parte de la estructura del antiguo Puente del Bolo de La Antigua,
reaprovechado parcialmente en la bóveda de soterramiento del cauce del río.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2006); STRATO (2006); STRATO (2008); STRATO (2010)
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VA-30, Circunvalación de Valladolid. Conexión entre Ronda Sur y Ronda Este. Tramo Polígono de San Cristóbal

AUTOR
ANTHICA (1993); TEMA (2004); STRATO (2008); STRATO (2010)

FECHA
31/01/2010

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
165

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva, excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

2,5 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Este tramo de la autovía de circunvalación de Valladolid (VA-30) es el que se emplaza entre la Ronda Sur y la Ronda Este,
transcurriendo en paralelo al polígono industrial de San Cristóbal. Una primera prospección fue realizada por Anthica en junio de
1993, dentro del proyecto completo de la circunvalación desde la A-62 y la carretera de Soria.
Una segunda prospección fue efectuada por Tema en el año 2004. Los resultados de esta última fueron relativamente escasos,
documentándose un acumulación de cerámicas fechable en el siglo XVI (producciones del barrio de Santa María) en la confluencia de
la calle Oro y la carretera de Soria (A-11), que pudieran ser indicativos de la presencia de un enclave arqueológico soterrado. Además
se señalaba la necesidad de efectuar el control arqueológico de los movimientos de tierras, con especial intensidad en las proximidades
del Cerro de San Cristóbal, donde se localizó un yacimiento paleontológico (ficha nº 165 del catálogo arqueológico del PGOU de
Valladolid).
En febrero de 2008 se efectuaban los sondeos en el mencionado lugar de hallazgos cerámicos, en número de 10, con unas
profundidades medias de 0,5 m, sin que se detectase ningún tipo de evidencia arqueológica. Por su parte, el seguimiento de las obras,
efectuado por STRATO entre diciembre de 2007 y enero de 2010 no deparó nuevas incidencias arqueológicas.

BIBLIOGRAFÍA
ANTHICA (1993); TEMA (2004); STRATO (2008); STRATO (2010)
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Plaza de la Rinconada, nº 11 c/v C/ Sandoval

AUTOR
STRATO (2010)

FECHA
22/03/2010

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
48, 51

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

28 m2

4,8 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de febrero y marzo de 2010 se realizó la excavación de sondeos en el número 11 de la plaza de la Rinconada. Esta
intervención vino motivada por la construcción de un nuevo edificio de viviendas, con sótano. Los restos documentados
corresponden, en líneas generales, a los diversos momentos constructivos de las edificaciones que se alzaban anteriormente en el solar
y a los recrecimientos y elevaciones de la cota de superficie del mismo, tendentes a evitar las frecuentes infiltraciones de agua
motivadas por su cercanía al antiguo cauce del Esgueva, abarcando cronológicamente desde la Edad Moderna a época
Contemporánea. Igualmente, se reconocieron vestigios de una antigua bodega.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2010)
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C/ Ferrari, nº 12, 14, 16 y C/ Duque de la Victoria, nº 2

AUTOR
UNOVEINTE (2009)

FECHA
14/04/2010

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
21

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

27 M2

2,6 m

CRONOLOGÍA
Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Solar emplazado en la esquina noroeste del antiguo Convento de San Francisco, espacio monacal que tuvo una dilatada historia entre
su formación en el siglo XIII y su desaparición en el s. XIX. Los restos más antiguos se corresponden con varios lechos sedimentarios
que contienen materiales Medievales y que se relacionan con la construcción del convento, destacando algunas piezas de los alfares de
la calle Olleros, como son las producciones Duque de la Victoria. Por encima se reconocen una serie de estructuras de época Moderna,
vinculadas a la reconstrucción de los inmuebles acontecida tras el incendio de 1561; es el caso de un pavimento de cantos. Cubren a
los anteriores los restos de las construcciones de época Contemporánea, caso de pavimentos de baldosas y diferentes tuberías y
canalizaciones, además de un pozo de agua, en cuyo brocal se reutilizaron piedras del antiguo espacio monacal.

BIBLIOGRAFÍA
UNOVEINTE (2009)
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Paseo de Filipinos, nº 3

AUTOR
CASTELLUM (2010)

FECHA
30/06/2010

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
111

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

30 m2

1,4 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Este solar se encontraba dentro del ámbito ocupado por las instalaciones anexas al Convento de Nuestra Señora de la Laura, demolido
a finales de la década de los años 90 del siglo XX. Los restos documentados corresponden al muro perimetral del convento y a su
pórtico, que contaba con un enlosado de cantos, desde el que se accedería a las distintas dependencias religiosas. En la zona exterior
se reconoció una trinchera, relacionada con las fortificaciones de la zona durante la Guerra de la Independencia. Además se localizó
un hoyo basurero al interior de lo que sería el espacio monacal. La tapia perimetral y el pórtico del convento se derribaron en el año
1948 para dar paso al edificio derruido con ocasión del presente estudio.

BIBLIOGRAFÍA
CASTELLUM (2010)
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Casa parroquial Iglesia de la Magdalena (C/ Colón)

AUTOR
STRATO (2010)

FECHA
02/08/2010

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
92, 140

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,2 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
La remodelación de la Casa Parroquial de la Iglesia de la Magdalena (levantada sobre una antigua ermita medieval e incluida en la
ficha nº 92 del Catálogo Arqueológico del término municipal de Valladolid) obligó a la realización de la supervisión arqueológica de
la apertura de las zapatas, que se rebajaron hasta una cota de 1,2 m. Los vestigios documentados en esos cortes y en el seguimiento del
resto de obras se corresponden a aportes Contemporáneos (cimentaciones, canalizaciones, zapatas), relacionados con el edificio
preexistente, destacando una gloria para calentar la vivienda.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2010)
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227

Red Arterial Ferroviaria de Valladolid. Variante Este

AUTOR
STRATO (2006); STRATO (2008); STRATO (2010)

FECHA
09/08/2010

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
152, 165, 168, 169, 170

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva, excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

17,47 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Una de las más destacadas obras de infraestructura ejecutadas en Valladolid en los últimos años ha sido la Variante ferroviaria,
integrada en la Red Arterial de Valladolid, y que transcurre al sur, este y noreste del casco urbano (en paralelo, en buena parte de su
trayecto, a la circunvalación VA-30). En consecuencia, dentro de las diferentes fases de esta obra de infraestructura se han integrado
trabajos arqueológicos, primero de prospección intensiva de la totalidad de su trazado (17,475 Km), en la que se evaluó el potencial
patrimonial existente y sus posibles afecciones (junio de 2006); en segundo la excavación de sondeos en los lugares afectados, y en
tercer lugar el control arqueológico de la ejecución de las obras (abril de 2008 a agosto de 2010).
Como resultado de la primera fase se reconocieron una serie de yacimientos próximos al trazado, que debían ser objeto de una
especial vigilancia durante las obras (caso del Cerro de San Cristóbal, los hallazgos aislados de La Cuadra, La Silleta y Camino de
Cantahornos, además del Canal de Castilla y diferentes cañadas y veredas). El único yacimiento afectado era el enclave de la Edad del
Hierro de Fuente la Mora, para el que se estableció un programa de excavación de sondeos evaluatorios y, dado los resultados
positivos, una excavación en extensión (que se recoge en la ficha nº 148 de las intervenciones arqueológica sen el término de
Valladolid).
En paralelo a las propias obras se llevó a cabo el seguimiento arqueológico, con el que se ejecutaron las medidas correctoras
anteriormente establecidas, no detectándose nuevas incidencias durante su ejecución.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2006); STRATO (2008); STRATO (2010)
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228

Plaza del Poniente, Plaza de la Rinconada, C/ Cebadería, Plaza del Corrillo, C/ Especiería, Plaza del Ochavo, C/ Vicente
Moliner y Plaza de Fuente Dorada

AUTOR
STRATO (2010)

FECHA
13/08/2010

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento y excavación de sondeo

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,2 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de las obras de renovación de la red de saneamiento y del firme de diversas calles del centro de la ciudad en el eje
Poniente-Fuente Dorada (Plaza del Poniente, Plaza de la Rinconada, C/ Cebadería, Plaza del Corrillo, C/ Especería, Plaza del Ochavo,
C/ Vicente Moliner y Plaza de Fuente Dorada), se efectuaron trabajos de seguimiento arqueológico, además de un pequeño sondeo en
la Plaza del Ochavo.
Los resultados obtenidos han sido poco relevantes, dada la intensa antropización de las calles vallisoletanas, principalmente redes de
saneamiento y abastecimiento de época Contemporánea. Destaca la documentación de una línea de losetas calizas en la Plaza del
Ochavo, dentro del sondeo abierto y que podría corresponder a la línea de construcciones existentes antes del incendio de la ciudad en
1561, dada la diferente disposición con los ejes proyectados con las trazas del arquitecto Francisco de Salamanca, con las cuales se
efectuó la remodelación urbana de la ciudad en el siglo XVI, entre las que se incluye el característico ochavo de la planta de esta
plazuela.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2010)
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229

Plaza del Poniente, Plaza de la Rinconada, C/ Cebadería, Plaza del Corrillo, C/ Especería, Plaza del Ochavo, C/ Vicente
Moliner y Plaza Fuente Dorada

AUTOR
STRATO (2010)

FECHA
13/08/2010

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,5 m

CRONOLOGÍA
Moderno y Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la renovación parcial de la red de saneamiento y completa del firme y calzada en las calles mencionadas, se llevaron a
cabo los correspondientes trabajos de control arqueológico de estas obras. Los resultados de la actuación resultaron parcos, desde el
punto de vista arqueológico, ya que por lo general se han reutilizado zanjas antiguas, que ya habían incidido en el subsuelo, por lo que
la aparición de restos ha sido nula.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2010); SACRISTÁN, J. D. (2003): p. 366
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230

Emisario de Laguna a EDAR Valladolid

AUTOR
STRATO (2004); STRATO (2010)

FECHA
26/10/2010

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
159

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

15 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la realización del emisario que desde Laguna y Puente Duero se dirige a la estación de aguas depuradoras de
Valladolid, en el Camino Viejo de Simancas, se efectuaron en primer término las adecuadas prospecciones arqueológicas (2004) y el
posterior seguimiento (noviembre de 2009 a noviembre de 2010). En ninguno de los dos casos ha habido hallazgos positivos,
encontrándose esta infraestructura suficientemente distante de los yacimientos existentes, en especial de El Pinarillo, en tierras de
Puente Duero (incluido en el catálogo arqueológico del municipio de Valladolid).

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2004); STRATO (2010)
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231

Aparcamiento subterráneo Colegio San José (C/ Cardenal Mendoza)

AUTOR
STRATO (2010)

FECHA
10/11/2010

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
45, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos, en extensión y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

250 m2

1,8 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la construcción de un aparcamiento subterráneo en el patio del Colegio San José, en la calle Cardenal Mendoza de
Valladolid, se hizo necesaria la incorporación de las pertinentes labores arqueológicas, dada la ubicación en este lugar del antiguo
Monasterio de Belén (ficha nº 45 del catálogo arqueológico de Valladolid), empezando con una excavación de sondeos preliminares,
en número de 15, para pasar posteriormente a la ampliación en área de alguno de estos espacios y el posterior seguimiento de las obras
del vaciado, hasta alcanzar las gravas naturales, todo ello entre los meses de septiembre y octubre de 2010.
Los hallazgos más antiguos corresponden a varias estructuras negativas, muy arrasadas, que proporcionan materiales cerámicos de las
épocas Bajomedieval y Moderna. Por encima se reconocen un amplio número de niveles de echadizo, que sirvieron para colmatar y
regularizar la superficie de cara a la sobre todo, del monasterio de Belén y sus instalaciones anejas (iglesia, huerta, etc.), en este caso a
comienzos del siglo XVI. Estas dependencias pasaron a propiedad de los Jesuitas en 1881, siendo el origen del actual Colegio San
José. La iglesia se mantuvo en pie hasta 1930, habiéndose reconocido en esta intervención uno de sus muros laterales, en el perímetro
del nuevo aparcamiento, por donde se ha trazado la zanja de saneamiento.
Otras estructuras registradas en la actuación (muros, principalmente) corresponden a la distribución interna del antiguo recinto
deportivo del Colegio, en los primeros años del siglo XX, como era el juego de la pelota. Asimismo, se han detectado una serie de
fosos, reforzados con muros de hormigón, empleados durante la Guerra Civil para el arreglo de camiones, así como las cimentaciones,
pavimentos y pozos de las viviendas que ocuparon el lateral norte de la manzana, que se fechan entre el siglo XVIII y los años 40 del
siglo XX.

BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ MARTÍN, L. (1981); STRATO (2010)
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232

Sectores 48 'Industrial Las Arenas' y 49 'Parque Empresarial Tecnológico Vereda de Palomares'

AUTOR
STRATO (2010)

FECHA
29/11/2010

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
166

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

271 Has

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Estos dos extensos sectores urbanizables se localizan al noreste de la ciudad de Valladolid, entre las rondas de circunvalación VA-20 y
VA-30. En el año 2010 se llevó a cabo la prospección arqueológica sin que se reconociesen indicios en el subsuelo, y señalándose la
proximidad al Canal del Duero y a varias cañadas pecuarias que debían ser convenientemente protegidas. En una addenda posterior se
efectuó un análisis detallado de un enclave arqueológico ubicado en el extremo sureste del nuevo ámbito, el conocido como Teso de
los Perreros, incluido en el catálogo del PGOU de Valladolid, gracias a la aparición de cerámicas celtibéricas, pero sin una precisión
en su caracterización arqueológica. Las prospecciones llevadas a cabo han permitido establecer una probable ubicación de este
enclave algo más hacia el sureste, tras el paso del Canal del Duero, estableciéndose en el estudio urbanístico las correspondientes
medidas correctoras (delimitación mediante sondeos e integración en los sistemas generales del ámbito desarrollado) para la cautela y
salvaguarda del mismo.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2010)
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233

C/ Enrique IV, nº 1

AUTOR
MARTÍN MONTES, M. A.-QVADRVM (2010)

FECHA
01/12/2010

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

31,72 m2 en los sondeos

2,5 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En los sondeos abiertos en este solar se han reconocido diferentes elementos estructurales y materiales que comprenden desde el siglo
XIV hasta el siglo XX. Se reconoce algún lecho de colmatación de época Bajomedieval, correspondiente al periodo de auge y
expansión de la villa, sobre el que se levantaron algunas construcciones en época Moderna, entre las que destaca los muros maestros
de una estructura subterránea o bodega. Más recientes son una serie de pozos negros y de agua, además de los restos constructivos del
edificio preexistente. Junto a ellos se recoge un importante volumen de materiales arqueológicos (verde-morado, Duque de la Victoria,
que reflejan la intensa ocupación de este ámbito urbano en los periodos cronológicos mencionados.

BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN MONTES, M. A. (2010)
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234

C/ Juan Mambrilla, nº 11

AUTOR
STRATO (2011)

FECHA
20/01/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
54

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

20 m2

3,2 m

CRONOLOGÍA
Romano, Bajomedieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Las obras de rehabilitación de este edificio situado en el número 11 de la vallisoletana calle de Juan Mambrilla, ha motivado la
ejecución de una fase de sondeos arqueológicos, excavados entre noviembre de 2011 y enero de 2012. En total se han excavado tres
sondeos, uno de 3 x 3 m en el patio interior, otro de 2 x 2 m y el restante de 3 x 2 m. La secuencia ocupacional del solar muestra una
evolución desde momentos Bajomedievales y Modernos hasta época Contemporánea, tanto por los materiales arqueológicos
recuperados como por la documentación de una pocas estructuras y solados. Junto a ellos cabe hacer referencia a dos elementos de
cronología Romana, totalmente descontextualizados, en concreto, un fragmento de TSH y un trozo de tégula.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2011)
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235

Aparcamiento subterráneo Edificio Usos Múltiples (C/ Jesús Rivero Meneses)

AUTOR
STRATO (2011)

FECHA
26/01/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
102

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
2m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de junio de 2010 y enero de 2011, con motivo de la construcción del aparcamiento subterráneo ubicado frente al
Edificio de Usos Múltiples en la vallisoletana calle de Jesús Rivero, se llevaron a cabo los consiguientes trabajos arqueológicos. Estas
labores patrimoniales venían motivadas por la aparición de algunos fragmentos cerámicos, de cronología calcolítica, durante el
proceso de cimentación del actual edificio de Usos Múltiples (ficha nº 102 del Catálogo Arqueológico del municipio de Valladolid).
Este aspecto determinó la necesidad de efectuar el pertinente control arqueológico de las obras, ejecutándose igualmente un decapado
mecánico, con dirección arqueológica, de todo el solar hasta alcanzar el inicio de las gravas geológicas. Estas labores han resultado
nulas desde el punto de vista arqueológico, ya que una vez retirados los niveles de cronología subactual, donde se alojaban las
distintas redes de servicio, se constatan las gravas de base correspondientes a la terraza más baja del Pisuerga, a una profundidad de
entre 1,5 y 2 m de la cota actual.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2011)
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236

C/ Vega, nº 16 c/v C/ Hostieros

AUTOR
STRATO (2011)

FECHA
28/01/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

9 m2

1,7 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En consonancia a la construcción de un nuevo inmueble en este solar se llevó a cabo una fase de sondeos arqueológicos en el mes de
enero de 2011. Se abrieron dos sondeos, con unas dimensiones de 3 x 1,5 m, cuyos resultados fueron muy parcos, por cuanto los
únicos restos documentados, correspondientes a solados y cimentaciones, pertenecen al último inmueble que ocupó este espacio y
derribado antes de iniciar la excavación, salvo la fachada que se encuentra protegida.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2011)
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237

C/ Alamillos, nº 5-7

AUTOR
STRATO (2011); STRATO (2012)

FECHA
01/02/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

52 m2 en los sondeos

1,80

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la construcción de un bloque de viviendas en este solar vallisoletano, desde el Servicio Territorial de Cultura de la
Junta de Castilla y León en Valladolid, se determinó la necesidad de realizar una excavación arqueológica en el mismo. De esta forma
se planteó la excavación de 7 sondeos, seis de ellos con unas dimensiones de 4 x 2 m, y otro de 2 x 2 m. Durante esta intervención
únicamente se documentaron algunos muros y suelos correspondientes a los 3 edificios que ha albergado este terreno desde finales del
siglo XIX y el XX, documentándose la grava geológica a una profundidad que varía entre los 1,50 y los 2 metros. El posterior
seguimiento de las obras del vaciado completó la actuación, sin mayores novedades.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2011); STRATO (2012)
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238

Contenedores subterráneos en Valladolid (2ª fase) (Calles del casco histórico)

AUTOR
STRATO (2011)

FECHA
24/02/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

555 m2

2,4 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de septiembre de 2010 y febrero de 2011, y con motivo de la 2ª fase de las obras de soterramiento de los contenedores
para la recogida de residuos sólidos urbanos, se ha llevado a cabo el consiguiente control arqueológico. Este control se ha centrado en
los trabajos de excavación de la caja donde se dispondrán los contenedores subterráneos. Las calles donde se han efectuado estos
trabajos son Gamazo, Rastro, Teresa Gil, José María Lacort, Santuario, Fray Luis de León Ruiz Hernández, Juan Mambrilla, San
Martín, Esgueva, Paraíso, Marqués del Duero, Piedad, Estrecha, Leopoldo Cano, Antigua, Quiñones, Galatea y Marina Escobar, así
como la Plaza España y la Plaza Santa Cruz. La mayoría de ellos han resultado negativos, desde el punto de vista arqueológico,
apareciendo las gravas geológicas a escasos centímetros de la superficie. No obstante, en algunos se han registrado algunos restos
estructurales de cronología Contemporánea. Este es el caso de tres pozos colmatados registrados en la calle Santuario, 27, en la calle
Ruiz Hernández esquina a la plaza de la Universidad y en el nº 2 de la calle Galatea; la cimentación de la antigua línea de fachada en
la calle Fray Luis de León, nº 20, en la calle Juan Mambrilla 28, en calle de la Piedad esquina Marqués del Duero, en la calle
Quiñones, en la calle San Martín nº 21. Igualmente se ha constatado la manguardia del río Esgueva en la calle Paraíso y calle Marqués
del Duero o en el nº 8 de la calle de la Antigua.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2011)
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239

C/ Regalado

AUTOR
STRATO (2011)

FECHA
23/03/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
31, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,8 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Durante el seguimiento arqueológico de las obras renovación y urbanización de la calle Regalado se han reconocido diferentes
evidencias arqueológicas. Una primera ha sido una canalización de piedra que recorre la calle y que corresponde al viejo saneamiento,
construido en la segunda mitad del siglo XIX cuando se proyecta la apertura de esta vía pública. En esta actuación se seccionaron
construcciones preexistentes de época Moderna, como es el caso del Oratorio de San Felipe Neri, levantado en 1675, y del cual se han
documentado en esta actuación una parte del patio porticado (y cuyo desarrollo parcial puede observarse, convenientemente
restaurado, en uno de los edificios de la calle). El resto de hallazgos se vinculan a las diferentes reformas que ha tenido la calle en el
siglo XX.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2011)
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240

C/ Alonso Pesquera, nº 6

AUTOR
MARTÍN MONTES, M. A.-QVADRVM (2011)

FECHA
01/04/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
1,95 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el proceso de rehabilitación del edificio del nº 6 de la C/ Alonso Pesquera de Valladolid se llevó a cabo el consiguiente control
arqueológico de los movimientos de tierra que acarreaban, que deparó el hallazgo de un conjunto de materiales arqueológicos,
fundamentalmente cerámicos, de cronología Moderna y Contemporánea.

BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN MONTES (2011)
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241

Campo Grande

AUTOR
MARTÍN MONTES, M .A.-QVADRVM (2011)

FECHA
30/04/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
104

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

50 m lineales

1,20 m

CRONOLOGÍA
Bajomedieval

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Durante las obras de adecentamiento de los caminos interiores y la sustitución de la vieja canalización de saneamiento del Campo
Grande se detectaron una serie de fosas de enterramiento, pertenecientes a la necrópolis judía, por lo que se efectuó el correspondiente
control de las obras. Se reconocieron cuatro fosas de enterramiento, orientadas de oeste a este, excavadas en las gravas geológicas y
seccionadas en su día por el antiguo saneamiento; pertenecerían al camposanto judío, que se localizaba fuera de la villa, a uno y otro
lado del camino de entrada desde Madrid, y en una zona algo más elevada que los enterramientos documentados en la Acera de
Recoletos y junto a la Academia de Caballería, también de este mismo cementerio, de lo que se deduce la posible existencia de un
alomamiento en el actual Campo Grande.

BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN MONTES, M .A. (2011)
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Plaza Mayor, nº 11

AUTOR
MARTÍN MONTES, M .A.-QVADRVM (2011)

FECHA
30/04/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
21

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
3m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Seguimiento arqueológico efectuado en el solar del Café del Norte, en la Plaza Mayor, cuyo espacio formaba parte en su día del
Convento de San Francisco. En los trabajos efectuados para la remodelación del inmueble, que se encuentra paralelo a un antiguo
callejón, el de Torneros, se ha podido reconocer que este edificio no conserva vestigio alguno (salvo quizás un fuste de columna
reaprovechado) de las antiguas dependencias monacales, que debieron ser derruidas tras la Desamortización de 1835. No se han
detectado elementos o restos arqueológicos, evidenciándose por el contrario dos bodegas subterráneas, de época Contemporánea, que
se encuentran por debajo de este inmueble y del callejón inmediato. Su excavación debió alterar intensamente, o destruir por
completo, los posibles restos preexistentes del Convento de San Francisco, ya que en los cortes efectuados en la solera de las bodegas
se reconocen las gravas geológicas.

BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN MONTES, M .A. (2011)
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Área Homogénea AH-2 'Las Cañadas'

AUTOR
ALACET (2011)

FECHA
05/05/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
157, 158, 161

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

337 Has

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Los trabajos de prospección arqueológica reconocieron la existencia en esta extensión de terreno de varios yacimientos que se
encontraban incluidos en el catálogo arqueológico del PGOU de Valladolid, como son Don Eugenio, Bambilla y La Ermita (hallazgo
aislado), además de varias fuentes (Bambilla) y cañadas pecuarias. Las medidas correctoras establecidas para los tres enclaves
arqueológicos fue su inclusión en los sistemas generales del área urbanizable, consiguiendo con ello la protección y salvaguarda de las
estaciones.

BIBLIOGRAFÍA
ALACET (20119
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C/ Cascajares, nº 2

AUTOR
STRATO (2011)

FECHA
30/06/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
149

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

6 m2

1,4 m

CRONOLOGÍA
Romano, Bajomedieval, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el mes de junio de 2011 se llevó a cabo la excavación de un sondeo de 4 x 1,5 m. en el edificio nº 2 de la calle de Cascajares. El
proyecto de rehabilitación no implica un derribo del inmueble, sino la reforma del mismo y la adecuación para usos actuales,
interviniendo principalmente en el acondicionamiento de la planta baja, ocupada mayoritariamente por un salón de billares. Los
vestigios arqueológicos hallados durante la presente intervención son escasos y de variada índole, pudiendo reconocerse bajo los
rellenos y nivelaciones correspondientes a las últimas reformas constructivas del edificio, las gravas y arenas que conforman la base
geológica. Excavado en este nivel natural se halló un hoyo-silo que deparó materiales constructivos y cerámicos, además de algunos
huesos de fauna, datándose en momentos Bajomedievales. Dentro de la cubeta, y descontextualizados, se han registrado tres
fragmentos de tégulas junto a los materiales posteriores, hecho que no resulta novedoso pues se han localizado restos constructivos de
época Romana en otras intervenciones arqueológicas cercanas, como es el caso de la próxima calle Arribas.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2011)
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C/ Padre Arregui

AUTOR
STRATO (2011)

FECHA
28/07/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
50, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
2,2 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de las obras de renovación de la pavimentación de esta calle vallisoletana, en el mes de julio de 2011, se llevó a cabo el
consiguiente control arqueológico de los movimientos de tierra de esta obra, fundamentalmente vinculados a las nuevas acometidas
para saneamiento y servicios. A lo largo de este control arqueológico no se han reconocido evidencias arqueológicas, documentándose
únicamente niveles subactuales correspondientes a la última urbanización de este espacio.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2011)
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AH-15 Finca Zamadueñas

AUTOR
ALACET (2011)

FECHA
22/08/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
147, 163

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

1,4 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Al encontrarse en las proximidades del BIC Canal de Castilla y del yacimiento catalogado Mirabel (correspondiente a un antiguo
palacio) fue necesario la realización de un control arqueológico de la excavación de zanjas y remociones del subsuelo. No se han
detectado evidencias o hallazgos arqueológicos en estos trabajos.

BIBLIOGRAFÍA
ALACET (2011)
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Iglesia de San Juan de Letrán (Paseo de Filipinos)

AUTOR
STRATO (2011)

FECHA
30/09/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
112

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

28 m2

1,1 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de las obras de restauración que la Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León pretende ejecutar en este templo
vallisoletano, en el mes de agosto de 2011, se realizó una primera campaña de excavación de sondeos arqueológicos en el exterior del
templo, además de un estudio documental del edificio, con el fin de solventar algunas dudas surgidas al equipo de arquitectos que
redactan el proyecto de restauración.
De esta forma se excavaron tres cortes, dos de ellos adosados a la fachada barroca del edificio. Los resultados arqueológicos han sido
escasos y apenas aportan unas pequeñas pinceladas a la evolución histórica del templo y de su entorno inmediato. Los datos obtenidos
en los distintos sondeos tienen que ver con las obras de construcción del edificio y sus reformas posteriores y son fundamentalmente
niveles de obra y restos que se jalonan entre los siglos XVII y XVIII y nuestros días.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2011)
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VA-30. Ronda Exterior Este de Valladolid. Tramo A-11 a A-62

AUTOR
STRATO (2006); STRATO (2009); STRATO (2011)

FECHA
30/09/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
150, 152, 168, 169, 170

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva, excavación de sondeos y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

14,15 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
El último tramo de la circunvalación exterior de la ciudad de Valladolid, VA-30, es la denominada Ronda Exterior Este, que
comprende entre la autovía del Duero (A-11) y la autovía de Castilla (A-62). En buena parte de su trazado transcurre en paralelo a la
Variante ferroviaria.
Dentro de las diferentes fases de esta obra de infraestructura se han integrado los trabajos arqueológicos, primero de prospección
intensiva de la totalidad de su trazado (14,15 Km), en la que se evaluó el potencial patrimonial existente y sus posibles afecciones
(junio de 2006); en segundo la excavación de sondeos en los lugares afectados, y en tercer lugar el control arqueológico de la
ejecución de las obras (marzo de 2009 a septiembre de 2011), tanto de la traza establecida como de los diferentes préstamos y
vertederos asociados a la obra.
Como resultado de la primera fase se reconocieron una serie de yacimientos próximos al trazado, que debían ser objeto de una
especial vigilancia durante las obras y otras afectados directamente por ellas (caso, para el municipio de Valladolid, de los hallazgos
aislados de La Cuadra, La Silleta y Camino de Cantahornos, además de los yacimientos de Cotarrillas y Fuente la Mora).
Estos enclaves fueron objeto de una intensa campaña de sondeos, que permitirían evaluar el potencial arqueológico soterrado; los
resultados obtenidos establecieron la afección del proyecto constructivo, en tierras de Valladolid, sobre el enclave protohistórico de
Fuente la Mora (que se recoge en la ficha nº 148 de las intervenciones arqueológica sen el término de Valladolid), además de otras tres
estaciones en municipios vecinos (El Serval/La Laguna, Santa Cruz II y Santa Cruz III). El resto de lugares se incorporó al programa
de seguimiento arqueológico de la infraestructura, que no deparó nuevas incidencias durante su ejecución.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2006); STRATO (2009); STRATO (2011)
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Iglesia de San Benito el Viejo (C/ Cadenas de San Gregorio)

AUTOR
ALACET (2011)

FECHA
20/12/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
59

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
0,9 m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de la adecuación de la iglesia de San Benito el Viejo para nuevo centro del Museo Nacional de Escultura se realizaron
diferentes obras en el subsuelo de este templo, que llevaron aparejadas las labores de seguimiento arqueológico. Entre los hallazgos
deparados cabe señalar una puerta cegada, realizada con un arco escarzano, en la zona del altar, que comunicaría con una sacristía de
la cual no hay referencias documentales. Además se han documentado diferentes rellenos, con materiales y huesos humanos
descontextualizados, en la zona de la nave, la capilla mayor y el presbiterio, como consecuencia de unas obras realizadas en el siglo
XX. También se reconoció la zona de escalera de acceso a la cripta funeraria subterránea con que cuenta la iglesia, localizada al oeste
del altar mayor.

BIBLIOGRAFÍA
ALACET (2011)
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C/ Angustias, nº 22-24 y C/ Magaña, nº 7

AUTOR
ARATIKOS (2010); ARATIKOS (2011)

FECHA
20/12/2011

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
108, 149

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
3m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporánea

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En este solar se han efectuado dos campañas de trabajos arqueológicos. En la primera, efectuada en junio de 2010 se abrieron dos
sondeos, en los que se documentó la alcantarilla o canalización subterránea, de época Moderna, que discurre por esta zona y que ya
había sido documentada en trabajos arqueológicos precedentes. Cuenta con cubrición abovedada y un muro de contención a cada uno
de los lados.
Esta cloaca posee ficha propia en el catálogo arqueológico del PGOU de Valladolid (ficha nº 108 del Catálogo Arqueológico de
Valladolid)) y arranca de las inmediaciones del puente del Bolo de la Antigua sobre el ramal norte del río Esgueva y llega hasta la
actual plaza de la Libertad, donde vuelve a unirse al río, fechándose entre los siglos XVI y XVII.
En el posterior seguimiento, efectuado en diciembre de 2011, quedó al descubierto un tramo de 15 m de esta canalización, con un
registro rectangular que servía para evacuar las aguas fecales a su interior. Esta alcantarilla ha sido conservada debajo del inmueble,
no estando afectada por sus cimentaciones.

BIBLIOGRAFÍA
ARATIKOS (2010); ARATIKOS (2011)
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251

Palacio de la Ribera

AUTOR
MARTÍN MONTES, M. A.-QVADRVM (2010)

FECHA
10/01/2012

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
109

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el año 2009 se han efectuado una serie de trabajos arqueológicos y de acceso a las ruinas de las construcciones existentes en el
margen derecho del Pisuerga, entre los puentes de Poniente y Mayor. Las intervenciones efectuadas han consistido en la realización de
sendos accesos de comunicación independientes, así como la limpieza y recuperación de los restos arqueológicos existentes, los del
Palacio de la Ribera y los de la antigua Central Eléctrica.

BIBLIOGRAFÍA
MARTÍN MONTES (2010)
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Nuevo Acceso Ferroviario (LAV), tramo: Valladolid-Burgos. Subtramo: Túnel Urbano-Nudo Norte de Valladolid

AUTOR
ANTEQUEM (2012)

FECHA
13/02/2012

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

5 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre febrero de 2010 y enero de 2012 se efectuó el control arqueológico de los movimientos de tierras de este tramo de la línea
ferroviaria de Alta Velocidad, que une la salida del túnel urbano con el Nudo Norte de Valladolid, atravesando una parte del norte del
municipio vallisoletano. No se han detectado evidencias arqueológicas, discurriendo este tramo en paralelo a la línea de ferrocarril
Madrid-Hendaya, en áreas fuertemente antropizadas.

BIBLIOGRAFÍA
ANTEQUEM (2012)
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C/ Santiago, nº 27 c/V C/ Claudio Moyano

AUTOR
STRATO (2012)

FECHA
15/02/2012

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
107

INTERVENCIÓN REALIZADA
Estudio y excavación

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD
8m

CRONOLOGÍA
Medieval, Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el mes de febrero de 2012 se ha procedido a un estudio documental del solar sito en el nº 27 de la calle Santiago c/v a la calle
Claudio Moyano. Este terreno es contiguo al antiguo cauce abovedado del río Esgueva. La existencia de un sótano en el solar, respecto
a la actual cota de la calle Santiago ha impedido la excavación de sondeos, realizándose únicamente un trabajo documental y de
reconocimiento visual del sótano, accediendo al mismo desde el propio edificio y a través de la escalera subterránea de acceso desde la
calle Santiago, espacio habilitado por el Ayuntamiento de Valladolid, y donde es visible la propia bóveda del Esgueva y los restos del
puente de la Puerta del Campo. A tenor de lo observado la estructura de la bóveda se introduce dentro del solar, en su extremo
meridional, por lo que el inmueble levantado en este espacio debe fecharse en los años posteriores a la conclusión del cerramiento del
ramal meridional del Esgueva, en torno al año 1894. En el mes de mayo de 2012 se ha efectuado la excavación arqueológica de los
rellenos que colmatan la bóveda del río en el espacio del solar, así como la documentación gráfica completa de estas construcción,
para que se integre en el proyecto de rehabilitación del inmueble.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2012)
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C/ Bajada de la Libertad, nº 5

AUTOR
STRATO (2012)

FECHA
20/02/2012

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Estudio y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

36 m2

3,5 m

CRONOLOGÍA
Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
En el mes de febrero de 2012 se ha realizó un estudio de la potencialidad arqueológica del solar del nº 5 de la vallisoletana calle de
Bajada de la Libertad. Este terreno, sito en pleno casco histórico de la capital, posee un sótano situado 3 metros por debajo de la actual
cota de calle, cubierto por una bóveda de ladrillo enfoscado que, a su vez, era sustentada por una serie de pilares de hormigón. Esta
reforma en la que se levantaron estos pilares, ha servido para mantener en pie la estructura del edificio, y se realizaría en una fecha
indeterminada del siglo XX, aunque por su apariencia parecen ser de bien entrado este siglo. Por su parte la bóveda se correspondería
con la construcción primigenia de finales del siglo XIX. No hay elementos arqueológicos en el subsuelo, al reconocerse las gravas por
debajo del sótano.

BIBLIOGRAFÍA
STRATO (2012)
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255

Aparcamiento del Hospital Clínico Universitario

AUTOR
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (2000); STRATO (2005); STRATO (2010); STRATO (2012)

FECHA
26/04/2012

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
71, 83, 141, 148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos, en extensión, documentación y seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

Todo el solar

4m

CRONOLOGÍA
Moderno, Contemporáneo

ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Con motivo de las obras de ampliación del Hospital Clínico Universitario y la construcción de un aparcamiento subterráneo en el solar
del antiguo, se han llevado a cabo dos campañas de excavación de sondeos (2000 y 2005), cubriendo este espacio como sus zonas
aledañas, especialmente la zona delantera del actual Hospital y la confluencia con los edificios de la antigua Chancillería y la Casa del
Estudiante de la Universidad. La posible existencia de restos asociados a la Chancillería, a la Maqbara musulmana o a la segunda
cerca de la ciudad determinaron su realización.
Los resultados de los sondeos no depararon evidencias anteriores a la etapa Moderna, reconociéndose las gravas geológicas a
profundidades medias de 2 a 4 m. Se documentó un gran aljibe contemporáneo en la parte centro-septentrional del solar y diferentes
restos en la franja meridional del antiguo aparcamiento relacionados con las construcciones del Seminario y del Convento de las
Salesas, que se habían levantado en este lugar hacia 1886. En el año 2010 empezaron los trabajos de construcción en este extenso
solar, documentándose una serie de destacados hallazgos. Por un lado, en la zona meridional se documentó la planta, prácticamente
completa, del antiguo convento de las Salesas (ratificado por la documentación proporcionada por las monjas de las Madres
Concepcionistas de Jesús y María, que ocuparon más tarde este inmueble hasta su derribo en los años 70 del siglo XX), con una serie
de dependencias organizadas en torno a dos patios centrales y parte del espacio cercano a lo que sería la iglesia (que se encontraría
entre este edificio y el colindante Seminario, ubicado bajo lo que actualmente es el hospital).
Por otro lado, se reconoce una posible manguardia o muro de protección de un ramal secundario del cauce norte del río Esgueva, así
como algunos muros y silos localizados en el frente norte del área de intervención, que pudieran haber pertenecido a construcciones
sencillas de época Moderna, levantadas sobre zonas del antiguo cementerio musulmán (cuyos principales restos se detectaron en las
excavaciones de la inmediata Casa de Beneficencia y actualmente Casa del Estudiante de la Universidad de Valladolid). En estas
actuaciones se reconocieron algunos huesos descontextualizados del cementerio, pero ninguna tumba completa.
Igualmente, cabe señalar como en la franja de terreno existente en la esquina noroeste del hospital Clínico, entre éste y el Palacio de
Congresos de la Universidad de Valladolid, se documentaron una serie de muros y un empedrado de un patio, correspondientes a una
casa solariega de época Moderna, que se ubicaban originalmente por detrás de la Real Chancillería, según se puede observar en las
planimetrías históricas.

BIBLIOGRAFÍA
HERRÁN MARTÍNEZ, J. I. (2000); STRATO (2005); STRATO (2010); STRATO (2012)
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256

Parques eólicos en Navabuena

AUTOR
STRATO (2012)

FECHA
30/01/2012

FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
160

INTERVENCIÓN REALIZADA
Prospección intensiva

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

7,8 Km

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Entre los meses de septiembre de 2011 y enero de 2012 se llevaron a cabo las labores de prospección intensiva de tres parques eólicos
(incluidas sus líneas de evacuación), denominados Navabuena Norte, Navabuena Sur y La Matilla, que se desarrollaban por buena
parte de la pedanía de Navabuena, en el páramo de Torozos. No se detectaron indicios arqueológicos, reconociéndose las cercanías del
lugar de ubicación de las dos puntas palmela que conforman el hallazgo aislado Finca de Navabuena (ficha nº 160 del catálogo
arqueológico del término municipal de Valladolid).
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257

C/ Esgueva c/v C/ Los Moros

AUTOR
BALADO PACHÓN, A. (1994)

FECHA
FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
149

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Seguimiento arqueológico del cual hay constancia de su ejecución pero no hay informe técnico depositado en las dependencias
oficiales.
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C/ Ferrocarril, nº 14

AUTOR
GABINETE DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO ARQUEOLÓGICO (2003)

FECHA
FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
148

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Seguimiento arqueológico del cual hay constancia de su ejecución pero no hay informe técnico depositado en las dependencias
oficiales.

BIBLIOGRAFÍA

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID. REVISIÓN 2012.
ÁREAS DE INTERVECIONES ARQUEOLÓGICAS

Nº

ÁREA DE INTERVENCIÓN

259

Plaza Martí y Monsó, nº 2 y C/ San Lorenzo, nº 20

AUTOR
PÉREZ NIETO, Mª (2004)

FECHA
FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
97

INTERVENCIÓN REALIZADA
Excavación de sondeos

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Seguimiento arqueológico del cual hay constancia de su ejecución pero no hay informe técnico depositado en las dependencias
oficiales.
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C/ Miguel Íscar

AUTOR
PÉREZ NIETO, Mª (2006)

FECHA
FICHA DEL CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
12, 146

INTERVENCIÓN REALIZADA
Seguimiento

SUPERFICIE

PROFUNDIDAD

CRONOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA Y ESTRUCTURAS RECONOCIDAS
Seguimiento arqueológico del cual hay constancia de su ejecución pero no hay informe técnico depositado en las dependencias
oficiales. El principal hallazgo fue la documentación de la bóveda de cubrición del ramal sur del río Esgueva.
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